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CONSEJO DE LA FACULTAD 

SESIÓN ORDINARIA 
ACTA  N.º 854 

29/01/2018 
 

En Caracas, a los quince (29) días del mes de enero de dos mil dieciocho (2018), previa 
convocatoria se reunieron en la sede de la Escuela de Derecho de la Universidad Católica 
Andrés Bello, las siguientes personas: Salvador Yannuzzi, Decano; 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; Eduardo Trujillo, Director (E) del Centro de 
Derechos Humanos; Benigno Alarcón, Director del Centro de Estudios Políticos; Alfredo 
Abou-Hassan, representante del Rector; Gerardo Fernández, Tamara Bechar y César 
Carballo, representantes de los profesores;; Franco Puppio, representante de los 
egresados; Luis Benavides y Gabriel Ortiz, representantes de los estudiantes.  
 

I. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 
 
Se leyó el acta n.º 853, correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el lunes 4 de 
diciembre de 2017 y fue aprobada sin modificaciones. 
 

II. MINUTO DE SILENCIO POR EL LAMENTABLE FALLECIMIENTO DEL PROFESOR 
ALBERTO BAUMEISTER 
 
Los miembros del Consejo guardaron un minuto de silencio en memoria del profesor 
Alberto José Baumeister Toledo, quien fue profesor emérito de esta Facultad, en la que 
se desempeñó, por mucho años, como docente tanto de Pregrado como de Postgrado, 
además de haber sido el Director de la Revista de esta Facultad. Adicionalmente, cabe 
recordar que fue pionero y apoyo permanente de la universidad en el desarrollo y 
sostenimiento de  los cursos de los Postgrado de Derecho tanto en Caracas como en el 
interior del país; y prestó su concurso en las actividades académicas en las que se le 
requirió su colaboración con seriedad y disciplina. 
 

III. INFORME DEL DECANO  
 
El Decano informó sobre su asistencia a las siguientes reuniones y actividades: 
 

1. Asistencia, el día 17 de enero, a la celebración eucarística con motivo de agradecer la 
culminación de estudios de los que egresan de la Escuela de Caracas. 

2. Asistencia, el día 17 de enero, al acto con motivo de la firma del acta de graduación y 
ensayo de los graduandos de la Escuela de Caracas. 

3. Asistencia, el día 18 de enero, al acto de colación de grado de las promociones de 
abogados que culminaron estudios en la Escuela de Caracas en julio de 2017.  

4. Asistencia, el día 19 de enero, a la clausura del Diplomado sobre Disciplina Positiva.  

5. Asistencia, el día 19 de enero, a la Asamblea convocada por el Vicerrector Administrativo, 
a los fines de suministrar información sobre el modelo de pago por unidades de crédito.  



6. Asistencia a las exequias del doctor René De Sola, el día domingo 22 de enero. 

7. Asistencia a la reunión convocada por el vicerrector académico, en la que se trató el tema 
de las Actividades que deben cumplirse en el segundo semestre del presente año 
académico. 

8. Reunión sostenida con la Directora de postgrado de Derecho, el Director del Postgrado de 
Faces, los Directores de área de los Programas de Derecho Mercantil y Administrativo, con 
el Dr. Luis García Montoya, a los fines de tratar el PREA sobre Mercado de Capitales.  

9. Asistencia a la reunión convocada por el Rector de la UCAB, conjuntamente con la 
Directiva de la Fundación Andrés Bello, a los fines de tratar sobre el los planes sociales de 
la Universidad. 

10. Asistencia al acto de incorporación del ex rector Luis Ugalde, como individuo de número de 
la Academia de la Historia, el día 25 de enero. 

11. Asistencia a la reunión preparatoria del comité de la Facultad de Derecho, para el proyecto 
Reto País, el 25 de enero.  

12. Asistencia al Consejo de Postgrado, celebrado en esta misma fecha.   

13. Conversación con diversos profesores y estudiantes, a fin de atender sus planteamientos.  
 
Igualmente informó sobre los siguientes asuntos: 
 

1. El abogado Frank Mila, el martes 16 de enero  solicitó entrevistarse con el Decano. Se 
sostuvo una reunión de unos 15 minutos.  

