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En puertas del cierre de este número nos llega la muy triste noticia del
fallecimiento en Maracaibo del ilustre profesor venezolano Dr. Humberto
José La Roche, miembro del Consejo Asesor de este Anuario.

Con la desaparición del Prof. La Roche (q. e. p. d.) la comunidad cons-
titucional iberoamericana pierde a uno de sus más destacados maestros.
Doctor en Derecho Constitucional por la Universidad de París (1954) y Di-
plomado del Instituto de Derecho Comparado de la misma Universidad, el
Prof. La Roche había sido Catedrático de Derecho Constitucional de la
Universidad del Zulia, con sede en Maracaibo, ejerciendo entre otros rele-
vantes cargos académicos, los de Decano de la Facultad de Derecho y Rec-
tor de esa misma Universidad.

El Prof. La Roche, que cursó estudios de especialización, entre otras,
en las Universidades norteamericanas de Stanford, Columbia y Harvard y
en la canadiense de Fraser, fue presidente del Colegio de Abogados del
Estado Zulia y asesor de la Asamblea Legislativa del propio Estado, habien-
do sido distinguido como miembro de número de la Academia de Historia
del Zulia.

Trabajador incansable, Humberto La Roche era autor de una vasta obra
científica, siendo de recordar su Derecho Constitucional General y su De-
recho Constitucional, junto a otras muchas obras monográficas como Mo-
nocameralismo y Bicameralismo o Las habilitaciones legislativas en Vene-
zuela.

Universitario apasionado, al Dr. La Roche se debió la creación de la
hoy muy dinámica Asociación Venezolana de Derecho Constitucional, de la
que fue Presidente fundador y de la que hasta el momento de su falleci-
miento era Presidente honorario.

En 1992, Humberto La Roche fue nombrado Magistrado suplente de la
Corte Suprema de Justicia, pasando en 1994 a Magistrado titular, ejercien-
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do su labor jurisdiccional en la Sala Político-Administrativa de la Corte
Suprema, en la que cesó muy pocos días antes de su muerte.

Condecorado en más de una decena de ocasiones, el Prof. La Roche
estaba en posesión, entre otras condecoraciones, del Gran Cordón de la Or-
den del Libertador y de la Orden de Andrés Bello en su Primera Clase.

A fines del pasado año 1999, el VI Congreso Venezolano de Derecho
Constitucional, celebrado en la Universidad Católica «Andrés Bello» de
Caracas, le rindió un merecidísimo y muy caluroso homenaje al que nos
sumamos en aquella ocasión personalmente.

Quienes tuvimos la suerte de conocer y tratar personalmente durante
bastantes años a Humberto La Roche podemos dar testimonio de sus gran-
des cualidades personales e intelectuales y de su entusiasta vocación uni-
versitaria. Descanse en paz.
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