
  
  

          
           Facultad de Derecho 

 
CONSEJO DE LA FACULTAD 

SESIÓN ORDINARIA 
ACTA  N.º 848 

09/10/2017 
 

En Caracas, a los nueve (9) días del mes de octubre 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; 
Miguel Mónaco, Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas; 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; Guillermo Gorrín, representante de los profesores, Andrés Carrasquero, 
representante de los egresados; Luis Benavides y Gabriel Ortiz, consejeros 
estudiantiles. 
 
I. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 
 
Se leyó el acta n.º 847, correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el lunes 25 de 
septiembre 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 al Consejo Universitario, celebrado el 26 de septiembre.  
2. Asistencia al desayuno de trabajo convocado por el director del Centro de 

Estudios Políticos de la Facultad, el día 27 de septiembre. 
3. Reunión, el día 27 de septiembre, con el profesor Nelson Chacón, director del 

programa del Doctorado, a los fines de la selección de los postulados para 
cursar el Doctorado que dicta la Facultad, provenientes de Ecuador. 

4. Asistencia el 27 de septiembre a la reunión con la Dirección de Calidad y 
Ambiente, conjuntamente con la Directora de la Escuela, directora de 
Postgrado, directores de Programas de Postgrado y de Institutos y Centros 
adscritos a la Facultad, a la reunión de gestión de riegos, a los fines de 
detectar fallas y los correctivos que pudieran aplicarse.  

5. Asistencia el 28 de septiembre, con los directores de Postgrado, a la reunión 
de cierre  de la Auditoría Inicial / Estudios de Postgrado, en la que se hizo un 
análisis general de las no conformidades y acciones a tomar, por lo que 
enviaron los Formularios respectivos, a los fines de proceder a llenar los 
mismos. 
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6. Se iniciaron contactos con la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de 
la UCAB, a los fines de ubicar las materias de corte jurídico que allí se dictan 
para contrastarlas con nuestros  programas y determinar la posibilidad de 
convertirlas en asignaturas transversales y viceversa.    

7. Asistencia a  la reunión con el equipo rectoral, el día 29 de septiembre, a los 
fines de tratar sobre el diseño del encuentro con docentes pautado para el 12 
de octubre próximo en UCAB Caracas y el 21 de octubre en Guayana.  

8. Asistencia el 2 de octubre al Consejo de Postgrado de la Facultad.  
9. Asistencia a la Misa celebrada con motivo del fallecimiento del doctor Emilio 

Pittier Sucre, el día 3 de octubre, en la Capilla del Colegio San Ignacio de 
Loyola.  

10. Asistencia con la directora de la Escuela y profesores de planta a una reunión 
con la directiva del Centro de Estudiantes y los delegados de curso de todas 
las secciones diurnas, en la que se trataron diversos aspectos concernientes a 
plan de estudios, régimen disciplinarios y canalización de incidentes, para el 
caso de que los hubiera. Así  mismo, se les invitó a incentivar el régimen de 
tutorías y la participación en actividades extracurriculares.   

11. Asistencia al Consejo General de Postgrado, que se llevó a cabo el día 4 de 
octubre. 

12. Conversación con diversos profesores, a fin de atender planteamientos. 
 
Por otra parte, el Decano informó:  
 

1. Se iniciaron las actividades académicas del cuarto y quinto año de la carrera, 
que corresponden a los cursos anuales, sin mayores inconvenientes.  

2. Se recuerda que el día 11 de octubre, a las 9:00 a.m. se dictará la Lección 
Inaugural de la Facultad. Se le pidió que lo hiciera al profesor Carlos Ayala 
Corao, quien disertará sobre “DERECHOS HUMANOS: PRESUPUESTOS 
DEL ESTADO CONSTITUCIONAL E INTERNACIONAL DE DERECHO". 

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

1. Realización del Consejo de Extensión del pasado 03 de octubre. 
2. Reuniones el 02 y 03 de octubre, con los Directores y Coordinadores de 

Unidea, CIEPV, Biblioteca, Idiomas, Postgrado Guayana, y CIAP, en calidad 
de Director General Académico. 

3. Reunión del Sub-Comité Estratégico de Calidad. 
4. Videoconferencia convocada por Secretaría, para conocer el nuevo 

Reglamento de Régimen Disciplinario Aplicable a Estudiantes. 
5. Sesión del Consejo de Escuela el pasado 05 de octubre. 

 
IV. 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: 
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1. El lunes 02 de octubre se iniciaron las clases en el régimen anual (cuarto y 
quinto año); y se ha observado una asistencia regular de parte de profesores y 
alumnos. 

2. Se ha coordinado con la Dirección de Identidad y Misión y el Centro de 
Estudiantes de Derecho las convivencias de los alumnos del primer semestre 
(que se han denominado en los últimos años El Flechazo). La fecha tentativa 
es el 19 del presente mes. 

3. Elaboración del Plan Operativo Anual del presente año, así como se evaluó y 
completó el Plan Operativo Anual del período 2016-2017. 

4. Reunión con Calidad a fin de completar la Matriz de Riesgo suministrada. 
5. Se están realizando pequeñas asambleas con estudiantes por semestre, a fin 

de dar a conocer los cambios derivados de la nueva taxonomía de las 
asignaturas de Derecho, así como las reformas al Reglamento sobre el 
Régimen Disciplinario aplicable a los Alumnos, vigentes desde el mes de 
septiembre.  

6. El 4 de octubre se acudió a la reunión con los demás Directores de Escuelas y 
Decanos, para la presentación del nuevo Reglamento --- por parte de las 
profesoras Magaly Vásquez (Secretaria General) y Lisbeth Da Costa 
(Coordinadora de la Comisión Disciplinaria) 

7. La profesora Josefina Entrialgo realizó una reunión (por turno) para los 
estudiantes que tienen inscrita la materia electiva Pasantías, a fin de exponer 
los lineamientos de la asignatura. Constituye una innovación respecto de los 
años anteriores, en los que la modalidad implementada era la de las 
entrevistas personalizadas. 

8. Se ha observado que la nueva página de la universidad, en lo que respecta a 
Derecho, no contiene las actualizaciones que la Escuela había realizado a la 
anterior página. A la fecha no hemos sido convocados para trabajar en su 
actualización, estimamos que será en los próximos días. 

 
V. INFORME DE LA DIRECTORA DE POSTGRADO DE DERECHO UCAB-
CARACAS 
 
La Directora de Postgrado de Derecho informó sobre lo siguiente: 

1. La realización y culminación de las respuestas al informe de auditoría interna 
2.  La remisión de los Planes Operativos Anules 2016-17 y 2017-18 a la Dirección 

de Planificación. 
3. Las gestiones con la Dirección de Mercadeo para promocionar los Programas 

en Derecho. 
4. Las nuevas propuestas de Programas de Estudios Avanzados que someterá 

próximamente a las consideraciones de este órgano. 
5. Las gestiones con la Dirección de Archivos para la creación, organización y 

funcionamiento  del archivo de la Dirección del Postgrado de la Facultad y 
Direcciones de Programas, conforme los lineamientos de dicha Dirección 
general. 

