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Prólogo del autor__________________ 
El éxito de un abogado no sólo está en su formación profesional, 
también está en los criterios que utiliza para obtener sus resultados. 
Busca en primer lugar el Reino de Dios y su Justicia y todas las demás 
cosas serán añadidas.  

(mat.6:33) 

Prologar un libro y en especial cuando se es el autor del 
mismo, no es nada fácil!, no obstante cuando es el ESPIRITU 
SANTO quien da dirección, utiliza nuestras manos y dedos 
para plasmar en LÍNEAS SENCILLAS Y ENTENDIBLES  sus 
obras en los profesionales, especialmente los abogados es 
completamente sencillo, a Èl sea la Gloria, a Èl sea el honor, 
la alabanza y todo el agradecimiento de mi ser. 

En esta ocasión y siguiendo el perfil de trabajo y 
recomendaciones iniciadas en las faenas literarias: Modelos 
de escritos judiciales para la fase preparatora penal y Rol de 
la defensa privada en la audiencia especial de presentacion 
del imputado; presento la siguiente obra, la cual e titulado 
“HABILIDADES Y DESTREZAS DE LITIGACION PENAL. Vol. II” 
Rol del abogado defensor privado en la Fase Preparatoria 
Penal, la cual coloco en las manos de los màs selectivos 
lectores y profesionales del derecho quienes siempre están 
a la altura de su llamado, por ser Vencedores y 
Embajadores de la Palabra de Declaraciòn de Salvaciòn y 
Libertad que a puesto en sus bocas nuestro Amado Señor 
Jesucrito, en toda la República Bolivariana de Venezuela y el 
mundo.  



 

Esta obra representa una herramienta de trabajo que se 
traduce en un apoyo permanente y que aclara puntuales 
dudas en torno a la labor y conducta jurídica procedimental 
del abogado defensor privado al momento de iniciarse esta 
etapa del proceso penal. 

En tal sentido, estimado lector, permítame compartir con 
ustèd esta experiencia; Encontrándome realizado ciertas 
diligencias de apoyo a la investigación de carácter penal, 
contaba con la grata compañía y aporte de algunos colegas, 
quienes en su momento fueron mis alumnos en la a.c. 
Instituto Academia de Formación Jurídica Simón Rodríguez, 
del cual soy su Vigente Director. 

Comentábamos acerca de la importancia y la valorada 
actuación de la defensa privada en la búsqueda constante 
de elementos de convicción que le permitan no solo poder 
desacreditar las afirmaciones del representante del 
Ministerio Pùblico en una determinada audiencia penal sino 
también influir de manera positiva en la decisión del 
ciudadano Juez como Director del Proceso, a través de la 
incorporación de medios de pruebas lo sucificientemente 
convincentes como para que su declaratoria judicial final 
sea la esperada por la defensa privada y por consiguiente 
su representado, ante esta escenario, dimos inicio a la 
constitución de opiniónes personales y profesionales 
relativas a la gran responsabilidad que reposa en las manos 
del Litigante, quien se convierte a partir de ese instante en 
un investigador por excelencia; obteniendo como resultado 
una firme convicción de cada dia ser mejores en la 
búsqueda y el encuentro de la verdad procesal a través de 



 

la incansable labor investigativa y en ningún momento ser 
conformistas, es decir caminar apegados primeramente por 
la mano poderosa de Nuestro Señor Jesucristo y 
continuamente a las consideraciones que prevalecen en el 
orden jurisdiccional apoyados en el deber nuestro de ser 
garantes y tutelares de la justicia en el desarrollo de todo el 
proceso. Esto es lo que se conoce como “DEBIDO 
PROCESO”. 

He realizado esta obra, primeramente por la voluntad de 
DIOS quien de nuevo sigue obrando en vida y asienta aùn 
màs en mi corazón el SENTIR y el HACER, representando 
esta una consecuente cosecha de la siembra de humildes 
años de trabajo en el derecho procesal penal, afirmado de 
los conocimientos académicos y profesionales adquiridos 
de una cantidad importante de colegas, profesores de 
pregrado, postgrado, importantes tratadistas nacionales e 
internacionales quienes colaboran dia a dia con 
publicaciones, ensayos en las diferentes redes sociales 
buscando siempre ayudar al ejercicio de nuestra profesión, 
y de la experiencia misma en el desarrollo del trabajo digno 
como lo es el derecho. 

Adicionalmente contando con la ayuda de la s.c. ROJAS 
LEÒN & ASOCIADOS - DESPACHO DE ABOGADOS y la a.c. 
INSTITUTO ACADEMIA DE FORMACIÓN JURÍDICA SIMÓN 
RODRÍGUEZ, de la cual en ambas tengo el honor de presidir. 