2. Asistí al juicio simulado implementado por la cátedra de inglés jurídico, el día viernes 19 de 
enero.  

3. Se promulgó un instructivo para reserva y uso de la Sala de Juicio “Román Duque 
Corredor”. 
 

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: 
 

1. En fecha 18 de enero de 2018 se graduaron 157 abogados. 
2. Se conversó sobre el contenido del discurso estudiantil en el Acto de Grado. Se acordó 

una mayor cercanía de parte de la Escuela con los estudiantes, para lo cual se contactará 
a la Dirección de Identidad y Misión. 

3. En fecha 19 de enero de 2018 se celebró una Asamblea estudiantil de Derecho cuyo 
objeto era sostener una reunión explicativa sobre la implementación del nuevo mecanismo 
de cobro de la matrícula estudiantil por unidad crédito. La explicación estuvo a cargo del 
Vicerrector Administrativo, profesor Gustavo García, quien estuvo acompañado por 
personal de Secretaría General,  el Decano y la Directora de la Escuela de Caracas, la 
Directora de Postgrado de Derecho, y profesores de planta de Pregrado y Postgrado. 

4. El día de hoy finaliza el lapso de aplicación de los exámenes de reparación. 
5. El día de hoy 29 de enero, inició el régimen intensivo el cual culminará el 3 de marzo. El 

miércoles 24 de enero (de 10 a.m. a 11 a.m.) fue la inscripción en línea, en la cual se tuvo 
el inconveniente de que, al no contar con las notas traspasadas de las materias del primer 
semestre, por encontrarse en curso el lapso para la aplicación de los exámenes de 
reparación,  Se abrieron las materias ofertadas incluso, por el número de estudiantes 
interesados, abrieron cursos en el turno nocturno de Lógica II con el profesor Clever García 
y Redacción de Textos Jurídicos con la profesora Guadalupe Vargas. 

6. Se  explicó el proyecto Reto País. 
 



V. INFORME DE LA DIRECTORA DE POSTGRADO DE DERECHO UCAB-CARACAS 
 

La Directora de Postgrado de Derecho Ucab-Caracas informó las siguientes 
reuniones y actividades: 
 

1. Informó sobre las gestiones a realizar con el Instituto de Estudios Jurídicos del Estado 
Carabobo para iniciar los cursos en dicha entidad. 

2. Informó sobre el avance del PREA  en Derecho Privado y el PREA en Mercado de Valores. 
 

VI. CICLO PROFESIONAL 
 

1. Programación académica del Periodo Intensivo Febrero 2018 del régimen semestral  

 
El Consejo conoció y aprobó la propuesta de programación académica para el Período 
Intensivo Febrero 2018  (del régimen semestral), presentada por la profesora 
Milena Liani, que consiste en lo siguiente: 
 

Fecha Actividad 

29 de enero de 2018 INICIO DEL SEMESTRE PERIODO INTENSIVO FEBRERO (201820) 

Del 14 al 16 de febrero de 
2018 

Lapso para la consignación y publicación de calificaciones 
correspondientes a las materias teóricas.

1
 

Del 01 al 03 de marzo de 2018 
Lapso para la consignación y publicación de calificaciones 
correspondientes a las materias teóricas.

2
 

03 de marzo de 2018 
FIN DE CLASES DEL SEMESTRE PERIODO INTENSIVO FEBRERO 

(201820) 

 
05 de marzo de 2018 

Exámenes finales del semestre
3
  

(Lógica I, Lógica II) 
08 de marzo de 2018 Exámenes de reparación  

(Lógica I, Lógica II) 
Del 5 al 8 de marzo de 2018 Exámenes de reparación  

(Oratoria, Inglés Jurídico y Redacción de Textos Jurídicos) 

 
2. Virtualización de asignaturas de Postgrado de Derecho 

 
El Consejo conoció y aprobó la solicitud presentada por la profesora Ninoska 
Rodríguez de proponer al Consejo Universitario la virtualización de las siguientes 
asignaturas de Postgrado de Derecho: 
 
Especialización en Derecho Administrativo 
Fundamentos y Contenido de la Actividad Administrativa (2UC)  
Derecho Administrativo Formal: Acto, Procedimiento y Recursos  (3UC)  
Régimen Jurídico de la Contratación Pública  (2UC)   
 
Especialización en Derecho del Trabajo 
Régimen General del Contrato Subordinado 3UC 

                                                           
1 Artículo 9, 10 y 16  Reglamento de Evaluaciones de Facultad de Derecho. Estudios semestrales. 
2 Artículo 9, 10 y 16  Reglamento de Evaluaciones de Facultad de Derecho. Estudios semestrales. 
3 Artículo 9 y 10,  Reglamento de Evaluaciones de Facultad de Derecho. Estudios semestrales. 



