
  
  

          
          Facultad de Derecho 

 
CONSEJO DE LA FACULTAD 

SESIÓN ORDINARIA 
ACTA  N.º 847 

25/09/2017 
 
En Caracas, a los veinticinco (25) días del mes de septiembre 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; 
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; Ligia Bolívar, Directora 
del Centro de Derechos Humanos, Benigno Alarcón, Director del Centro de Estudios 
Políticos; Anna María Guario, suplente del representante del Rector; Franco Puppio, 
suplente del representante de los egresados; Guillermo Gorrín, representante de los 
profesores; Luis Benavides y Gabriel Ortiz, consejeros estudiantiles.  
 
I. JURAMENTACIÓN DE LOS BACHILLERES LUIS DAVID BENAVIDES Y 
GABRIEL ORTIZ COMO REPRESENTANTES ESTUDIANTILES ANTE EL 
CONSEJO DE LA FACULTAD 

 
El  Decano Salvador Yannuzzi tomó juramento a la representación estudiantil, 
bachilleres Luis Benavides y Gabriel Ortiz, como representantes ante el Consejo 
de la Facultad de Derecho, año lectivo 2017-2018. 
 
II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 
 
Se leyó el acta n.º 846, correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el lunes 11 de 
septiembre de 2017 y fue aprobada sin modificaciones. 
 
III. INFORME DEL DECANO  
 
El Decano informó sobre su asistencia a las siguientes reuniones y actividades: 
 

1. Asistencia al Consejo Académico, que se llevó a cabo el 12 de septiembre.  

2. Asistencia al Consejo Universitario, celebrado el 12 de septiembre.  

3. Asistencia al desayuno de trabajo convocado por el director del Centro de 

Estudios Políticos de la Facultad, el día 13 de septiembre. 

4. Conversación con el profesor Ángel Zerpa a fin de indagar sobre su estado de 

salud y reiterarle el apoyo de la Facultad, expresado en el comunicado que al 

efecto se emitió.  

5. Asistencia conjuntamente con la directora de la Escuela, a la inducción general 

a los nuevos ingresos, en la que el Rector les dio la bienvenida.  
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6. Asistencia conjuntamente con la directora de la Escuela, profesores de planta y 

consejeros estudiantiles a la inducción a los nuevos ingresos de la Escuela de 

Derecho, la que se llevó a cabo el día 15 de septiembre.   

7. Asistencia a la reunión convocada por la Dirección de Postgrado, a los fines de 

preparar la reunión convocada por el vicerrector académico, para el 20 de 

septiembre.  

8. Asistencia el 20 de septiembre a la reunión convocada por el vicerrector 

académico, conjuntamente con la Directora de Postgrado y directores de 

programa, a fin de discutir la situación de los Estudios de Postgrado en la 

UCAB.  

9. Asistencia el 21 de septiembre, a la reunión convocada por el vicerrector 

académico, con los decanos y directores de Escuela, a fin de discutir sobre los 

estudios de pregrado. 

10. Asistencia el 22 de septiembre, a la reunión convocada por el centro de 

Investigaciones, con los directores de Institutos y Centros dependientes de la 

Facultad de Derecho. 

11. Asistencia, conjuntamente con la directora, a la presentación de los avances 

de la reingeniería de la nueva página web de la UCAB, convocada por la 

Dirección General de Comunicaciones de la UCAB.  

12. Reunión y conversación con el profesor Ángel Zerpa.  

13. Asistencia conjuntamente con la directora de la Escuela a la reunión con 

representantes del Centro de Estudiantes de Derecho.  

14. Asistencia al Comité Técnico del Centro de Derechos Humanos.  

15. Conversación con diversos profesores, a fin de atender planteamientos.  

16. Sostuvo reunión con el vicerrector de la extensión Guayana y el director de la 

Escuela de Derecho de esa sede, a los fines de tratar diversos aspectos de la 

Escuela de Derecho de Guayana. 

 
Por otra parte, el Decano informó:  

 

1. Que se iniciaron las actividades semestrales, sin mayores inconvenientes.  

2. La delegación de la UCAB que concurrió a la Competencia Internacional de 

Arbitraje conjuntamente con la Universidad de La Florida, en Buenos Aires, no 

pasaron a la final de dicha competencia.   

3. La Academia de Ciencias Políticas y Sociales eligió al profesor de nuestra 

Facultad José Antonio Muci como Individuo de Número de dicha Corporación.   

4. El día 11 de octubre a las 9:00 a.m., se dictará la Lección Inaugural de la 

Facultad. Se le pidió que la dictara al profesor Carlos Ayala Corao, quien 

disertará sobre “DERECHOS HUMANOS: PRESUPUESTOS DEL ESTADO 

CONSTITUCIONAL E INTERNACIONAL DE DERECHO". 
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IV. INFORME DEL DIRECTOR DE LA ESCUELA DE DERECHO UCAB-GUAYANA 
 
El Director de la Escuela de Derecho Ucab-Guayana informó sobre lo siguiente: 
 

1. El Consejo de Extensión el pasado 19 de septiembre. 
2. El Directorio del Equipo Rectoral y los Directores de Escuela, el pasado 21 de 

septiembre. 
3. La reunión del equipo Vicerrectoral del pasado 22 de septiembre. 
4. La reunión con los Decanos el mismo 25 de septiembre, y la programada con 

los Directores de Postgrado -en Caracas- en calidad de Director General 
Académico. 