6. La emisión y control las actas de calificaciones calendario académico 2016-
2017, para su encuadernación.  
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VI. INFORME DE LA DIRECTORA DEL CENTRO DE DERECHOS HUMANOS  
 
La Directora del Centro de Derechos Humanos informó sobre la ejecución del POA 
2016-2017, con un 100% de cumplimiento de las actividades programadas, y presentó 
las líneas generales del POA 2017- 2018, entre las que destacan la fusión de las 
áreas de Refugio y Migrantes, y la creación de una nueva línea de trabajo en el área 
de justicia transicional. Igualmente informó sobre la visita de la experta peruana Sofía 
Macher quien facilitó un taller para personas pertenecientes a organizaciones que 
adelantan proyectos en el campo de justicia transicional. Se informó también sobre la 
presentación del informe “El pensamiento bajo amenaza”, a realizarse el próximo 17 
de octubre en el CIAP. Finalmente, la Directora manifestó la disposición del CDH en 
apoyar en lo necesario para mantener abierta la Clínica en derechos humanos, 
poniendo a disposición a una profesora del CDH que puede concursar en igualdad de 
condiciones con otros posibles candidatos.  
 
VII. INFORME DE LA DIRECTORA DE CLÌNICA JURÌDICA 
 
La Directora de Clínica Jurídica, profesora Yanesky Lehmann, informó al Consejo 
sobre los servicios que presta el Centro y su estatus actual, así como las actividades 
tendentes a la búsqueda de financiamiento.  
 
VIII. PUNTO DE INFOMACIÒN DE LA REPRESENTACIÒN ESTUDIANTIL 
 
La representación estudiantil informó que en el  Torneo Nacional de Debate, 
Competencia Interuniversitaria de Debate de la Universidad Metropolitana 
(CIMET), que se llevó a cabo el pasado viernes 22 y sábado 23 de 
septiembre de 2017, resultó ganadora la Sociedad de Debate de  esta casa de 
estudios, logrando coronarse como campeones y subcampeones del 
Torneo. La delegación UCAB estuvo conformada por los siguientes 
estudiantes de nuestra Escuela: Juan Cañas, Juan Giacopini, Deborah Martínez, 
Daniel Molina,  Gabriel Ortiz y Ana Victoria Ponce, compitiendo contra 
representantes de diversos clubes de Debate de la Universidad Central de Venezuela, 
Universidad Simón Bolívar, Universidad Monteávila, Universidad Santa María y 
Universidad Metropolitana. Los miembros del Consejo solicitaron a la representación 
estudiantil le hiciera llegar las más entusiastas palabras de felicitaciones.   
 
Igualmente informó sobre su asistencia a la Convivencia Estudiantil con las 
autoridades de esta universidad, indicando lo más relevante de dicha actividad. 
 
Por último, se informó sobre el lamentable fallecimiento de Sara Yegres, estudiante 
de Derecho de la Escuela de Derecho de Ucab – Guayana.  El Consejo acordó 
guardar un minuto de silencio en la próxima sesión. 
 
IX. CICLO PROFESIONAL 
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1. Propuesta de reforma curricular de las especializaciones en Derecho del 
Trabajo, ciencias Penales y Criminológicas y Derecho de Familia. 

 
El Consejo conoció y aprobó los Proyectos de Renovación Curricular: Estructura del 
Diseño Curricular Modelo de Competencias de Postgrado, presentados por la 
Directora de Posgrado de Derecho, profesora Ninoska Rodríguez, respecto de los 
programas de las especializaciones en Ciencias Penales y Criminológicas,  en 

Derecho del Trabajo; y en Derecho de Familia y del Niño. Se anexan los referidos 
programas a la presente acta, los cuales forma parte integrante de ésta. Se 
ordena su remisión al Consejo Universitario. 

2. Propuesta de consulta a Consejo Universitario de reinterpretación 
o  reforma del artículo 4 del Reglamento sobre Régimen de Estudios 
Semestrales de la Carrera de Derecho 

El Consejo conoció y aprobó la propuesta de la profesora Milena Liani de elevar al 
Consejo Universitario la reinterpretación o  reforma (para incorporar una excepción), 
del literal c del artículo 4 del Reglamento sobre Régimen de Estudios Semestrales de 
la Carrera de Derecho, sobre la base de o siguiente: 

 El artículo 4, literal c, del Reglamento sobre Régimen de Estudios Semestrales de la 
Carrera de Derecho, dispone que: “El alumno podrá avanzar en el curso de los 
semestres teniendo materias de tres semestres simultáneamente, respetando el 
número de unidades crédito que lo ubican en el semestre superior”. 
  
Dicha norma, a los efectos de las inscripciones, se ha interpretado en el sentido 
de semestres consecutivos, es decir, que si un alumno tiene pendiente aprobar una 
materia del primer semestre, puede cursar materias de hasta el tercer semestre, mas 
no así materias del cuarto o quinto semestre. 
  
No obstante, la norma utiliza la palabra “simultáneamente” y no “consecutivamente”, 
de manera que puede interpretarse que el alumno puede cursar materias de distintos 
semestres, hasta un máximo de tres semestres, no necesariamente consecutivos, 
sino simultáneos, en decir “al mismo tiempo”,  por ejemplo, cursar materias del primer, 
tercero y quinto semestre en un mismo período lectivo. 
  
La importante determinar el sentido y alcance exacto de la norma radica en que en 
este semestre 201815 se han presentado varios casos de alumnos que inscribieron, 
con la permisividad del sistema, materias del quinto semestre, pero teniendo 
pendiente por aprobar alguna materia del primer o segundo semestre; lo cual, en 
auditorías realizadas por la propia Escuela, se detectó la situación y se procedió a 
anular la inscripción en el semestre superior, ocasionando que el alumno esté 
cursando una sola materia durante el período lectivo. 
  
Adicionalmente a ello, se han presentado casos de estudiantes de tercer año que, al 
repetir ese año, pasaron al régimen semestral, pero por tener pendiente alguna 
materia del primer semestre (primer año), no podrán cursar el quinto semestre como 
le hubiera correspondido, sino únicamente la materia del primer semestre, ello por la 



6 

 

limitación establecida en  el artículo 4, literal c, del Reglamento sobre Régimen de 
Estudios Semestrales de la Carrera de Derecho. Es de destacar la precitada norma no 
tiene un análogo en la normativa aplicable al régimen anual, por lo cual se tiene 
numerosos casos de estudiantes que han ido avanzado a los años superiores de la 
carrera, teniendo pendiente por aprobar materias de los primeros años. 
  
