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Lo último

Sin lugar a dudas que la forma de ejercer la profesión de abogado en Venezuela
ha cambiado. Basta con presenciar, cualquier día laborable del año, las largas y
humillantes filas que se forman en la entrada de los tribunales en Caracas para
probar esta afirmación. Y qué decir de otra realidad: hoy, inscribir una empresa
o compañía en el Registro Mercantil es una tarea titánica. Hay que presentarse
a las tres de la mañana para rogar que se le entregue al interesado un recibo y,
luego, ser atendido horas más tarde. Con la desgracia latente de perder el día
dado que al funcionario podría ocurrírsele exigir entre otros recaudos, por
ejemplo, el título de bachiller de quien hace la gestión. Lo increíble es que no
pasa nada, pareciera que el ciudadano común se ha resignado a la mediocridad
de los servidores públicos. Los especialistas buenos y conocidos son ignorados.
¿Ante quién debemos ejercer la queja? Son muchos los organismos competentes
encargados de velar para que esto no ocurra. También son innumerables las
denuncias al respecto. No sólo todo sigue igual, sino que con el tiempo
constatamos que la crisis aumenta. En fecha reciente, conocimos, al brindar
asesoría legal en Caracas, que los mejores y reputados bufetes o abogados han
dejado de dar opinión jurídica a los bancos e institutos de crédito cuya voluntad
es no acudir a los tribunales en búsqueda de justicia. Es inútil demandar a los
deudores morosos en los juzgados, demoran años en sentenciar.
Hemos observado que los bancos renuncian a ir a los tribunales y a cambio le
plantean al deudor que pague lo que pueda a fin de obtener la liberación
hipotecaria del inmueble. El banco y sus expertos evitan un juicio y reciben
dinero de inmediato. El deudor es exonerado a pagar el saldo restante y se
extingue la deuda hipotecaria.
Lo narrado no es saludable por cuanto será evidente la reducción de la
asignación de créditos hipotecarios en el porvenir. Como el ejemplo de los
bancos, hay otros que conducen a verificar la falta absoluta de seguridad
jurídica en Venezuela. Tienen razón los inversionistas extranjeros o
trasnacionales al abandonar el país por la carencia del Estado de Derecho. Por
ello sugerimos firmar un título de garantía patrimonial o fianza por deudas.
Abogado Litigante. Profesor UCV, UCAB y USM. asomivis@gmail.com
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