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CCoonnttaaccttoo  ccoonn  eell  aauuttoorr  
 

 

 

Si desea contactar al autor de la obra: El defensor “AD 
LITEN”. En la lupa del Código de Procedimiento Civil 
Venezolano, para representación judicial ó asistencia 
jurídica, entrevistas, conferencias, cursos, seminarios, 
congresos y otros eventos formativos de carácter jurídico 
favor comunicarse a través de los números telefónicos: 
+58412-1997509 y +58243-9515379 ò los email: 
rojas.maury@gmail.com / iafjsr@gmail.com / 
rlaabogados@gmail.com  
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PPeennssaammiieennttoo  
  
  
 

“ 
Un buen método de enseñanza no tanto se propone 
comunicar mucha ciencia al estudiante, cuanto dar a 
su entendimiento poderoso impulso y rumbo cierto. 

” 
Andrés Bello 
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PPrróóllooggoo  aauuttoorraall 
  

PPoonn  eenn  mmaannooss  ddeell  SSEEÑÑOORR  ttooddaass  ttuuss  oobbrraass,,  yy  ttuuss  pprrooyyeeccttooss  ssee  
ccuummpplliirráánn.. 

PPrroovveerrbbiiooss  1166::33 

a presente investigación de carácter documental, se 
logro gracias al empleo del método hermenéutico 
jurídico, el cual es considerado por una amplia 
diversidad de autores como la interpretación del 

derecho, “tradicionalmente de la norma jurídica”, y se 
ubica comúnmente dentro de los temas centrales de la 
filosofía del derecho. Es decir, “la teoría científica del arte 
de interpretar textos1”, y que germino en la obra 
denominada: El defensor “AD LITEM”; En la lupa del Código 
de Procedimiento Civil Venezolano. 

Es sin duda alguna una muestra fiel del constante esfuerzo 
puesto de manifiesto por el autor y su dedicación al estudio 
de las diferentes instituciones, así como figuras existentes 
en la ciencia jurídica, especialmente la vinculada con la 

                                                
1 Aguilar López, Miguel Ángel, “Criterios de interpretación jurídica en la 
labor jurisdiccional mexicana (artículo 14 constitucional y su 
jurisprudencia)”, Revista del Instituto de la Judicatura Federal, núm. 13, 
México, 2003, p. 98. 

L 
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litigación judicial procesal civil, donde cada día se recorre 
por un disímil número de experiencias.  

Con este ejemplar usted como lector podrá apropiarse de 
algunas de las perspectivas que circulan alrededor del 
derecho a la defensa que debe ser considerado como el 
derecho fundamental de una persona, física o jurídica, a 
defenderse ante un  tribunal de justicia de los cargos que se 
imputan o señalan con plenas garantías de igualdad  e 
independencia, cuando este se encuentra ausente.  

Se trata de un derecho que se da en todos los órganos 
jurisdiccionales, y se aplica en cualquiera de las fases 
del procedimiento civil. Asimismo, se impone a los 
tribunales de justicia el deber de evitar desequilibrios en la 
posición procesal de ambas partes e impedir que las 
limitaciones de alguna de las intervinientes puedan 
desembocar en una situación de indefensión, debido a que 
es parte inseparable del concepto conocido como debido 
proceso, el cual también se tratara en este libro. 

De la misma manera, y como eje central de esta producción 
investigativa y literaria, se afrontara la figura del defensor 
“AD LITEN”, conociendo cuales son sus alcances al 
momento de aceptar el cargo y juramentarse ante el 
órgano de jurisdicción judicial civil, explorarando sus 
débitos de acuerdo a lo establecido en el Código de Ética 
del Abogado y sus restricciones en función de lo 
determinado en distintos estamentos de carácter legal, 
especialmente el Código de Procedimiento Civil Venezolano 
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aún vigente, estampa que puede ser solicitada y usada en 
las variadas áreas del derecho.  

Debo destacar que asumir la encargo de ser defensor “AD 
LITEM” no es una tarea sencilla para quien asume el 
compromiso de ejercitarlo en aras de la protección de los 
intereses de un ciudadano que solo es posible conocer por 
lo que riela en autos, no obstante es deber inalienable la 
defensa de los derechos humanos en sus distintas formas y 
uno de ellos es precisamente “LA DEFENSA JURÍDICA” como 
bien lo determina el articulado n° 26 (TUTELA JUDICIAL 
EFECTIVA) y 49 (DEBIDO PROCESO) de la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela. 

El contenido develado le admitirá navegar por 
cosmovisiones que nacen de la doctrina nacional e 
internacional, la normativa jurídica y particularmente la 
dimensión del conocimiento que ofrece el máximo 
interprete de la norma, como lo es el Tribunal Supremo de 
Justicia2.   

Se descubren diversos fundamentos académicos y 
profesionales, que son propios del clima judicial así como 
de la experiencia que en el se asienta, que conquistan, 
motivan y sitúan a los llamados al ejercicio de la acción legal 

                                                
2 El Tribunal Supremo de Justicia, es parte del Sistema de Justicia y 
órgano rector del Poder Judicial, en consecuencia es su máxima 
autoridad jurisdiccional y ejerce su dirección, gobierno y 
administración, con la finalidad de asegurar al justiciable la protección y 
tutela de sus derechos y garantías constitucionales. 
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a ser participes activos de los procesos de cambio en la 
esfera socio jurídica.  

Su estudio es exhibido tomando en cuenta anchuras 
epistémicas debido a que la fuente del conocimiento fue 
explorada mediante diferentes instrumentos legales, 
axiológicas, motivada a la cantidad de valores que están 
presentes en la conducta del litigante, ontológicas debido a 
la siempre presente posibilidad de formar parte de la 
filosofía que estudia el ser mismo, gnoseológicas porque 
estudia el conocimiento en su constantes manifestaciones y 
finalmente jurídicas que propician a tener una claridad real 
sobre las acciones y actuaciones en la vida judicial diaria. 

Este libro tiene como principal finalidad, el poder ser una 
contribución de parte del autor a los diferentes actores que 
son considerados a ser protectores del deber correcto del 
trabajo legal en el escenario judicial venezolano y fomentar 
el debido respeto que es requerido ante las instancias 
jurisdiccionales que buscan y confían de su concurso 
optimo y en plenitud de condiciones intelectuales a la 
luminosidad del conocimiento y dominio de los procesos y 
procedimientos derivados de la normativa legal presente y 
de acuerdo al caso tratado. 
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