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Prólogo del autor 
Por mandamiento Divino y Gracia de DIOS el abogado esta llamado a 
ser un portador de buenas noticias en el ambito de su ejercicio 
profesional, pues todas las palabras que salen de su boca en el nombre 
de Dios son palabras de Bendiciòn.  

(Lucas.1:19) 

 
Consuetudinariamente prologar un libro ò una obra esta 
reservada para una persona distinta al autor, quien hace 
comentarios y esbosa su opinión sobre el contenido del 
mismo, sin embargo, en esta nuevo llamado que me brinda 
el Espiritu Santo, tengo el honor de dar testimonio de su 
Hermosura, pues fue èl quien inspiro y coloco en la mente 
de quien les escribe, el Milagro Creativo de la construcción 
de esta obra, la cual esta destinada no solo a aquellos 
profesionales del derecho sino al pùblico lector que están 
dispuestos a abrir sus corazones y recibir de manos del 
Señor nuestro Rey, las Bendiciones que èl les tiene 
reservadas. A èl sea la honrra pues tiene la soberanía de 
todo. Amèn. 

Este es el tiempo y el momento de extender el Reino de 
DIOS a las Naciones, empleando para ello el escenario 
jurídico, proyectando un nuevo perfil de trabajo y 
recomendaciones para la praxis jurídica, especialmente la 
relacionada al derecho penal y su aspecto procedimental, 
pero de manera puntual la relacionada a la prueba de 
reconocimiento del imputado ò imputada, motivo por el 
cual tengo a bien presentar la obra, la cual e titulado 
“HABILIDADES Y DESTREZAS DE LITIGACION PENAL. Vol. IV” 



 

Rol del abogado defensor privado ante la prueba de 
reconocimiento del imputado ò imputada, la cual llega a las 
manos de los màs selectivos lectores y profesionales del 
derecho y todos aquelos quienes continuamente están en 
la búsqueda y el encuentro de nuevos horizontes y en 
derivación de un ejercicio juridico lleno de Victorias, gracias 
a su obediencia a Dios quien los llena sólidamente de 
Sabiduria dia a dia, estando todos distribuidos en toda la 
República Bolivariana de Venezuela y el mundo entero.  

Esta obra le levanta sobre la piedra angular que es DIOS, 
constituye 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 
delicada prueba de reconocimiento del imputado o 
imputada como prueba anticipada en el proceso penal. 

En tal sentido, estimado colega, permítame compartir con 
ustèd esta experiencia, de la cual estoy seguro usted 
también la ha vivido en cierto momento de su vida 
profesional jurídica; Encontrándome en el Circuito Judicial 
Penal de algún Estado de nuestro país, tuve a bien en 
formular una solicitud de prueba anticipada de 
reconocimiento del imputado o imputada ante el Ministerio 
Pùblico y de forma seguida a traves de una diligencia 
administrativa penal hacer participe al Tribunal de Control 
de esta petición al dueño del ejercicio de la acción penal 
por excelencia, no obstante al recibir el Juzgado dicho 
escrito de mi parte fui notificado que dicha diligencia no 
procedia por distintos motivos, entre los que destacan que 



 

no había concluido la fase investigativa, que el responsable 
de dicha soliciud era directamente el Ministerio Publico, 
entre otros, todo esto obligándome, antes de interponer un 
recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones a 
solicitar una audiencia especial de carácter personalísimo 
ante el Juez con quien dialogue en presencia de la 
representación fiscal, teniendo como resultado en esta 
entrevista el decreto de legalidad de mi solicitud, alegando 
uno de los personajes en dicha reunión, que la secretaria y 
otros funcionarios requerían de mas formación a los fines 
de evitar estas dilaciones procesales como la ya comentada. 
Usted a transitado por estas irregularidades verdad ¡y estoy 
seguro de otras màs. No obstante DIOS tomo el control de 
todo y ante todos dándome la victoria en este asunto. 

Ahora bien, este tipo de situaciones pueden reducirse a su 
máxima expresión, claro esta, todo dependerá de la 
habilidad del defensor privado de detectarla y hacer uso de 
las facultades que le consagra la Carta Politica Nacional y la 
Norma Adjetiva Penal de forma acertiva y puntual. Esto es 
lo que se conoce también como “DEBIDO PROCESO”. 

