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En Caracas, a los veintisiete (27) días del mes de junio de dos mil diecisiete (2017), 
previa convocatoria se reunieron en la sede de la Escuela de Derecho de la 
Universidad Católica Andrés Bello, las siguientes personas: Salvador Yannuzzi, 
Decano; Eligio Rodríguez, Director de la Escuela de Derecho, UCAB-Guayana, vía 
teleconferencia; Milena Liani, Directora de la Escuela de Derecho, UCAB-Caracas; 
Ninoska Rodríguez, Directora de Postgrado de la Facultad de Derecho UCAB- 
Caracas; Aura Yanesky Lehmann, Directora del Centro de Clínica Jurídica; Benigno 
Alarcón, Director del Centro de Estudios Políticos, Marcos Carrillo, representante del 
Rector, Guillermo Gorrín, representante de los profesores; Andrés Carrasquero, 
representante de los egresados;  Ana Teresa Valladares y Harold Arturo Miñarro 
Escalona, representantes de los estudiantes. 
 
I. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 
 
Se leyó el acta n.º 842, correspondiente a la sesión la sesión ordinaria celebrada el 
martes el martes 13 de junio de 2017 y fue aprobada sin modificaciones. 
 
II. INFORME DEL DECANO  
 
El Decano informó sobre su asistencia a las siguientes reuniones y actividades: 
 

1. Asistencia a la Jornada sobre la Asamblea Nacional Constituyente: Génesis y 

perspectivas, que se llevó a cabo en la Academia de Ciencias Políticas y 

Sociales, el 13 de junio  de 2017. 

2. Asistencia al Foro: Análisis jurídico de la Asamblea Nacional Constituyente 

convocada por el presidente de la República. Ponentes: Profesores Rafael 

Badell, Nicolás Badell, Juan Manuel Raffalli, Carlos Ayala Corao, Jesús María 

Casal y Cecilia Sosa.  

3. Reunión sostenida con la Directora de Postgrado, la Directora del Centro de 

Derechos Humanos y la profesora Úrsula Straka, relativa a la data acerca de 

la violación de Derechos Humanos en Venezuela. 

4. Asistencia el 14 de junio, con las autoridades de la UCAB al despacho de la 

fiscal general de la República, a fin de entregarle la carta de apoyo que 

suscribieron 4127 integrantes de la comunidad ucabista, y solicitarle que 

hiciera valer la Constitución. 

5. Asistencia al Espacio Oración por Venezuela, en la UCAB. 

6. Asistencia a la oración con motivo del fallecimiento de Jorge Borrero.  
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7. Reunión con el equipo rectoral, relativo al tema de los contratos de profesores 

y logística para el desarrollo de los programas del doctorado que se ofrece a 

los extranjeros. 

8. Asistencia al Consejo Universitario del día 20 de junio. 

9. Asistencia al debate de los estudiantes aspirantes a ocupar diversos cargos 

del Consejo General de Desarrollo Estudiantil. 

10. Asistencia al Consejo General de los Estudios de Postgrado. 

11. Asistencia a la entrega del nuevo Certificado del Sistema de Gestión de la 

Calidad,  en acto celebrado el 21 de junio por la Dirección de Calidad y 

Mejora Continua y Bureau Veritas de Venezuela y Colombia, cuyo nuevo 

alcance es la "Prestación de servicio de los Estudios de Postgrado, Estudios 

de Pregrado, Estudios de Extensión-CIAP y Centro de Estudios en Línea 

(CEL) e Investigación-Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de 

la Universidad Católica Andrés Bello". 

12. Asistencia al debate de los candidatos al Consejo de Facultad, bachilleres 

Luis Benavides y Gabriel Ortiz. .  

13. Asistencia a la Asamblea Nacional conjuntamente con el equipo rectoral y 

demás autoridades de la UCAB, oportunidad en la cual el Instituto de 

Investigaciones Jurídicas y el Centro de Estudios Políticos de la Facultad, 

presentaron un plan de acción y un proyecto de ley regulatoria de los artículos 

333 y 350 constitucionales.    

14. Asistencia a la presentación sobre el proyecto LAPOP que desarrolla el 

Centro de Estudios Políticos   en alianza con la universidad de Vanderbilt.   

Cultura Democrática en Venezuela: Crisis y Oportunidades. Baremo de Las 

Américas.  

 
Por otra parte, informó que el día de hoy, se están llevando a cabo las elecciones 
estudiantiles en UCAB Caracas. Las de UCAB Guayana se llevaron a cabo pero no se 
han dado los resultados, a la espera de las elecciones en nuestra sede.  
 
III. INFORME DE LA DIRECTORA DE LA ESCUELA DE DERECHO UCAB-
CARACAS  
 
La Directora de la Escuela de Derecho Ucab - Caracas informó sobre lo siguiente: 
 

1. Se ha continuado con reprogramación de las evaluaciones en atención a la 
dificultad de movilidad por la ciudad por las protestas de sectores de la sociedad 
civil.  

2. En fecha 14 de junio, el profesor Tulio Álvarez envió un correo informando que, por 
la situación país que atravesamos, propuso a sus cursos suspender un 
replanteamiento de los planes de clases, y solicitó autorización para suspender las 
clases de los días lunes y miércoles, debido al “desgaste personal y a la necesidad 
de preservar la seguridad de todos los involucrados”, proponiendo las clases de 
recuperación os días 6, 13 y 20 de julio. Se le respondió al profesor que, de 
acuerdo con la programación de la Escuela, la  reparación de las materias 
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semestrales están fijadas para la semana del 17 al 20 de julio, además, con la 
recomendación de adelantar para la semana anterior, si es posible, esta 
evaluación. Por ello, se le planteó  clases de recuperación durante el mismo mes 
junio, por ejemplo, viernes 23 y 30 de junio.  

3. En cumplimiento de lo acordado por este Consejo en la sesión n.° 842 del 13 de 
junio del presente año, se le informó al profesor Matute las observaciones 
formuladas por la estudiante Yhusleiby Molina, titular de la cédula de identidad 
n.° V-23.944.246, en cuanto a la necesidad que sienten sus alumnos de 
Codificación y Familias del Derecho de un mayor explicación de su parte, acerca 
de los temas abordados en las exposiciones de los estudiantes.  

