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Si desea contactar al autor de la obra: “LA CALIFICACIÓN 
JURÍDICA DEL DELITO”; Una aproximación a los 
fundamentos de la praxis jurídica penal, para entrevistas, 
conferencias, cursos, 
seminarios, congresos y otros 
eventos formativos de carácter 
jurídico favor comunicarse en 
Maracay – Venezuela, a través 
de los teléfonos: +58412-
4362761 y +58243-9515379 ò 
los email: 
rojas.maury@gmail.com – 
iafjsr@gmail.com 
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¿PPoorrqquuee  ddeebbeess  
lleeeerr  eessttee  lliibbrroo?? 

Estimado lector el estudio de las ciencias jurídicas implica 
cada día compenetrarse en el análisis profundo de las 
instituciones, actos, procesos, desarrollo y ejecución de los 
distintos hechos que forman parte de la vida cotidiana del 
derecho penal, la obra intitulada LLaa  ccaalliiffiiccaacciióónn  jjuurrííddiiccaa  
ddeell  ddeelliittoo;;  ““Una aproximación a los fundamentos 
racionales de la praxis jurídica penal” pretende ayudar a 
mejorar y resignificar el perfil del abogado o abogada en el 
contexto de un nuevo modelo de estado social de Derecho 
y de justicia en Latinoamerica, así como, de abrir la 
discusión abierta y profesional sobre el tema abordado. 

El estudio sobre la calificación jurídica del delito para el 
abogado actual y dado a la ejecución de nuevas tendencias 
legales representa no solo un fortalecimiento de su 
ejercicio jurídico vigente que le permite poder establecer 
una defensa penal clara y pertinente al caso fiscal y judicial 
penal revestido por el honor de poder establecer el sólido 
respeto a los Derechos Humanos y el debido proceso 
dentro de la administración de justicia penal. 

Felicitaciones por estar inmensamente involucrado y 
enamorado del derecho penal y su aspecto procesal. 



8 

“La calificación jurídica del delito” 
Una aproximación a los fundamentos de la praxis jurídica penal. 

2da. Edición. Corregida y ampliada. 

Esta investigación y estudio documental constituye para el 
profesional del derecho indudablemente el criterio lógico, 
el conocimiento actualizado, la destreza jurídica y el criterio 
reflexivo del ejercicio legal y responde con la debida 
solvencia a las exigencias impuestas por la competencia del 
medio. 
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