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Prologo del autor 

Y les dijo a la Simòn “Pedro” y a su hermano Andres. Venid 
en pos de mi, y os harè pescadores de hombres.  

(Mateo. Cap. 4: 18-19) 

Esta obra juridica se inicio, con la total ayuda y respaldo del 
Espiritu Santo, quien cada dia nos da el disernimiento y 
sabiduría para tener claras las ideas. A èl sea todo el honor. 
Amen.  

Este libro esta destinado no solo a estudiantes del derecho, 
profesionales incluso, sino al pùblico lector que están 
dispuestos a asumir el reto de ser constructores del 
derecho en su versión escrita, tomando para ello la llave de 
la Sabiduria que les esta siendo entregada en este instante 
por nuestro Amado Señor Jesucristo. A èl nuevamente y 
con gozo sea la Gloria y que todo lo que respire le alabe. 
Amèn. 

Como bien lo he expresado en anteriores oportunidades, 
“Este es el tiempo y el momento de extender el Reino de 
DIOS a las Naciones”, empleando para ello el escenario 
jurídico, mostrando un nuevo perfil de trabajo diferente y 
con recomendaciones para la praxis jurídica, especialmente 
la relacionada al derecho procesal, pero de manera 
especifica la pertinente a la “ELABORACIÓN Y REDACCION 
DE ESCRITOS JUDICIALES”, motivo por el cual tengo a bien 
presentar la obra, la cual e titulado “COMO ELABORAR Y 
REDACTAR ESCRITOS JUDICIALES EFECTIVOS, Demandas y 



 

Querell,la cual llega a las manos de los màs necesitados de 
sabiduría, es decir, todos, estudiantes de derecho, 
abogados en el libre ejercicio, otros, que dia a dia con la 
llave que se les ha sido entregada, abren puertas de 
Bendiciones, abren puertas que en el nombre del Señor 
que jamas serán cerradas por el hombre. Amèn.  

Esta obra se edifica sobre la roca angular que es DIOS, es 
sinónimo de herramienta de trabajo y que se traduce en un 
apoyo permanente, que también aclara puntuales dudas en 
torno a la labor y conducta jurídica procedimental del 
abogado defensor privado al momento de plantearse el 
inicio de su ejercicio profesional procesal que es requerida 
por el Estado Venezolano. 

Ahora bien, la elaboración y redaccion de un escrito 
judicial, representa en si mismo la inicial forma de accesar 
correctamente a los órganos de administración de justicia, 
en este caso, los tribunales, notarias, registros, otros, la 
cual es garantizada en el orden constitucional, conocida 
como (TUTELA JUDICIAL EFECTIVA), que nos permite hacer 
prevalecer el respeto de los derechos fundamentales de 
nuestro representado. 

He sido realizada, primeramente por el deseo de DIOS 
quien gustosamente continua siendo nuestro “TODO” y la 
“ROCA ANGULAR”, como ya lo he reiterado en párrafos 
anteriores, asentando aùn màs en mi corazón el SENTIR y el 
HACER, significando la misma una consecuente cosecha de 
la siembra de humildes años de trabajo en el derecho 
procesal especialmente el penal, y afirmado de los 


