REPORTE ESPECIAL
S O B R E E L T R ATO A LO S

ABOGADOS
DEFENSORES
EN EL SISTEMA DE JUSTICIA
V E N E ZO L A N O

foropenal.com

@ForoPenal

@ForoPenal

Av. Luis Roche, Edif. Bronce, piso 2,
Oficina 2. Altamira, Caracas, Edo.
Miranda.
República Bolivariana de Venezuela
+582122638586 /+584142694287
www.foropenal.com
info@foropenal.com
@ForoPenal

Este reporte fue elaborado y coordinado por Alfredo Romero y Gonzalo Himiob Santomé, con la
colaboración de Mariela Suárez, Patricia Velázquez y con base en la información suministrada por los
coordinadores regionales del Foro Penal y abogados miembros de la organización.
El Foro Penal es una ONG que ha trabajado en la defensa de los derechos humanos desde 2002, asistiendo de manera gratuita a las víctimas de la represión del Estado, incluyendo detenciones arbitrarias,
violaciones graves a los DDHH, tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes.
El Foro Penal cuenta al día de hoy con aproximadamente 200 abogados voluntarios y más de dos mil
activistas en toda Venezuela que se ocupan de prestar asistencia y apoyo legal a las víctimas.
El Foro Penal ha sido galardonada con diversos premios de derechos humanos nacionales e internacionales en virtud de su labor en la defensa de derechos humanos.

Diseño y diagramación: madominguezv@gmail.com / @TutuDominguez

MAYO 2022
REPORTE ESPECIAL SOBRE EL TRATO
A LOS ABOGADOS DEFENSORES
EN EL SISTEMA DE JUSTICIA
VENEZOLANO

TRATO DEL ABOGADO DEFENSOR
DENTRO DEL SISTEMA DE JUSTICIA
Para la redacción de este reporte se entrevistó a un grupo de abogados voluntarios y
coordinadores del Foro Penal1.
El 100% de las personas entrevistadas indicaron que en Venezuela los abogados litigantes en materia penal son sometidos a constantes humillaciones dentro del sistema de justicia.
Particularmente en el caso de los abogados defensores de derechos humanos y de presos políticos existe un patrón sistemático de tratos degradantes, acoso, amenazas y estigmatización,
por parte de jueces, secretarios de tribunales, coordinadores judiciales, alguaciles, fiscales del
Ministerio Público y otros funcionarios del Poder Judicial, ejercidos en su contra solo por el
hecho de pertenecer a organizaciones no gubernamentales.
La falta de instituciones judiciales transparentes e independientes del Poder Ejecutivo, así
como la ausencia de mecanismos adecuados y eficaces, impide a los abogados denunciar los
malos tratos a los que son sometidos en el desempeño de su profesión.
De acuerdo con el testimonio aportado por un abogado de nuestra organización, se revela lo siguiente:
“Por el simple hecho de ser parte del Foro Penal, algunas personas que laboran
para el poder judicial tratan de humillarnos, nos dejan horas esperando así sea
para darnos una simple respuesta de alguna solicitud que se haya realizado. Muchas veces no nos dan acceso al expediente por motivos absurdos, en ocasiones
1 El Foro Penal es una organización venezolana, en la defensa de los derechos humanos, con un trabajo efectivo
desde hace más de 15 años en Venezuela en la asistencia jurídica gratuita y apoyo a familiares y víctimas de
detenciones arbitrarias.
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debemos solicitar por escrito la revisión de expedientes. En algunos tribunales se
hace complicado el poder sacar copias por respuestas del tribunal como: “Estamos muy full, pase mañana”, “El expediente está en el despacho y la juez está
reunida”, “El alguacil del tribunal está muy ocupado” o “Venga el viernes que
no tenemos tanto trabajo”.
“En lo personal, un juez me agredió psicológicamente tratando de causarme
temor, angustia y desprestigiando mi dignidad, amenazándome con meterme
presa y expresándose muy mal de mí.”