Negociación y Conflicto Colectivo de Trabajo 3 UC 
Seguridad y Salud Laboral 2 UC   
 
Especialización en Derecho de Familia y del Niño  
Derecho de Familia Profundizado I  (2UC)  
Doctrina de Protección Integral (3UC)  
Sistema de Protección  (2 UC)  
 
Se acuerda la remisión al Consejo Universitario a fin de someter a su consideración 
esta propuesta de virtualización de asignaturas de Postgrado de Derecho. 
 

3. Licencias de profesores de la Escuela de Derecho UCAB- Caracas  
 
El Consejo conoció la comunicación del profesor Mao Santiago, en fecha 18 de enero 
de 2018, quien solicita se le extienda por un segundo periodo permiso no remunerado 
para la materia Seminario Área Penal y Metodología de la Investigación Jurídica. 
Vista esta solicitud, el Consejo acuerda aprobarla. 
 
El Consejo conoció la comunicación del profesor Jesús María Casal, en fecha 18 de 
enero de 2018, solicita la segunda licencia en las siguientes cátedras: Derecho 
Constitucional General I: Teoría de la Constitución y Teoría del Estado, del primer 
semestre, Derecho Constitucional General II: Sistema Político, Sistema de 
Gobierno y Forma de Estado, del segundo semestre; Derecho Constitucional 
Venezolano I: Historia y Parte Dogmática, del tercer semestre,  Derecho 
Constitucional Venezolano II: Parte Orgánica y Garantías,  del cuarto semestre;  
una primera licencia para Derecho Constitucional Venezolano I: Historia y Parte 
Dogmática. Vista esta solicitud, el Consejo aprueba las licencias solicitadas para el 
semestre a partir del semestre 201825 y acuerda remitirla a la Dirección de Recursos 
Humanos. 
  

4. Renuncia de profesor de la Escuela de Derecho Ucab-Caracas 
 
El Consejo conoció la comunicación del profesor Simón Gómez Guaimara, recibida por 
la Dirección de la Escuela de Derecho, en fecha 26 de enero de 2018, en la cual expresa 
su voluntad de renunciar a partir del 31 de enero (exclusive), por razones personales, a las 
35 horas de su cargo de profesor a dedicación de la Escuela de Derecho, manifestando su 
voluntad de mantener 5 horas a dedicación a fin de seguir apoyando en actividades de 
Internacionalización. Vista esta comunicación, el Consejo acuerda remitirla a la Dirección 
de Recursos Humanos.  
 

5. Nombramiento de profesores de la Escuela de Derecho UCAB – Caracas 
 
El Consejo conoció la propuesta de postulación ante el Rector para el nombramiento de la 
profesora Isaura Eladia Pacheco Medina, titular de la cédula de identidad n.° V-
5.523.975, como profesora a dedicación, por 35  horas semanales, en el cargo de 
Coordinador Académico Docente de la Escuela de Derecho, a partir del 1° de febrero, a fin 
de cubrir la vacante surgida con ocasión a renuncia presentada por el profesor Simón 
Gómez. 
 
 



6. Trabajos de ascenso de profesores de la Escuela de Derecho UCAB – Caracas 
 
El Consejo conoció la declinatoria presentada por el profesor Jesús María Casal, de 
fecha 29 de enero del corriente año, de su designación como jurado (principal) para la 
evaluación del trabajo de ascenso del profesor José Antonio Muci Borjas para ascender 
a la categoría de Profesor Titular con  el trabajo, intitulado Potestad reglamentaria y 
Reglamento: anotaciones sobre la potestad reglamentaria de las administraciones públicas 
y el Reglamento como fuente de Derecho Administrativo. Visto lo anterior, este Consejo 
acuerda convocar al profesor Enrique Urdaneta Fontiveros, quien fuera designado como 
jurado suplente, a fin de que se incorpore como Jurado principal en sustitución del 
profesor Casal.  
 