Además, existe del caso de estudiantes que pasan del régimen anual al semestral, 
tenemos el caso de alumnos que se reincorporan a la Carrera (habiendo aprobado 
anteriormente al menos un año, según el plan de estudios vigente para ese 
momento), deben cursar materias que no se ofrecieron en dicho plan de estudio 
(Teoría Política, Redacción de Textos Jurídicos, Metodología de la Investigación y, en 
planes más antiguos, Orígenes del Derecho, Codificación y Familias del Derecho 
entre otras) 

  
De allí la importancia de esclarecer el tenor de la precitada norma y determinar. En 
caso de que se determine que debe entenderse que la norma se refiere a semestre 
consecutivos, se solicitará al Consejo Universitario la reforma del Reglamento sobre 
Régimen de Estudios Semestrales de la Carrera de Derecho, y se incluya en el 
artículo 4 un nuevo aparte que contemple expresamente la exclusión o no aplicación 
de la regla establecida en el literal C del precitado artículo 4, durante dos o tres 
períodos lectivos (semestres) durante los años académicos 2017-2018  y 2018-2019 
(últimos períodos en los que se impartirán cursos bajo el régimen anual en la 
Escuela), para los estudiantes del régimen anual que pasaren al régimen semestral 
por haber aplazado el año que cursaban. 
 

3. Corrección de nombramiento de profesores de la Escuela de Derecho 
Ucab-Caracas 

 
La profesora Milena Liani, pone en conocimiento de este Consejo que, de la revisión 
de los nombramientos efectuados en el último año académico 2016-2017, se detectó 
error en los casos de los profesores Andrea Trocel y Carlos Briceño, consistente en 
lo siguiente: 
 
En el acta n.° 845 del 25 de julio de 2017 se acordó postular ante el Rector el 
nombramiento para un cuarto contrato de los profesores Andrea Trocel en la 
asignatura Instituciones Jurídicas Romanas I; y Carlos Briceño en la materia 
Teoría del Delito.  
 
Sin embargo, de una revisión exhaustiva de ambos casos y efectuada las consultas 
correspondientes al Coordinador de la Unidad de Administración Docente, 
correspondía postular a los precitados profesores como ordinarios en las respectivas 
materias, por cuanto:  
 
La profesora Andrea Trocel dictó Derecho Romano en régimen anual en el período 
201610; mientras que impartió, Instituciones Jurídicas Romanas I en los períodos 
201715 y 201715, mostrando muy buen desempeño docente; por tanto, para este 
período académico 201815 le corresponde su nombramiento como profesor ordinario. 
En cuanto a Instituciones Jurídicas Romanas II, la profesora Trocel, tuvo un 
contrato por el período académico 201725; y tomando en cuenta el período 201610, 
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debe tenerse que en el semestre 201725 la profesora Trocel suscribió el segundo 
contrato / tercer semestre (de acuerdo con la nomenclatura de la Gerencia de 
Recursos Humanos).  
 
El profesor Carlos Briceño dictó la asignatura Derecho Penal en régimen anual en el 
período 201510 y 201610, suscribiendo dos contratos anuales con ocasión a la 
mencionada materia. Igualmente, impartió Fundamentos de Derecho Penal y de la 
Pena en el período académico octubre 2016 – febrero 2017 (semestre 201715); y 
Teoría del Delito  para el período académico marzo – julio 2017 (semestre 201725), 
en ambos casos se postuló para una nueva contratación (actas números 821 de fecha 
25 de junio de 2016, y 832 de fecha 20 de febrero de 2017, respectivamente), cuando 
lo correspondía el nombramiento como ordinario en las referidas materias del régimen 
semestral 
 
En consecuencia, este Consejo declara: 1) el error en la postulación de la profesora 
Andrea Trocel en la asignatura Instituciones Jurídicas Romanas I, contenida en el 
acta n.° 845 del 25 de julio de 2017; 2) error en las postulaciones del profesor Carlos 
Briceño en las asignaturas Fundamentos de Derecho Penal y de la Pena (semestre 
201715); y Teoría del Delito  (semestre 201725), contenidas en las actas números 
821 de fecha 25 de junio de 2016, y 832 de fecha 20 de febrero de 2017, 
respectivamente, y en la postulación para un cuarto contrato en la materia Teoría del 
Delito en el acta n.° 845 del 25 de julio de 2017; 3) que debe tenerse como ordinarios 
a los profesores: Andrea Trocel, en la asignatura Instituciones Jurídicas Romanas 
I; y Carlos Briceño en las asignaturas Fundamentos de Derecho Penal y de la 
Pena y Teoría del Delito. 
 
Por último, este Consejo ordena a la Escuela de Derecho proceder a los trámites u 
correcciones correspondientes. 
 

4. Renuncia de profesor como representante del Rector ante el Consejo de 
la Facultad de Derecho 
 

El Consejo conoció la comunicación del profesor José Ignacio Hernández, recibida 
vía correo electrónico por la directora de la Escuela de Derecho en fecha 8 de 
septiembre de 2017, en la que expresa su voluntad de renunciar al cargo de 
Representante del Rector ante este Consejo, toda vez que durante el próximo año 
académico se estará desempeñando como Fellow del Centro Internacional para el 
Desarrollo de la Harvard Kennedy School, lo que le impedirá asistir a las reuniones del 
Consejo para el período académico 2017-2018. Vista esta solicitud, el Consejo 
acuerda aprobar la misma y remitirla al Rector.  
 

5. Renuncia de profesor de Clínica Jurídica 
 
El Consejo conoció la comunicación del profesor Juan Beirutty, recibida por la 
Dirección de la Escuela de Derecho en fecha 9 de octubre de 2017, en la que expresa 
su voluntad de renunciar a su cargo como profesor del Centro de Clínica Jurídica, en 
virtud de nuevos compromisos profesionales y personales que expresa, ha decidido 
asumir. Vista esta solicitud, el Consejo acuerda aprobar la misma y remitirla a la 
Dirección de Recursos Humanos. 
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6. Licencia de profesores de la Escuela de Derecho Ucab-Guayana 
 
El Consejo conoció y aprobó las solicitudes de licencia de los siguientes profesores de 
la Escuela de Derecho Ucab – Guayana: 
 
Profesor Ezequiel Monsalve Fernández,  en la materia de Delitos Especiales 
(TERM 201815). 
 
Profesora Anyolis Arias Guevara en la materia de Derecho Civil IV (TERM 201810). 
 

7. Licencia de profesores de la Escuela de Derecho Ucab-Caracas 
 
El Consejo conoció la comunicación del profesor Franklin Arrieche, recibida por la 
Dirección de la Escuela de Derecho el día 28 de septiembre de 2017, solicitando una 
licencia para el año académico 2017-2018 (201810) en la cátedra Derecho Procesal 
Civil II, del quinto año de la carrera, turno diurno; dicha solicitud responde a que el 
profesor manifestó ostentar una condición de salud, que le impedirá  asumir la 
cátedra. Vista esta solicitud, el Consejo acuerda aprobar la misma.  
 
El Consejo conoció la comunicación del profesor Juan Nelson Cárdenas, recibida 
vía correo electrónico por la Dirección de la Escuela de Derecho el día 25 de 
septiembre de 2017, solicitando una licencia para el año académico 2017-2018 
(201815) en la cátedra Comprensión Lectora y Redacción, del primer semestre de 
la carrera, turno diurno; dicha solicitud responde a que el profesor manifestó ostentar 
una condición de salud (pólipos en las cuerdas vocales), que le impedirá  asumir la 
cátedra. Vista esta solicitud, el Consejo acuerda aprobar la misma.  
 

