
 

Academia de Ciencias Políticas y Sociales  
 

Presentación del Libro: Curso de Derecho 
Parlamentario de Ramón Guillermo Aveledo 

 
Palabras de apertura del Dr. Luis Cova Arria , 

Presidente de la Academia de Ciencias Políticas y 
Sociales. 

 
Señores miembros de la Junta Directiva  de Academia 

de Ciencias Jurídicas y Políticas presentes, 
Señores Académicos. 
Señores Académicos Miembros de otras Academias 

Nacionales; 
Señor Dr. Jesús María Casal,  Ex Decano y Profesor 

de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica 
Andrés Bello 

Señor Dr. Ramón Guillermo Aveledo, Presidente del 
Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro.  

Señoras y Señores: 
 
En nombre de la Academia de Ciencias Políticas y 
Sociales, me complace darles la más cordial bienvenida a 
la presentación de la obra: “Derecho Parlamentario”, del 
Doctor Ramón Guillermo Aveledo. 
 
Realmente fue un honor para mí recibir la llamada el 
pasado mes de Diciembre de quien fue uno de mis más 
destacados alumnos, solicitando los espacios de esta 
Academia para la presentación de su obra sobre Derecho 
Parlamentario. 
 
El Dr. Ramón Guillermo Aveledo muy conocido 
actualmente por su importante labor al frente de la Mesa de 
la Unidad Democrática, no sólo ha destacado en la 
actividad política, como miembro y dirigente del partido 



COPEI, diputado en el Congreso de la República por el 
Estado Lara, jefe de la fracción parlamentaria 
socialcristiana en el Congreso y dos veces Presidente de la 
Cámara de Diputados. Sino que también se ha destacado 
en otras áreas como el deporte, habiendo sido presidente 
de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional entre 2001 y 
2002, y en la docencia universitaria en las Universidades 
Católica Andrés Bello y Metropolitana. Es además autor de 
otras numerosas obras sobre temas jurídicos, políticos o 
históricos. 
 
El Derecho Parlamentario, tema del libro que hoy nos 
presenta, y del cual con detalle hablarán quienes 
intervendrán más adelante, representa gran importancia en 
la Venezuela actual, donde, en palabras de su propio autor 
“atraviesa una grave crisis”, la cual ha venido decantando 
desde que la Constitución de 1999 eliminó la bicameralidad 
que existió durante años en nuestro sistema constitucional. 
 
En el acto de hoy intervendrá a continuación nuestro 
numerario, el Académico Dr. Humberto Njaim, 
seguidamente el Dr. Jesús María Casal,  Profesor de la 
Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés 
Bello para finalizar con las palabras del Autor Dr. Ramón 
Guillermo Aveledo.  
 

  
A continuación se da inicio al acto. 

 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/COPEI

