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En la citada audiencia el Tribunal solicitó la cantidad de testigos a presentar por las 

partes que, en total superan los 80 entre las Defensas (Jeanine Añez, Flavio Arce y 

Pastor Mendieta, los declarados en rebeldía con representación de defensa pública 

no tienen testigos), Andrónico Rodríguez como denunciante, Ministerio Público, 

Procuraduría General del Estado y Ministerio de Gobierno respectivamente. 

El tribunal intentó limitar la cantidad de testigos por cada parte, elemento que fue 

rechazado por las defensas y partes acusadoras. Se entiende la complejidad del 

proceso en curso y las partes intervinientes, dado el peso específico y cantidad de 

acusadores, el tema de paridad, equidad y balance entre partes no puede ser 

limitado a la cantidad por encina de los elementos cualitativos de la carga y peso de 

los testigos. 

Posteriormente se trató el acuerdo de presentación de pruebas testimoniales 

documentales, punto central de la audiencia por la cantidad y volumen de las 

mismas. 

A observación de las defensas se requirió que las pruebas de los acusadores sean 

entregadas de manera física para su verificación, de modo que se tenga la 

posibilidad de revisión, análisis y respuesta más adecuada sobre su valoración, 

aceptación o exclusión probatoria.  Esto fue refutado por el Ministerio de Gobierno 

alegando que las pruebas fueron subidas al portal digital del juzgado y otras pruebas 

presentadas en sobre cerrado con testimonios en casos anónimos deberías ser 

abiertas en audiencia para su valoración en el momento. 

Cabe notar que muchas de las pruebas adjuntadas por el Ministerio de Gobierno y 

PGE fueron entregadas en CDs, de los cuales el portal digital sólo tiene escaneado 

de la tapa del mismo, no de su contenido. 



 

El Tribunal dictaminó que el día de hoy se gestionen fotocopias por parte 

de las defensas para mañana, 13 de abril, instalar audiencia de 

valoración, aceptación y/o exclusión probatoria.  

Por el volumen y cualidad de las pruebas las defensas solicitaron un plazo 

de 72hrs para estudio de las mismas, hecho que fue negado por el 

Tribunal. 

Se observa también que el Tribunal omitió pronunciarse sobre la lectura en extenso 

de las pruebas, hecho que se constituye en preocupación y elemento de riesgo de 

vulneración del debido proceso. 

Conclusiones 

1. El manejo y uso de pruebas testimoniales documentales es elemento crucial 
en un proceso penal, desde la integridad, contenido, cadena de custodia y 
cualidad de las mismas, tanto para la defensa como la acusación son 
determinantes para un resultado que debe ser cualitativamente representado 
en el valor de la verdad histórica de los hechos. 

2. El Ministerio de Gobierno maliciosamente aduce la disponibilidad de las 
pruebas en el portal digital, a sabiendas que no toda la información está 
disponible, otras no fueron recibidas formalmente por la defensa por aún 
estar selladas y que pretende sean valoradas en el transcurso de la 
audiencia, ponderando la velocidad del avance del proceso por encima de la 
calidad técnico-jurídica del mismo. Esto se puede constituir en violación al 
debido proceso, garantías procesales y derecho humano de los acusados a 
la legítima y efectiva defensa. 

3. El riesgo de reducir la cantidad de testimonios por conceptos de equidad de 
las partes a fin de acelerar el proceso sigue siendo un riesgo que será 
reportado periódicamente a fin de valorar la acción independiente del 
Tribunal y la persistente presión política de las partes acusadoras 

 

Nota Complementaria 

Es notorio el hacinamiento que se tiene por la cantidad de partes intervinientes en 

el proceso, en instalaciones del Tribunal. Llama la atención que no se utilicen las 

salas del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que son ampliamente más 

adecuadas, permitirían asistencia pública y de la prensa. Se adjunta captura de 

pantalla que constata ésta condición actual en audiencias semi-presenciales. 
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