 
V. INFORME DE LA DIRECTORA DE LA ESCUELA DE DERECHO UCAB-
CARACAS  
 
La Directora de la Escuela de Derecho Ucab-Caracas informó sobre su asistencia a 
las siguientes reuniones y actividades: 
 

1. El día 15 de septiembre del presente año, se llevó a cabo la inducción a los 

estudiantes de nuevo ingreso (primer semestre), en el que participaron 

profesor Simón Gómez para exponer sobre las competencias de Derecho, 

profesor Juan Beirutty sobe Voluntariado de Derecho, la profesora Leticia 

Marius, de la Dirección de Identidad y Misión,  la profesora Adriana Dona del 

Centro de Asesoramiento y Desarrollo Humano (CADH), y los representantes 

estudiantiles de las diversas instancias de cogobierno de la Universidad. 

2. El 18 de septiembre se dio inicio a las clases en el régimen semestral. Algunos 

profesores no se incorporaron durante la primera semana por encontrarse de 

vacaciones. 

3. En fecha 21 de septiembre se sostuvo reunión, junto con el Decano, con 

representantes del Centro de Estudiantes de Derecho, en la que revisamos sus 

propuestas a las que se le dio oportuna respuesta. 

 
VI. INFORME DE LA DIRECTORA DE POSTGRADO DE DERECHO UCAB-
CARACAS 
 
La Directora de Postgrado de Derecho: 
 

1. Informó sobre la reunión convocada por el Vicerrectorado Académico sobre el 
estatus de los estudios de  Postgrado. Se acordaron los lineamientos para la 
elaboración de los POA's 2017-2018. Unificación de materias intra e inter- 
facultad  y  actualización de la oferta académica.  

2. Informó sobre la incorporación del profesor Mauricio Subero como Director de 
los Programas de Derecho Constitucional y Derecho Administrativo.  

3. Informó que aún están recibiendo  inscripciones tardías 201850 y 201840. 
4. Informó sobre la reunión con la Directora del CCJ y los directores de los 

Programas de Derecho Procesal, del Trabajo, Mercantil y Ciencias Penales y 
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Criminológicas a efecto de la implementación  del Trabajo Especial de Grado o 
practicum de investigación o adiestramiento. 

5. Informó que actualmente está con los Directores de Programa trabajando en la 
preparación de los POA's 2017-18  y entrega de los POA's 2016-17.  

6. Informó que  conjuntamente con los profesores Subero y Guario asistirá al 
ITER. Su día de permanencia en dicha sede será el día miércoles.  

 
VII.  DESIGNACIÓN DEL PRINCIPAL Y SUPLENTE DE LA COMISIÓN 
DISCIPLINARIA DE LA UNIVERSIDAD 
 
El Decano informó al Consejo que, de conformidad con el artículo 2 del Decreto 
Rectoral para la Creación de la Comisión Disciplinaria de la Universidad Católica 
Andrés Bello, designó a  a la profesora Nancy Castro, como miembro principal,  y a 
la profesora María Teresa Zubillaga, como miembro suplente, de 
la Comisión Disciplinaria  de esta Universidad. 
 
VIII. CREACIÓN DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA 
(U.E) 
 
El Decano informó al Consejo sobre el Centro de Documentación de la Unión 
Europea, y de su posible ubicación física dentro de la universidad. 
 
IX. CICLO PROFESIONAL 
 

1. Procedimiento disciplinario de la Dirección de Postgrado de Derecho  
 
Omissis… 
 

2. Licencia de profesores de la Escuela de Derecho Ucab-Caracas 
 
El Consejo conoció la comunicación del profesor Ramón Escovar Alvarado, recibida 
por la Dirección de la Escuela de Derecho el día 11 de septiembre de 2017, 
solicitando una primera licencia para el año académico 2017-2018 (201810) en la 
cátedra Derecho Internacional Privado, del quinto año de la carrera, turno nocturno; 
dicha solicitud responde a que el profesor desea dedicar un tiempo a la investigación 
y redacción de un trabajo académico sobre arbitraje comercial. Vista esta solicitud, el 
Consejo acuerda aprobar la misma.  
 
El Consejo conoció la comunicación del profesor Rafael Badell, recibida por la 
Dirección de la Escuela de Derecho, en fecha 12 de septiembre de 2017, en la cual 
solicita licencia por un segundo período para el año académico 2017-2018 (201810) 
en la materia Derecho Procesal Constitucional y Administrativo del quinto año, 
turno diurno. Vista esta solicitud, el Consejo acuerda aprobar la misma. 
 
