
 
 
 
                                           Facultad de Derecho 

 
CONSEJO DE LA FACULTAD 

SESIÓN ORDINARIA 
ACTA  N.º 856 

12/03/2018 
 

En Caracas, a los doce (12) días del mes de marzo 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; María Virginia Alarcón, Directora (E) 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; Miguel 

Mónaco, Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas; Benigno Alarcón, 

Director del Centro de Estudios Políticos; Alfredo Abou-Hassan y Marcos Carrillo 

representantes del Rector; Gerardo Fernández, Tamara Bechar y César Carballo, 

representantes de los profesores; Franco Puppio, representante de los egresados;  

Gabriel Ortiz, representante de los estudiantes.  

 
I. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 

 
Se leyó el acta n° 855, correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el lunes 26 de 
febrero de 2018 y fue aprobada sin modificaciones. 
 

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

1. Asistencia, el día 26 de febrero a la reunión convocada por el vicerrector 
administrativo, a los fines de informar sobre la presentación del proyecto 
ANCLA.  

2. Asistencia, el día 6 de marzo, a la Misa celebrada en memoria de la profesora 
María Helena Fernández Velosa, quien por una década fue directora de la 
Escuela de Derecho de Caracas. 

3. Asistencia al Consejo Universitario celebrado el día 6 de marzo.  
4. Asistencia, el día 7 de marzo, conjuntamente con la Directora de la Escuela de 

Derecho, la Directora de Postgrado y los Directores de los diversos Programas 
de Postgrado, a la reunión convocada por el vicerrector administrativo, a los 
fines de informar sobre la presentación del proyecto ANCLA. 

5. Asistencia el día viernes 9, conjuntamente con la Directora de la Escuela de 
Caracas, profesores de la Escuela y del Centro de Clínica Jurídica, al I 
Encuentro Ucabista de Experiencias Exitosas en Servicios Comunitarios. 



6. Conversación con diversos profesores y estudiantes, a fin de atender sus 
planteamientos.  

7. Asistencia, en esta misma fecha, conjuntamente con la Directora de la 
Escuela, a la inducción de los nuevos ingresos en el Aula Magna de la 
Universidad. 
 
Además informó que: 
 

1. El día martes 13 se llevará a cabo el reconocimiento al profesor Carlos Ayala 
Corao, con motivo de su designación como Vicepresidente de la Comisión 
Internacional de Justicia, lo que se efectuará en el Centro Cultural de la UCAB.  

2. El día miércoles 21 se llevará a cabo la réplica del Foro “Llamado a elecciones 
por parte de la Asamblea Nacional Constituyente”, que se llevó a cabo en la 
Academia de Ciencias Políticas y Sociales el 15 de febrero.    

3. En el I Encuentro Ucabista de Experiencias Exitosas en Servicios 
Comunitarios, la Facultad de Derecho conquistó el premio debido al servicio 
que presta el Centro de Clínica Jurídica.  

4. Los profesores José Ignacio Hernández, Benigno Alarcón y Ligia Bolívar, han 
sido objeto de reconocimiento debido a los resultados del sistema de 
evaluación de investigación en el período 2016-2017 de los centros e institutos. 
  

III. INFORME DE LA DIRECTORA (E) DE LA ESCUELA DE DERECHO UCAB-
GUAYANA  
 

La Directora (E) de la Escuela de Derecho Ucab-Guayana informó sobre su 
asistencia a las siguientes reuniones y actividades: 

 
1. Se encuentran en proceso las evaluaciones del segundo parcial, las 

cuales finalizan el próximo 14 de marzo. 
2. Se realizó la Jornada formativa tipo convivencia para fortalecer los 

procesos de identificación institucional y el espíritu de cuerpo con los 
profesores a tiempo convencional de la Escuela de Derecho bajo la 
organización de la Coordinación de Identidad y Misión. 

3. Se realizó una reunión con los representantes estudiantiles, delegados y 
centro de estudiante con el fin de formarlos en relación al proceso de 
reinscripción y pago por unidades de crédito. 

4. Se asistió a la reunión convocada por el CIEPV con representantes de 
la Cámara de Turismo del Estado Bolívar con el objetivo  evaluar las 
posibilidades de tesis, pasantías y concentraciones vinculadas al sector 
turismo.  

5. Las inscripciones de los nuevos alumnos se realizó el pasado 27 de 
febrero de 2018, y a la presente fecha se han inscrito 46 estudiantes de 
una población de admitidos de 51. En cuanto a los no inscritos, se envió 
correo electrónico y se contactaron por teléfono para motivar la 
inscripción. 

6. En relación a las reinscripciones se inscribió un 70% de la población 
estudiantil asignada al turno de inscripción. Se procesaron 4 traslados 
internos los cuales fueron admitidos y un total de 05 reincorporaciones. 
De la auditoría de inscripción por no cumplimiento del mínimo de 15 UC, 



solo dos estudiantes estaban incursos y ambos manifestaron haber 
realizado de forma incompleta la inscripción y solicitaron la inscripción 
de los NRC correspondientes.  