4. El día de hoy se llevan a cabo las elecciones de los representantes estudiantiles 
ante el Consejo Universitario, Consejo de Extensión Guayana, Consejo General de 
Postgrado, Consejos de Postgrado de la Facultad, Consejo General de Desarrollo 
Estudiantil, Consejos de Facultad, Consejos de Escuela, y Centros de Estudiantes 
para el año académico 2017 – 2018. 

 
IV. INFORME DE LA DIRECTORA DE POSTGRADO DE DERECHO UCAB-
CARACAS 
 
La Directora de Postgrado de Derecho Ucab-Caracas informó sobre su asistencia a 
las siguientes reuniones y actividades: 
 
1. Sobre los asuntos tratados con las Directoras de los programas de Derecho 

Administrativo y Derecho Mercantil, profesoras Daniela Urosa y Anna María 

Guario, respectivamente, referentes a los puntos tratados en el Consejo General de 

Postgrado referidos a la adecuación de los estudios de postgrado a un régimen de 

estudios único para todos los programas (régimen semestral); así como a la mayor 

posibilidad de identificación de las materias inter e intra Facultad en dichos 

modalidades de estudios semestrales. Las Directoras de los Programas referidos 

expresaron sus consideraciones y someterán a las Comisiones las mismas a los fines 

de observar lo dispuesto por las autoridades. 

2. Que comenzó a revisar nuevamente el estatus de las calificaciones 201752, 201750 y 

2015-2016.  

3. Que se remitió al CIEI los recaudos de la programación para la aplicación del 

cuestionarios de evaluación docente 201754 y 201744.  

V. COMUNICADO EN RECHAZO A LA SENTENCIA NÚMERO 454 DE LA SALA 
CONSTITUCIONAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA, MEDIANTE LA 
CUAL SE DECLARÓ INADMISIBLE LA DEMANDA DE NULIDAD DEL 
NOMBRAMIENTO DE LOS MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 
JUSTICIA 

 
Universidad Católica Andrés Bello 

Facultad de Derecho 
Consejo de la Facultad 

A LA OPINIÓN PÚBLICA 
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Considerando 
 

Que el Tribunal Supremo de Justicia en la actualidad está parcialmente constituido por 
trece (13) magistrados principales y veinte (20) suplentes cuya designación no 
cumplió con los requisitos de forma y de fondo establecidos en la Constitución y en la 
Ley para ello, razón por la cual su nombramiento, contenido en el Acuerdo de la 
Asamblea Nacional del 23 de diciembre de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela n.° 40.816 de la misma fecha, fue objeto de 
cuestionamiento por la misma Asamblea Nacional, en uso de sus atribuciones 
legislativa y de control, y ha sido impugnado también por la Fiscalía General de la 
República quien planteó ante la Sala Constitucional demanda de nulidad  por 
inconstitucionalidad de dicho acto. 
 

Considerando 
 

Que el 12 de junio de 2017, la Sala Constitucional dictó sentencia n.° 454 mediante la 
cual declaró inadmisible esa demanda de nulidad intentada ese mismo día por la 
ciudadana Fiscal General de la República en contra del referido Acuerdo de la 
Asamblea Nacional de 23 de diciembre de 2015.  
 

Considerando 
 

Que tal declaratoria se fundamentó en la causal de inadmisibilidad de cosa juzgada 
contenida en el artículo 133, numeral 4, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de 
Justicia, para lo cual se señaló que ya esa Sala en sentencia n.° 09 del 1 de marzo de 
2016, se pronunció declarando “la nulidad absoluta e irrevocable de los actos 
mediante los cuales la Asamblea Nacional pretende impulsar la revisión de procesos 
constitucionalmente precluidos de selección de magistrados y magistradas y, por 
ende, de las actuaciones mediante las cuales creó la comisión especial designada 
para evaluar tales nombramientos, así como de todas las actuaciones derivadas de 
ellas, las cuales son, jurídica y constitucionalmente, inexistentes”, y que en sentencia 
n.° 614 del 19 de julio de 2016 la misma Sala “declaró nulo el acto parlamentario por 
medio del cual las Diputadas y Diputados de la Asamblea Nacional aprobaron el 
informe presentado por la anulada "Comisión Especial para el Rescate de la 
Institucionalidad del Tribunal Supremo de Justicia". 
 

Considerando 
 

Que tal declaratoria de cosa juzgada no resulta ajustada a derecho, pues en este caso 
el acto objeto de la pretensión de nulidad  –el Acuerdo de la Asamblea Nacional de 23 
de diciembre de 2015, mediante el cual se designaron trece (13) magistrados 
principales y veinte (20) suplentes del Tribunal Supremo de Justicia- no es el mismo 
acto que se impugnó en aquellas otras oportunidades, a saber, los actos mediante los 
cuales la Asamblea Nacional, en marzo de 2016, inició la revisión de los 
procedimientos de selección de magistrados y el acto parlamentario de aprobación del 
informe presentado en relación con tales procedimientos de selección-, actos 
anteriormente identificados; por ende, no se cumplía con los extremos procesales 
requeridos para entender que existe cosa juzgada.  
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Considerando 

 
Que la demanda de nulidad que dio lugar a la sentencia n.° 454/2017 se fundamentó 
en argumentos sumamente graves expuestos por la parte demandante, la Fiscal 
General de la República, respecto de vicios en el procedimiento de selección de los 
candidatos posteriormente designados magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, 
argumentos que no fueron considerados en los precedentes de esa Sala nros. 9 y 
614/2016 que se han invocado para declarar la cosa juzgada. 
 

Considerando 
 

Que si bien en la dispositiva del segundo de esos fallos citados –la sentencia n.° 614 
de 19 de julio de 2016- se declaró que “el Acto Parlamentario dictado en la sesión 
extraordinaria del 23 de diciembre de 2015, en el cual fueron designados y 
juramentados 34 magistrados y magistradas para llenar las vacantes en el tribunal 
supremo de justicia, conserva su total validez y, en consecuencia, permanecerán en 
sus cargos en el tribunal supremo de justicia para el periodo constitucional 
correspondiente”, ello no podía implicar que existiese cosa juzgada respecto de la 
constitucionalidad de los actos de nombramiento de magistrados, sino que 
únicamente al haber sido anulados los actos parlamentarios que pretendieron revisar 
los nombramientos, automáticamente éstos mantenían en ese momento su vigencia. 
No obstante, de acuerdo a los elementales principios del Derecho Procesal 
Constitucional y el principio de universalidad de control, la constitucionalidad de tales 
actos pudo y debió ser revisada por razones de fondo, pues hasta el momento ese 
debate procesal no se ha efectuado ante el juez constitucional. 

