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Lo recomendado

¿Cómo proceder en el caso de sufrir una demanda o denuncia penal incoada en
su contra?

Aspirantes
republicanos evitan
compromiso de apoyar a
quien resulte elegido
INTERNACIONAL.

¿Cuál es el costo y tiempo en la práctica profesional de un juicio criminal,
laboral o mercantil? En la búsqueda de asesoría legal acertada, está centrada la
obtención de resultados favorables. Muchos juicios resultan contrarios a los
intereses del demandado debido a la errónea defensa.
Los abogados en Venezuela, al dar segunda opinión legal, recomiendan acudir al
análisis de varias estrategias a la hora de demandar, presentar el escrito de
descargos o de la defensa. Recomendamos ejercer el Derecho en forma
preventiva, esto significa no llamar al abogado cuando ya se ha manifestado o
desarrollado el problema. La experiencia de haber aportado consultas, servicios
o gestiones legales en situaciones parecidas a las planteadas es determinante
para alcanzar el triunfo.
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Capriles: "El Revocatorio
es la única alternativa viable"
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Brasil remontó a Paraguay y rescató un
punto de oro en Asunción
FÚTBOL.

La denuncia penal que ejerce una persona es un derecho y garantía
constitucional. Cuando se denuncia a alguien por la presunta comisión de un
delito penal y luego, la Fiscalía advierte que no hubo delito, no existe ningún
tipo de responsabilidad para el denunciante. Mientras que si un sujeto acusa a
otro, y más tarde la Fiscalía declara que no se incurrió en delito, sí podría haber
responsabilidad que exigir al acusador. En la segunda eventualidad, es posible
que el acusador se convierta en acusado por no haber demostrado los hechos
criminales que fueron atribuidos otrora a un individuo en particular.
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En Venezuela puede demandarse al deudor que no ha pagado sus obligaciones o
deudas. Es el juicio mercantil por cobro de bolívares. El tribunal recibe la
demanda, decreta la admisión y bien podría aprobar la medida de embargo
sobre los bienes propiedad del deudor. Las pruebas idóneas para alcanzar estos
resultados son: las facturas aceptadas, las letras de cambio o giros, los
cheques, pagarés y recibos firmados. Es importante conocer no sólo los
derechos y obligaciones del demandante, sino también las defensas del
demandado. La quiebra declarada por el tribunal, por ejemplo, concede tiempo
al deudor para organizar los pagos o la suspensión temporal de sus
obligaciones. Por otra parte, el deudor puede proteger o blindar su patrimonio,
esto se conoce con el nombre de: cúbrase patrimonialmente. Son las
actuaciones jurídicas destinadas a la protección de la empresa deudora o de la
persona natural que se trate.
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Uruguay derrotó a Perú y es líder de
las eliminatorias
FÚTBOL.
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FÚTBOL.

Argentina triunfó con autoridad ante

Bolivia
Noel Sanvicente revoluciona el once
inicial vinotinto
FÚTBOL.
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Colombia para en seco al líder Ecuador
de la mano de Bacca y James
FÚTBOL.
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El Universal respeta y defiende el derecho a la libre expresión, pero también vela por el
respeto a la legalidad y a los participantes en este foro. Invitamos a nuestros usuarios a
mantener un contenido y vocabulario adecuado y apegado a las leyes.
El Universal no se hace responsable por las opiniones emitidas en este espacio. Los
comentarios aquí publicados son responsabilidad de quién los escribe.
El Universal no permite la publicación de mensajes anónimos o bajo seudónimos.
El Universal se reserva el derecho de editar los textos y de eliminar aquellos que utilicen un
lenguaje no apropiado y/o que vaya en contra de las leyes venezolanas.
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