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CONTESTACIÓN A LA DEMANDA. Estudios del Derecho Procesal 
Civil, para representación judicial ó asistencia jurídica, 
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“ 
Abogado es la única profesión donde cuantos más 
hay, más son necesarios.   
 

” 
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AA  mmooddoo  ddee  aappeerrttuurraa 
  

EEll  tteemmoorr  aa  DDiiooss  eess  eell  pprriinncciippiioo  ddeell  ccoonnoocciimmiieennttoo;;  llooss  nneecciiooss  
ddeesspprreecciiaann  llaa  ssaabbiidduurrííaa  yy  llaa  ddiisscciipplliinnaa.. 

PPrroovveerrbbiiooss  11::77 

l presente estudio1 de carácter documental, se 
cosecho gracias a la puesta en práctica 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 asertivamente dentro de los temas centrales de la 
filosofía del derecho. Es decir, “la teoría científica del arte 
de interpretar textos2”, y que germino en la obra 
denominada: Esencias en la contestación a la demanda; 
Estudios del derecho procesal civil. 

Para quien escribe estas líneas, este esfuerzo se traduce en 
un sostén académico y profesional en la esfera legal que le 
permitirá al profesional del derecho impulsar su 
crecimiento procesal de manera constante dentro de una 
                                                
1 Esfuerzo que pone el entendimiento aplicándose a conocer algo. Real 
Academia Española. https://dle.rae.es/estudio 
2 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. 

E 
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coyuntura fáctica que articulada con los preceptos jurídicos 
y probatorios dan origen a una respuesta judicial que es 
necesaria para cumplir con los principios y garantías que 
estipulan la carta política social vigente.  

Con este ejemplar y la lectura de su contenido de forma 
detallada, usted como lector se apropiara de distintas 
perspectivas que gravitan alrededor de la contestación de 
la demanda como el acto fundamental dentro del proceso 
civil y que a la vez representa la primera arista del derecho 
a la defensa de una persona, física o jurídica, ante un  
tribunal de justicia de los cargos que se imputan o señalan 
con plenas garantías de  igualdad  e independencia.  

Se trata de un derecho que se da en todos los órganos 
jurisdiccionales, y se activa una vez, que hayan sido 
satisfechos los requisitos exigidos por el órgano 
jurisdiccional civil por el actor demandante en un proceso 
judicial, no obstante, bien sabido es, que uno de los 
grandes desafíos a los cuales se enfrenta todo profesional 
del derecho, desde la mirada del escritor como abogado en 
el libre ejercicio de la profesión es “el compromiso 
constante de dar respuestas con argumentos claros y con la 
pertinencia judicial debida ante las afirmaciones, 
acusaciones, exigencias y peticiones expuestas en un libelo 
de demanda”. 

Ahora bien, debe tomarse en cuenta que la complejidad del 
universo jurídico siempre dependerá del punto de vista con 
que se vea, como autor considero que es notoriamente 
necesario efectuar permanentes reformas en el actuar 
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litigacional de cada representante jurídico debido a la 
individualidad de los conflictos sociales presentados ante 
un tribunal, lo cual amerita una intervención procesal 
diferente que se ajuste a las necesidades de quienes están 
siendo asistidos por un letrado. 

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. 

El contenido develado le admitirá caminar por 
cosmovisiones que nacen de la doctrina nacional e 
internacional, la normativa jurídica y particularmente la 
dimensión del conocimiento que ofrece el máximo 
intérprete de la norma, como lo es el Tribunal Supremo de 
Justicia3.   

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

                                                
3 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 propósito, el poder ser una 
contribución de parte del autor a los diferentes actores que 
son los responsables 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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