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¿Qué puede hacer un comerciante cuando le devuelven un cheque por falta de
fondos? Se trata de la conocida expresión: "rebotó el cheque". Lo primero que
hay que saber es que quien emite un cheque sin fondos comete delito penal. En
ese sentido, el acreedor o la persona que recibe el cheque debe actuar de
inmediato si el cheque "rebota" o no es pagado.
En la situación esbozada hay dos caminos para obtener la solución del
problema. Uno es agotar la vía de la cobranza de la deuda sin acudir a los
tribunales (extrajudicial). Se incurrirá en los gastos de cobranza y se incluirán
los intereses de mora, sin la indexación. Si fracasa este intento, devendrá el
cobro judicial de ese instrumento de pago: el cheque. Es la demanda por cobro
de bolívares. Una vez admitida la demanda por el tribunal de la causa, el juez
puede decretar la medida de embargo sobre los bienes propiedad del deudor. El
tribunal se constituye en el domicilio, residencia o lugar de trabajo de la
persona que libró el cheque y trasladará los bienes muebles que reposen en ese
lugar a la Depositaria Judicial. Allí permanecerán hasta que se produzca el
remate al mejor postor, salvo que el deudor pague.
Otra acción que podría ejercer la persona víctima por haber recibido un cheque
sin provisión de fondos: es la penal. El acreedor está legitimado en su condición
de portador beneficiario del cheque sin fondos, para interponer una denuncia
penal en contra del deudor. Reiteramos, la emisión de un cheque sin fondos es
un delito en Venezuela, pero requiere que la víctima ejerza ante los tribunales
penales la correspondiente denuncia, que correrá sin interrupción. Será el
representante del Ministerio Público quien formalice la acusación penal.
En nuestro carácter de abogados en Caracas, Venezuela, al evacuar un dictamen
en una auditoría legal solicitada, sostuvimos que la acción penal hecha valer a
través de la denuncia por el delito de emisión de cheque sin fondos, debe ser
incoada dentro del plazo que la Ley prevé para ello. Dicho plazo comienza a
correr a partir de la fecha de emisión del cheque. Asimismo, el beneficiario del
cheque devuelto deberá dejar constancia del impago mediante la certificación
expedida por un funcionario autorizado para dar fe pública en Venezuela:
Notario Público o Juez de la República. Estas son actuaciones que deben ser
realizadas por abogados, previa solicitud de la víctima o parte interesada. Por
último, si ya venció el plazo establecido por la Ley, se pierde el derecho para
demandar por vía penal, mas no se pierde la vía civil (demanda por cobro de
bolívares), ya que para ésta se dispone de diez años. La defensa penal en este
tipo de juicios exige alta pericia de parte de los abogados litigantes.
Recomendamos proteger o blindar los bienes: casas, apartamentos, cuentas
bancarias u otros.
Abogado en ejercicio en Venezuela
asomivis@gmail.com
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