ACCESO FÍSICO DE LOS ABOGADOS DEFENSORES
AL SISTEMA DE JUSTICIA
El acceso físico a la justicia es degradante y engorroso. Las edificaciones conocidas
como “Palacios de Justicia”, donde regularmente operan los tribunales de las jurisdicciones
territoriales del país y donde están los tribunales penales de las diferentes instancias, se encuentran en muy malas condiciones. La mayoría de los ascensores y escaleras mecánicas
no funcionan o tienen uso limitado. Los abogados se ven obligados (en caso de tener la
capacidad física para hacerlo) a subir y bajar escaleras para acceder a los tribunales o a las
audiencias.
Los baños públicos están inhabilitados o inservibles, sin suministro de agua y en condiciones de limpieza degradantes. Esto repercute especialmente en las abogadas, que se ven impedidas de utilizar los baños de los tribunales por miedo a contraer infecciones o enfermedades.
No hay espacios para estacionar los vehículos, por lo que los abogados deben pagar
estacionamientos públicos para aparcar y luego trasladarse caminando hasta las sedes de los
juzgados. Su calidad de vida, en el ejercicio de la profesión, se desmejora cada vez que acuden a estas instalaciones.
No hay espacios habilitados para que los abogados puedan esperar para acudir
a los actos procesales, que pese a que son pautados para horas determinadas, nunca
empiezan de manera puntual, tampoco para que puedan esperar las decisiones una vez
finalizadas las audiencias. No hay expendios de agua, café o alimentos, por lo que necesariamente cuando las esperas se prolongan los abogados se ven forzados a salir de
los tribunales para hidratarse o alimentarse, sin que haya garantía de que se les permitirá
el acceso al regresar.
En general, las sedes de los tribunales penales en Venezuela están ubicadas en las zonas céntricas de cada ciudad, que son regularmente inseguras y no cuentan con vigilancia
policial fuera de las sedes tribunalicias, lo cual añade riesgos para los abogados que a veces
se ven forzados a permanecer hasta altas horas de la noche en actos procesales o esperando
decisiones.
Ni en los tribunales ordinarios, ni en los militares se permite la revisión de las actas para
la preparación de una defensa adecuada sino hasta pocos minutos antes del comienzo de cada
acto o audiencia, lo cual limita severamente las posibilidades de la defensa técnica.
En este sentido, un abogado del Foro Penal en Caracas que acude diariamente a tribunales expresó:
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“En la jurisdicción ordinaria, los únicos baños que sirven son los ubicados en los
pisos 4 o 5, pero nunca hay agua y el olor que sale de ellos es putrefacto. Los
ascensores son apagados a cierta hora de la tarde y por lo general, las audiencias
de terrorismo son después de las 6 de la tarde. No hay estacionamiento en los
tribunales, el más cercano se encuentra a 2 cuadras del palacio de justicia en una
zona bastante peligrosa. Si la audiencia se extiende, debemos sacar los carros de
los estacionamientos y dejarlos en la calle.”
“En los tribunales militares, las instalaciones en general están un poco mejor que
en la jurisdicción civil, tenemos acceso al baño, pero nunca hay agua. Hay estacionamiento, aunque para salir a comer es obligatorio tener vehículo debido al
difícil acceso a las instalaciones militares.”
En el interior del país también se pudo corroborar que las instalaciones en las que funcionan los tribunales se encuentran en estado deplorable e indigno, tanto para los abogados,
como para los procesados y familiares. Por ejemplo, el palacio de justicia del estado Táchira
no tiene baños en uso para abogados. En el área penal, solo existe una banca de 3 puestos
para el descanso o la espera. No existen bebederos de agua o puntos de hidratación y no hay
estacionamiento para los vehículos.
En el estado Carabobo, los abogados consultados manifestaron que los baños de los tribunales se encuentran en malas condiciones, sobre todo de limpieza. Tampoco hay puntos de
hidratación, ni salas de consulta. No hay sillas de espera. No hay estacionamientos para vehículos. Existen graves fallas de seguridad y son pésimas las condiciones de las salas de audiencia.
En el estado Monagas, los tribunales civiles y de protección de niños y adolescentes están
en general bastante deteriorados, sin estacionamiento para abogados. La sede de tribunales penales se trata de una construcción nueva, pero con restricciones de estacionamiento y baños.
La mayoría de las audiencias de casos políticos se extienden hasta altas horas de la noche
e incluso hasta la madrugada, cuando los estacionamientos privados se encuentran cerrados. Por
lo que los abogados, al no poder estacionar sus vehículos en la calle por temor a que sean desvalijados o robados, ven la necesidad de pagar un transporte privado para llegar a sus hogares,
que les ocasiona un gasto extraordinario, ya que no existe transporte público seguro en el país.
Asimismo, debido a los altos índices de violencia e inseguridad ciudadana existentes en
Venezuela, los abogados corren un riesgo constante al salir de las instalaciones de los tribunales tras el desarrollo de las audiencias. Algunos miembros del equipo refirieron haber sido
asaltados. Por ejemplo, a un abogado del estado Táchira le fue robado su teléfono celular al
salir de una audiencia en horas de la noche.

