FISCALIA CICPC Y TRIBUNALES PENALES
ABOGADOS EN VENEZUELA CARACAS

www.protejase.com.ve

asomivis@gmail.com

+58 0212 753-9207
+58 0212 753-4220
+58 0212 753-7186
+58 0212 753-7258

MANUEL ALFREDO RODRÍGUEZ – FISCALIA CICPC Y TRIBUNALES
PENALES
¿Cómo proceder en el caso de sufrir una denuncia penal incoada en su
contra? ¿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.
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. En Venezuela
puede demandarse al deudor que no paga sus deudas u obligaciones. 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 solo 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. Es importante subrayar
que la responsabilidad penal acarrea la posibilidad de que la persona condenada
sea luego demandada por responsabilidad civil o indemnización de dinero.
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