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En Madrid, a los tres (3) días del mes de octubre de dos mil dieciocho (2018), en el 

local social denominado OLIVIA, situado en la calle Duque de Sesto No. 40, Madrid 

28009, a las 21:00 horas, reunidos Román J. Duque Corredor, en su carácter de 

coordinador del Bloque Constitucional en Venezuela, Carlos J. Sarmiento Sosa y Aldo 

Nicola Di Santis Ramírez, con el objeto de fundar el Capítulo Español del Bloque 

Constitucional.  

Iniciada la reunión, los concurrentes, considerando la necesidad que tiene Venezuela de 

restaurar el Estado de Derecho en lo cual pueden colaborar los abogados venezolanos 

radicados en España, decidieron la fundación de una entidad de facto sin personalidad 

jurídica, y cuyo objeto será el seguimiento de la situación del Estado de Derecho, el 

sistema de justicia y el tratamiento de los Derechos Humanos en Venezuela, así como 

cualquier otro similar o relacionado con las materias mencionadas, pudiendo los 

miembros presentar artículos, ensayos o trabajos vinculados, así como procurar la 

celebración de foros y/o eventos en España, o fuera de ella, por cuenta propia o en 

colaboración con Universidades, Academias, Centros de Estudios y ONG´s que tengan 

un objeto social similar. 

Los presentes resolvieron designar a Carlos J. Sarmiento Sosa como coordinador del 

Capítulo, y como miembro honorario a Román J. Duque Corredor, en su carácter de 

coordinador del Bloque Constitucional en Venezuela; y se considerarán miembros del 

Capítulo a aquellos abogados venezolanos que manifiesten su deseo de incorporarse; 

quedando claramente establecido que todo aquello no previsto en la presente acta se 

regirá por el documento constitutivo estatutario del Bloque Constitucional en 

Venezuela, el cual forma parte integrante de la misma y en su defecto por acuerdo de 

una mayoría de miembros que represente al menos el 75% de éstos. 

El Capítulo funcionará en el local y dirección antes señalados. 

El Capítulo tendrá una duración indefinida. 
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Las actuaciones del Capítulo se ceñirán estrictamente al ordenamiento jurídico del 

Reino de España. 

No habiendo otro asunto que tratar, se suspendió la reunión.  

Terminó, se leyó y conformes firman.  

(Fdo.) Román J. Duque Corredor 

(Fdo.) Carlos J. Sarmiento Sosa 

(Fdo.) Aldo Di Santis 

Es auténtico. Fecha ut supra. 

 

CARLOS J. SARMIENTO SOSA 

Coordinador 

 

 