El Consejo conoció la comunicación de la profesora Mercedes Urdaneta, recibida 
vía correo electrónico por la Directora de la Escuela de Derecho, en fecha 14 de 
septiembre de 2017 (201715), en la cual solicita licencia para el semestre septiembre-
enero 2017-2018 en la asignatura Inglés Jurídico, del quinto semestre de la carrera, 
en virtud de la imposibilidad de dictar la cátedra los días viernes, ya que en esos días, 
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tiene otros compromisos con la Universidad Metropolitana. Vista esta solicitud, el 
Consejo acuerda aprobar la misma. 
 
El Consejo conoció la comunicación del profesor Domingo Sosa Brito, recibida por 
la Dirección de la Escuela de Derecho, en fecha 18 de septiembre de 2017, en la cual 
solicita licencia para el septiembre-enero 2017-2018 (201715) la materia Derecho 
Procesal Civil I, del quinto semestre de la carrera, en virtud de un viaje urgente a la 
ciudad de Madrid que le impedirá impartir la cátedra este semestre. Vista esta 
solicitud, el Consejo acuerda aprobar la misma. 
 
El Consejo conoció la comunicación de la profesora Cecilia Sosa, recibida por la 
Dirección del la Escuela de Derecho, en fecha 18 de septiembre de 2017, en la cual 
solicita una licencia para el semestre septiembre-enero 2017-2018 (201715), en la 
materia Fundamentos del Derecho Administrativo, del quinto semestre, turno 
diurno. Dicha solicitud responde a que la profesora expresa su interés en dedicar 
tiempo al trabajo de incorporación en la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. 
Vista esta solicitud, el Consejo acuerda aprobar la misma. 
 
El Consejo conoció la comunicación de la profesora Betty Andrade recibida vía 
correo electrónico por la Directora de la Escuela de Derecho, en fecha 22 de 
septiembre de 2017, en la cual solicita una licencia para el período académico 2017-
2018 (201810) en la asignatura Derecho Financiero, del cuarto año de la carrera, 
turno diurno, en virtud de su trabajo como investigadora postdoctoral en el 
International Bureau of Fiscal Documentation y coordinadora del Observatorio para la 
Protección de los Derechos del Contribuyente, en la ciudad de Ámsterdam. En este 
sentido, la profesora expresó que el Instituto requirió de su presencia en el primer 
trimestre de 2018, razón que le impedirá asumir la cátedra. Vista esta solicitud, el 
Consejo acuerda aprobar la misma. 
 
El Consejo conoció la comunicación de la profesora Claudia Madrid, recibida por la 
Directora de la Escuela de Derecho, vía correo electrónico, en fecha 14 de septiembre 
de 2017, en la cual solicita una licencia para el período académico 2017-2018 
(201810), en la materia Derecho Internacional Privado, del quinto año, turno diurno 
de la carrera, en virtud de razones personales. Vista esta solicitud, el Consejo acuerda 
aprobar la misma. 
 
El Consejo conoció la comunicación del profesor Henrique Iribarren, en la cual 
solicita licencia para el período académico 2017-2018 (201810) la materia Derecho 
Adninistrativo II, del cuarto año, turno nocturno de la carrera, en virtud de razones 
personales y profesionales que requieren su atención. Vista esta solicitud, el Consejo 
acuerda aprobar la misma. 
 
El Consejo conoció el contenido del correo electrónico enviado en fecha 19 de 
septiembre de 2017 por el profesor Santiago Mao, en la cual solicita una licencia en 
la cátedra Metodología de la Investigación Jurídica y Seminario de Derecho 
Penal; dado que, por razones personales, se encuentra fuera del país, y pensaba que 
el semestre comenzaba el próximo mes, no pudiendo incorporarse a tiempo en este 
semestre. Vista esta solicitud, el Consejo acuerda aprobar la misma. 
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3. Resultados de la evaluación docentes del régimen anual período octubre 
2016 – julio 2017 (201710) de la Escuela de Derecho Ucab-Caracas 
 

El Consejo analizó el desempeño académico de los profesores contratados y 
ordinarios, en atención al índice de Evaluación Global de Profesores y a las 
observaciones de los estudiantes en la Evaluación Docente, quedando excluida la 
revisión de los Índices de Asistencia solo por el período académico octubre 2016 – 
julio 2017 (201710), por la particular situación país que se vivió desde el mes de abril 
hasta julio de 2017. 

 
Se considera un desempeño muy satisfactorio resultado de la evaluación al personal 
docente igual o mayor a 5; satisfactorio: el resultado de la evaluación al personal 
docente igual o mayor a 4,5 hasta 4,9; y como desempeño mejorable: resultados de 
la evaluación al personal docente desde 3,5 hasta 4,4. Además se revisaron y 
analizaron las observaciones presentadas por los alumnos en la evaluación docente. 
Por instrucciones de las autoridades universitarias, en el marco de la situación país de 
protestas ciudadanas que implicaron diversos problemas de movilización para y desde 
la Universidad, en esta oportunidad no se tomó en consideración el índice de 
Evaluación Global de Profesores generado por el sistema Banner. 