7. Se participó en el Taller de Formación Metodológica Prospectiva del 
programa Reto País. 

8. Se colaboró en el apoyo logístico del evento “Se buscan Ciudadanos” 
organizado por el Centro de Estudios Políticos de la Facultad, e 
igualmente en el Curso de Sistemas Internaciones de Protección de los 
Derechos Humanos que se estará realizando desde el 12 hasta el 15 de 
marzo de 2018. 

 
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 la primera hora de la tarde del día de hoy, tuvo lugar la inducción de los 
nuevos estudiantes del primer semestre. Dicha inducción fue realizada, al igual 
que en años anteriores, en dos partes, una primera, en horas de la mañana a 
cargo del Centro de Asesoramiento y Desarrollo Humano, y una segunda parte 
en horas de la tardes con la Facultad de Derecho y el Centro de Estudiantes 
de Derecho. 

2. Culminó el proceso se inscripciones, contándose a la fecha los siguientes 
número de estudiantes inscritos: 585 para este semestre (marzo – julio 2018, 
201825) distribuidos de la siguiente manera: primer semestre: 137 (27 nuevos, 
100 regulares); segundo semestre: 89; tercer semestre: 119; cuarto semestre: 
109; quinto semestre: 97; y sexto semestre: 34. 

3. Durante la aplicación de los segundos parciales del régimen anual, los 
profesores a dedicación están prestando colaboración a los profesores en la 
supervisión de los estudiantes, a fin de coadyuvar en el mantenimiento de la 
disciplina y la prevención de la comisión de faltas disciplinarias universitarias. 

4. El Consejo conoció la comunicación del abogado José Natera, recibida por la 
Escuela de Derecho el 05 de febrero de 2018, en la cual solicita le sean 
entregados cinco (05) juegos de copias certificadas de la decisión del 
procedimiento administrativo que se le siguió por plagio en la materia Derecho 
Aeronáutico. La profesora Isaura Pacheco ha sido designada para el 
cumplimiento de lo solicitado por el mencionado egresado. 
 

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

1. Informó que conversó con el profesor Emilio Urbina y le ratificó el propósito de 
la asignatura Métodos  de la Investigación Jurídica y su planteamiento desde la 
epistemología jurídica y el manejo científico de las fuentes del Derecho. El 
profesor Urbina adaptará el programa a lo requerido. 

2. Informó que los Directores de Postgrado están elaborando el documento para 
presentar nuevamente ante el Consejo Universitario las directrices para la 



presentación de los Trabajos de Grado o Practicum, Trabajos de Grado de 
Maestría y Tesis Doctoral. 

3. Informó sobre el seguimiento que hace a la entrega de las calificaciones. 
4. Informó sobre el envío de los formatos inicialmente completados  de los 

programas a los Directores de Programa. 
5. Informó sobre el envío de las fichas de  los programas al CIEI conforme lo 

solicitados por el Vicerrectorado Académico.  
6. Informó que la Directora de Planificación, profesora Dalia Hernández asistió a 

la sesión número 36 del día de hoy  con cada uno de los Directores de 
Programa revisó el estado del Plan Operativo 2018.  Observó la necesidad de 
completar los POA 2016-2017, colocar las acciones que se deben seguir, cuál 
es el objetivo e identificarlo con el logro respectivo, colocar las iniciativas que 
dependen del Director del Programa y que permitirán obtener el logro e 
incorporar las condiciones para  su validación. Se deben definir las metas 
insistió a cada uno de los Directores de Programa. 
 

VI. CICLO PROFESIONAL 
 

1.  Criterios del Reglamento General de los Estudios de Postgrado. Diferido. 
  

2. Solicitud aprobación de Diplomado en Gobierno y Desarrollo Local del 
Centro de Estudios Políticos, 

 
El Consejo conoció la comunicación de fecha 6 de marzo de 2018, en la cual el 
profesor Pedro González Cano, como Sub-Director Ejecutivo del Centro de Estudios 
Políticos, solicita a este cuerpo la aprobación del Diplomado en Gobierno y 
Desarrollo Local, el cual se desarrollaría en el marco del Proyecto Promoción de la 
Planificación Participativa del Desarrollo local, ejecutado en alianza con la Fundación 
Konrad Adenauer, la Fundación Ortega y Gasett – Marañon y el auspicio de la Unión 
Europea. Vista la solicitud este Consejo acuerda aprobarlo y remitirla al Rector para 
su aprobación definitiva. 
 

3. Licencias de profesores de la Escuela de Derecho Ucab - Guayana 
 
El Consejo conoció la comunicación del profesor Paolo Rossano Aponte Chacón, en 
fecha 07 de marzo de 2018, quien solicita un primer permiso no remunerado para la 
materia Filosofía del Derecho I, para el semestre marzo – julio 2018. Dicha solicitud 
responde a motivos académicos y personales. Vista esta solicitud, el Consejo aprueba 
la licencia y acuerda remitirla a la Dirección de Recursos Humanos 
 
El Consejo conoció la comunicación del profesor Fortunoli Antonio Grilli Rodríguez, en 
fecha 08 de marzo de 2018, quien solicita un primer permiso no remunerado para la 
materia Teoría del Derecho II, para el semestre marzo – julio 2018. Dicha solicitud 
responde a motivos académicos. Vista esta solicitud, el Consejo aprueba la licencia y 
acuerda remitirla a la Dirección de Recursos Humanos 
 
 
 
 



4. Licencias de profesores de la Escuela de Derecho de Ucab – Caracas 

El Consejo conoció la comunicación del profesor Tiago De Jesús, de fecha 12 de 
marzo de 2018, quien solicita una primera licencia en la materia Oratoria, del quinto 
semestre, turno diurno. Vista esta solicitud, el Consejo acuerda aprobarla. 