 
Considerando 

 
Que adicionalmente, siendo que el acto objeto de la demanda de nulidad es el Acto 
Parlamentario de fecha 23 de diciembre de 2015, en el cual fueron designados y 
juramentados treinta y tres (33) magistrados para llenar las vacantes en el Tribunal 
Supremo de Justicia, magistrados entre los que se encuentran varios de los que hoy 
integran la Sala Constitucional; era imperativo que, antes de dictarse ninguna decisión 
en este juicio, se tramitara y decidiera como cuestión preliminar la recusación que 
respecto de tales magistrados planteó la parte recurrente, sin que fuese suficiente 
garantía de imparcialidad y objetividad del órgano decisor que los magistrados 
recusados no se desincorporaran y se limitaran a “no firmar la sentencia”. En 
consecuencia, la Sala Constitucional violó el derecho al debido proceso y el derecho a 
un juez imparcial al no haberse tramitado previamente la recusación de los 
magistrados cuyos nombramientos estaban siendo impugnados, a fin de que se 
constituyese una Sala Accidental con siete (7) magistrados imparciales. 

 
Considerando 

 
Que la sentencia de inadmisibilidad se dictó el mismo día de interposición de la 
demanda, aun cuando, como se dijo anteriormente, estaba pendiente la previa 
tramitación y decisión de la recusación de los magistrados cuyos nombramientos 
fueron impugnados en esta oportunidad. 
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Considerando  
 

Que tal declaratoria de inadmisibilidad cierra cualquier posibilidad de control judicial 
del acto de designación de trece (13) magistrados principales y veinte (20) 
magistrados suplentes del Tribunal Supremo de Justicia e implica la ratificación de la 
ilegítima constitución del Máximo Tribunal del país y, por ende, compromete 
gravemente la constitucionalidad de sus decisiones, a pesar de las pruebas objetivas 
y contundentes aportadas por la Fiscalía General de la República respecto de las 
ilegalidades ocurridas en el proceso de designación de tales magistrados.  
 
     Resuelve 
 
Primero: Manifestar, de acuerdo con el artículo 333 de la Constitución de 1999, que 
este órgano universitario considera que han debido evaluarse y considerarse las 
pruebas de ilegal constitución del actual Tribunal Supremo de Justicia, de cuyos trece 
(13) magistrados principales y veinte (20) magistrados suplentes han sido designados 
sin cumplir los requisitos de forma y fondo establecidos en el ordenamiento jurídico 
venezolano y en consecuencia, los actos dictados por sus Salas se encuentran 
viciados de ilegitimidad de origen, de inconstitucionalidad y de ilegalidad.   
 
Segundo: Manifestar el expreso rechazo de este órgano universitario en relación al 
contenido de la sentencia de la Sala Constitucional n.° 454 de 12 de junio de 2017 
mediante la cual se declaró la inadmisibilidad de la demanda de nulidad por 
inconstitucionalidad del Acuerdo emanado de la Asamblea Nacional el 23 de 
diciembre de 2015.  
 
Tercero: Expresar que, además del rechazo a las decisiones de la Sala Constitucional  
dada su ilegal constitución, de acuerdo a lo señalado en el numeral primero de este 
Comunicado, este órgano universitario deplora que esa Sala, quien de acuerdo a los 
artículos 334 y siguientes constitucionales ejerce la jurisdicción constitucional y, por 
ende, debería ser la máxima y última garante de la supremacía constitucional y de la 
sumisión de los Poderes Públicos al Estado de Derecho, haga un uso abusivo de sus 
competencias jurisdiccionales, en este caso, del recurso de nulidad por 
inconstitucionalidad de leyes y demás actos de rango legal, sin respetar elementales 
principios procesales como son la previa tramitación de la recusación del juez de la 
causa y la institución de la cosa juzgada. 
 
Cuarto: Exigir la inmediata restitución de la vigencia de la Constitución de 1999 en los 
términos del artículo 333 constitucional, mediante la constitución del Tribunal Supremo 
de Justicia con magistrados previamente seleccionados y designados de acuerdo a 
los requisitos de fondo y el procedimiento constitucional y legalmente previsto para 
ello, y un vez restituida la vigencia constitucional, exigir a la Sala Constitucional en 
tanto jurisdicción constitucional que es, que asuma el ejercicio objetivo, imparcial y 
ajustado a derecho de sus competencias constitucionales y legales de control de la 
constitucionalidad de los actos de rango legal del Poder Público, a fin de garantizar el 
respeto al principio de supremacía constitucional y al carácter normativo de la 
Constitución (artículo 7,  constitucional) así como al derecho a la tutela judicial efectiva 
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(artículo 26 eiusdem) postulados constitucionales inescindibles y a los cuales deben 
someterse todos los órganos del Poder Público y los ciudadanos.  
 
Aprobado en Caracas, a los veintisiete (27) del mes de junio del año dos mil diecisiete 
(2017), en la sesión n.º 843  del Consejo de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Católica Andrés Bello. 
  
VI. COMUNICADO EN RECHAZO A LA SENTENCIA NÚMERO 455 DE LA SALA 
CONSTITUCIONAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA, MEDIANTE LA 
CUAL SE DECLARÓ SIN LUGAR LA DEMANDA DE NULIDAD DEL DECRETO 
PRESIDENCIAL QUE VINTIENE LAS BASES COMICIALES DE LA 
CONSTITUYENTE, RESPECTIVAMENTE 
 

Universidad Católica Andrés Bello 
Facultad de Derecho 

Consejo de la Facultad 
A LA OPINIÓN PÚBLICA 

 
Considerando 

 
Que el Tribunal Supremo de Justicia en la actualidad está parcialmente conformado 
por trece (13) magistrados principales y veinte (20) suplentes cuya designación no 
cumplió con los requisitos de forma y de fondo establecidos en la Constitución y en la 
Ley para ello, razón por la cual su nombramiento, contenido en el Acuerdo de la 
Asamblea Nacional del 23 de diciembre de 2015, publicado en la Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela n.° 40.816 de la misma fecha, fue objeto de 
cuestionamiento por la misma Asamblea Nacional, en uso de sus atribuciones 
legislativa y de control, y ha sido impugnado también por la Fiscalía General de la 
República quien planteó ante la Sala Constitucional demanda de nulidad  por 
inconstitucionalidad de dicho acto. 
 