He realizado esta obra, primeramente por la deseo de DIOS 
quien continua siendo la como ya lo he mencionado en 
párrafos anteriores, piedra angular de toda construcción, 
asentando aùn màs en mi corazón el SENTIR y el HACER, 
representando la misma una consecuente cosecha de la 
siembra de humildes años de trabajo en el derecho 
procesal penal, y afirmado de los conocimientos 
académicos y profesionales adquiridos de una cantidad 
importante de colegas, profesores de pregrado, postgrado, 



 

reconocidos 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 
cronológico, tomando como punto de referencia mi propio 
transitar en el derecho y los momentos procesales jurídicos 
emplanados por el Tribunal Supremo de Justicia, a través de 
sus diferentes decisiones y jurisprudencias, de la misma 
manera de acuerdo al momento procesal presente, en este 
caso, la prueba de reconocimiento del imputado o 
imputada, la cual es conceptualizada en el Codigo Organico 
Procesal Penal, articulo nº. 216 como “la descripción del 
imputado o imputada y de sus rasgos mas caracteristicos de 
parte de cualquiera de las partes o testigo”! haciéndola 
totalmente entendible y de fácil comprensión, 
permitiéndole al jurista bien sea en su fase incipiente de 
crecimiento profesional jurídico como aquel que ya cuenta 
con una sólida práctica jurídica. 

Es una lectura rápida, amena y de inmediata utilización ya 
que es un punto de orientación inicial y referencia, la cual 
es acompañada como bien se ha dicho por jurisprudencias 
y comentarios personales de su autor. 



 

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 y recibirla como una 
Bendiciòn de DIOS en sus bibliotecas de trabajo y por 
supuesto 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 4 capítulos contenidos en la presente edición, como lo 
son: Una vision global de la prueba de reconocimiento del 
imputado o imputada; Vision jurisprudencial de la prueba 
de reconocimiento del imputado o imputada; El 
reconocimiento del imputado o imputada como prueb 
anticipada y finalmente un modelo practico para la solicitud 
de dicha prueba. Son solo a título de alineación, de 
referencia y completamente educativo, 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 ustèd 
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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Alianza estratégica 
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 por finalidad prestar 
asesoría, consultoría y representación legal calificada con 
garantía de eficiencia, confiabilidad, seriedad, 
confidencialidad, profesionalismo, agilidad y honestidad, 
para resolver sus necesidades en cuanto a cualquier trámite 
de tipo legal tanto en sus 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, apoyados en Principios 



 

Bíblicos así como también guiados de la mano poderosa de 
DIOS, 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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sean todos Bienvenidos 
 

Web. rl-abogados.jimdo.com 
Email: rlaabogados@gmail.com 



 

Alianza estratégica 
La a.c. Instituto Academia de Formación Jurídica  
Simón Rodríguez. 

 

“ENSEÑANZA QUE TRANSFORMA VIDAS”. 

Síntesis 

La a.c. INSTITUTO ACADEMIA DE FORMACIÒN JURIDICA 
SIMÒN RODRÌGUEZ, nació como resultado de una promesa 
dada por DIOS y en consecuencia un MILAGRO CREATIVO de 
su parte a sus fundadores y actual directiva; Dr. Mauri 
Rojas; Lic. Merwin Méndez, Sr. Yimmy Rojas y Sra. Yeimmy 
Rojas, quienes consientes de la obediencia al Creador y 
Todopoderoso, dan Testimonio de su majestuosidad. Es un 
Ministerio de Enseñanza Jurídica Cristiana, fundamentado 
en la Palabra de Dios; que germino legalmente el 17 de 
Julio del Año 2014, 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 y ante los órganos educativos 
del Estado Venezolano, entre los que destacan el INCES y el 
Ministerio del Poder Popular para la Educación, dedicada a 
la formación de los futuros profesionales en el derecho en 
su fase incipiente, preparándolo para entender, 
comprender y desarrollar exitosamente su futura profesión 
y mejorar las habilidades y destrezas de profesionales que 
ya estén en su ejercicio profesional; promoviendo, 
organizando, difundiendo, desarrollando y ejecutando 



 

programas educativos, de formación y capacitación 
jurídica en los entornos industrial, urbano y profesional, 
organizando eventos de desarrollando educativo, charlas, 
talleres, seminarios, simposios, cursos de continuación, de 
perfeccionamiento y especialización, cursos de formación 
para el trabajo, cursos libres diversos, congresos, 
diplomados, prácticas jurídicas presenciales; Contando 
además con una plataforma de educación, formación y 
capacitación OnLine (a distancia), la cual permite ofrecer 
sus programas académicos de diplomados, cursos de 
continuación, de perfeccionamiento y de especialización en 
formato online, bajo la modalidad e-learning 
transformándose en la primera institución con sede en 
Maracay - Venezuela y para otros países del mundo que 
brinda una variedad de programas educativos utilizando la 
modalidad de educación virtual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sean todos Bienvenidos. 
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