En esta obra he tratado de darle un orden gradual y 
sistemático tomando como punto de referencia mi propia 
experiencia y de acuerdo al momento procesal presente, en 



 

este caso, la fase preparatoria penal la cual es definida 
según el Codigo Organico Procesal Penal, articulo nº. 262 
como “aquella donde se le permite a las partes en el proceso 
la búsqueda de la verdad y la recolección de todos los 
elementos de convicción que permitan fundar la acusación 
fiscal y de la misma manera la defensa privada”! haciéndola 
entendible y de fácil comprensión, permitiéndole al 
profesional del derecho bien sea en su naciente desarrollo 
profesional como aquel que ya cuenta con una sólida 
experiencia jurídica, una lectura rápida, amena y de 
inmediata utilización como punto de orientación inicial y 
referencia, acompañando cada momento con 
jurisprudencias y comentarios personales. 

Con esta pùblicación sociabilizo con la comunidad jurídica 
venezolana algo de lo mucho que me dieron y enseñaron 
en su ocasión la UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE VENEZUELA, 
UNIVERSIDAD CATOLICA SANTA ROSA y CARIBBEAN 
INTERNATIONAL INIVERSITY respectivamente, recintos 
académicos de excelencia, siendo el primero de ellos el 
espacio donde me inicie y los siguientes donde curse 
estudios de postgrado, motivo por el cual estimo prestar un 
servicio a mis colegas, estudiantes y pùblico de quienes 
espero dispensen su generosa acogida de esta PRIMERA 
EDICIÓN y recibirla en sus bibliotecas de trabajo como un 
instrumento real de faena que le permita aclarar sus dudas 
y dar inicio a soluciones tangibles a conflictos judiciales 
existentes de los diferentes Circuitos Judiciales Penales del 
País mediante una sabia, correcta y adecuada defensa, 
según sea el caso o la necesidad. 



 

Obiter Dictum 

Los 5 capítulos contenidos en la presente obra como lo son: 
Una vision global de la fase preparatoria penal; Trámites y 
actuaciones de la defensa durante la fase preparatoria 
penal; El abogado defensor ante las actuaciones del 
Ministerio Publico; El abogado defensor ante las 
actuaciones de investigación penal policial y finalmente la 
duraciòn de la fase preparatoria penal; Son solo a título de 
alineación, de referencia y completamente educativo, y en 
ningún momento se pretende dejar por establecido ò regla 
general el proceder radical de la actuación jurista, es decir 
queda claro que dependiendo del caso que usted 
responsablemente este asumiendo¡ debe adjudicarse una 
estrategia de defensa la cual puede cambiar y variar, en 
otras palabras, la aceptación definitiva quedara sometida 
de parte del lector al amparo y exigencias de las diferentes 
Normas Jurídicas que estén vinculadas a la Constitución de 
la República Bolivariana de Venezuela y el Código Orgánico 
Procesal Penal vigente y en consecuencia sus necesidades y 
realidades jurídicas según el caso penal tratado. 
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Alianzas estratégicas_____ 
La s.c. Rojas León & Asociados  
Despacho de Abogados. 

Síntesis 

La s.c. “ROJAS LEÒN & ASOCIADOS - DESPACHO DE 
ABOGADOS” Es una organización establecida en el marco 
legal de Venezuela; Integrada por Abogados de elevada 
capacidad profesional, de comprobada responsabilidad y 
solvencia moral, nació por iniciativa de su fundador, 
Abogado Mauri Rojas, el 15 de Agosto del Año 2011, siendo 
registrada en el Ministerio del Poder Popular Para las 
Relaciones Interiores y Justicia, Servicio Autónomo de 
Registros y Notarías. "REGISTRO PRINCIPAL DEL ESTADO 
ARAGUA, Ministerio del Poder Popular Para el Trabajo y la 
Seguridad Social -  IVSS, he inscrita en el Registro Nacional 
de Aportantes del INCES, teniendo como fin prestar 
asesoría, consultoría y representación legal calificada con 
garantía de eficiencia, confiabilidad, seriedad, 
confidencialidad, profesionalismo, agilidad y honestidad, 
para resolver necesidades en cuanto a cualquier trámite de 
tipo legal tanto en asuntos judiciales como extrajudiciales. 

La filosofía del DESPACHO se sustenta en el asesoramiento 
preventivo de sus asistidos, para lograr la menor incidencia 
en litigios o aminorar las repercusiones de orden negativo 
una vez que estos sean inevitables. Su Visión es ser de 
forma permanente y sostenida y apoyados en Principios 
Bíblicos así como también guiados de la mano poderosa de 



 

DIOS, ser la mejor alternativa de consultoría legal y 
mejoramiento jurídico actualizado e indisoluble, ofreciendo 
un servicio personalizado, asegurado por un equipo 
profesional calificado, una estructura amplia, sólida y una 
plataforma tecnológica modelo y finalmente su MISION es y 
siempre será proveer a sus representados y estudiantes un 
servicio integral superando sus expectativas.  
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