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¿¿PPoorrqquuee  ddeebboo  lleeeerr  eessttee  lliibbrroo?? 

La jurisprudencia es concebida como una fuente del 
derecho positivo, durante años en Venezuela se ha 
vinculado la misma con el beneficio creciente de la ciencia 
jurídica y la praxis judicial así como también de la destreza 
litigante del abogado. 

El profesional del derecho se encuentra en la obligación 
ética y moral de adecuarse de manera sostenida a los 
cambios establecidos por las “CORRIENTES 
JURISPRUDENCIALES CON DENOTACIÓN VINCULANTE” y 
mantenerse en permanente alineación con la evolución 
jurídica, la cual es naciente de las interpretaciones y 
consideraciones hermenéuticas del T.S.J1., ya que el objeto 
principal de este equilibrio y actualización es el de generar 
una consecuencia legal favorable para la causa legal que se 
ventila.   

Como autor de esta obra, considero que: “El éxito 
representa el siempre estar involucrado activamente 
en la construcción de sus propios sueños”. En este 
sentido, sueñe, piense y hágase el mejor abogado, es un 
hecho transcendental y notorio que usted lo será. 

                                                
1 Tribunal Supremo de Justicia 
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El leer el contenido de este libro le permitirá:  

1.-  Obtener una alianza permanente con las nuevas 
tendencias jurisprudenciales emitidas por el T.S.J. 2.- 
Fortalecer su conocimiento jurídico y emplearlo de una 
manera más eficaz y eficiente en el desarrollo de la praxis 
legal judicial. 3.- Incrementar su nivel de acción dentro de la 
estructura tribunalicia de acuerdo al grado de conocimiento 
obtenido. 4.- Utilizar la jurisprudencia como una 
herramienta de apoyo y lazo que le concederá acercarse a 
un vislumbramiento de su éxito procedimental jurídico y 5.- 
Dinamizar su ejercicio profesional con nuevas tendencias 
litigacionales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

El autor 
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PPrreesseennttaacciióónn.. 
BBeennddiittoo  sseeaa  eell  SSeeññoorr,,  ccaaddaa  ddííaa  nnooss  ccoollmmaa  ddee  BBeennddiicciioonneess..  

EEll  DDiiooss  ddee  nnuueessttrraa  ssaallvvaacciióónn.. 

Salmo. Cap. 68: 19 

Sea usted bienvenido al maravilloso mundo de la ciencia 
jurídica y obtención de conocimientos de alto nivel 
producto de la experiencia y del aprendizaje académico. 

Notoriamente es necesario desde todo punto de vista que 
el crecimiento intelectual de todo abogado debe ir de la 
mano con la evolución del derecho, en este orden de ideas 
estoy seguro que  crecer como abogado es mas que crecer 
como jurista, representa el sostén de la sociedad moderna, 
el apoyo del necesitado y del fuerte, constituye el ancla que 
evita al prójimo el cometer errores, ser abogado es tener el 
privilegio de hablar en nombre de otro y representarlo en 
toda circunstancia, es la confianza de aquel que requiere de 
nuestra ayuda. Simplemente ser abogado es un honor.  

La información contenida en este libro acrecentara y 
consolidara sus pasos legales en el escenario judicial, se 
explicara con un lenguaje jurídico y hermenéutico lo 
relacionado a la vinculación existente entre la 
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jurisprudencia y el derecho, entendiendo que su uso puede 
mejorar la litigación oral en el ejercicio de sus funciones, 
estoy plenamente seguro que todos aquellos profesionales 
del derecho que apetezcan mejorar su participación en 
litigios judiciales a través del incremento de sus 
conocimiento y con la adquisición de una nueva destreza 
jurídica estarán ansiosos del mismo. 

A través del estudio de la jurisprudencia, el abogado 
obtiene un apoyo jurídico proveniente del máximo Tribunal 
de la República y aclara sus dudas con respeto a ciertos 
procedimientos penales, conocimientos que le permitirán 
transitar con mayor seguridad y variar su praxis con 
estrategias de trabajo completamente efectivas y eficaces. 

 

Manifiesto públicamente que mi mayor deseo, el anhelo 
que me impulsa y que late en lo más profundo de mi ser, es 
dar una mano en el despertar jurídico y orientarlo hacia una 
forma conductual legal para que usted como profesional 
legitimo del derecho pueda ejercerlo con solides y al mismo 
tiempo ayudar a otros, pero esto solo será posible si está 
dispuesto a pagar el precio de atreverse a ser cada día 
mejor persona, con Cristo en su corazón, con amor y 
honestidad. 

 

Continua 