7. Nombramiento de asistentes y preparadores de cátedra de la Escuela de Derecho 
Ucab-Caracas  
 
El Consejo conoció la propuesta de nombramiento como preparador del  estudiante 
Giancarlo Carrazza, titular de la cédula de identidad n.° V-24.313.734, alumno del quinto 
año, sección B, turno diurno, comunicación recibida por la Dirección de la Escuela de 
Derecho en fecha 26 de enero de 2018, para la cátedra Instituciones de Derecho 
Internacional Público, del quinto semestre de la carrera. El estudiante cuenta con el aval 
del profesor Simón Gómez Guaimara; y obtuvo en la cátedra una calificación de 19 
puntos y hasta la fecha, tiene un promedio general de 18,34 puntos. Vista esta solicitud, el 
Consejo acuerda aprobar.  
 

8. Solicitudes estudiantiles de la Escuela de Derecho UCAB- Caracas  
 
En la pasada sesión n.° 853 del 15 de enero de 2018, el Consejo conoció la comunicación 
del estudiante Néstor Alejandro Ramírez Gil, estudiante de cuarto año, sección C, turno 
diurno, por la cual solicita sobrevenidamente su inscripción en el turno nocturno, la 
situación económica de su familia se ha visto duramente afectada, lo cual le ha obligado a 
buscar una fuente de ingreso adicional para poder continuar sus estudios. En esa 
oportunidad el Consejo acordó diferir el pronunciamiento sobre el fondo de lo solicitado, a 
fin de que el estudiante: 1) acuda a la Dirección de Cooperación Económica Estudiantil y 
se entreviste con la Lic. Daniella Salomón, a fin de conocer las políticas de ayuda 
económica de esta universidad, y verifique la posibilidad de obtener algún beneficio 
económico que le permita pagar sus estudios; y 2) a la Dirección de la Escuela de 
Derecho, con la profesora Liani, a fin de conocer en más detalle su situación familiar y 
económica, así como las razones de la solicitud de cambio de turno. Siendo esta la 
oportunidad para decidir, la profesora Liani informó sobre las entrevistas que, tanto su 
persona como la Lic. Salomón (respectivamente), sostuvieron con el estudiante, de lo cual 
quedó en evidencia la necesidad de sufragar gastos del hogar, además del pago de sus 
estudios; que actualmente se encontraba laborando y que, de no darse el cambio 
solicitado, se vería en la necesidad de retirarse de la carrera, entre otras razones. Vista 
esta solicitud, el Consejo acuerda aprobar la misma por tratarse de un caso excepcional, 
ya que al alumno se le presentaron circunstancias sobrevenidas vinculadas a situación 
familiar y la muy difícil situación económica del país. No obstante lo anterior, el Consejo 
deja expresamente sentado su criterio de que esta excepción no es aplicable, bajo ninguna 
circunstancia, al régimen semestral, es decir, no será posible cambio de turno en los 
semestres ya en curso, debido a la propia naturaleza del régimen, cuya duración es más 
corta y permite al estudiante organizarse y anticiparse ante posibles situaciones que se le 
puedan presentar o, a todo evento, la pérdida del cuso tiene implicaciones 



significativamente menores a la pérdida de un año académico.  El profesor Yannuzzi vota 
en contra de la decisión mayoritaria sobre la base de las siguientes consideraciones: a) La 
solicitud se efectúa cuando el curso está avanzado, no obstante de que se encuentra bajo 
el régimen de anualidad, no puede perderse de vista que ya concluyó el semestre en el 
régimen semestral; b) El fundamento de la solicitud es motivado a razones de orden 
económico, pero no aceptó la ayuda del sesenta por ciento ofrecida por la Universidad, 
pudiendo pagar la diferencia por acuerdo con la Universidad; c) Tampoco le acomoda 
prestar su concurso como Beca – Trabajo en el Centro de Derechos Humanos de la 
Facultad de Derecho, en el que existe disponibilidad para su contratación. Por ello, soy de 
la opinión de que en su solicitud privan razones distintas a las económicas 
 