8. Nombramiento y aumento de hora de profesores de la Escuela de 
Derecho Ucab-Guayana 

 
El Consejo conoció y aprobó la propuesta de postulación al Rector de nombramiento 
de  los siguientes profesores de la Escuela de Derecho Ucab-Guayana: 

RÉGIMEN SEMESTRAL 
Term: 201815  
1er contrato 

 

Profesor Materia / Año Evaluación Propuesta 

Delgado Idrogo, 
Roberto 

Delitos Especiales 5.56 

1C/1S 
 

Profesor ordinario de 
Derecho Penal I, Prácticas de 
Derecho Penal. Experiencia 

laboral. Juez Penal. 
Especialización en la materia- 

Perciballi, Marinella Inglés Jurídico I 1C/1S 
Profesora ordinaria de Inglés 

Jurídico II. 
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  Propuesta: Aumento de horas 
 

Perciballi, Marinella Inglés Jurídico I 1C/1S 
Profesora ordinaria de Inglés 

Jurídico II. 

Fermín Barrios, María 
Gabriela 

 

Teoría General de las 
Obligaciones I 

Ordinario 

5,41 
0% inasistencia. Profesor 

ordinario de Derecho Civil III 
(pensum anual) 

 
Propuesta: Asistente de Cátedra 

 

Profesor Materia / Año Evaluación Propuesta 

Rojas Colina, Ezio Derecho Internacional Público N/A 1C/1S 

 
Propuesta: Ordinario 

 

Profesor Materia / Año Evaluación Propuesta Observaciones 

Fermín Barrios, María 
Gabriela 

 

Teoría General de las 
Obligaciones I 

5,41 OR 

0% inasistencia. 
Profesor ordinario de 

Derecho Civil III 
(pensum anual) 

 
 

RÉGIMEN ANUAL 
Term: 201810 

Propuesta: Primer contrato 
 

Profesor Materia / Año Evaluación Propuesta Observaciones 

Giusti Ceballos, Oliver Derecho Civil IV  S/E 1C 
Experiencia laboral en la 

materia. Se recomienda su 
contratación  

 
9. Nombramiento de profesores de la Escuela de Derecho Ucab-Caracas 

(Régimen Anual) 

 
El Consejo conoció y aprobó la propuesta de postulación al Rector de nombramiento, 
para el período académico octubre 2017 - julio 2018 (TERM 201810):, de la profesora 
Elvira Dupouy, en la materia Derecho Financiero, del cuarto año, sección A, turno 
diurno; con ocasión a la licencia presentada por la profesora Betty Andrade en la 
mencionada materia, y aprobada por este Consejo en la sesión n.° 847 de fecha 25 de 
julio de 2017. 
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El Consejo conoció y aprobó la propuesta de postulación al Rector de nombramiento, 
para el período académico octubre 2017 – febrero 2018 (TERM 201810), del profesor 
Carlos Reverón, en la materia Prácticas de Derecho Administrativo, del cuarto 
año, sección A, turno diurno. 
 

10. Aumento de horas de profesores de la Escuela de Derecho Ucab-Caracas 
(Régimen Anual) 

 
El Consejo conoció y aprobó la propuesta de postulación al Rector de nombramiento 
de los siguientes profesores para el período académico octubre 2017 - julio 2018 
(TERM 201810):   
 
Profesor Andrés Méndez Carvallo, en la materia Derecho Derecho Procesal Civil 
II, del quinto año, sección A, turno diurno; con ocasión a la licencia presentada por 
el profesor Franklin Arrieche en la mencionada materia, y aprobada por este 
Consejo en esta sesión. 

Profesor Antonio Canova, en la materia Derecho Procesal Constitucional y 
Administrativo, del quinto año, sección C, turno diurno; con ocasión a la licencia 
presentada por la profesora Daniela Urosa en la mencionada materia, y aprobada 
por este Consejo en esta sesión. 
 

11. Trabajo de ascenso de profesor de la Escuela de Derecho Ucab-Caracas 
 
El consejo conoció el trabajo presentado por la profesora Ruth Capriles para 
ascender a la categoría de profesor Asociado, intitulado Los Miserables crimen y 
castigo en Venezuela, S.XVIII (Tomo I: Doctrina, Leyes y Proceso Penal y Tomo II: 
Las Historias).  Visto el trabajo de ascenso presentado por la profesora Ruth 
Capriles, este Cuerpo designó como jurados principales a los profesores Ramón 
Escobar León (coordinador), Juan Luis Modolell y Cosimina Pellegrino, y como 
jurado suplente a la profesora Magaly Vásquez (en aplicación del parágrafo tercero 
del artículo 10 del Reglamento sobre Trabajos de Ascenso en el Escalafón de los 
Miembros Ordinarios del Personal Docente y de Investigación).  
 

12. Cursos de Ampliación de la Dirección de Postgrado de Derecho 
 

El Consejo conoció la solicitud la estudiante Gina Landaeta, mediante la cual requiere 
cursar, por curso de ampliación, las materias Teoría de la Intervención Pública en la 
Economía con el profesor Gustavo Graü, (materia obligatoria en la Especialización en 
Derecho Administrativo); y Derechos Humanos y Tributación con la profesora Betty 
Andrade (materia electiva  en la Maestría  en Derecho Constitucional). Vista y 
analizada la solicitud, este Cuerpo acordó la misma y notificar a la Directora de 
Postgrado de Derecho. 
 

13. Nombramiento de preparadores y asistentes de cátedra de la Escuela de 
Derecho Ucab-Guayaba 

 
El Consejo conoció la  propuesta de nombramiento como asistente de cátedra del 
abogado Ezio Rojas Colina, egresado de esta casa de estudios, para la cátedra 
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Derecho Internacional Público, del cuarto semestre de la carrera. El abogado 
cuenta con el aval del profesor Omar Hernández; obtuvo en la cátedra una 
calificación de 18 puntos y tiene un promedio general de 18 puntos. Vista esta 
solicitud, el Consejo acuerda diferir la misma 

 
14. Nombramiento de preparadores y asistentes de cátedra de la Escuela de 

Derecho Ucab-Caracas 
 
El Consejo conoció la  propuesta de nombramiento como asistente de cátedra del 
abogado José Andrés Hernández, titular de la cédula de identidad n.° V-16.193.754, 
egresado de esta casa de estudios, comunicación recibida por la Dirección de la 
Escuela de Derecho, en fecha 25 de septiembre de 2017(planteada en la sesión 
ordinaria n.° 847 del 25 de septiembre de los corrientes y diferida para esta sesión), 
para la cátedra Clínica Jurídica, del quinto año de la carrera. El abogado cuenta con 
el aval de la profesora Mayra Zamora, quien expresa en su comunicación que esta 
postulación se hace con el fin de impulsar el espíritu docente, cualidad que el 
profesional del derecho antes mencionado, posee; aunado a ello, se indica que el 
abogado fue asistente de cátedra de la profesora en el período 2016-2017 (sin 
designación formal), demostrando una gran labor en su gestión, por tener una 
conducta y valores intachables; así mismo, se ha desempeñado como asistente de 
Tribunal en el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la 
Región Capital, obtuvo en la cátedra una calificación de 20 puntos y cuenta con un 
promedio general de 15,46 puntos. En virtud del parágrafo primero del apartado II de 
la Decisión de Gobierno n.° 706 del 15 de octubre de 2011, el cual reza que “…En 
casos excepcionales en que un profesor identifique un posible candidato que 
demuestre cualidades académicas notables, pero que no posea las calificaciones 
mínimas requeridas, el Consejo de Facultad ponderará las actividades académicas y 
extraacadémicas, así como la experiencia profesional del solicitante en el área relativa 
a la materia en la que colaborará….”, aún cuando el abogado no cumpla con el 
requisito de tener el promedio mínimo global exigido por la normativa, este Consejo 
decide aprobar su nombramiento como asistente de cátedra, en virtud de la 
recomendación que hace la profesora Zamora, toda vez que en ella se resaltan los 
notables   valores que profesa el abogado, al igual que la experiencia profesional del 
mismo en el ejercicio profesional, lo cual, constituye un mérito para el cargo al que 
aspira.  
 