 
En caso de docentes con desempeño mejorable en cuanto a lo reflejado en la 
evaluación docente, se acordó que el Decano, la Directora de la Escuela, o el Jefe de 
Cátedra, según sea el caso, conversen con los profesores correspondientes sobre 
estos asuntos que les conciernen. 

 
3.1. Resultado de la evaluación de los profesores contratados  

 
3.1.1. Profesores con un primer contrato  

 
Omissis… 
 
3.1.2. Segundo contrato 
 
Omissis… 
 
3.1.3. Cuarto contrato  

 
Omissis… 
 
3.2. Resultado de la evaluación de los profesores ordinarios 

 
Omissis… 
 

4. Nombramiento de profesores de la Escuela de Derecho Ucab-Caracas  
 
El Consejo, luego de vistas de las hojas de vida, acordó postular al Rector el 
nombramiento de los siguientes profesores: 
  
4.1. Régimen Semestral  
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4.1.1. Primer contrato – primer semestre (1C/1S) 
 
Profesora Génesis Delgaudio Paraco en la asignatura Inglés Jurídico I, del quinto 
semestre de la carrera, por una suplencia con ocasión a la licencia para un primer 
período presentada por la profesora Mercedes Urdaneta en la mencionada materia, 
y aprobada por este Consejo en la sesión de hoy. 
 
Profesor Jaiber Núñez en la asignatura Metodología de la Investigación Jurídica, 
del tercer semestre de la carrera, por una suplencia con ocasión a la licencia para un 
primer período presentada por el profesor Santiago Mao en la mencionada materia, 
y aprobada por este Consejo en la sesión de hoy. 
 
Profesor Rodrigo Silva en la asignatura Seminario Área Derecho Penal, del cuarto 
semestre de la carrera, por una suplencia con ocasión a la licencia para un primer 
período presentada por el profesor Santiago Mato en la mencionada materia, y 
aprobada por este Consejo en la sesión de hoy. 
 
Profesor Ricardo Rosales en la asignatura Oratoria, del quinto semestre de la 
carrera, turno diurno. 
 
Profesor José Loreto Díaz en la asignatura Oratoria, del quinto semestre de la 
carrera, turno diurno. 
 
4.2. Régimen Anual  
 
4.2.1. Primer contrato 
 
Profesor Javier Ochoa en la asignatura Derecho Internacional Privado, del quinto 
año de la carrera, sección B, turno diurno, por una suplencia con ocasión a la licencia 
para un primer período presentada por la profesora Claudia Madrid en la 
mencionada materia, y aprobada por este Consejo en la sesión de hoy.  
 
Profesor José Antonio Briceño en la asignatura Derecho Internacional Privado, 
del quinto año de la carrera, sección A, turno nocturno, por una suplencia con ocasión 
a la licencia para un primer período presentada por el profesor Ramón Escovar 
Alvarado en la mencionada materia, y aprobada por este Consejo en la sesión de 
hoy. 
 
Profesor Mauricio Subero, en la materia Derecho Administrativo II, del cuarto año 
de la carrera, sección A, turno nocturno, con ocasión a la licencia presentada por el 
profesor Henrique Iribarren.  
 
Profesor Juan Pablo Baquero en la materia Derecho Mercantil II, del quinto año de 
la carrera, sección A, turno nocturno.  
 
Profesora Jeanett Revete, en la materia Derecho Civil V, del cuarto año, sección B, 
turno diurno. 
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4.2.2. Segundo contrato 
 
Profesor Gustavo Grau en la materia Derecho Administrativo II, del cuarto año de 
la carrera, sección A, turno diurno, por una suplencia con ocasión a la licencia para un 
primer período presentada por el profesor José Ignacio Hernández en la 
mencionada materia, y aprobada en la sesión de este Consejo número 846 celebrada 
el 11 de septiembre de 2017. Es de señalar que su primer contrato fue para el período 
académico 1999-2000. 
 
Profesor Rafael Chavero, en la materia de Derecho Procesal Constitucional y 
Administrativo, quinto año, sección B, turno diurno, por una suplencia con ocasión a 
la licencia para un segundo período presentada por el profesor Rafael Badell Madrid 
en la mencionada materia, y aprobada por este Consejo en la sesión de hoy. 
 
Profesor Leonel Salazar Reyes-Zumeta en la materia Derecho Mercantil II, quinto 
año, sección C, turno diurno, quien asumió la asignatura en el año académico anterior 
(2016-2017) por vacante sobrevenida con ocasión al sorpresivo fallecimiento del 
profesor Pedro Pablo Aguilar. 
 