Considerando  
 

Que mediante sentencia n.° 454 de fecha 12 de junio de 2017, la Sala Constitucional 
declaró inadmisible esa demanda de nulidad intentada ese mismo día por la 
ciudadana Fiscal General de la República en contra del referido Acuerdo de la 
Asamblea Nacional de 23 de diciembre de 2015 y, en consecuencia, declaró 
ajustadas a Derecho tales designaciones. 
 
     Considerando  
 
Que tal declaratoria de inadmisibilidad cierra cualquier posibilidad de control judicial 
del acto de designación de trece (13) magistrados principales y veinte magistrados 
suplentes del Tribunal Supremo de Justicia e implica la ratificación de la ilegítima 
constitución del Máximo Tribunal del país y, por ende, compromete gravemente la 
constitucionalidad de sus decisiones.  
 

Considerando 
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Que a pesar de la ilegítima conformación que pesa actualmente sobre la Sala 
Constitucional, la misma dictó la sentencia n.° 455 de 12 de junio de 2017, mediante 
la cual declaró sin lugar la demanda de nulidad por razones de inconstitucionalidad 
interpuesta en contra del Decreto Presidencial n.° 2.878, publicado en Gaceta Oficial 
de la República Bolivariana de Venezuela n.° 41.156 del 23 de mayo de 2017, que 
establece las bases comiciales para la Asamblea Nacional Constituyente.  
 

Considerando 
 

Que con esa decisión la Sala Constitucional violó las más elementales normas 
procesales, así como el derecho al debido proceso y el derecho a la defensa de la 
parte recurrente y todos los interesados en participar en juicio, al decidir el fondo del 
asunto en la misma oportunidad de admisión de la demanda, bajo el argumento de 
que se trataba de un asunto de mero derecho, desconociendo de este modo que la 
consecuencia jurídica procesal de la declaratoria de mero derecho ha de ser 
únicamente la supresión del lapso probatorio, no así del procedimiento en su 
integralidad pues, con tal proceder, se impide a las partes procesales y a los 
intervinientes interesados la posibilidad de plantear sus alegatos y defensas.   
 

Considerando 
 

 Que los argumentos de fondo planteados por la Sala Constitucional para desestimar 
esta demanda son también contrarios a elementales principios de Derecho Procesal 
Constitucional  y a las normas sustantivas contenidas en la Constitución de 1999, 
como se señala de seguidas.  
 

Considerando 
 

Que la sentencia debió analizar suficiente y razonadamente cada uno de los 
argumentos planteados en contra del Decreto, no sólo por ser esa tarea fundamental 
de todo juez, incluido el juez constitucional, sino, además, dada la gravedad de los 
alegatos planteados frente a un acto de especial trascendencia como lo es el Decreto 
que determina las bases comiciales de convocatoria y funcionamiento de una 
Asamblea Nacional Constituyente, que pretende cambiar fraudulentamente la 
Constitución vigente. No obstante, la sentencia omitió dicho análisis jurídico e incurrió 
en el vicio de inmotivación del fallo. 
 

Considerando 
 

Que la sentencia desestimó sin mayor razonamiento vicios tan graves como (i) la 
violación del artículo 347 de la Constitución de 1999, al proponer las bases la 
construcción del socialismo y la refundación de la Nación venezolana como 
fundamento de la Asamblea Nacional Constituyente; (ii) la violación del principio de 
democracia representativa y del carácter universal del derecho al sufragio al 
contemplar la representación y votación sectorial para elegir a los miembros de la 
Asamblea Constituyente; (iii) la violación del derecho a la igualdad y no discriminación 
de todos los venezolanos en ejercicio del derecho al sufragio; (iv) la violación del 
modelo federal venezolano, del soberanía popular, y la representación 
proporcionalidad poblacional; (v) la violación de los artículos 347 y 348 constitucional 
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ante la  falta de consulta popular de las Bases Comiciales; (vi) sustitución de la 
soberanía popular por la soberanía territorial, en tanto que, de acuerdo con las bases 
comiciales inconstitucionales, los constituyentes territoriales representarán a los 
municipios y no a los ciudadanos. 

Considerando  
 

Que la sentencia declaró que la democracia directa no requiere de la expresión 
popular mediante el sufragio, sino el de “comicios (…) normalmente universales, 
directos y secretos", lo cual implica una grave violación al derecho fundamental al 
sufragio como medio por excelencia de ejercicio de la democracia representativa a fin 
de elegir a quienes ejercerán cargos o funciones de elección popular  
 

Considerando  
 

Que la sentencia violó el principio de legalidad electoral, al establecer que el proceso 
de elección de esta Asamblea Nacional Constituyente “no está obligado” a seguir las 
normas y principios fundamentales de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, 
ignorando así que tales principios electorales derivan del propio Texto Constitucional y 
que, en todo caso, el ámbito de aplicación de la Ley Orgánica de Procesos Electorales 
abarca a todo proceso electoral o comicial, sea cual fuere su naturaleza, sin 
excepción.  

Considerando 
 

Que a juicio de este órgano universitario, y tal como se expuso en Comunicados de 
fechas 2 de mayo y 1 de junio de 2017, la convocatoria a una Asamblea Nacional 
Constituyente, en los términos planteados por el Presidente de la República y 
concretadas en las bases comiciales contenidas en el Decreto Presidencial n.º 2.878 
de 23 de mayo de 2017, es inconstitucional: (i) porque al convocar directamente a una 
Asamblea Constituyente y al dictar las bases sobre las cuales se pretende llevar a 
cabo la convocatoria, conformación y funcionamiento de la Asamblea Nacional 
Constituyente sin previa consulta popular, el Presidente viola la soberanía popular, la 
democracia representativa y el derecho al sufragio de los venezolanos; (ii) porque tal 
convocatoria, sesgada establece desde las bases mismas que la Asamblea 
Constituyente, promoverá la construcción del socialismo, en abierta violación al 
principio de pluralismo político; (iii) porque la arbitraria conformación sectorial y 
territorial de la Asamblea Constituyente se traduce en franca violación del atributo de 
universalidad del derecho al sufragio y el derecho a la igualdad política, pues impide 
que cualquier ciudadano pueda ser candidato o elector en igualdad de condiciones, 
llegando al punto de que algunos ciudadanos tendrán derecho a sufragar dos veces –
en elección sectorial y territorial- y otros solo una vez –en elección territorial de 
miembros de la Asamblea Nacional Constituyente-; (iv) porque contrariamente a lo 
establecido en la sentencia, las bases violan el principio de uninominalidad y de 
representación proporcional al establecer una inconstitucional modalidad de 
“representación territorial” discriminada según cada Municipio del país, que no tiene 
asidero en el Texto Constitucional ni en Ley alguna y que implica una grave 
desigualdad de regiones y electores. 
 