El Consejo conoció la propuesta de nombramiento como asistente de cátedra del 
graduando Mario D’Andrea, titular de la cédula de identidad n.° V-19.504.283, 
comunicación recibida por la Dirección de la Escuela de Derecho en fecha 29 de 
septiembre de 2017, para la cátedra Electiva II: Arbitraje, del cuarto año de la 
carrera. El postulado cuenta con el aval del profesor Gilberto Guerrero; obtuvo en la 
cátedra una calificación de 16 puntos y tiene un promedio general de 13 puntos. Vista 
esta solicitud, el Consejo acuerda diferir la misma.  
 
El Consejo conoció la propuesta de nombramiento como asistente de cátedra de la 
postulada Mariana Scolaro, titular de la cédula de identidad n.° V-24.311.237, 
comunicación recibida por la Dirección de la Escuela de Derecho en fecha 29 de 
septiembre de 2017, para la cátedra Electiva II: Arbitraje, del cuarto año de la 
carrera. La postulada cuenta con el aval del profesor Gilberto Guerrero; obtuvo en la 
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cátedra una calificación de 19 puntos y tiene un promedio general de 18 puntos. Vista 
esta solicitud, el Consejo acuerda diferir la misma.  
 
El Consejo conoció la propuesta de nombramiento como asistente de cátedra de la 
postulada Mariana Scolaro, titular de la cédula de identidad n.° V-24.311.237, 
comunicación recibida por la Dirección de la Escuela de Derecho en fecha 29 de 
septiembre de 2017, para la cátedra Derecho Constitucional Venezolano II: 
Historia y Parte Dogmática, del cuarto año de la carrera. La postulada cuenta con el 
aval del profesor Gerardo Fernández; obtuvo en la cátedra una calificación de 19 
puntos y tiene un promedio general de 18 puntos. Vista esta solicitud, el Consejo 
acuerda diferir la misma. 
 
El Consejo conoció la propuesta de nombramiento como asistente de cátedra de la 
abogada Natalia Pérez, titular de la cédula de identidad n.° V-21.202.491, egresada 
de esta casa de estudios, comunicación recibida por la Dirección de la Escuela de 
Derecho en fecha 2de octubre de 2017, para la cátedra Derecho Constitucional 
General I: Teoría de la Constitución y Teoría del Estado, del primer semestre de la 
carrera. La abogada 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 18 
puntos. Vista esta solicitud, el Consejo acuerda aprobar la misma.  
 
El Consejo conoció la propuesta de nombramiento como preparador del estudiante 
Luis David Benavides, titular de la cédula de identidad n.° V-25.541.423, alumno del 
cuarto año, sección A, turno diurno, comunicación recibida por la Dirección de la 
Escuela de Derecho en fecha 4 de octubre de 2017, para la cátedra Derecho 
Constitucional Venezolano I: Historia y Parte Dogmática, del tercer semestre de la 
carrera. El estudiante cuenta con el aval de la profesora Margarita Escudero; obtuvo 
en la cátedra una calificación de 19 puntos y hasta la fecha, tiene un promedio general 
de 16 puntos. Vista esta solicitud, el Consejo acuerda aprobar la misma.  
 
El Consejo conoció la propuesta de nombramiento como preparadora de la estudiante 
Eiling  Valenzuela, titular de la cédula de identidad n.° V-24.207.508, comunicación 
recibida por la Dirección de la Escuela de Derecho en fecha 6 de octubre de 2017, 
para la cátedra Fundamentos del Derecho Administrativo, del quinto semestre de 
la carrera. La estudiante cuenta con el aval del profesor Alfredo Parés; obtuvo en la 
cátedra una calificación de 17 puntos y cuenta con un promedio general de 17 puntos 
hasta la fecha. Vista esta solicitud, el Consejo acuerda aprobar la misma. 
 

15. Solicitudes estudiantiles de la Escuela de Derecho Ucab-Caracas 
 
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 



13 

 

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.  En un correo electrónico recibido por la 
Directora el día 4 de octubre de los corrientes, el profesor Subero expresó: “Por 
tratarse de una materia práctica la evaluación se desarrolló de la siguiente forma: a.- 
una evaluación continua mediante trabajos prácticos realizados en cada sesión, con 
un valor de 1 punto cada trabajo, hasta un máximo de 11 puntos. b.- un trabajo final 
en equipos con un valor de hasta 9 puntos. En cada clase los alumnos realizaban el 
trabajo práctico correspondiente y eran calificados con 1 ó 0 puntos. Se efectuaron 11 
sesiones de este tipo, y luego, el 2 de junio de 2017 se realizó una sesión de 
recuperación en la cual los alumnos que no hubiesen obtenido los 11 puntos en 
juego hasta ese momento (por faltar a alguna sesión o por no haber obtenido la 
calificación buscada en todos los trabajos) realizaron un trabajo 
práctico adicional que les sirvió para sumar 1 punto, sin superar, obviamente, el 
máximo de 11 puntos para los trabajos de la evaluación continua. Debo destacar que 
el alumno Rios sí participó en la sesión del 2 de junio de 2017 y se le otorgó el punto 
adicional a su evaluación continua, la cual, sin embargo, sumó un total de 2 puntos de 
11 posibles. Por otra parte, el alumno Adrián Ríos fue evaluado, al igual que sus 
compañeros, en el trabajo final del curso con un total de 6 puntos de un máximo de 9 
para esa actividad. De allí que la nota final del alumno Ríos haya sido un total de 8 
puntos. (2 puntos en la evaluación continua y 6 puntos en la evaluación final)”. Vista 
esta solicitud, el Consejo acuerda negar la solicitud, toda vez que el estudiante Ríos 
presentó la evaluación complementaria  de la evaluación no presentada; de acuerdo 
el artículo 16 del Reglamento de Evaluaciones de la Facultad de Derecho.  
 