ACCESO A LA JUSTICIA FORMAL
POR PARTE DE LOS ABOGADOS DEFENSORES
El acceso a la justicia formal es obstaculizado constantemente por los funcionarios del
Poder Judicial y fiscales del Ministerio Público, quienes no realizan apropiadamente su función constitucional. Situaciones como la negativa de revisión de expedientes, limitaciones al
5
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ejercicio de la defensa de los procesados, falta de respuesta oportuna de las solicitudes realizadas, denegación de justicia y falta de imparcialidad. Estas son parte de las irregularidades y
abusos que deben enfrentar recurrentemente los abogados defensores, producto de la influencia ejercida por los factores políticos sobre el sistema de justicia en el país.
Coinciden los abogados consultados en que los fiscales del Ministerio Público tienen
privilegios en las audiencias de los procesados con fines políticos, especialmente en causas
consideradas por el gobierno como emblemáticas:
“El trato de fiscales y defensores públicos es desigual al trato que recibimos los
abogados defensores en el ejercicio” … “La fiscalía tiene su espacio dentro del
palacio. La defensoría pública ni siquiera se anuncia. Los demás abogados debemos anunciarnos y esperar a que nos permitan el ingreso a tribunales”.
(Esta situación la relató uno de los abogados miembros del Foro Penal del estado
Táchira).
Igualmente, en el estado Carabobo los abogados manifestaron dilaciones en la realización de actos de hasta de más de 12 horas después de la convocatoria. Los abogados se ven
forzados a esperar, so pena de ser declarados ausentes en las causas y de forzar a sus representados a asumir la defensa pública. También reportaron la continuación de audiencias hasta
altas horas de la madrugada, retardo injustificado en pronunciamientos, limitaciones a las
revisiones de expedientes, imposibilidad de utilizar recursos digitales en las audiencias, como
tabletas o teléfonos inteligentes a los fines de consultar material digital.
En general, la totalidad de los entrevistados recalcaron como constantes los privilegios
que tienen los fiscales del Ministerio Público en detrimento de los abogados defensores durante las audiencias. El retardo procesal es constante y cuando se convocan las audiencias
judiciales, los abogados son sometidos a largas esperas para poder acceder a sus defendidos y
a los actos procesales. En general, mientras que a los abogados defensores se les niega de manera definitiva el apoyarse en la tecnología durante las audiencias, a los fiscales se les permite
utilizar sus laptops y tabletas, e incluso a veces hasta se les permite enviar o recibir mensajes
telefónicos mientras que a los defensores se les obliga a entregar o a apagar sus celulares. Al
respecto un abogado del Foro Penal indicó:
“Por lo general las audiencias las convocan a las 9 de la mañana y luego comienzan pasadas las 6 de la tarde, saliendo fácilmente a las 3 de la madrugada, sin
importar si los abogados tenemos cómo movilizarnos o en qué lugar dejamos
estacionados nuestros vehículos, por lo que nuestra integridad física y moral está
siendo vulnerada constantemente”.
Aunado a lo anterior, se ha convertido en una práctica usual que las notificaciones y citaciones no cumplan con los requisitos formales establecidos en las leyes existentes. Estas son
realizadas de una manera informal, y últimamente, a través de una llamada telefónica, para
citar un día antes de la fecha que establecen, esto sin tomar en cuenta si los abogados deben
asistir a actos o audiencias de otros casos fijados con anterioridad. También, las audiencias son
habitualmente suspendidas o aplazadas, a discreción de los funcionarios.
6