Resuelve 
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Primero: Manifestar, de acuerdo con el artículo 333 de la Constitución de 1999, que 
este órgano universitario considera que han debido evaluarse y considerarse las 
pruebas de ilegal constitución del actual Tribunal Supremo de Justicia, cuyos trece 
(13) magistrados principales y veinte (20) magistrados suplentes han sido designados 
sin cumplir los requisitos de forma y fondo establecidos en el ordenamiento jurídico 
venezolano y. en consecuencia, los actos dictados por sus Salas se encuentran 
viciados de ilegitimidad de origen, de inconstitucionalidad y de ilegalidad.   
 
Segundo: Ratificar el expreso rechazo de este órgano universitario en relación al 
contenido de la sentencia de la Sala Constitucional n.°  454 de 12 de junio de 2017, 
mediante la cual se declaró la inadmisibilidad de la demanda de nulidad por 
inconstitucionalidad del Acuerdo emanado de la Asamblea Nacional el 23 de 
diciembre de 2015 y confirmó, en consecuencia, las ilegales designaciones de treinta 
y tres (33) de sus magistrados. 
 
Tercero: Expresar que, además del rechazo a las decisiones de la Sala 
Constitucional,  dada su ilegal constitución, de acuerdo a lo señalado en el numeral 
primero del resuelto de este Comunicado, este órgano universitario rechaza, en 
cuanto al fondo, la sentencia de la Sala Constitucional n.° 455 de 12 de junio de 2017, 
mediante la cual se declaró sin lugar la demanda de nulidad por razones de 
inconstitucionalidad interpuesta en contra del Decreto Presidencial n.º 2.878, del 23 
de mayo de 2017, que establece las bases comiciales para la Asamblea Nacional 
Constituyente.  
 
Cuarto: Expresar de nuevo que la Sala Constitucional, de acuerdo a los artículos 334 
y siguientes constitucionales, ejerce la jurisdicción constitucional y, por ende, debería 
ser la máxima y última garante de la supremacía constitucional y de la sumisión de los 
Poderes Públicos al Estado de Derecho, haga un uso abusivo de sus competencias 
jurisdiccionales, en este caso del recurso de nulidad por inconstitucionalidad de leyes 
y demás actos de rango legal, sin respetar elementales principios procesales como 
son el debido proceso, el derecho a la defensa, la intervención de terceros 
interesados y la debida motivación del fallo y denegando justicia respecto de asuntos 
tan trascendentales como la fraudulenta convocatoria a una Asamblea Nacional 
Constituyente con base en motivaciones políticas. 
 
Quinto: Ratificar lo establecido en los comunicados de este Consejo de Facultad de 
fechas 2 de mayo y 1 de junio de 2017, en los que se expresó su criterio respecto del 
fraude constitucional de la convocatoria realizada por el Presidente de la República a 
una Asamblea Nacional Constituyente, sin consulta popular y con fundamento en 
unas bases impuestas e inconsultas cuyo contenido viola  abiertamente la 
Constitución de 1999. 
 
Sexto: Exigir la inmediata restitución de la vigencia de la Constitución de 1999 en los 
términos del artículo 333 constitucional, mediante la constitución del Tribunal Supremo 
de Justicia con magistrados previamente seleccionados y designados de acuerdo a 
los requisitos de fondo y el procedimiento constitucional y legalmente previsto para 
ello, y un vez restituida la vigencia constitucional, exigir a la Sala Constitucional en 
tanto jurisdicción constitucional que es, que asuma el ejercicio objetivo, imparcial y 
ajustado a derecho de sus competencias constitucionales y legales de control de la 
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constitucionalidad de los actos de rango legal del Poder Público, a fin de garantizar el 
respeto al principio de supremacía constitucional y al carácter normativo de la 
Constitución (artículo 7, constitucional) así como al derecho a la tutela judicial efectiva 
(artículo 26 eiusdem) postulados constitucionales inescindibles y a los cuales deben 
someterse todos los órganos del Poder Público y los ciudadanos.  
 
Aprobado en Caracas, a los veintisiete (27) del mes de junio del año dos mil diecisiete 
(2017), en la sesión n.° 843  del Consejo de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Católica Andrés Bello. 
 
VII. CICLO PROFESIONAL 
 

1. Reforma al Reglamento de Evaluaciones de Facultad de Derecho 
Estudios Semestrales conforme a la nueva taxonomía. 

 
El Consejo conoció la propuesta de Proyecto de Reforma del Reglamento de 
Evaluaciones de Facultad de Derecho Estudios Semestrales conforme a la nueva 
taxonomía, presentado por la directora Milena Liani; consistente en la modificación 
del artículo 13 del precitado reglamento a efecto de incluir expresamente las materias 
que se consideran prácticas, de acuerdo con la nueva taxonomía aprobada por el 
Consejo Universitario en la sesión celebrada el 6 de junio de 2017. 
 
Seguidamente se transcribe el precitado artículo 13 actualmente vigente:  

 
Artículo 13. Materias prácticas, evaluaciones Las materias 
eminentemente prácticas son de evaluación continua, por tanto 
no tendrán evaluaciones parciales, extraordinarias, finales, 
diferidas, ni de reparación.  
 
El profesor propondrá la realización periódica de actividades 
evaluadas, tales como análisis de casos, interrogatorios o 
discusiones en clases, preparación de juicios, pruebas cortas, 
entre otras. 
  
La calificación final deberá ser el resultado de al menos tres 
evaluaciones sumativas. 

 
A continuación el mismo artículo 13 con la modificación que se propone: 
 

Artículo 13. Materias prácticas, evaluaciones. Las materias 
eminentemente prácticas son de evaluación continua, por tanto 
no tendrán evaluaciones parciales, extraordinarias, finales, 
diferidas, ni de reparación. Son asignaturas prácticas de 
Derecho las siguientes: Metodología de la Investigación 
Jurídica, Seminario,  Oratoria, Prácticas, Clínica Jurídica I y 
Clínica Jurídica II. 
 