Profesor Daniel Badell en la materia Derecho Procesal Penal, del quinto año de la 
carrera, sección A, turno nocturno, cuyo primer contrato tuvo por motivo la suplencia 
con ocasión a la licencia para un tercer período de la profesora María Eugenia 
Rodríguez Bento en la mencionada materia, permiso que contó con el visto bueno de 
este Consejo en su sesión número 819 celebrada el 27 de junio de 2016, y que fue 
acordada por el Consejo Universitario en fecha 27 de septiembre de 2016. A la 
presente fecha, este Consejo no ha recibido solicitud de renovación de licencia de la 
profesora María Eugenia Rodríguez Bento, como tampoco se ha reincorporado a la 
cátedra. 
Profesor Andrés Clemente Ortega Serrano en la materia de Prácticas de Derecho 
Administrativo, del cuarto año, turno diurno. 
Profesor Carlos Reverón en la materia de Prácticas de Derecho Administrativo, 
del cuarto año, turno diurno. 
Profesora Laura Bastidas en la materia de Criminología, del cuarto año, sección A, 
turno nocturno. 
Profesor Luis Alberto García Armas en la materia de Derecho Mercantil II, del 
quinto año, sección B, turno diurno.  
 
4.2.3. Tercer contrato 
 
Profesor Efrén Navarro en la materia Prácticas de Derecho Administrativo, del 
cuarto año, sección A, turno nocturno.  
4.2.4. Ordinario 
 
Profesor Franco Puppio en la materia Derecho Procesal Penal, del quinto año, 
sección C, turno diurno.  
 
Profesor Carlos Henríquez en la materia Derecho del Trabajo I, del tercer año, turno 
nocturno.  
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Profesor Héctor Turuhpial, en la materia Derecho Administrativo I, del tercer año, 
turno nocturno.  
 
Profesor Jorge Isaac González, en la materia Derecho Civil IV, del cuarto año, turno 
diurno. 
 

5. Nombramiento de profesores de Postgrado de Derecho Ucab-Caracas 
 
El Consejo conoció y aprobó la postulación de nombramiento al Rector de la 
profesora Corina Yoris en la materia Seminario Doctoral Filosofía del Derecho 
Profundizada, en sustitución del profesor Francisco Delgado.  
 

6. Nombramiento de profesores del Centro de Estudios Políticos Derecho 
Ucab-Caracas 

 
El Consejo conoció y aprobó el nombramiento de la profesora Yakeling Benarroche 
Amado para el cargo de profesora investigadora en el área de Políticas Públicas del 
Centro de Estudios Políticos. La profesora ostentará cuarenta (40) horas a dedicación 
semanales, a partir del 1 de septiembre de 2017.  
 
El Consejo conoció y aprobó el nombramiento del profesor Pedro González, para el 
cargo de profesor investigador en el área de Desarrollo Social y Políticas Públicas del 
Centro de Estudios Políticos. El profesor ostentará cuarenta (40) horas a dedicación 
semanales, a partir del 1 de septiembre de 2017.  
 

7. Nombramiento de preparadores y asistentes de cátedra de la Escuela de 
Derecho Ucab-Caracas 

 
El Consejo conoció la propuesta de nombramiento como preparador del estudiante 
Enrique Pimentel, titular de la cédula de identidad n.° V-24.224.195, alumno del 
cuarto año, sección C, turno diurno, comunicación recibida por la Dirección de la 
Escuela de Derecho en fecha 18 de septiembre de 2017, para la cátedra Derecho 
Constitucional Venezolano II: Parte Orgánica y Garantías, del cuarto semestre de 
la carrera. El estudiante cuenta con el aval del profesor Gerardo Fernández; obtuvo 
en la cátedra una calificación de 18 puntos y hasta la fecha, tiene un promedio general 
de 17 puntos. Vista esta solicitud, el Consejo acuerda aprobar la misma.  
  
El Consejo conoció la propuesta de nombramiento como asistente de cátedra del 
abogado Daniel Hernández, titular de la cédula de identidad n.° V-24.088.134, 
egresado de esta casa de estudios en el año 2016, comunicación recibida por la 
Dirección de la Escuela de Derecho en fecha 20 de septiembre de 2017, para la 
cátedra Fundamentos de Derecho Administrativo, del quinto semestre de la 
carrera. El abogado cuenta con el aval del profesor José Antonio Muci; obtuvo en la 
cátedra una calificación de 20 puntos y cuenta con un promedio general de 19 puntos. 
Así mismo, el abogado expresa que se encuentra en la espera del título universitario. 
Vista esta solicitud, el Consejo acuerda aprobar la misma.  
 
El Consejo conoció la propuesta de nombramiento como asistente de cátedra del 
abogado Luis León Mariño, titular de la cédula de identidad n.° V-21.015.160, 
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egresado de esta casa de estudios, comunicación recibida por la Dirección de la 
Escuela de Derecho en fecha 22 de septiembre de 2017, para la cátedra Derecho 
Constitucional General I: Teoría de la Constitución y Teoría del Estado, del 
primer semestre de la carrera. El abogado cuenta con el aval de la profesora 
Lolymar Hernández; obtuvo en la cátedra una calificación de 19 puntos y cuenta con 
un promedio general de 16 puntos. Vista esta solicitud, el Consejo acuerda aprobar la 
misma.  
 