 El Consejo conoció la comunicación del profesor Alfredo Parés, de fecha 12 de 
marzo de 2018, quien solicita una primera licencia en la materia Teoría del Acto y 
Procedimiento Administrativo, del sexto semestre, turno diurno. Vista esta solicitud, 
el Consejo acuerda aprobarla 

 El Consejo conoció la comunicación del profesor Bernardo Pulido, de fecha 20 de 
marzo de 2018, quien solicita una primera licencia en la materia Derechos 
Humanos, del sexto semestre, turno diurno. Vista esta solicitud, el Consejo acuerda 
aprobarla. 

 El Consejo conoció la comunicación de la profesora María Gabriela Cuevas, de 
fecha 09 de marzo de 2018, quien solicita una primera licencia en la 
materia Derechos Humanos, del sexto semestre, ya que se le ofreció el turno 
nocturno y no tiene disponibilidad para ese horario. Vista esta solicitud, el Consejo 
acuerda aprobarla 

 El Consejo conoció la comunicación del profesor Héctor Turuhpial, de fecha 23 de 
marzo de 2018, quien solicita una primera licencia en la materia Fundamento de 
Derecho Administrativo, del quinto semestre, turno nocturno Vista esta solicitud, el 
Consejo acuerda aprobarla 

 El Consejo conoció la comunicación del profesor Carlos Guillermo Arocha, de 
fecha 2 de marzo de 2018, quien solicita una primera licencia en la materia Teoría de 
la Constitución y del Estado, del primer semestre, turno diurno. Vista esta solicitud, 
el Consejo acuerda aprobarla. 

El Consejo conoció la comunicación de la profesora Beatriz Borges, de fecha 9 de 
marzo de 2018, quien solicita una primera licencia en la materia Derechos 
Humanos, del sexto semestre, turno diurno. Vista esta solicitud, el Consejo acuerda 
aprobarla. 

El Consejo conoció la comunicación del profesor Ángel Viso, de fecha 12 de marzo 
de 2018, quien solicita una primera licencia en las materias Fundamentos del 
Derecho Penal y de la Pena, del tercer semestre, turno diurno, y Teoría del Delito 
del cuarto semestre, turno diurno. Vista esta solicitud, el Consejo acuerda aprobarla. 

5. Renuncia de profesor del Centro de Derecho Humanos 
 

El Consejo conoció la comunicación de fecha 28 de febrero de 2018, por la cual la 
profesora Beatriz Borges renuncia a las 20 horas semanales a dedicación en el 
Centro de Derecho Humanos, la cual se hará efectiva a partir del 31 de marzo del 



presente La renuncia responde a razones de índole personal. Vista esta solicitud, el 
Consejo acuerda remitirla a la Dirección de Recursos Humanos.  
 

6. Nombramientos de profesores de la Escuela de Derecho de Ucab – 
Caracas 
 

El Consejo conoció y aprobó la propuesta de postulación al Rector de nombramiento, 
para el período académico 201825, de los siguientes profesores: 

 
6.1. Primer contrato / primer semestre (1C/1S) 
 
Profesor Leonardo Verónico, en la materia Derecho Constitucional Venezolano II: 
Parte Orgánica y Garantías, del tercer cuarto semestre, turno nocturno, en 
sustitución del profesor Tulio Álvarez.  
 
Profesor Luis García Montoya, en la materia Teoría General de las Obligaciones, 
del quinto semestre, turno nocturno. 
 
Profesor Julio Rodríguez Berrizbeitia, en la materia Filosofía del Derecho I, quinto 
semestre, ordinario, turno diurno. 
 
Profesor Mauricio Ramírez Gordon, en la materia Filosofía del Derecho I, quinto 
semestre, ordinario, turno nocturno. 
 
Profesor Mario Massone, en la materia Filosofía del Derecho II, sexto semestre, 
turno nocturno. 
 
Profesora Mayra Zamora, en la materia Ética, sexto semestre, turno diurno y turno 
nocturno (dos secciones), quien es profesor ordinario de Clínica Jurídica, en cuya 
última evaluación docente (201710) obtuvo: 5,77 y 5,83 puntos. 
 
Profesora Ada Uriola, en la materia Derecho Procesal Civil II, sexto semestre, turno 
nocturno.  
 
Profesora María Gabriela Cuevas, en la materia Metodología de la Investigación 
Jurídica, tercer semestre, turno diurno.  
 
Profesor Luis Brusco, en la materia Teoría Política y Económica, del sexto 
semestre, turno nocturno. 
 