El profesor propondrá la realización periódica de actividades 
evaluadas, tales como análisis de casos, 
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interrogatorios o discusiones en clases, preparación de juicios, 
pruebas cortas, entre otras. 
 
La calificación final deberá ser el resultado de al menos tres 
evaluaciones sumativas. 

 
Visto lo anterior, este Consejo aprobó el Proyecto de Reforma del Reglamento de 
Evaluaciones de Facultad de Derecho Estudios Semestrales presentado por la 
directora Milena Liani; el cual será sometido a la aprobación posterior del Consejo 
Universitario. 
 

2. Nombramiento de profesores del Postgrado de la Facultad de Derecho, 
trimestre 201850 y semestre 201840 

 
2.1. Programa de Especialización en Derecho Mercantil. Sede: UCAB-

Montalbán 
 
El Consejo conoció y aprobó la propuesta de postulación de nombramiento al Rector 
del profesor José Alberto Ramírez León, titular de la cédula de identidad n.° V-
13.032.885, para dictar la materia Medios Alternativos de Resolución de 
Conflictos (2 U.C.) Profesor jurado: Marcos Carrillo. Evaluación del profesor 
correspondiente a la aplicación de  la encuesta de evaluación docente term 201752 
5,21. Porcentaje de Inasistencias: term 201750 0%. 
 
El Consejo conoció y aprobó la propuesta de postulación de nombramiento al Rector 
del profesor Leonardo Reyes Volpe, titular de la cédula de identidad n.° V-
5.216.440, para dictar la materia Contabilidad Financiera (2 U.C.). Profesor jurado: 
Mario Bariona. Evaluación del profesor correspondiente a la aplicación de  la 
encuesta de evaluación docente term 201750 4,35. Porcentaje de Inasistencias: term 
201750 0%. 
 
El Consejo conoció y aprobó la propuesta de postulación de nombramiento al Rector 
de la profesora Morella Osorio, titular de la cédula de identidad n.° V-4054952, para 
dictar la materia Seminario de Trabajo Especial de Grado (3 U.C.). Profesor 
jurado: Emilio Urbina. Evaluación del profesor correspondiente a la aplicación de  la 
encuesta de evaluación docente term 201752 5,49. Porcentaje de Inasistencias: term 
201750 0 %. 
 
El Consejo conoció y aprobó la propuesta de postulación de nombramiento al Rector 
del profesor Héctor Turuhpial, titular de la cédula de identidad n.° V-6.900.684, para 
dictar la materia Derecho Bancario (3 U.C.). Profesor jurado: Jorge Luciani. 
Evaluación del profesor correspondiente a la aplicación de  la encuesta de evaluación 
docente term 201652 5,65.Porcentaje de Inasistencias: term 201652 0%. 
 
El Consejo conoció y aprobó la propuesta de postulación de nombramiento al Rector 
del profesor Antonio Melone, titular de la cédula de identidad n.° V-655.958, para 
dictar la materia Contratos Mercantiles II (2 U.C.). Profesor jurado: Luis García 
Montoya. Evaluación del profesor correspondiente a la aplicación de  la encuesta de 
evaluación docente term 201752 4,58.Porcentaje de Inasistencias: term 201652 0%. 
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El Consejo conoció y aprobó la propuesta de postulación de nombramiento al Rector 
del profesor Miguel Ángel Martin, titular de la cédula de identidad n.° V-7.092.539, 
para dictar la materia Seminario/Electiva: Régimen del Procedimiento Oral (2 
U.C.). Profesor jurado: Álvaro Badell. Evaluación del profesor correspondiente a la 
aplicación de  la encuesta de evaluación docente term 201652 5,26. Porcentaje de 
Inasistencias: term 201652 0%. 
 
El Consejo conoció y aprobó la propuesta de postulación de nombramiento al Rector 
de la profesora María Bernardoni de Goveia, titular de la cédula de identidad n.° V-
2.865.266, para dictar la materia Seminario/electiva: Empresa y Derecho del 
Trabajo (2 U.C.), trimestre septiembre-diciembre/2017 (2018-50). Profesor jurado: 
Cesar Carballo. No se cuenta con registro de la  evaluación del profesor 
correspondiente a la aplicación de  la encuesta de evaluación docente por cuanto el 
profesor no ha impartido clases en  el Programa.  
 
2.2. Programa de Especialización en Derecho Procesal. Sede: UCAB-

Montalbán 
 

El Consejo conoció y aprobó la propuesta de postulación de nombramiento al Rector 
del profesor José Alberto Ramírez León, titular de la cédula de identidad n.° V-
13.032.885, para dictar la materia Medios Alternativos de Resolución de 
Conflictos (2 U.C.), trimestre septiembre-diciembre/2017 (2018-50). Profesor 
jurado: Marcos Carrillo. Evaluación del profesor correspondiente a la aplicación de  
la encuesta de evaluación docente term 201750 5,21. Porcentaje de Inasistencias: 
term 201750 0%.  
 
El Consejo conoció y aprobó la propuesta de postulación de nombramiento al Rector 
de la profesora Morella Osorio, titular de la cédula de identidad n.° V-4.054.952, para 
dictar la materia Seminario de Trabajo Especial de Grado (3 U.C.), trimestre 
septiembre-diciembre/2017 (2018-50). Profesor jurado: Emilio Urbina. Evaluación 
del profesor correspondiente a la aplicación de  la encuesta de evaluación docente 
term 201750 6,21. Porcentaje de Inasistencias: term 201750 0%. 
 
El Consejo conoció y aprobó la propuesta de postulación de nombramiento al Rector 
del profesor Miguel Ángel Martin, titular de la cédula de identidad n.° V-7.092.539, 
para dictar la materia Seminario/Electiva: Régimen del Procedimiento Oral (2 
U.C.), trimestre septiembre-diciembre/2017 (2018-50). Profesor jurado: Álvaro 
Badell. Evaluación del profesor correspondiente a la aplicación de  la encuesta de 
evaluación docente term 201652 5,26. Porcentaje de Inasistencias: term 201652 0%. 
 