El Consejo conoció la comunicación de la estudiante Anabella Láncara, titular de la 
cédula de identidad n.° V-25.222.600, alumna del quinto año, sección C, turno diurno,  
recibida por la Dirección de la Escuela de Derecho, en fecha 2 de octubre de 2017, en 
la cual solicita el cambio de la materia Taller de Derecho Penal, impartida por el 
profesor Hertzen Vilela a la materia Taller de Derecho Constitucional, impartida 
por el profesor Juan Raffalli; la razón de esta solicitud, responde al interés que la 
alumna expresa tener en el área de Derecho Constitucional y Derecho Administrativo. 
En cuanto  la solicitud, debe señalar que el establecimiento de los cupos para las 
materias, incluidos los talleres, es una práctica reiterada de la Escuela a lo largo de 
los años (con el respaldo de profesores y alumnos),  que garantiza la proporción 
(ratio) alumno – profesor por materia; de no establecerse límites generaría 
desequilibrios en la secciones que en nada contribuiría con el buen desempeño de la 
cátedra; y que, en  procura un trato igualitario hacia todos los estudiantes, las 
solicitudes de inscripción se atienden por orden de presentación. Por ello, a fin de 
evitar injusticia por trato desigual hacia los estudiantes, y teniendo en cuenta que en el 
curso del proceso de reinscripción no todos los estudiantes se pudieron inscribir en el 
taller de su preferencia, sino en la asignatura en la que había cupo, es por lo que se 
niega esta solicitud. No obstante este Consejo acuerda que la Escuela, para el 
período académico siguiente, revise la posibilidad de ofertar la cantidad y tipo de 
talleres de acuerdo con la preferencia de los estudiantes.  
 
El Consejo conoció la comunicación del estudiante Giovanny Cipriano, titular de la 
cédula de identidad n.° V-21.437.204, alumno del quinto año, sección C, turno diurno,  
recibida por la Dirección de la Escuela de Derecho, en fecha 5 de octubre de 2017, en 
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la cual solicita el cambio de la materia Taller de Derecho Constitucional, impartida 
por el profesor Juan Raffalli a la materia Taller de Derecho Privado, impartida por 
el profesor Pedro Planchart; la razón de esta solicitud, responde al interés que el 
alumno expresa tener en el área de Derecho Privado. En cuanto  la solicitud, debe 
señalar que el establecimiento de los cupos para las materias, incluidos los talleres, 
es una práctica reiterada de la Escuela a lo largo de los años (con el respaldo de 
profesores y alumnos),  que garantiza la proporción (ratio) alumno – profesor por 
materia; de no establecerse límites generaría desequilibrios en la secciones que en 
nada contribuiría con el buen desempeño de la cátedra; y que, en  procura un trato 
igualitario hacia todos los estudiantes, las solicitudes de inscripción se atienden por 
orden de presentación. Por ello, a fin de evitar injusticia por trato desigual hacia los 
estudiantes, y teniendo en cuenta que en el curso del proceso de reinscripción no 
todos los estudiantes se pudieron inscribir en el taller de su preferencia, sino en la 
asignatura en la que había cupo, es por lo que se niega esta solicitud. No obstante 
este Consejo acuerda que la Escuela, para el período académico siguiente, revise la 
posibilidad de ofertar la cantidad y tipo de talleres de acuerdo con la preferencia de los 
estudiantes. 
 
El Consejo conoció la comunicación de la estudiante María Gabriela Correa 
Santana, titular de la cédula de identidad n.° V-23.598.224, alumna del quinto año, 
sección C, turno diurno,  recibida por la Dirección de la Escuela de Derecho, en fecha 
5 de octubre de 2017, en la cual solicita el cambio de la materia Taller de Derecho 
Penal, impartida por el profesor Hertzen Vilela a la materia Taller de Derecho 
Privado, impartida por el profesor Pedro Planchart; la razón de esta solicitud, 
responde al interés que la alumna expresa tener en el área de Derecho Constitucional 
y Derecho Administrativo. En cuanto  la solicitud, debe señalar que el establecimiento 
de los cupos para las materias, incluidos los talleres, es una práctica reiterada de la 
Escuela a lo largo de los años (con el respaldo de profesores y alumnos),  que 
garantiza la proporción (ratio) alumno – profesor por materia; de no establecerse 
límites generaría desequilibrios en la secciones que en nada contribuiría con el buen 
desempeño de la cátedra; y que, en  procura un trato igualitario hacia todos los 
estudiantes, las solicitudes de inscripción se atienden por orden de presentación. Por 
ello, a fin de evitar injusticia por trato desigual hacia los estudiantes, y teniendo en 
cuenta que en el curso del proceso de reinscripción no todos los estudiantes se 
pudieron inscribir en el taller de su preferencia, sino en la asignatura en la que había 
cupo, es por lo que se niega esta solicitud. No obstante este Consejo acuerda que la 
Escuela, para el período académico siguiente, revise la posibilidad de ofertar la 
cantidad y tipo de talleres de acuerdo con la preferencia de los estudiantes. 
 

El Consejo conoció la comunicación de la estudiante Stefhani Capielo D'Angelo , 
titular de la cédula de identidad número V-12.543.820, en la cual solicita "inscripción 
de Derecho Civil IV en la sección 4to. Año BD con el profesor Pedro Planchart NRC 
10160 (SIC) y Teoría General de la Prueba en la sección 4to. Año AD con el 
profesor Luis Hernández NRC 10167 ambos correspondientes el día jueves y como 
señalé anterior mente coincide la última hora académica de una con la primera de la 
otra, lo cual si ustedes tomasen en consideración mi solicitud, no sería mayor 
problema para mí, y haría el mayor de mis esfuerzos para que esto no sea un 
impedimento. Muy por el contrario, por cuestiones laborales me veo impida (SIC) de 
ver clases en la mañana los días lunes, miércoles y viernes, y en el caso de mi 
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inscripción tal y como está, me asignaron Teoría General de la Prueba los días 
viernes de10 a.m. a 12:50 p.m.” Respecto de esta solicitud la profesora Liani leyó 
extractos del informe del profesor Gómez, que seguidamente se resume: 
  