MAYO 2022

Debido a la falta de información formal, los abogados deben hacer seguimiento constante de los casos, mantenerse en las sedes de los juzgados por horas y días, entrar y salir de los
tribunales para preguntar sobre los casos, muchas veces sin respuesta por parte de los funcionarios. Esto sólo para lograr conocer y estar presentes en las audiencias que se celebran. Los
lapsos no se respetan y cuando es el Ministerio Público o los tribunales los que los incumplen,
no se hace valer contra estas instancias ninguna consecuencia jurídica.
Tampoco se investigan las continuas denuncias según las cuales, a los representados de
las ONG se les fuerza antes de las audiencias a reunirse de manera informal y privada con
los jueces y Fiscales del Ministerio Público, sin que se permita la presencia de sus abogados
defensores, con la finalidad de obligarles a “admitir los hechos”, a reconocer su responsabilidad en delitos que no han cometido, con la finalidad de condenarles de manera anticipada
y evitar que el proceso avance y en éste se confirme su inocencia. Incluso se les exige, cuando sus abogados pertenecen a alguna ONG de protección a los Derechos Humanos, que los
revoquen y que designen defensores públicos, bajo la amenaza de que, de lo contrario “les
irá peor”.
También son frecuentes las negativas a remitir, como lo manda la ley, las actuaciones
pertinentes a la Defensoría del Pueblo o a la Fiscalía en los casos en los que se denuncian
torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes u otras violaciones a los Derechos Humanos
durante las audiencias, así como las negativas a recibir, en los casos en los que se producen,
los dictámenes u opiniones sobre casos concretos emitidos por los organismos internacionales
de tutela de los Derechos Humanos.
Otra de las particularidades reportadas del sistema de justicia carente de independencia
es que en ocasiones las audiencias se celebran los fines de semana o días festivos. Cuando
esto ocurre, el acceso a las dependencias judiciales se encuentra aún más restringido por ser
días no laborables y no abiertos al público. Por ello, si los abogados tienen conocimiento
que alguna persona es detenida, la espera para las inciertas audiencias de fines de semana se
realiza en la calle. Los abogados deben ubicarse en las aceras, llevar sus propios alimentos,
incluyendo agua potable y mantenerse a la expectativa de su realización o no. No son pocas
las veces en las que tras muchas horas de espera e incluso habiendo advertido a los alguaciles
de los tribunales de su presencia, a los abogados se les informa que “ya pueden marcharse”
porque “la audiencia o el acto ya se realizó” con el apoyo de la defensa pública y sin prestar
atención a la voluntad de los defendidos.
Otra práctica común es que se engaña a los abogados de las ONG, indicándoles que un
acto o una audiencia no tendrá lugar con la finalidad de que se marchen del sitio y dicho acto
o audiencia se realiza con la asistencia de la defensa pública.
Lo anterior está relacionado con las desapariciones forzadas, que son comunes luego
de que ocurre una detención arbitraria con fines políticos. Al momento en que una persona es detenida en Venezuela por estos motivos, jamás se informa dónde será recluida ni
cuándo será trasladada a tribunales. Esto hace imposible conocer cuándo, dentro de las
48 horas que la ley venezolana establece, esa persona será trasladada al tribunal para la
realización de la audiencia de presentación, por lo que los abogados deben esperar alertas
y hacer guardias a las afueras de las sedes de los tribunales desde el primer momento que
tienen la noticia de una detención, a los efectos de saber si el detenido es o no, llevado al
tribunal dentro del lapso de las 48 horas. Cuando esto no ocurre, la espera es más larga e
indefinida.
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Como ya se expresó, en muchos casos, cuando los abogados se han mantenido a las
puertas de los tribunales por horas o días, los funcionarios judiciales les ocultan que los detenidos han sido trasladados, imponiéndoles abogados públicos o de oficio.
Como ejemplo de lo anterior, resalta el caso del defensor de derechos humanos José
Javier Tarazona, quien actualmente continúa privado de libertad. Este ciudadano fue detenido
el 2 de junio de 2021 junto con otros dos activistas de la organización defensora de derechos