Profesora Eduardo Trujillo, en la materia Derechos Humanos, del sexto semestre, 
turno nocturno. Al respecto, la profesora Milena Liani indicó que la asignatura en este 
turno nocturno fue ofrecido a las profesores María Gabriela Cuevas y Beatriz Borges, 
profesoras ordinarias en la materias  pero que, en aplicación del Reglamento sobre 
Estabilidad  de los Profesores Ordinarios en los casos de cambio de pensum o cierre 
de secciones, no tienen cursos en el turno diurno por insuficiencia de estudiantes 
inscrito. Las precitadas profesoras manifestaron no tener disponibilidad para impartir 
clases en el turno nocturno. 
 



Profesor Eduardo Sánchez, en la materia Taller: Teoría General del Derecho, del 
quinto año, turno nocturno, quien fue recomendado con el profesor Tulio Álvarez. 
 
6.2. Primer contrato / segundo semestre (1C/2S) 
 
Profesor Eduardo Valero, en la materia Teoría Política, del primer semestre, turno 
diurno. 
 
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 segundo 
período presentada por el profesor Santiago Mao en la mencionada materia, y 
aprobada por este Consejo en la sesión de hoy.  
 
Profesor Carlos Urbina para la materia Fundamentos del Derecho Administrativo 
del quinto semestre, como consecuencia de la vacante por licencia del profesor 
Héctor Turuhpial. 
 
Profesor Bernardo Pulido, en la materia Derecho Constitucional Venezolano I: 
Historia y Parte Dogmática, del tercer semestre, turno diurno.  
 
Profesor Ricardo Rosales, para la materia Oratoria, del quinto semestre, turno 
diurno. 
 
Profesor José Salvuchi, en la materia Inglés Jurídico I, quinto semestre, turno 
nocturno. 
 
6.3. Segundo contrato / tercer semestre (2C/3S) 
 
Profesor Eduardo Trujillo, en la materia Seminario Área Derecho Civil, del cuarto 
semestre, turno diurno. 
 
Profesor Víctor Durán, en la materia Seminario Área Teoría General del Derecho, 
del cuarto semestre, turno nocturno.  
 
Profesor Fernando Sanquírico, en la materia Instituciones Jurídicas Romanas II, 
del cuarto semestre, turno nocturno. 
 
Profesor Carlos Briceño, para la materia Derecho Penal Económico, del sexto 
semestre, turno nocturno. 
 
6.4. Segundo contrato / cuarto semestre (2C/4S) 
 
Profesora Gina Herrera, en la materia Comprensión Lectora y Redacción, del 
primer semestre, turno diurno; quien ha dictado la asignatura en los períodos 201715, 
201725 y 201815. 
 
Profesor Alfredo Almandoz, en la materia Teoría General del Proceso II, del cuarto 
semestre, turno diurno. En el acta 845 del 25 de julio de 2017por error involuntario se 
indicó que la postulación del profesor en esta materia sería por un primer contrato; 



cuando lo cierto es que se trata de un segundo contrato / cuarto semestre, por cuanto 
en el año 2016 – 2017 impartió clases en la materia Teoría General del Proceso en 
el Régimen Anual, que equivale, en el régimen semestral, a las siguientes materias : 
Teoría General del Proceso I y Teoría General del Proceso II; dicha contratación  
en el régimen anual se traduce, de acuerdo a la nueva nomenclatura de la Dirección 
de Recursos Humanos, a un primer contrato (tanto primer como segundo semestre), y 
en  el primer semestre del año académico 2017-2018 (201815) dictó la misma 
materia, siendo ese un segundo contrato / tercer semestre. 
 
Profesor Cléver García, en la materia Lógica II, del segundo semestre, turno diurno. 
El mencionado profesor dictó la cátedra en los períodos regulares 201725, 201815 y 
en período intensivo 201820 (febrero de 2018). 
 
Profesor Ángel Zerpa, en la materia Codificación y Familias del Derecho, del 
segundo semestre, turno diurno. El mencionado profesor dictó clases en la cátedra en 
los períodos 201715, 201725, 201815. 
 
Profesor Daniel Betancourt, en la materia Metodología de la Investigación 
Jurídica, del tercer semestre, turno diurno.  
 
Profesor Francisco Jiménez Gil, en la materia Instituciones Jurídicas Romanas I, 
del tercer semestre, turno diurno. 
 
Profesora Andrea Trocel en la materia Instituciones Jurídicas Romanas II, del 
cuarto semestre, turno diurno.  
 
6.5. Aumento de horas profesor contratado 
 
Profesora Laura Bastidas, en la materia Criminología, quinto semestre, turno diurno; 
quien actualmente tiene un segundo contrato en la materia Criminología del régimen 
anual para el período académico 2017-2018 (201810). 
 
6.6. Profesores ordinarios 
 
Profesor Luis Pompilio Sánchez, en la materia Teoría General del Proceso II, del 
cuarto semestre, turno diurno. El mencionado profesor ha dictado la mencionada 
materia por cuatro semestres consecutivos, saber: 1) en el año 2016 – 2017, impartió 
clases de la materia Teoría General del Proceso en el régimen anual (que equivale, 
en el régimen semestral, a las siguientes materias: Teoría General del Proceso I y 
Teoría General del Proceso II) lo cual se traduce a dos semestres; y 2) en el 
semestre 201725 y 3) en el semestre 201815.  
 