“La estudiante presentaba una retención en el sistema que no le permitió hacer su 
inscripción académica en línea el día 05SEP2017 entre las 11:00 y las 12:00 (La caja estaba 
cerrada por celebrarse a las 11:00 de ese día la misa por nuestro compañero Luis Conde). 
Pudo resolver su situación esa misma tarde por lo que se libero la retención de caja. 
Efectivamente pudo ingresar en el sistema para su inscripción en línea en el turno de rezagados 
a las 8:37am del día 06SEP2017 e intentó inscribir lo siguiente: 
NRC 10159 / Derecho Civil IV / Pedro Planchart 
NRC 10167 / Teoría General de la Prueba / Luis Hernández Merlantil 
Al no poder inscribir estas materias por estar cerradas las secciones …, eliminó los registros y 
salió del sistema en el primer intento. (Validado en SFASTCA). 
(…) 
En relación al tiempo de respuesta a la solicitud, en el instructivo de inscripción por razones 
operativas se indicaba lo siguiente: (…) "…. Los alumnos que no formalicen voluntariamente su 
solicitud de inscripción en los días 05/09/2017 o 06/09/2017 y los que no hayan inscrito la 
materia de arrastre que deseen cursar en su turno regular, deberán hacer una nueva solicitud 
de inscripción, llenando la planilla que será publicada a partir de las 12:00 m del día miércoles 
06/09/2017 en la página web de la Escuela. Estos alumnos serán inscritos alternativamente por 
la Dirección de la Escuela en la materia respectiva, con cupo disponible (semestral), y en la 
sección (anual) con menor número de alumnos inscritos según la ratio alumno/profesor, hasta el 
viernes 15/09/2017 (régimen semestral) y hasta el viernes 29/09/2017 (régimen anual)." 
La alumna a pesar de estar activa la planilla desde el día 06SEP2017 a las 12:00, ingresó la 
misma el día 08SEP2017 a las 11:49 am siendo el n° 270 en la lista del formulario en línea. El 
día 18SEP2018 tal como estaba previsto, es inscrita en la escuela por JCORDERO a las 10:52 
am. (Bloque de 5° Año y materias retiradas en secciones con cupo disponible según 
instructivo:  NRC 10161 / Derecho Civil IV / Carlos Delgado - Jueves 7:00 - 10:50 (Suplente del 
profesor Gorrín por Licencia); NRC 10169 / Teoría General de la Prueba / Alfredo Abou-Hassan) 
- Viernes 10:00 - 12:50. / 
Para el viernes 15 de septiembre, sólo aquellos alumnos de 5° año inscritos en línea podían ver 
su horario. Aquellos que hicieron solicitud en formulario web tenían que esperar a que su 
solicitud fuera procesada de acuerdo a lo planteado en el instructivo antes del 29 de 
septiembre. 
En relación a la solicitud planteada por la alumna de los profesores Pedro Planchart (Martes 
7:00 - 8:50 y Viernes 7:00 - 8:50) y Luis Hernández Merlanti (Jueves 09:00 - 11:50 am), los 
horarios no se corresponden con lo que plantea en la carta -no puede asistir lunes, miércoles y 
viernes- ya que el profesor Planchart (4AD) tiene clases los Viernes. Creo que la estudiante 
está manejando unos horarios que no son los correctos. 
Su solicitud en relación a la colisión de horario, entiendo que no está permitida en ningún caso 
cuando se trata de materias retiradas; por tal razón se le indicó que no era posible. Pero según 
el análisis de la solicitud no se daría este caso ya que los profesores que solicita no 
presentarían colisión de horario como se mostró anteriormente. Sus clases matutinas serían los 
días martes, jueves y viernes con los profesores que ella desea y los días jueves y 
viernes con los profesores actuales; es decir que tendría que asistir un día menos en las 
mañanas como está en la actualidad. 

  
Señala la profesora Liani que atendió personalmente a la alumna a quien le indicó 
que, como buena práctica la Escuela, atendiendo solicitudes de los estudiantes y 
profesores, se establecen cupos máximos para garantizar la ratio profesor-alumno por 
materia. Esta práctica se aplica considerando su ponderación y flexibilidad en aquellos 
casos en los que, durante el proceso de reinscripción, por razones justificadas y 
debidamente valoradas, no se contraría el motivo de la decisión con: la colisión de 
horarios, evasión al deber de asistencia por parte del alumno, o el uso de argumentos 
tergiversados que pueden pretender relajar el estudio y dedicación a la que está 
llamado el alumno. En  procura un trato igualitario hacia todos los estudiantes, las 
solicitudes de inscripción se atienden por orden de presentación. Sin embargo, la 

http://www.ucab.edu.ve/derechocaracas.html
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alumna Stefhani Capielo D'Angelo  insistía que únicamente podía ver clase los días 
jueves, que no podía asistir a clases el día viernes en la mañana porque viaja al 
interior  los días jueves y sábados, para la compra de mercancía (consumible) a fin de 
su posterior reventa en la capital, por lo que en la mañana de los días viernes no está 
en Caracas. Vista la posición de la alumna, señala la profesora Liani, que se procedió 
a revisar su caso a fin de realizar el ajuste de inscripción, en caso de proceder. De 
acuerdo con la programación de cuarto año para el año académico 2017-2018, los 
horarios de las asignaturas retiradas de la alumna son los siguientes: 1) Teoría 
General de la Prueba: miércoles de 7 a.m. a 9:50 a.m. (profesor Yannuzzi); Jueves de 
10 a.m. a 11:50 a.m. (profesor Hernández); viernes de 10 a.m. a 12:50 m. (profesor 
Abou-Hassan); 2) Derecho Civil IV: martes de 7:00 a.m. a 8:50 a.m. y viernes de 7:00 
a.m. a 8:50 a.m.(profesor Planchart); jueves de 7 a.m. a 10:50 a.m. (profesor 
González);  jueves de 7 a.m. a 10:50 a.m. (profesor Delgado). La alumna Stefhani 
Capielo D'Angelo solicitaba ver clase solo los días jueves indicando que su 
elección  era Teoría General de la Prueba con  el profesor Hernández (jueves 09:00 
a.m. - 11:50 a.m.), y Derecho Civil IV con profesor Planchart (martes de 7:00 a.m. a 
8:50 a.m. y viernes de 7:00 a.m. a 8:50 a.m.);  es decir, el horario este último profesor 
no corresponde con el día jueves. Al revisar estos horarios con la alumna, le hicimos 
ver que lo solicitado presentaba graves incongruencias, su insistencia en ver clases 
con el profesor Planchart no se corresponde con la alegada necesidad de venir a 
clases el menor número de mañanas posibles y, muy especialmente, de no poder 
asistir a clases los días viernes. También se le indicó que el curso del profesor 
Planchart era muy solicitado por los estudiantes, y que al poco tiempo del inicio del 
proceso de inscripción se llenaron los cupos, de manera que, de hacer una excepción 
en su caso, debe estar justificado, porque sino se estaría dando un trato desigual 
frente a otros estudiantes que también deseaban cursar la materia con el mencionado 
profesor. Por ello, se le invitó a que aclarara su solicitud, y  de insistir en ver clases 
solo los jueves,  día en el cual tendría choque de horario por dos hora en las materias 
retiradas:  Derecho Civil IV con profesor Delgado (jueves de 7 a.m. a 10:50 a.m.) y 
Teoría General de la Prueba con el profesor Hernández (jueves de 9 a.m. a 11:50 
a.m.), no podría autorizarlo la Escuela ni el Consejo de la Facultad; a todo evento 
podría dirigir su solicitud al Consejo Universitario para que decidiera lo conducente. 
Se observa que la actual solicitud que la estudiante eleva a este Consejo de la 
Facultad es contradictoria, por un lado, la alumna insiste en que se ve imposibilitada 
“de ver clases en la mañana los días lunes, miércoles y viernes” , sin embargo solicita 
en la misma comunicación la inscripción en la materia Derecho Civil IV con el profesor 
Planchart con quien tendría clases martes de 7:00 a.m. a 8:50 a.m. y viernes de 7:00 
a.m. a 8:50 a.m. Este Cuerpo observa  que la aludida “necesidad” de ver clases solo 
los días jueves, obedece a razones voluntarias y personales de la alumna; y por  
tratarse de materias retiradas, la alumna debe cursarlas sin colisión de horario con 
otras materias; además, la alumna tendría clases igualmente los días viernes de 
modificarse su inscripción de Derecho Civil IV como lo ha solicitado (con el profesor 
Planchart). Por último, de la revisión de los horarios de cuarto año se concluye que no 
hay posibilidad alguna inscribir las materias retiradas los días que la alumna aduce 
puede asistir a clases: solo martes y jueves; las posibilidades que permite la actual 
programación académica son las siguientes: son: miércoles y jueves; jueves y viernes;  
martes, miércoles y viernes;  martes, jueves y viernes. Por las razones expuestas este 
Consejo niega  su solicitud. Adicionalmente, este Consejo comparte lo expuesto por la 
profesora Liani de que no hay motivo suficiente para que se apruebe, a modo de 
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excepción, sobrepasar el cupo en materia Derecho Civil IV que imparte el profesor 
Planchart; por lo que este Cuerpo decide que  debe mantenerse lo previamente 
establecido por la Escuela en cuanto a atenerse al orden de recibo de la solicitud de 
reinscripción y el mantener el debido equilibrio en el número de estudiantes inscritos 
entre las diversas secciones o cursos; porque a otros estudiantes que querían la 
inscripción con el profesor Planchart también le fue negada la solicitud, al tener el 
curso (asignatura) el cupo máximo establecido por la Dirección de Escuela. El 
establecimiento de los cupos, práctica reiterada de la Escuela a los largo de los años 
(con el respaldo de profesores y alumnos),  garantiza la proporción (ratio) alumno – 
profesor por materia; de no establecerse límites generaría desequilibrios en la 
secciones que en nada contribuiría con el buen desempeño de la cátedra.  
 