humanos conocida como FUNDAREDES, hoy excarcelados.
Estas personas fueron detenidas en la ciudad de Coro, estado Falcón en la propia oficina
del Ministerio Público por una solicitud de la fiscalía cuando se encontraban presentando una
denuncia por persecución y hostigamiento por parte de funcionarios del Servicio Bolivariano
de Inteligencia Nacional (SEBIN). Fueron detenidas a manera de castigo, por la denuncia que
estaban realizando, violando su derecho al debido proceso y el derecho a la defensa, ya que
la fiscalía, siendo el órgano investigador y quien debe solicitar la orden de captura preventiva,
ni siquiera aprovechó para imputarlos o interrogarlos, siendo que se encontraban para el momento de la detención en las oficinas del Ministerio Público, sin peligro posible de fuga y con
la absoluta voluntad de colaborar con la justicia.
Durante la detención, funcionarios del SEBIN los sacaron a la fuerza del lugar y los
fiscales del Ministerio Público presentes hicieron caso omiso de esta arbitrariedad, desapareciéndolos forzosamente durante casi un mes. Los abogados del Foro Penal se desplazaron
a diversos centros de reclusión en el estado Falcón, sin que se diera con el paradero de los
detenidos. Sin aviso alguno, el 3 de julio de 2021 fueron trasladados vía aérea hasta Caracas
y presentados ante un tribunal. Llama la atención que para esa fecha, los abogados del Foro
Penal ya estaban presentes a las afueras del palacio de justicia a la espera incierta de José Javier
Tarazona y las otras dos personas. Ese día, por información extraoficial, se supo que habían
sido trasladados, por lo que una abogada de la organización logró ingresar al interior de la
sede y esperar en la puerta del tribunal de guardia donde habían sido ingresados.
En este procedimiento se cometieron una serie de irregularidades, por ejemplo, no se
notificó formalmente a los abogados o familiares sobre la llegada de los detenidos al tribunal,
tampoco se les permitió a los detenidos realizar llamadas y además, encontrándose la abogada
que los defendería a las puertas del tribunal, se le restringió la entrada y a estas 3 personas se
les negó la presencia de abogados privados en el lugar, por lo que les impusieron la aceptación
de la defensa pública.
En los Tribunales Militares todas estas irregularidades se repiten. Quizás las instalaciones
y estructura están en general en mejor estado que las de los tribunales ordinarios, pero el acceso a dichos tribunales es incluso más complicado. Además, no son pocas las veces en las que a
los abogados civiles se les pretende imponer el respeto a jerarquías o formalidades militares a
las que no están sujetos. En varios casos se ha verificado, por ejemplo, que cuando los testigos
convocados para un determinado procedimiento son de mayor rango que los jueces o fiscales
involucrados, éstos les tratan con preferencia, con manifiesta subordinación (incluso por parte
de los jueces en la misma sala de audiencias) y limitan severamente las posibilidades de su
control como órganos de prueba por parte de los abogados civiles.
Por último, vale la pena destacar que el acceso de los abogados y la comunicación con
sus defendidos en los centros de reclusión es muy limitado. Los abogados están sometidos a
horarios y días restringidos de visita y cuando intentan acceder a dichos centros de reclusión,
deben someterse a registros indebidos, fotografías y hasta a requisas personales ilegales, que
8
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afectan especialmente a las abogadas. En la mayoría de los casos no se respeta la privacidad
de los abogados con sus defendidos y casi en todos los casos los abogados se ven forzados a
conversar con sus representados bajo la vigilancia de un funcionario del centro de reclusión
e incluso algunas veces (le ocurrió en marzo de 2022 a nuestro Director Gonzalo Himiob
Santomé en el SEBIN, mientras visitaba a su representado José Javier Tarazona) les toman fotografías mientras están reunidos.
Peores son las limitaciones que se imponen a los abogados cuando se ven forzados a indagar sobre el estado de salud o a visitar a alguno de sus representados en algún centro médico
u hospitalario al que haya sido trasladado. Normalmente visitar a sus defendidos en dichos
centros médicos, por ejemplo, el Hospital Militar “Dr. Carlos Arvelo”, es sumamente difícil y
a veces es francamente imposible.