El Consejo conoció y aprobó la propuesta de postulación de nombramiento al Rector 
del profesor Josué Rodríguez, titular de la cédula de identidad n.° V-10.583.335, 
para dictar la materia Tutela de la Ejecución judicial (2 U.C.), trimestre septiembre-
diciembre/2017 (2018-50). Profesor jurado Miguel Ángel Martin. Evaluación del 
profesor correspondiente a la aplicación de la encuesta de evaluación docente term 
201750 5,53.Porcentaje de Inasistencias: term 201750 0%.  
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El Consejo conoció y aprobó la propuesta de postulación de nombramiento al Rector 
del profesor Andrés Méndez Carvallo, titular de la cédula de identidad n.° V-
5.304.717, para dictar la materia Tutela Judicial Preventiva y Cautelar (2 U.C.), 
trimestre septiembre-diciembre/2017 (2018-50). Profesor jurado Miguel Ángel 
Martin. Evaluación del profesor correspondiente a la aplicación de  la encuesta de 
evaluación docente term 201752 5,66. Porcentaje de Inasistencias: term 201654 0%. 
 

2.3. Programa de Especialización en Derecho del Trabajo. Sede: UCAB-
Montalbán 

 
El Consejo conoció y aprobó la propuesta de postulación de nombramiento al Rector 
del profesor Jair De Freitas, titular de la cédula de identidad n.° V-13.715.230, para 
dictar la materia Derecho Colectivo del Trabajo II (3 U.C.), trimestre septiembre-
diciembre/2017 (2018-50). Profesor jurado: Freddy Caridad. Evaluación del 
profesor correspondiente a la aplicación de  la encuesta de evaluación docente term 
201654 5,77. Porcentaje de Inasistencias: term 201654 0%. 
 
El Consejo conoció y aprobó la propuesta de postulación de nombramiento al Rector 
de la profesora Morella Osorio, titular de la cédula de identidad n.° V-4.054.952, para 
dictar la materia Seminario de Trabajo Especial de Grado (3 U.C.), trimestre 
septiembre-diciembre/2017 (2018-50). Profesor jurado: Emilio Urbina. Evaluación 
del profesor correspondiente a la aplicación de  la encuesta de evaluación docente 
term 201752 5,49. Porcentaje de Inasistencias: term 201750 0%.  
 
El Consejo conoció y aprobó la propuesta de postulación de nombramiento al Rector 
del profesor William Fuentes, titular de la cédula de identidad n.° V-6.460.407, para 
dictar la materia Seguridad y Salud Laboral (2 U.C.), trimestre septiembre-
diciembre/2017 (2018-50). Profesor jurado: Frederick Cabrera. Evaluación del 
profesor correspondiente a la aplicación de  la encuesta de evaluación docente term 
201654 5,16. Porcentaje de Inasistencias: term 201654 0%. 
 
El Consejo conoció y aprobó la propuesta de postulación de nombramiento al Rector 
del profesor Freddy Caridad Mosquera, titular de la cédula de identidad n.° V-
1.696.336, para dictar la materia Derecho Individual del Trabajo II (3 U.C.) trimestre 
septiembre-diciembre/2017 (2018-50). Profesor jurado: Jair de Freitas. Evaluación 
del profesor correspondiente a la aplicación de  la encuesta de evaluación docente 
term 201750. Porcentaje de Inasistencias: term 201750 17%. 
 

El Consejo conoció y aprobó la propuesta de postulación de nombramiento al Rector 
de la profesora María Bernardoni de Gouveia, titular de la cédula de identidad n.° V-
2.865.266, para dictar la materia Seminario/electiva: Empresa y Derecho del 
Trabajo (2 U.C.), trimestre septiembre-diciembre/2017 (2018-50). Profesor jurado: 
César Carballo. No se cuenta con registro de la evaluación del profesor 
correspondiente a la aplicación de  la encuesta de evaluación docente por cuanto el 
profesor no ha impartido clases en  el Programa. 
 
2.4. Programa de Maestría en Derecho Constitucional.  Sede: CIAP - ITER 
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El Consejo conoció y aprobó la propuesta de postulación de nombramiento al Rector 
del  profesor Jesús María Casal,  para dictar la materia El Sistema de Derechos y 
Garantías en la Constitución. Profesor jurado: Alberto Blanco Uribe. Caracas-
Centro Javier. Evaluación del profesor correspondiente a la aplicación de  la encuesta 
de evaluación docente term 201752 5,8. Porcentaje de Inasistencias: term 201654 
0%. 
 
El Consejo conoció y aprobó la propuesta de postulación de nombramiento al Rector 
de la profesora María Elena Toro, para dictar la materia Amparo Constitucional. 
Profesor jurado: Antonio Canova. ITER. Evaluación del profesor correspondiente a 
la aplicación de  la encuesta de evaluación docente term 201752 5,41. Porcentaje de 
Inasistencias: term 201750 0%. 
 
2.5. Programa de Especialización en Derecho Administrativo.  Sede: CIAP -

ITER 
 
El Consejo conoció y aprobó la propuesta de postulación de nombramiento al Rector 
del profesor Miguel Ángel Torrealba,  para dictar la materia Derecho Procesal 
Administrativo. Profesor jurado: Daniela Urosa M. ITER. Evaluación del profesor 
correspondiente a la aplicación de  la encuesta de evaluación docente term 201750 
5,23.Porcentaje de Inasistencias: term 201750 0%. 
 
El Consejo conoció y aprobó la propuesta de postulación de nombramiento al Rector 
del profesor Gustavo Grau, para dictar la materia Teoría de la Intervención Pública 
en la Economía. Profesor jurado: José Araujo Juárez. ITER. No se cuenta con 
registro de la  evaluación del profesor correspondiente a la aplicación de la encuesta 
de evaluación docente ni asistencia de profesores en Postgrado, sólo se cuenta con el 
registro de pregrado.  
 
El Consejo conoció y aprobó la propuesta de postulación de nombramiento al Rector 
de la siguiente terna de profesores para el conocimiento del Consejo de la Facultad, 
profesores: Juan Domingo Alfonso Paradisi, Alicia Monagas y María Lidia 
Álvarez, para dictar la materia Procedimiento administrativo y recursos 
administrativos. Profesor jurado: Ninoska Rodríguez. ITER. Evaluación del 
profesor correspondiente a la aplicación de  la encuesta de evaluación docente term 
201141. Porcentaje de Inasistencias: term 201750 7,7%. 
 