Profesor Jaiber Núñez, en la materia Derecho Constitucional General II: Sistema 
Político, Sistema de Gobierno y Forma de Estado, del segundo semestre, turno 
diurno. El mencionado profesor dictó la cátedra en los semestres 201625 (cuando se 
denominaba Sistema Político, Sistema de Gobierno y Forma de Estado), 201715, 
201725 y 201815. 
 



6.7. Nombramiento de profesor ordinario régimen anual (tercer año) para el 
régimen semestral (cuarto semestre) de la Escuela de Derecho Ucab-Caracas 

  
El Consejo, con base a lo establecido en los artículos 4 y 7 del Reglamento sobre 
Estabilidad de los Profesores Ordinarios en casos de cambio de pensum o cierre de 
secciones, acordó presentarle al Rector la postulación de nombramiento como 
ordinario  de los siguientes profesores: 
 
Profesor Carlos Ayala Corao, en la materia Derecho Constitucional Venezolano 
II: Parte Orgánica y Garantías (del cuarto semestre); para su incorporación en el 
período académico correspondiente al segundo semestre del año académico  2017-
2018 (201825), quien es profesor ordinario en materia Derecho Constitucional II del 
tercer año de la carrera (régimen anual) y que pasa a ser profesor ordinario del cuarto 
semestre (régimen semestral), en la materia equivalente antes mencionada, y que no 
había sido nombrado previamente cuando se ofertó por primera vez el cuarto 
semestre (201725), por cuanto se encontraba de licencia. 
 
Profesora Magaly Vásquez, en la materia Teoría del Delito (del cuarto semestre); 
para su incorporación en el período académico correspondiente al segundo semestre 
del año académico  2017-2018 (201825), quien es profesora ordinaria en materia 
Derecho Penal II del tercer año de la carrera (régimen anual) y que pasa a ser 
profesor ordinario del cuarto semestre (régimen semestral), en la materia equivalente 
antes mencionada, y que no había sido nombrada previamente cuando se ofertó por 
primera vez el cuarto semestre (201725), por cuanto se encontraba de licencia. 
 

7. Nombramiento de profesores ordinarios régimen anual (tercer año) para 
el régimen semestral (sexto semestre) de la Escuela de Derecho Ucab-
Caracas 

 
El Consejo, con base a lo establecido en los artículos 4 y 7 del Reglamento sobre 
Estabilidad de los Profesores Ordinarios en casos de cambio de pensum o cierre de 
secciones, acordó presentarle al Rector para el primer semestre del período 
académico  2017-2018 (201825), el nombramiento de los profesores que señalan 
seguidamente, que son profesores ordinarios en materias del tercer año de la carrera 
(régimen anual) y que pasan a ser profesores ordinarios del quinto semestre (régimen 
semestral): 
 
Profesora Liliana Ortega, en la materia Derechos Humanos, del sexto semestre, 
turno diurno. 
 
Profesora Lígia Bolívar, en la materia Derechos Humanos, del sexto semestre, turno 
diurno.  
 
Profesor Freddy Díaz Chacón, en la materia Derecho Penal Económico, del sexto 
semestre, turno diurno, quien asumirá dos cursos en este semestre. 
 
Profesor José Barnola, en la materia Ética, del sexto semestre, turno diurno. 
 



Profesora Belkys Núñez, en la materia Teoría Política y Económica, del sexto 
semestre, turno diurno, quien asumirá dos cursos en este semestre. 
 
Profesor Marcos Carrillo, en la materia Filosofía II, del sexto semestre, turno diurno. 
 
Profesor José Humberto Frías Mileo, en la materia Filosofía II, del sexto semestre, 
turno diurno. 
 
Profesora Aura Yanesky Lehmann, en la materia Derecho Procesal Civil II, del 
sexto semestre, turno diurno.  
 
Profesor Álvaro Badell, en la materia Derecho Procesal Civil II, del sexto semestre, 
turno diurno. 
 
Profesor José Antonio Muci, en la materia Teoría del Acto y del Procedimiento 
Administrativo, del sexto semestre, turno diurno. 
 
Profesora Cecilia Sosa, en la materia Teoría del Acto y del Procedimiento 
Administrativo, del sexto semestre, turno diurno.. 
 
Profesor Héctor Turuhpial, en la materia Teoría del Acto y del Procedimiento 
Administrativo, del sexto semestre, turno nocturno.  
 
Profesor Enrique Urdaneta, en la materia Fuentes de las Obligaciones, del sexto 
semestre, turno diurno. 
 
Profesor Andrés Méndez, en la materia Fuentes de las Obligaciones, del sexto 
semestre, turno diurno. 
 
Profesor Diego Castagnino, en la materia Fuentes de las Obligaciones, del sexto 
semestre, turno nocturno. 
 

8. Reincorporación de profesores ordinarios de la Escuela de Derecho Ucab 
- Caracas 

 
Profesora Carolina Pacheco en la materia Teoría General del Derecho I, del primer 
semestre, turno diurno.  
 
Profesora Anna María Guario en la materia Teoría General del Derecho II, del 
primer semestre, turno diurno. 
 