CASOS EMBLEMÁTICOS
Los casos relatados a continuación son una muestra de que los derechos de los abogados
son vulnerados constantemente y un reflejo de que el sistema de justicia es utilizado como
mecanismo de represión en su contra, para de esta manera crear temor e incertidumbre.
En el caso del coronel José Rommel Acevedo Montañez, detenido arbitrariamente desde
enero de 2019, uno de los abogados del Foro Penal que ejerce su defensa describió lo siguiente:
“Nunca nos permitieron juramentarnos antes de la audiencia preliminar aun cuando teníamos designación firmada por el detenido, pero el tribunal exigía que la
designación debía ser ratificada por éste. No fue sino hasta el mismo día de la audiencia preliminar que logramos juramentarnos como sus abogados y violentando
el derecho a la defensa y al debido proceso de nuestro defendido, nos obligaron
a realizar la audiencia sin lograr examinar debidamente el expediente. Apenas nos
permitieron la lectura de este unas horas antes de llevarse a cabo la audiencia, de
lo contrario el tribunal arbitrariamente le impondría defensa pública.
La audiencia del coronel José Rommel Acevedo, estaba convocada para las 9 de
la mañana, pero comenzó a las 9 de la noche y terminó a las 3 de la madrugada
sin importar que varios abogados vivimos a más de 34 kilómetros de distancia
del palacio de justicia de Caracas”.
El equipo de abogados de la coordinación del Foro Penal en el estado Carabobo, hizo
mención a un caso ocurrido durante las protestas del año 2017, en el que se procesó a ciudadanos civiles bajo la jurisdicción militar. Estos civiles estaban siendo enjuiciados por su
participación en manifestaciones:
“Nuestra llegada a las instalaciones donde se celebraría la audiencia, no era en
tribunales, pues en ese caso se improvisó un comando militar para procesar a civiles, fue aproximadamente a las 10 de la mañana. Muchos privados de libertad,
más de 50 personas en un día, sin posibilidad de almorzar, pues no había ningún
puesto a las afueras del comando donde comprar comida. Se le pidió apoyo a un
grupo de familiares, ya que eran aproximadamente las 5 de la tarde y los aboga9
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dos no habían almorzado ni bebido agua y aún faltaban audiencias por celebrarse. Un grupo de civiles armados se apersonó a las afueras del comando a
los fines de desalojar a los familiares de los manifestantes que estaban siendo
procesados y nuestros vehículos que se encontraban afuera fueron golpeados, pues sabían que eran de los abogados de los manifestantes opositores.
Para ese momento ya no se podía salir del recinto donde estaban ocurriendo
las audiencias, nuestra integridad física estaba en riesgo, continuamos realizando audiencias, en todas había violaciones de derechos humanos. A las
9 de la noche sabíamos que no podríamos cenar, no había nadie que nos
llevara comida, no teníamos seguridad, la juez militar aun teniendo la posibilidad de asignar una custodia para ver el estado de nuestros vehículos no lo
permitió y ordenó la realización de otras audiencias. No fue sino hasta las 10
de la mañana del día siguiente cuando finalizaron las audiencias y logramos
salir del comando a ver nuestros vehículos, pues ya había presencia policial
en la parte de afuera”.
Otro caso representativo fue el denominado “Operación Aurora” en la que según
funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, se habría realizado el asalto y sustracción
