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Facultad de Derecho  

Consejo de la Facultad 

A LA OPINIÓN PÚBLICA 

 

Considerando 

Que en el día de ayer, 27 de noviembre de 2018, se conoció el texto de la dispositiva de 

la sentencia N° 102 dictada por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia por 

medio de la cual se declaró “PROCEDENTE IN LIMINE LITIS la acción de amparo 

constitucional interpuesta contra el ciudadano Luis Eduardo León”, quien fungió como 

Presidente de la Comisión Electoral Estudiantil en el proceso electoral celebrado el 

pasado 14 de noviembre de 2018 y a quien se le señala en el mismo fallo por 

supuestamente haber usurpado las funciones de la mencionada Comisión. 

 

Considerando 

Que en la misma sentencia se declararon “INEXISTENTES Y SIN EFECTO JURÍDICO” 

los actos realizados por el ciudadano Luis Eduardo León, en el proceso electoral 

estudiantil de la Universidad de Carabobo antes mencionado, incluyendo la proclamación 

del ciudadano Marlon Díaz en el cargo de Presidente de la Federación de Centros 

Universitarios de la misma Universidad, y se ordenó “a las autoridades de la Universidad 

de Carabobo, realizar todas las actuaciones necesarias y pertinentes con el fin de 

garantizar la posesión efectiva del cargo y el ejercicio inmediato de las funciones de la 

ciudadana Jessica Bello Barreto”, declarándose en el mismo fallo, de forma definitiva, que 

la mencionada ciudadana “resultó electa y proclamada por la Comisión Electoral 

Estudiantil legalmente constituida el 12 de noviembre de 2018, en el cargo de Presidenta 

de la Federación de Centros Universitarios de esa Casa de Estudios”. 

 

Considerando 

Que la sentencia emanada de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, cuya 

motivación es aún desconocida por la opinión pública y de la cual sólo se conoce su 

dispositiva, evidencia un uso abusivo y arbitrario de la función jurisdiccional, pues, sin 

ningún proceso previo y sin contradicción entre las partes interesadas, emite un fallo 

definitivo que, por ello mismo, se constituye en un acto violatorio de los derechos 

fundamentales a la defensa y al debido proceso de todos los interesados. 

 

Considerando 

Que el fallo mencionado constituye un uso desviado de la figura constitucional de la 

acción de amparo, la cual ha sido empleada en este caso como mecanismo para 

impugnar actos de naturaleza electoral, que han sido declarados nulos sin emplear 

ninguna fórmula de juicio y en desconocimiento de los procesos judiciales legalmente 

dispuestos para ello. 
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Considerando 

Que la decisión de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia supone un grave 

atentado al Estado de Derecho y a la autonomía de la comunidad estudiantil universitaria, 

dado que, en desconocimiento del principio de primacía de la voluntad del electorado, 

procedió a declarar como electa y proclamada a una candidata sin haber demostrado 

previamente que esta decisión se corresponde con lo manifestado por el cuerpo electoral 

a través del voto. 

 

Considerando 

Que existen graves y serias dudas sobre la legitimidad de la proclamación hecha 

mediante la decisión emanada de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, dado 

que en el mismo proceso electoral al cual se alude en este fallo, en la absoluta mayoría 

de los Órganos de Co-Gobierno Universitario de la Universidad de Carabobo, resultó 

ganadora la tendencia electoral contraria a quien ahora ha sido proclamada como 

Presidenta de la Federación de Centros Universitarios de esa Casa de Estudios; hecho 

este que ha debido ser considerado como un índice revelador de la necesidad de acudir a 

la comprobación directa de la voluntad del electorado antes de emitir un fallo definitivo en 

este caso. 

 

Considerando 

Que la sentencia de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia se sustenta 

únicamente sobre las actuaciones de una supuesta Comisión Electoral Estudiantil a la que 

se insiste en calificar como “legalmente constituida el 12 de noviembre de 2018”, con lo 

cual se desconoce, sin embargo, que la supuesta constitución de esta Comisión Electoral 

Estudiantil se produjo bajo la sombra de una muy dudosa legalidad y legitimidad, dado 

que, entre otras cosas, se fundamentó en la supuesta ausencia absoluta de su 

Presidente, el ciudadano Luis Eduardo León, quien sin embargo, es el firmante de los 

actos electorales que han sido anulados por el mismo fallo, por lo que mal podría hablarse 

de su ausencia absoluta; y a todo evento en caso de haber existido esta improbable 

ausencia absoluta del Presidente la Comisión Electoral Estudiantil, ha debido entonces 

convocarse a su respectivo suplente, designado en su oportunidad, lo cual no ocurrió, 

procediéndose entonces a la constitución de una supuesta Comisión Electoral Estudiantil 

surgida de la exclusiva voluntad de los miembros que la integran y que fungen como 

actores en la acción de amparo constitucional incoada. 

 

Considerando 

Que la mencionada sentencia de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia 

plantea además una seria amenaza sobre las legítimas autoridades de la Universidad de 

Carabobo y, por ende, sobre la autonomía de esa Casa de Estudios, dado que ordena a 

estas  autoridades  “realizar  las   actuaciones   necesarias   y   pertinentes  con  el  fin  de  
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garantizar la posesión efectiva del cargo y el ejercicio inmediato de las funciones de la 

ciudadana Jessica Bello Barreto, (…) en el cargo de Presidenta de la Federación de 

Centros Universitarios de esa Casa de Estudios”, para lo cual no tienen competencia 

alguna, dado la Federación de Centros Universitarios es un organismo que pertenece al 

exclusivo ámbito de la organización estudiantil, sobre el cual no tienen, ni pueden tener, 

injerencia las autoridades universitarias, quienes, sin embargo, se ven ahora amenazadas 

con la posibilidad de la declaratoria de un desacato por incumplir una orden 

ostensiblemente ilegal. 

 

Resuelve 

Primero: Rechazar de la forma más categórica posible el contenido de la sentencia N° 

102 de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia por medio de la cual se declaró 

“PROCEDENTE IN LIMINE LITIS” la acción de amparo constitucional interpuesta contra el 

ciudadano Luis Eduardo León, se declaró inexistente y sin efectos jurídicos la 

proclamación del ciudadano Marlon Díaz en el cargo de Presidente de la Federación de 

Centros Universitarios de la misma Universidad, y se ordenó a las autoridades de la 

Universidad de Carabobo, realizar todas las actuaciones necesarias y pertinentes con el 

fin de garantizar la posesión efectiva del cargo y el ejercicio inmediato de las funciones de 

la ciudadana Jessica Bello Barreto en el cargo de Presidenta de la Federación de Centros 

Universitarios de esa Casa de Estudios, debido a que dicha sentencia constituye un acto 

abusivo y arbitrario, así como un grave atentado a la institución de la autonomía 

universitaria. 

 

Segundo: Manifiesta su más amplio apoyo a las legítimas autoridades de la Universidad 

de Carabobo y muy especialmente a sus estudiantes en estos difíciles momentos de 

amenaza a la institucionalidad de esa Casa de Estudios, y les insta a ejercer las acciones 

pertinentes en defensa de sus derechos e intereses legítimos. 
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