Respecto de las cátedras Teoría General del Derecho I y Teoría General del 
Derecho II señaló la profesora Milena Liani que acordó con las profesoras María 
Lidia Álvarez Chamosa y Anna María Guario, de que no impartieran en este 
semestre la materia Teoría General del Derecho I, sino únicamente la Teoría 
General del Derecho II (segundo semestre), ello debido a que el primer semestre 
solo tendremos un curso (sección) de Teoría General del Derecho I (en atención al 
número de estudiantes inscritos), a fin de que la profesora Carolina Pacheco 
pudiera impartir la aludida asignatura. Esta solicitud de colaboración realizada por la 



Dirección obedece a la conveniencia académica de que se mantengan las tres 
profesoras como personal docente de esta Escuela. 
 
Profesor Luis Pompilio Sánchez Sifontes en la materia Redacción de Textos 
Jurídicos, del segundo semestre, turno diurno. 
 
Profesora Milena Liani en la materia Redacción de Textos Jurídicos, del segundo 
semestre, turno diurno. 
 
Profesor Carlos Ayala, en la materia Derecho Constitucional Venezolano II: Parte 
Orgánica y Garantías, del cuarto semestre, turno diurno.  
 

9.  Corrección de postulaciones 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 se detectó error en el nombramiento del profesor 
Bernardo Pulido, en la materia Derecho Constitucional General II: Sistema 
Político, Sistema de Gobierno y Forma de Estado, del segundo semestre, turno 
diurno, el cual fue postulado para el semestre 201815 por un cuarto semestre en el 
acta n.° 845 del 25 de julio de 2017. En el marco de una auditoria sobre los 
nombramientos que adelanta la Dirección en procura de la mejora continua, se 
detectó que para el semestre marzo – julio 2017 (201725) se debió postular  al 
profesor Pulido como profesor ordinario de la asignatura, por cuanto en período 
académico 2014-2015 (201510) impartió clases por un primer año académico, bajo el 
régimen anual, en la materia Derecho Constitucional  I (lo que equivale a dos 
semestres); en el semestre marzo – julio 2016 (201625) impartió clases de la 
asignatura Sistema Político, Sistema de Gobierno y Forma de Estado (equivalente 
a Derecho Constitucional I), y en los dos semestre del año académico 2016-2017 
(201715 y 201725) impartió clases en Derecho Constitucional General II: Sistema 
Político, Sistema de Gobierno y Forma de Estado; materias todas estas 
equivalentes a Derecho Constitucional I. Todo lo cual suma cuatro semestres 
impartiendo la misma materia, por lo cual, para el primer semestres del año 2017-
2018 (201815) debió postulársele como profesor ordinario. En consecuencia, este 
Consejo declara: 1) existencia de un error en la postulación del profesor Bernardo 
Pulido, en la materia Derecho Constitucional General II: Sistema Político, 
Sistema de Gobierno y Forma de Estado, del segundo semestre, turno diurno; 
contenida en el acta n.° 845 del 25 de julio de 2017; 2) se procede a corregir dicho 
error y acuerda la postulación como ordinario al profesor Bernardo Pulido, en la 
materia Derecho Constitucional General II: Sistema Político, Sistema de 
Gobierno y Forma de Estado desde el semestre 201815. Se acuerda enviar 
comunicación a la Dirección de Recursos Humanos. 
 
Igualmente, la profesora Milena Liani, pone en conocimiento de este Consejo que, 
en razón de la aludida auditoría, se detectó un error en el nombramiento de la 
profesora Laura Bastidas, en la materia Criminología, del quinto semestre, turno 
nocturno, quien fue postulada por un tercer contrato en la aludida materia en el acta 
n.° 845 del 25 de julio de 2017. Sin embargo, le fue consultado al Coordinador de la 
Unidad de Administración Docente el caso de esta profesora, sobre la nomenclatura 



de su contrato, por cuanto estaba impartiendo simultáneamente la misma materia en 
dos cursos, uno en el régimen semestral y otro en el régimen anual, habiendo ya sido 
contratada por un período académico en el año 2016-2017, por lo que se había 
postulado para un tercer contrato. El mencionado Coordinador informó que 
corresponde anular el nombramiento del semestre 201815, y sustituirlo por un 
aumento de horas, lo cual aplica igualmente para el nombramiento correspondiente al 
semestre 201825; y que, en caso de que así lo acuerde este Consejo, en el 201915 
correspondería su postulación como profesor ordinario. Visto lo informando por la 
profesora Milena Liani, este Consejo acuerda anular la postulación de nombramiento 
de la profesora Laura Bastidas, en la materia Criminología, del quinto semestre, 
turno nocturno, realizada en la sesión n.° 845 del 25 de julio de 2017; y acuerda que 
se trata de un aumento de horas en la materia Criminología. Se acuerda enviar 
comunicación a la Dirección de Recursos Humanos.  
 
