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 QUIENES SUSCRIBEN, DECANOS DE LAS DISTINTAS FACULTADES DE LA UNIVERSIDAD 

CENTRAL DE VENEZUELA, A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA: 

  

Condenamos en la forma más categórica la gravísima y flagrante conculcación de los derechos 

laborales del personal de la Universidad Central de Venezuela, llevada a cabo por el Ministro de 

Educación Universitaria (MEU), quien de forma unilateral, sin procedimiento previo ni competencia 

alguna, redujo, en unos casos, y eliminó, en otros, las primas correspondientes a los cargos de 

dirección y por responsabilidad, que son beneficios contractualmente previstos para miembros 

activos y jubilados del personal docente, administrativo y obrero. 

  

La írrita decisión, que se suma al memorial de agravios que se acumula contra la institución y su 

personal, infringe, en primer lugar, el artículo 89.1 Constitucional, de acuerdo con el cual ni siquiera 

la Ley, que es expresión de la soberana voluntad popular, puede alterar la intangibilidad y la 

progresividad de los derechos y beneficios laborales. Por lo tanto, es más que claro que el acto de 

rango subalterno con el  cual  el  Ministro de Educación Universitaria  ha materializado el arbitrario 

atropello, no puede ser reconocido como lícito, ni por los afectados ni por autoridad alguna.  

  

El atropello ministerial se traduce en un abominable desconocimiento de derechos adquiridos por los 

trabajadores afectados, que infringe las mencionadas barreras constitucionales de la intangibilidad y 

la progresividad de los mismos. En consecuencia, tal como lo prevé el artículo 89.4 Constitucional 

(“Toda medida o acto de patrono o patrona contrario a esta Constitución es NULO Y NO 

GENERA EFECTO ALGUNO”), la vía de hecho perpetrada por el Ministro es nula e ineficaz y así 

debe ser reconocido inmediatamente. 

  

Adicionalmente, la espuria decisión del Ministro quebranta la igualdad laboral garantizada por la 

Constitución, al contrariar la prohibición de cualquier tipo de discriminación establecida en el artículo 

89.5 Constitucional, ya que, suprimió o redujo primas al personal jubilado, que les habían sido 

asignadas de conformidad con la homologación que colocaba las pensiones por jubilación, 

incapacidad y sobrevivencia del personal pasivo en condiciones iguales a las del personal 

activo. De esta forma, el personal jubilado o pensionado fue objeto de una reducción sustancial o 

en algún caso de supresión, de las primas correspondientes, en comparación con la reducción  

hecha a las del personal  activo.   
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Este desconocimiento y desprecio hacia los derechos del personal de la comunidad universitaria es 

injustificable y, por lo tanto, inaceptable, inadmisible y condenable en cualquier tiempo y 

circunstancia, por traducirse en gravísimas violaciones constitucionales.  

  

Finalmente, ponderando además las circunstancias históricas que atraviesa el mundo y, en 

especial, la crisis humanitaria y la terrible postración en que se encuentra el sistema de salud 

venezolano, el despropósito cometido por el Ministro de Educación Universitaria  se erige en una 

criminal aberración contra la cual deben unirse firmemente todos los sectores de la comunidad 

universitaria.. 

 

En la Ciudad Universitaria de Caracas, a los cinco (05) días del mes de agosto del añ0 dos mil 

veinte (2020). 

  

 
Profesor Leonardo Taylhardat  Profesor Gustavo Izaguirre    
Facultad de Agronomía   Facultad de Arquitectura y Urbanismo 
 
 
 
Profesor Ventura Echandía   Profesor Ángel Reyes    
Facultad de Ciencias    Facultad de Ciencias Económicas y Soiales 
 
 
 
Profesora Lourdes Wills   Profesora Isis Vivas  
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas  Facultad de Ciencias Veterinarias 
 
 
 
Profesor Vidal Sáez   Profesora Margarita Salazar    
Facultad de Humanidades y Educación  Facultad de Farmacia 
 
 
 
Profesora María Esculpi   Profesor Emigdio Balda  
Facultad de Ingeniería   Facultad de Medicina 
 
 
 
Profesora Nancy León  
Facultad de Odontología 
 
 

 

  