8. Solicitudes estudiantiles de la Escuela de Derecho Ucab-Caracas 
 
El Consejo conoció la comunicación de Litzi Bethania Milano, titular de la cédula de 
identidad n.° V-10.270.250, madre de la estudiante Isabella De Jesús Duarte, titular 
de la cédula de identidad n.° V-27.319.367, menor de edad, alumna del primer 
semestre de la carrera de Derecho, en la cual solicita la mayor consideración de este 
Consejo respecto a la recuperación de las evaluaciones de su hija desde el inicio del 
semestre hasta el 15 de octubre de 2017, pues expone que la misma, tuvo que ser 
enviada a Estados Unidos desde el 9 de agosto hasta el 15 de octubre de los 
corrientes, en virtud de la crítica situación de salud y alimentos que vive el país; anexa 
a su comunicación, un informe médico emitido por la doctora Rosa Elena Mora, 
endocrinólogo pediatra, quien refiere que la estudiante sufre de una alteración en la 
glicemia plasmática en ayunas y de tiroiditis autoinmune, razón por la cual, debe 
seguir un régimen de alimentación estricto y el boleto en el que se reflejan las fechas 
de ida y de regreso, antes mencionadas. Vista esta solicitud, y aún cuando este 
Consejo entiende la situación particular y especial de salud de la alumna Isabella De 
Jesús Duarte, no obstante no corresponde a este Cuerpo proveer lo solicitado, por el 
contrario, conforme con el Reglamento de Evaluaciones de Facultad de Derecho – 
Estudios Semestrales, la alumna Isabella De Jesús Duarte deberá dirigirse a cada 
uno de sus profesores a fin de plantear la situación.  
 
El Consejo conoció la comunicación de la estudiante Dayana Viloria, titular de la 
cédula de identidad n.° V-18.967.030, alumna del quinto semestre, turno diurno de la 
carrera de Derecho, en la cual solicita el cambio de la materia Fundamentos del 
Derecho Administrativo, impartida por el profesor José Antonio Muci los días 
miércoles de 10:00 a.m. a 12:50 p.m. a la misma cátedra, impartida por el profesor 
José Valentín González, los días jueves en el mismo horario. Esta petición responde 
a que según la estudiante, el profesor Muci, informó a sus alumnos que faltará a tres 
de sus clases y que estas serían reprogramadas para los días viernes en la tarde, 
horario que es difícil para la alumna Viloria, toda vez que expresa en su 
comunicación, que ella es quien cuida de su abuela enferma de cáncer, y que tiene 
dos hijas cuyo horario de salida del colegio es al mediodía. Anexa a su solicitud, carta 
explicativa, informe médico en el cual se avala la enfermedad sufrida por su abuela y 
las dos partidas de nacimiento de sus hijas. Vista esta solicitud, el Consejo acuerda 
negarla, por cuanto no se permiten cambios de horarios sino por casos excepcionales 
y que se pedirá al profesor invitado o asistente puedan darse  las cátedras, en caso 
de que efectivamente el profesor haya informado que va a faltar tres clases. Vista esta 
solicitud, se observa lo siguiente: la situación planteada por el profesor es temporal, 
de manera que no se extenderá por todo el semestre, por lo que este Consejo 
acuerda solicitar al profesor tomar las medidas necesarias a fin de evitar que las 
recuperaciones de clases puedan afectar negativamente a algún estudiante, e incluso, 



11 

 

se le sugiere que con ocasión a las inasistencias a clases, invite a su profesor que 
pueda realizarle la suplencia, de manera que las clases se den en el horario 
programado por la Escuela. 
  