Por último, la profesora Milena Liani, pone en conocimiento de este Consejo que, 
con ocasión al curso intensivo impartido por la profesora Mercedes Urdaneta de 
González en la materia Inglés Jurídico I, la Dirección de Recursos Humanos 
informó que la mencionada profesora no había sido nombrada como profesor 
ordinario. Luego de la revisión en el sistema académico administrativo Banner se 
pudo verificar que la profesora dictó la mencionada cátedra en los años académicos 
2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, por lo que, en atención a su evaluación docente y 
número de períodos académicos impartiendo clases en la aludida asignatura, debió 
ser nombrada profesor ordinario a partir del año académico 2015-2016. Visto lo 
anterior, este Consejo acuerda la corrección y se postula como profesor ordinario a la 
profesora Mercedes Urdaneta de González en la materia Inglés Jurídico I, a partir 
del período académico 2015-2016. Se instruye a  la profesora Milena Liani a que 
proceda a efectuar las comunicaciones y trámites necesarios para la corrección aluda 
 

10. Cierre de cursos / secciones del turno nocturno del tercer semestre de la 
Escuela de Derecho Ucab - Caracas 

 
Por insuficiencia en el número de estudiantes inscritos se cerró la sección nocturna 
del tercer semestre, no renovándose, por este motivo, la contratación a los siguientes 
profesores:   
 

 Profesor Fernando Sanquírico en la materia Instituciones Jurídicas 
Romanas I. 

 Profesor Julio César Pérez, en la materia Metodología de la Investigación 
Jurídica. 

 Profesor Francisco Jiménez Gil, en la materia Teoría General del Proceso 
I. 

 Profesor Alejandro Sosa, en la materia Derecho de Bienes y Derechos 
Reales: parte general. 

 
Por el mismo motivo se cerró el curso nocturno de los siguientes profesores 
ordinarios, cuyas circunstancias se indican: 
 



Profesor Nelson Chacón, en la materia Fundamentos del Derecho Penal y de la 
Pena; quien ya cuenta con un curso en el turno diurno.  
 
Profesor Tulio Álvarez, en la materia Derecho Constitucional Venezolano II: Parte 
Orgánica y Garantías, quien manifestó su deseo de jubilarse.  
 

11. Anulación de postulación de nombramiento de profesores de la Escuela 
de Derecho Ucab - Caracas 

 
Este Consejo acuerda anular la postulación de nombramiento aprobado por este 
Cuerpo en la sesión n.° 855 del pasado 26 de febrero de 2018, de las profesoras 
Natalia Pérez y Yarid Reyes, en la materia Inglés Jurídico II, del sexto semestre, 
toda vez que no se obtuvo el número mínimo de estudiantes inscritos para abrir el 
curso.  

 
12. Sustitución de nombramiento de Postgrado de Derecho (term  201844) 

  
El Consejo conoció y aprobó la propuesta de sustitución de la profesora Ninoska 
Josefina Rodríguez Laverde, cédula de identidad n.° 8368971 por el profesor Carlos 
Manuel Trapani Blanco EVALPROF (Term.: 201650/ NRC: 50097): 5,71. Asistencia: 
100% para dictar la materia Protección de los Derechos e Intereses Difusos (2 
U.C.), semestre marzo-julio/2018 (TERM 201844). Profesor jurado: Ninoska 
Rodríguez.   
 

13. Nombramiento de profesores de Postgrado de Derecho  
 

El Consejo conoció y aprobó la propuesta de postulación de nombramiento al Rector del 

profesor Ricardo Combellas, cédula de identidad n.° 3.175.160, para dictar la 
materia Teoría General de la Democracia (3 UC) en el trimestre enero-
abril/2018. Profesor jurado: Benigno Alarcón. Trimestre Mayo-

julio/2017 (TERM 201754). …Omissis...  Materia: Teoría General de la 
Democracia. NRC: 54010. Programa: Maestría en Derecho Constitucional.  

 
El Consejo conoció y aprobó la propuesta de postulación de nombramiento al Rector del 

profesor Miguel Mónaco, cédula de identidad n.°  11.262.974, para dictar la 
materia Teoría de los Servicios Públicos (3 UC) en el trimestre enero-abril/2018. 

Trimestre enero-abril/2017 (TERM 201752). …Omissis... Materia: Seminario Doctoral: 
Análisis Económico Profundizado en Derecho. NRC: 52114. Programa: Doctorado en 
Derecho. 
 
 El Consejo conoció y aprobó la propuesta de postulación de nombramiento al Rector del 

profesor Luis P. Sánchez, cédula de identidad n.° 6277559, para dictar la 
materia electiva: Argumentación Jurídica (2 UC) en el trimestre enero-
abril/2018. Profesor jurado: Emilio Urbina. Trimestre enero-abril/2017(TERM 201752). 

…Omissis... Materia: Régimen del Trabajo en la Función 
Pública. NRC: 52040. Programa: Derecho del Trabajo. 

 
El Consejo conoció y aprobó la propuesta de postulación de nombramiento al Rector del 

profesor Mauricio Subero, cédula de identidad n.° 6.900.943, para dictar la 
materia Distribución del Poder Público (3 UC) en el trimestre enero-abril/2018. 



Trimestre mayo-julio/2017 (TERM 201754). …Omissis… Materia: Teoría de los 
Contratos de la Administración Pública. NRC: 54008. Programa: Derecho Administrativo. 
 