El Consejo conoció la comunicación de la estudiante Blanca Rodríguez, estudiante de 
quinto año, sección A, turno nocturno, a fin de manifestar su disconformidad en varios 
aspectos referente al Profesor Narciso Ortiz Ortiz, en la materia Filosofía del Derecho I, 
aduciendo constantes ausencias e incumplimientos en la entrega de notas en los tiempos 
reglamentarios, y de la referencia a la calificación de asignaciones adicionales. Al respecto 
este Consejo acuerda tomar en consideración estos aspectos al momento de valorar la 
evaluación del profesor. Por otra parte la estudiante solicita se reprograme la evaluación 
correspondiente al examen de reparación toda vez que señaló que estaría fuera del país 
para la fecha pautada por la Escuela, igualmente solicita que esa evaluación sea corregida 
por otro profesor. Vista esta solicitud, el Consejo acuerda informar a la estudiante que la 
solicitud debe ser presentada ante e Consejo Universitario, en virtud de que este Consejo 
no es el órgano competente para reprogramar exámenes de reparación, sino que lo es el 
Consejo Universitario, de conformidad con el artículo 17 del Reglamento General de 
Exámenes Finales, Diferidos y de Reparación del Ciclo Profesional. 
 

9. Actas adicionales de la Escuela de Derecho Ucab – Caracas  
 
El Consejo conoció y aprobó la solicitud de rectificación de Acta Adicional de la alumna 
Zarahi Laynes Rodríguez. Se emite el Acta Adicional, para dejar constancia que la 
calificación del examen complementario del segundo parcial en la materia Derecho 
Mercantil I dictada por el profesor Luis Alberto García Montoya, es diecisiete (17) puntos. 
 

10. Actas adicionales de Postgrado de Derecho  
 
El Consejo conoció y aprobó la solicitud de acta adicional del alumno Aghner Flores 
Quiñones, titular de la cédula de identidad n.° V-17.801.513. Se emite acta adicional para 
dejar constancia que por error se omitió la calificación, la nota del estudiante en la materia 
Seminario Derecho Comunitario Europeo, impartida por el profesor Alfredo Carlderale 
(TERM2016-52, NRC 52142), es de diecinueve (19) puntos.  
 
El Consejo conoció y aprobó la solicitud de acta adicional de la alumna Natali Rolón 
Cedeño, titular de la cédula de identidad n.° V-20.649.059. Se emite acta adicional para 
dejar constancia que por error se colocó NP en la calificación, la nota de la estudiante en la 
materia Aspectos no jurídicos de negociación colectiva, impartida por el profesor Jair 
De Freitas (NRC 54062, TERM 2017-54), es de dieciocho (18) puntos. Esta modificación 
de calificación fue previamente aprobada en el  acta n.° 33, de la sesión del Consejo de 
Postgrado de la Facultad de Derecho, celebrada el martes 29 de enero de 2018.  
  
El Consejo conoció y aprobó la solicitud de acta adicional de la alumna Cruz Inés Lanza 
Marchán, titular de la cédula de identidad n.° V-19.762.252. Se emite acta adicional para 



dejar constancia que por error se colocó NP en la calificación, la nota de la estudiante en la 
materia Procedimientos Judiciales Mercantiles, impartida por el profesor Álvaro Badell 
Madrid (NRC 52048, TERM 2016-52), es de dieciocho (18) puntos. Esta modificación de 
calificación fue previamente aprobada en el  acta n.° 33, de la sesión del Consejo de 
Postgrado de la Facultad de Derecho, celebrada el martes 29 de enero de 2018. 
 

11. Reconocimiento de estudio 

El Consejo conoció y aprobó la solicitud de reconocimiento de estudios presentada por 
la alumna Libertad De María Silva Rosas, titular de la cédula de identidad n.° V-
27.110.067, y acordó conceder reconocimiento en la materia Lógica II aprobada por la 
alumna en la Escuela de Administración y Contaduría de la UCAB con una calificación de 
diecinueve (19) puntos, vista la opinión favorable del profesor Jonhder Báez (Jefe de 
Cátedra). 

El Consejo conoció la solicitud de reconocimiento de estudios presentada por la alumna 
Mariangela Jaramillo Pérez, titular de la cédula de identidad n.° C.I. V-19.910.593, y 
acordó no conceder reconocimiento ya que no tiene en su record ninguna materia común 
con la carrera de Derecho. 
 

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

13. Procedimientos disciplinarios de la Escuela de Postgrado de la Facultad de Derecho 
 
Omissis… 
 
Agotada la Agenda y no habiendo más puntos que tratar, se dio por finalizada la sesión y 
conformes firman: 

 
 
 

Salvador Yannuzzi 
Decano 
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