El Consejo conoció la comunicación de la estudiante Rosa María Riina, titular de la 
cédula de identidad n.° V-23.619.849, quien cursó el tercer año de la carrera, pero al 
reprobar más de la mitad de las asignaturas cursadas, pasó al régimen semestral 
(quinto semestre); en la cual solicita que esta instancia declare “una situación 
irregular” y “de ser posible, encontrar o consensuar una alternativa ideal para mi… 
caso”; y pasa a describir su caso. En primer lugar, señala que el 6 de septiembre del 
año en curso se inscribió en cuarto año de la carrera, correspondiéndole la sección C, 
también indicó que el 22 de septiembre personal de la Escuela le habría informado 
que su inscripción no podía efectuarse y que debía cursar “nuevamente tercer año”; e 
indica que “La problemática principal surge debido a un malentendido con la materia 
del Profesor Serviliano Abache, Argumentación Jurídica2 aduciendo que no le 
correspondía repararla porque envió el segundo trabajo “bajo las pautas estipulada y 
este no fue corregido…”; que intentó comunicarse con su profesor sin éxito, alega que 
siente que es un problema personal del profesor porque, según aduce, prohibió a 
otros estudiantes indicarle su número telefónico. La alumna anexó a su solicitud copia 
impresa del segundo trabajo presentado en la materia Argumentación Jurídica, así 
mismo, a solicitud de la profesor Milena Liani, le remitió a ella los correos enviados a 
su profesor con el trabajo en cuestión. Ahora bien, señala la profesora Liani que el día 
6 de septiembre de 2017 no se pudo realizar la inscripción de la alumna por presentar 
un hold o bloqueo del sistema; posteriormente, y una vez solventado el mismo, se 
observó que a la alumna le correspondía inscribir el quinto semestre de la carrera 
debido a que había perdido el derecho a reparar por haber aplazado más de la mitad 
de las materias cursadas durante el período académico 2016-2017 (artículo 157 de la 
Ley de Universidades), perdiendo el derecho a reparar en las materias que tuviera 
aplazadas.  Una vez efectuada la aclaratoria, la profesora Liani manifestó que 
consultó al profesor Abache, vía correo electrónico enviado el día de hoy y respondido 
el mismo día, sobre lo peticionado por la alumna, de que había presentado el segundo 
trabajo y, no obstante no tenía reflejada la nota en el Acta de Calificaciones. Al 
respecto el profesor señaló: “En efecto, en el Acta de Calificaciones se registró NP en 
la segunda evaluación, porque el examen de la alumna en cuestión no se recibió en 
cumplimiento de las instrucciones de la evaluación, específicamente, dentro de 
la hora máxima (12:00 m) del día viernes 10.2.17, indicada en el particular 1, la 
cual le envío en documento adjunto” (destacados del texto original). Se observó en 
documento enviado por el profesor Abache, que se indió el objeto y contenido de la 
segunda evaluación de la asignatura, habiéndose señalado expresamente que “La 
Evaluación es individual y se entregará en la Sala de Profesores de la Escuela de 
Derecho el viernes 10-02.2017, a más tardar a las 1 m. sin prórroga” (subrayado del 
texto original). La profesor Liani manifestó que se comunicó con el delegado del curso, 
el estudiante Faisal, quien confirmó que la evaluación debía ser entregada de manera 
impresa y antes de las 12 m. en la sede de la Escuela. De la revisión de los anexos 
entregados por la estudiante Riina se evidencia que la evaluación fue entregada de 
manera digital, por medio de coreo electrónico, el día viernes 10 de febrero del año en 
curso, a las 8:59 p.m. Por todo lo antes expuesto, este Consejo cuerda negar la 
solicitud. 
 



12 

 

El Consejo conoció la comunicación del estudiante Adrián Ríos, titular de la cédula 
de identidad n.° V-20.934.176, alumno del cuarto año, sección A, turno nocturno, 
quien solicita que el profesor Mauricio Subero, quien imparte la cátedra Prácticas 
en Derecho Administrativo, realice la evaluación de recuperación que está prevista 
en el artículo 21 del Reglamento de Evaluaciones de la Facultad de Derecho, en virtud 
de que el estudiante, no pudo asistir el día fijado para una de las evaluaciones, “…por 
motivos de índole personal”; así mismo, el estudiante indica que aplazó la cátedra con 
una calificación de 08 puntos, la materia Electiva II: Pasantías y la materia Teoría 
General de la  Prueba (dos materias semestrales y una anual), razones que le 
impiden aprobar el cuarto año. Por último, señaló que no obstante haber aplazado 
estas tres materias, el sistema le permitió inscribirse en el quinto año, incluyendo en 
su inscripción a la materia Clínica Jurídica. Vista esta solicitud, el Consejo acuerda 
diferir el punto para su próxima sesión ordinaria.  
   

9. Solicitudes de Régimen Especial de la Escuela de Derecho Ucab-Caracas 
 
El Consejo conoció la solicitud de Régimen Especial de la alumna Astrid Rodríguez, 
titular de la cédula de identidad n.° V-20.128.229, en la materia Teoría General de la 
Prueba, en la que fue aplazada con 01 puntos, para que sea reinscrita en la sección A 
del turno diurno con el profesor Luis Alfredo Hernández Merlanti. Una vez 
analizado el récord académico de la alumna, el Consejo aprueba dicha solicitud. 
 

10. Actas adicionales de la Escuela de Derecho Ucab-Guayana 
 
El Consejo conoció y aprobó la solicitud de rectificación de acta adicional de la 
alumna González Grimón, Estefanía de los Ángeles, titular de la cédula de 
identidad n.° V- 24194240. Se emite acta adicional para dejar constancia que la 
calificación definitiva de la materia Orígenes del Derecho y Evolución Posterior, 
impartida por la profesora Belzahir Flores (201710 – NRC 11202) es de 12 puntos. 
La razón de esta petición responde a una modificación de nota por omisión de la 
carga de la misma. 
 