El Consejo conoció y aprobó la propuesta de postulación de nombramiento al Rector de la 

profesora María Elena Toro, cédula de identidad n.° 6.822.079, para dictar la 

materia Teoría General del Derecho Constitucional (3UC) en el trimestre enero-

abril/2018. Trimestre septiembre-diciembre/2017 (TERM201850). …Omissis... 
Materia: El Amparo Constitucional. NRC: 50134. Programa: Derecho Constitucional. 

 
14. Renuncia de asistente de cátedra de la Escuela de Derecho Ucab - 

Caracas 
 

El Consejo conoció la comunicación de fecha 9 de marzo de 2018, presentada por  el 
abogado Leonardo Verónico, en la cual solicita le sea revocado su nombramiento 
como Asistente de Cátedra de la materia: Derecho Mercantil I, impartida por el 
profesor Luis García Armas, alegando motivos académicos y personales. Vista esta 
solicitud el Consejo acuerda aprobarla. 
 

15. 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 Leonardo Verónico Osorio, titular de la cédula de identidad n.° V-
21.192.407, egresado de esta casa de estudios, comunicación recibida por la 
Dirección de la Escuela de Derecho en fecha 9 de marzo de 2018, para la cátedra 
Derecho Constitucional Venezolano, del primer semestre de la carrera. El 
estudiante cuenta con el aval del profesor Carlos Ayala Corao; obtuvo en la cátedra 
una calificación de 18 puntos y tiene un promedio general de 17,64 puntos. Vista esta 
solicitud, el Consejo acuerda aprobarla. 

 
El Consejo conoció la propuesta de nombramiento como preparador del  estudiante 
Faisal Yamil Meneses, titular de la cédula de identidad n.° V-25.813.006, alumno del 
cuarto año, sección A, turno diurno, comunicación recibida por la Escuela de Derecho 
en fecha 20 de febrero de 2018, para la cátedra Derecho Constitucional 
Venezolano, del primer semestre de la carrera. El estudiante cuenta con el aval del 
profesor Carlos Ayala Corao; obtuvo en la cátedra una calificación de 20 puntos y 
hasta la fecha, tiene un promedio general de 19,55 puntos. Vista esta solicitud, el 
Consejo acuerda aprobarla. 
 

16. Solicitudes estudiantiles de la Escuela de Derecho Ucab-Caracas 
 
El Consejo conoció la comunicación de fecha 05 de marzo de 2018, presentada por el 
alumno José Rafael Peña, del cuarto año, sección A, turno diurno, mediante la 
cual solicita cambio de turno de la materia Filosofía II, del turno nocturno para el turno 
diurno. Posteriormente en fecha 07 de marzo de 2018, presentó una nueva 
comunicación solicitando dejar sin efecto la anterior. Visto lo anterior, el Consejo no 
tiene materia sobre la cual decidir. 
 



El Consejo conoció la comunicación de fecha 09 de marzo de 2018, presentada por el 
alumno Claudio Antonio Sorio Moya, del cuarto año,  en la cual solicita una 
rectificación de nota en la materia Fundamentos de Derecho Penal y de la Pena, 
alegando que había un error en el sistema y por ese motivo no podía inscribir materias 
del sexto semestre. La profesora Liani informó que se verificó el error y que se 
procederá a emitir acta adiciona. 
 

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 
Marianella De Fátima Zamora García. Se emite el Acta Adicional, para dejar constancia 
que la calificación del examen de reparación en la materia Filosofía del Derecho I 
(201815), es diez (10) puntos. La razón de esta petición responde al error involuntario del 
profesor al momento de ingresar las calificaciones. 
 
El Consejo conoció y aprobó la solicitud de rectificación de Acta Adicional de la alumna 
Estefanía González Grimón. Se emite el Acta Adicional, para dejar constancia  en 
la materia Orígenes del Derecho y Evolución Posterior (201710), es diez (10) puntos. 
La razón de esta petición responde al error involuntario de la profesora al momento de 
ingresar las calificaciones. 

 
18. Actas adicionales de la Escuela de Derecho Ucab – Caracas 

 
El Consejo conoció y aprobó la solicitud de rectificación de Acta Adicional de la 
alumna Lourdes Oriana Espinoza González. Se emite el Acta Adicional, para dejar 
constancia que la calificación del examen de reparación en la materia Teoría General 
del Proceso I (201715), es diecisiete (17) puntos. La razón de esta petición responde 
al error involuntario del profesor al momento de ingresar las calificaciones. 
 

19. Actas adicionales de Postgrado de Derecho 

  
El Consejo conoció y aprobó la solicitud de acta adicional de la alumna Yohana 
Carolina Leal Ruiz, titular de la cédula de identidad n.° V-15.752.287. Se emite acta 
adicional para dejar constancia que la calificación de la estudiante en la 
materia Derecho Penal Superior II, impartida por el profesor Freddy José Díaz 
Chacón (201043) en el postgrado de Ciencias Penales y Criminológicas, es de 
dieciséis (16) puntos. Dicha solicitud responde a un error en la carga de calificación de 
la estudiante en el sistema. 
 

20. Procedimientos disciplinarios Escuela de Derecho Ucab – Caracas 
 

…Omissis... 
 

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