El Consejo conoció y aprobó la propuesta de postulación de nombramiento al Rector 
de la siguiente terna de profesores para el conocimiento del Consejo de la Facultad, 
profesores: Carlos García Soto, Luis Alfonso Herrera y Nicolás Badell, para 
dictar la materia electiva Régimen jurídico del derecho de propiedad y de la 
expropiación forzosa. Profesor jurado: Mauricio Subero. ITER. No se cuenta con 
registro de la  evaluación del profesor correspondiente a la aplicación de  la encuesta 
de evaluación docente por cuanto el profesor no ha impartido clases en  el Programa. 
 
2.6. Programa de Doctorado en Derecho  

 
El Consejo conoció y aprobó la propuesta de postulación de nombramiento al Rector 
del profesor Guillermo Yáber, para dictar la materia Seminario de Investigación 
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Doctoral II. Profesor jurado: Gustavo Peña Torbay. Montalbán. Evaluación del 
profesor correspondiente a la aplicación de  la encuesta de evaluación docente term 
201752 5,77. Porcentaje de Inasistencias: term 201750 0%. 
 
El Consejo conoció y aprobó la propuesta de postulación de nombramiento al Rector 
del profesor  Francisco Delgado Soto,  para dictar la materia Filosofía del 
Derecho Profundizado. Profesor jurado: Arturo Peraza. ITER. Evaluación del 
profesor correspondiente a la aplicación de  la encuesta de evaluación docente term 
201652 5,58.Porcentaje de Inasistencias: term 201750 0%. 
 
El Consejo conoció y aprobó la propuesta de postulación de nombramiento al Rector 
del profesor César Carballo Mena,  para dictar la materia Presupuestos e 
Indicadores de la Relación de Trabajo. Profesor jurado: Miguel Ángel Martin. 
ITER. Evaluación del profesor correspondiente a la aplicación de  la encuesta de 
evaluación docente term 20201752 5,63.Porcentaje de Inasistencias: term 201740 
0%. 
 
2.7. Programa de Especialización en Ciencias Penales y Criminológicas 

(Caracas) 
 

El Consejo conoció y aprobó la propuesta de postulación de nombramiento al Rector 
del profesor Roberto Delgado Salazar,  para dictar la materia Derecho Procesal 
Penal Superior III. Profesor jurado: Javier Marcano. Caracas-Centro Javier. 
Evaluación del profesor correspondiente a la aplicación de  la encuesta de evaluación 
docente term 201654 5,7.Porcentaje de Inasistencias: term 201750 0%. 
 
El Consejo conoció y aprobó la propuesta de postulación de nombramiento al Rector 
del profesor Pedro Berritzbetia,  para dictar la materia Derecho Procesal Superior 
II. Profesor jurado: Magaly Vásquez. ITER. Evaluación del profesor correspondiente 
a la aplicación de  la encuesta de evaluación docente term 20201654 5,8.Porcentaje 
de Inasistencias: term 201654 0%. 
 
El Consejo conoció y aprobó la propuesta de postulación de nombramiento al Rector 
del profesor Freddy Díaz Chacón, para dictar la materia Jurisprudencia Penal. 
Profesor jurado: Juan Luis González Taguaruco. Montalbán. Evaluación docente 
term 201654 5,8. Porcentaje de Inasistencias: term 201654 0%. 
 
El Consejo conoció y aprobó la propuesta de postulación de nombramiento al Rector 
del profesor Jesús Ollarves,  para dictar la materia Justicia Penal y Derechos 
Humanos. Profesor jurado Aracelys Salas Viso. ITER. Evaluación del profesor 
correspondiente a la aplicación de  la encuesta de evaluación docente term 201654 
4,9. Porcentaje de Inasistencias: term 201654 0%. 
 
 
2.8. Programa de Derecho Financiero  

 
El Consejo conoció y aprobó la propuesta de postulación de nombramiento al Rector 
del profesor Leonardo Palacios Márquez en la materia electiva Tributos 
Especiales, semestre 201840. Profesor jurado: Juan Cristóbal Carmona. Caracas- 
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Centro Javier. Evaluación del profesor correspondiente a la aplicación de  la encuesta 
de evaluación docente term 201652 5,92. Porcentaje de Inasistencias: 200932 0%. 
 
El Consejo conoció y aprobó la propuesta de postulación de nombramiento al Rector 
del  profesor Humberto José Romero Muci, en la materia Seminario I: 
Contabilidad y Tributación, semestre 201840. Profesor jurado: Juan Carlos 
Fermín Fernández. Caracas- Centro Javier. No se cuenta con registro de la  
evaluación del profesor correspondiente a la aplicación de  la encuesta de evaluación 
docente ni asistencia de profesores en Postgrado, sólo se cuenta con el registro de 
pregrado. 
 
El Consejo conoció y aprobó la propuesta de postulación de nombramiento al Rector 
del  profesor Alberto Blanco Uribe en la materia La Determinación de la 
Obligación Tributaria y el Contencioso Tributario, semestre 201840. Profesor 
jurado: Juan Carlos Garantón. Caracas-Centro Javier. Evaluación del profesor 
correspondiente a la aplicación de  la encuesta de evaluación docente term 201750 
5,44. Porcentaje de Inasistencias: term 201750 9%. 
 

3. Procedimientos disciplinarios de la Escuela de Derecho Ucab-Caracas 
 
…Omissis... 
 

4.  Procedimientos disciplinarios de la Dirección de Postgrado de Derecho 
UCAB-Caracas 
 

…Omissis... 
 
Agotada la Agenda y no habiendo más puntos que tratar, se dio por finalizada la 
sesión y conformes firman: 

 
 

 
Salvador Yannuzzi 

Decano 
Facultad de Derecho 

 
 
 

Milena Liani 
Directora de la Escuela de Derecho 

UCAB - Caracas 
 

 
 

 
Aura Yanesky Lehmann 

Directora del Centro de Clínica Jurídica 
 

 

 
 

 
Eligio Rodríguez 

Director de la Escuela de Derecho 
 UCAB - Guayana 

 
 
 

Ninoska Rodríguez 
Directora de Postgrado de la  

Facultad de Derecho  
UCAB - Caracas 

 
 
 

Benigno Alarcón 
Director del Centro de Estudios Políticos 
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Marcos Carrillo 

Representante del Rector  
 
 
 

Andrés Carrasquero 
Representante de los egresados 

 
 

 
Harold Miñarro Escalona 
Representante estudiantil 

 

 
Guillermo Gorrín 

Representante de los profesores 
 
 

 
Ana Teresa Valladares 

Representante estudiantil 
 
 
 
 
 
 

 
 