El Consejo conoció y aprobó la solicitud de rectificación de acta adicional de la 
alumna Gamarra Fondacci, Raquel Fernanda, titular de la cédula de identidad n.° V-
 23.503.263. Se emite acta adicional para dejar constancia que la calificación definitiva 
de la materia Electiva II. Derecho Eclesiástico, impartida por la profesora  Linett Del 
Carmen Avila Avendaño (201710) es de 19 puntos. La razón de esta petición 
responde a una omisión en la carga de la calificación. 
 
El Consejo conoció y aprobó la solicitud de rectificación de acta adicional del 
alumno Habach Wehbi, Elías, titular de la cédula de identidad n.° V-26.154.450. Se 
emite acta adicional para dejar constancia que la calificación definitiva de la 
materia Electiva II. Derecho Eclesiástico, impartida por la profesora  Linett Del 
Carmen Avila Avendaño (201710) es de 19 puntos. La razón de esta petición 
responde a una omisión en la carga de la calificación. 
 
El Consejo conoció y aprobó la solicitud de rectificación de acta adicional del 
alumno Giménez Sánchez, Jesús Eduardo, titular de la cédula de identidad n.° V-
24.037.762. Se emite acta adicional para dejar constancia que la calificación definitiva 
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de la materia Electiva II. Derecho Eclesiástico, impartida por la profesora  Linett Del 
Carmen Avila Avendaño (201710) es de 18 puntos. La razón de esta petición 
responde a una omisión en la carga de la calificación. 
 
El Consejo conoció y aprobó la solicitud de rectificación de acta adicional de la 
alumna Ruiz Caña, Ramón Yoeluis, titular de la cédula de identidad n.° V-
25.040.177. Se emite acta adicional para dejar constancia que la calificación definitiva 
de la materia Electiva II. Derecho Eclesiástico, impartida por la profesora  Linett Del 
Carmen Avila Avendaño (201710) es de 18 puntos. La razón de esta petición 
responde a una omisión en la carga de la calificación. 
 

11. Actas adicionales de la Escuela de Derecho Ucab-Caracas 
 
El Consejo conoció y aprobó la rectificación de acta adicional de la alumna Valentina 
Gómez Serrano, titular de la cédula de identidad n.° V-26.314.415. Se emite acta 
adicional para dejar constancia que la calificación del examen de reparación de la 
materia Derecho Constitucional General I: Teoría de la Constitución y Teoría del 
Estado, impartida por la profesora María Teresa Zubillaga (201725) es diez (10) 
puntos. La razón de esta petición responde a error en la transcripción de la nota de la 
estudiante.  
 
El Consejo conoció y aprobó la solicitud de acta adicional del alumno Samuel 
Rosario Cadevilla, titular de la cédula de identidad n.° V-26.314.415. Se emite acta 
adicional para dejar constancia que por error involuntario, la profesora Natalia Pérez 
León no ingresó la calificación de la quinta evaluación del mencionado estudiante en 
la asignatura Inglés Jurídico II, en la que obtuvo trece (13) puntos. 
 
El Consejo conoció y aprobó la solicitud de acta adicional del alumno Jorge 
Alejandro  Díaz Díaz, titular de la cédula de identidad n.° V-19.199.780. Se emite acta 
adicional para dejar constancia que por inscripción tardía, el profesor Tulio 
Alvarez,  no pudo ingresar las calificaciones de la materia Derecho Procesal Civil II, 
en la que obtuvo las siguientes calificaciones: primer parcial, diecisiete (17) puntos; 
segundo parcial, dieciséis (16) puntos y tercer parcial, diecisiete (17) puntos. 
 

12. Actas adicionales de Postgrado de Derecho  
 
El Consejo conoció y aprobó la solicitud de acta adicional de la alumna de la 
Especialización de Derecho Procesal, Elsa Capozzelli, titular de la cédula de 
identidad n.° V-20.051.552. Se emite acta adicional para dejar constancia que por 
modificación de la calificación, la nota de la estudiante en la materia Teoría de la 
Protección Constitucional, impartida por la profesora María Elena Toro 
(TERM2017-52, NRC 52034), es de dieciséis (16) puntos. Esta modificación de 
calificación fue previamente aprobada en el  acta n.° 19, de la sesión del Consejo de 
Postgrado de la Facultad de Derecho, celebrada el martes 27 de junio de 2017.  
 
El Consejo conoció y aprobó la solicitud de acta adicional de la alumna de la 
Especialización de Derecho Procesal, Yiruhanny Herrera, titular de la cédula de 
identidad n.° V-20.914.488. Se emite acta adicional para dejar constancia que por 
modificación de la calificación, la nota de la estudiante en la materia Teoría de la 
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Protección Constitucional, impartida por la profesora María Elena Toro en la 
Especialización de Derecho Procesal (TERM2017-52, NRC 52034), es de diecinueve 
(19) puntos. Esta modificación de calificación fue previamente aprobada en el  acta n.° 
19, de la sesión del Consejo de Postgrado de la Facultad de Derecho, celebrada 
el martes 27 de junio de 2017.  
 
Agotada la Agenda y no habiendo más puntos que tratar, se dio por finalizada la 
sesión y conformes firman:  
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