16. Reconocimiento de estudios de la Escuela de Derecho Ucab-Caracas 
 
El Consejo conoció la solicitud de reconocimiento de estudios presentada por la 
alumna Marilyn Coromoto Sosalla Chirinos, titular de la cédula de identidad n.° V-
23.949.294  y acordó conceder reconocimiento solo en la materia Fundamentos 
del Derecho Administrativo, aprobada  bajo el nombre Derecho Administrativo I, 
en la Universidad José María Vargas con una calificación de quince (15) puntos. Por 
otra parte, se acordó no conceder reconocimiento  en la asignatura Teoría del Acto 
Administrativo y Procedimiento Administrativo. 
 
El Consejo conoció la solicitud de reconocimiento de estudios presentada por la 
alumna Libertad De María Silva, titular de la cédula de identidad n.° V-27.110.067 y 
acordó no conceder reconocimiento en la materia Lógica I, aprobada  bajo el 
nombre Lógica, en la carrera de Administración y Contaduría de esta casa de 
estudios con una calificación de diecinueve (19) puntos, en virtud de que no existe 
coincidencia de las unidades temáticas cursadas en dicha materia con la que se 
imparte en la carrera de Derecho.  
 

17. 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. 
 

18. Actas adicionales de la Escuela de Derecho Ucab-Caracas 
 
El Consejo conoció y aprobó la solicitud de acta adicional del alumno Armando 
Israel Hurtado Vargas, titular de la cédula de identidad n.° V-24.723.984. Se emite 
acta adicional para dejar constancia que la calificación del segundo parcial en la 
materia Derecho Civil IV, impartida por el profesor Pedro Planchart (201710), es 
quince (15) puntos. Esta solicitud responde a modificación de la calificación del 
estudiante.  
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El Consejo conoció y aprobó la solicitud de acta adicional de la alumna Ana Teresa 
Valladares, titular de la cédula de identidad n.° V-21.706.567. Se emite acta adicional 
para dejar constancia que la calificación del primer parcial en la materia Derecho 
Mercantil I, impartida por el profesor Luis García Montoya (201710), es dieciséis 
(16) puntos. Esta solicitud responde a modificación de la calificación del estudiante 
por error en la transcripción.  
 
El Consejo conoció y aprobó la solicitud de acta adicional de la alumna Lorianny 
Gamboa, titular de la cédula de identidad n.° V-24.215.834. Se emite acta adicional 
para dejar constancia que las calificaciones en la materia Deontología Jurídica, 
impartida por el profesor Domingo Sosa Brito (201710), son catorce (14),  catorce 
(14),  catorce (14),  quince (15), dieciocho (18) y dieciocho (18) puntos, 
respectivamente, siendo la calificación definitiva de la materia de dieciséis (16) 
puntos. Esta solicitud responde a la revisión de nota definitiva de la estudiante.  
 
El Consejo conoció y aprobó la solicitud de acta adicional de la alumna Yozaris 
Quintero, titular de la cédula de identidad n.° V-24.940.259. Se emite acta adicional 
para dejar constancia que la calificación examen de reparación en la materia Taller: 
Derecho Penal impartida por el profesor Hertzen Vilela (201710), es cuatro (04) 
puntos. Esta solicitud responde a modificación de la calificación del estudiante por 
error en la transcripción.  
 
El Consejo conoció y aprobó la solicitud de acta adicional del alumno Gerardo 
Correa, titular de la cédula de identidad n.° V-21.281.845. Se emite acta adicional 
para dejar constancia que la calificación del examen de reparación en la materia 
Teoría General del Proceso I, impartida por el profesor Francisco Jiménez 
(201725), es ocho (08) puntos. Esta solicitud responde a modificación de la 
calificación del estudiante.  
 

19. Solicitudes de régimen especial de la Escuela de Derecho Ucab-Caracas 
 
El Consejo conoció la solicitud de Régimen Especial de la alumna Yozaris Quintero, 
titular de la cédula de identidad n.° V-24.940.259, en la materia Taller de Derecho 
Privado,  con el profesor Pedro Planchart, en virtud de que fue aplazada con 04 
puntos. Una vez analizado el récord académico de la alumna, el Consejo aprueba 
dicha solicitud. 
 
El Consejo conoció la solicitud de Régimen Especial del alumno Alfredo Gouveia, en 
la materia Derecho Procesal Penal, de quinto año de la Carrera, con el profesor 
Roberto Delgado. Una vez analizado el récord académico del alumno, el Consejo 
aprueba dicha solicitud. 
 

20. Procedimiento disciplinario de la Escuela de Derecho Ucab-Caracas 
 
Omissis… 
 
Agotada la Agenda y no habiendo más puntos que tratar, se dio por finalizada la 
sesión y conformes firman: 
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Salvador Yannuzzi 
Decano 

Facultad de Derecho 
 
 
 

Milena Liani 
Directora de la Escuela de Derecho 

UCAB - Caracas 
 

 
 
 

Miguel Mónaco 
 Director del  Instituto de Investigaciones 

Jurídicas 
 
 
 

Ligia Bolívar 
Directora del Centro de Derechos Humanos 

 
 

 
Guillermo Gorrín 

Representante de los profesores  
 
 
 

Luis Benavides 
Representante estudiantil 

 

 
 

Eligio Rodríguez 
Director de la Escuela de Derecho 

 UCAB - Guayana 
 

 
 

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 

 
 

 
Andrés Carrasquero 

Representante de los egresados  
 
  

 
Gabriel Ortíz 

Representante estudiantil 

 