de armamento militar de las instalaciones del Batallón 513° de Infantería de Selva del
ejército venezolano “Mariano Montilla”, ubicado en la población de Luepa, municipio
Gran Sabana del estado Bolívar y el asalto al 5102° Escuadrón de Caballería Motorizado,
conocido como Fuerte Escamoto, ubicado en Santa Elena de Uairén, estado Bolívar. Por
los presuntos hechos ocurridos, fueron detenidos arbitrariamente y mantenidos en desaparición forzosa en diciembre de 2019, 13 indígenas de la etnia Pemón, junto con al menos
8 personas más.
Los abogados de la defensa refirieron que por orden del juez de la causa les fue obstaculizado el acceso al palacio de justicia donde tendría lugar la audiencia de presentación de los
detenidos. Esa audiencia de presentación comenzó el 9 de enero a las 4 de la tarde y terminó
el 10 de enero a las 4 de la madrugada. Aunado a lo anterior, el juez de la causa obstaculizó
y ocasionó retrasos para la juramentación de los abogados del Foro Penal. En el lapso entre la
audiencia de presentación y la audiencia preliminar, no se permitió a los abogados el acceso
al expediente, ni siquiera ver la acusación, mucho menos a obtener fotocopias del expediente.
La defensa solicitó se fijara una nueva fecha para que se llevara a cabo la audiencia preliminar,
por no haber tenido acceso al expediente, ni saber los motivos de la acusación, pero el juez
con competencia en funciones de terrorismo amenazó al abogado con apresarle y poner en
duda su reputación.
En el caso de la detención de Robert Joan Maldonado y Roztbert Daniel Maldonado
el 26 de junio de 2019, durante una protesta por fallas en el suministro de gasolina en el
estado Táchira, los abogados de la coordinación del Foro penal en ese estado trataron de
entrevistarse con los detenidos en varias oportunidades, pero nunca les fue permitida la
visita por parte de los funcionarios custodios del Cuerpo de Investigaciones Científicas,
Penales y Criminalísticas (CICPC). El día de la audiencia de presentación de los detenidos,
los abogados estuvieron esperando desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche en el
tribunal militar la celebración de dicha audiencia, siendo la única que realizaba el tribunal ese día. Nunca fue permitido por parte del tribunal el acceso al expediente, forzaron a
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Robert Joan Maldonado y Roztbert Daniel Maldonado a revocar la defensa del Foro Penal.
Fueron obligados a admitir los hechos. En el centro de reclusión, nunca permitieron el
ingreso de los abogados.
De acuerdo con la información verificada y aportada en este reporte, los abogados
defensores enfrentan constantemente la estigmatización y las trabas que les imponen los
funcionarios adscritos al sistema judicial venezolano. Igualmente, el deterioro de las instalaciones donde funcionan los tribunales de la República, a las que deben acudir en el ejercicio de su profesión, están en pésimas condiciones, lo que hace aún más difícil su trabajo.
En Venezuela no existe Estado de Derecho2. La falta de independencia del Poder Judicial va en contra de la protección de los derechos individuales tanto de los abogados como
de sus defendidos.

2 Ver el “Índice del Estado de Derecho” del “World Justice Project” de 2021, disponible en este enlace: https://
worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/WJP-INDEX-21.pdf
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