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COMUNICADO SOBRE LA VIOLACIÓN DE LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA DE LA SEDE DE LA 
UNIVERSIDAD DE CARABOBO EN FECHA 14 NOVIEMBRE DE 2018, 
 
El Consejo conoció la propuesta del comunicado el cual quedó aprobado en los términos que seguidamente se 
señalan: 

Universidad Católica Andrés Bello 
Facultad de Derecho 

Consejo de la Facultad 
A LA OPINIÓN PÚBLICA 

 
Considerando 

Que en el día miércoles 14 de noviembre de 2018, sujetos armados (con armas de fuego y bombas lacrimógenas) 
irrumpieron en la sede de la Universidad de Carabobo mientras se realizaban las elecciones universitarias 
estudiantiles y, una vez dentro del campus, ejercieron violencia contra estudiantes, profesores y bienes de la 
Universidad, robándose, además, algunas urnas electorales, en un evidente intento por violentar la autonomía 
universitaria e impedir la expresión democrática estudiantil en la elección de sus representantes ante el Comité 
Ejecutivo de la Federación de Centros Universitarios y los diversos centros de estudiantes. 
 

Considerando 
Que a escasos días de las elecciones universitarias estudiantiles, fue asesinado uno de los candidatos al aludido 
proceso electoral, el estudiante Celis Blanco, y fueron detenidos el entonces Presidente de la Federación de 
Centros Universitarios, el estudiante Iván Uzcátegui, y el Director de Comedores, Ramón Bravo, quienes 
actualmente se encuentran privados de libertad, luego de un señalamiento de presuntos hechos punibles por parte 
del gobernador del estado Carabobo. 
 

Considerando 
Que tales acciones pretendían impedir que las elecciones se llevaran a cabo libremente y boicotear e intimidar la 
voluntad estudiantil en procura de la obtención un fin político determinado, ajeno a la preferencia electoral que logró 
expresarse finalmente, pese al intento de intervención y manipulación política presuntamente dirigidas por agentes 
del gobierno local. 

 
Considerando 

De acuerdo con lo reseñado en los medios de comunicación social, la Comisión Electoral de la Universidad de 
Carabobo anunció los resultados del aludido proceso electoral, pero el Gobernador del estado Carabobo y el 
Presidente de la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente, en desconocimiento de esa autoridad, proclamaban 
como ganadora a la opción oficialista, en una clara e indebida intervención gubernamental en asuntos totalmente 
ajenos a sus competencias constitucionales y legalmente atribuidas Que de acuerdo a lo publicado por el diario El 
Universal, la rectora de la Universidad de Carabobo, la profesora Jessy Divo de Rondón, habría señalado que 
“funcionarios de la entidad intentaron suplantar a las autoridades legítimas”. 
 

Considerando 
Que estos lamentables hechos constituyen una transgresión a la autonomía universitaria de la precitada casa de 
estudios y que, del mismo modo, lesionan los derechos de los estudiantes a elegir libremente sus representantes. 
 

Considerando 
Que no es la primera vez que ocurre una violación a la autonomía de la Universidad de Carabobo, siendo un 
lamentable antecedente la detención arbitraria del profesor jubilado de la Universidad de Carabobo, Santiago 
Guevara García, en marzo de 2017. 
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Considerando 

Que la Constitución consagra el principio de la autonomía universitaria en su artículo 109, el cual establece la 
inviolabilidad del recinto universitario, componente esencial de dicho principio, así como garantía del 
desenvolvimiento libre e independiente de la comunidad universitaria. 
 

Considerando 
Que tanto la Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI y el Marco de Acción Prioritaria para 
el Cambio y Desarrollo de la Educación Superior, aprobados por la Conferencia Mundial sobre la Educación 
Superior de la UNESCO en 1998, como el documento propuesto por la Asociación Internacional de Universidades 
ante dicho organismo internacional – titulado “Declaración sobre libertad académica, autonomía universitaria y 
responsabilidad social” – y la Declaración de Sinaia de 1992, destacan la importancia del principio de la autonomía 
universitaria como garantía frente a la interferencia externa dirigida contra la independencia y gobierno interno de la 
universidad. 
 

Considerando 
Que la Constitución consagra, en su artículo 25, la responsabilidad penal, civil y administrativa de aquellos 
funcionarios que ordenen o ejecuten actos que violen o menoscaben los derechos garantizados en ella y en las 
leyes, tales como los perpetrados contra nuestra casa de estudio y los dos miembros de su comunidad aquí 
descritos; 
 

Resuelve 
Primero: Condenar la violación de la autonomía universitaria ocurrida en la Universidad de Carabobo en fecha 14 
de noviembre de 2018, por parte de sujetos armados que ejercieron violencia sobre la comunidad de la precitada 
casa de estudios. 
 
Segundo: Condenar los intentos de intervención en el proceso electoral estudiantil, por parte de sujetos ajenos la 
comunidad de la Universidad de Carabobo con el objeto de impedir la expresión libre y democrática de la voluntad 
estudiantil, y generar resultados distintos al favoritismo expresado en las urnas electorales. 
 
Tercero: Exigir a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio Público que, basados en los elementos probatorios 
existentes, incluyendo numerosos hechos públicos comunicacionales, inicien las investigaciones tendentes a 
determinar la responsabilidad personal de quienes participaron en estos hechos violatorios de la autonomía 
universitaria y los derechos y garantías de los miembros de la comunidad universitaria.  
 
Cuarto: Exigir a los órganos integrantes del Sistema de Administración de Justicia, así como a los órganos de 
seguridad del Estado, una investigación imparcial sobre asesinato del estudiante Celis Blanco. 
 
Quinto: Exigir a los órganos integrantes del Sistema de Administración de Justicia, así como a los órganos de 
seguridad del Estado, una investigación imparcial en relación con las detenciones de Iván Uzcátegui y Ramón 
Bravo, quienes se desempeñaban para el momento de su detención como Presidente de la Federación de Centros 
Universitarios y Director de Comedores de la Universidad de Carabobo, respectivamente, y su juzgamiento en 
libertad, así como el respeto de su integridad física y moral, a ser juzgado en el marco de un debido proceso por un 
juez objetivo e imparcial, y demás derechos que tiene toda persona sometida a un proceso penal. 
 
Sexto: Reiterar el firme compromiso de esta Facultad de defender la democracia venezolana, la libertad, los 
derechos humanos y la autonomía universitaria. 
 
Aprobado en Caracas, a los dieciséis (16) días del mes de noviembre de dos mil dieciocho (2018), en la sesión Nº 

871 extraordinaria del Consejo de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello. 


