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MONITOREO MATUTINO (29.11.18) 

 
JUSTICIA  

FUENTE: EL DIARIO 

COMENZÓ CONSTRUCCIÓN DE NUEVA CÁRCEL EN PALCA 
Con acción comunal, estudiantes de la Universidad Pública de El Alto (Upea) iniciaron ayer la 

construcción de una cárcel en la comunidad Huacahuacani del municipio de Palca, que donó 20 

hectáreas de terreno para este fin, informó el exdirector del Régimen Penitenciario y docente de 

la Upea, Ramiro Llanos. 

“Este domingo (ayer), los estudiantes de la Upea, hemos empezado a mover las tierras y en los 

siguientes meses y años se irán sumando otras instituciones. Para terminar la construcción nos 

estamos dando plazo de diez años, porque una cárcel no se construye de la noche a la mañana”, 

aseveró. 
 

FUENTE: EL DÍA 

OTRA VEZ LA JUSTICIA NIEGA LIBERTAD A FRANCLIN GUTIÉRREZ 
La Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia (TSJ) determinó denegar la acción 

de libertad que había presentado el presidente de Adepcoca, Franclin Gutiérrez, quien ya lleva 

tres meses encarcelado. 

Según reporte de radio Yungas de la Red ERBOL, la abogada Paola Barriga, defensora de 

Gutiérrez, explicó que se ha presentado una resolución en la cual se determina que la aprehensión 

de Gutiérrez es ilegal, pero la Sala Penal no valoró esa documentación. 

 
FUENTE: ESTRELLA DEL ORIENTE 

CON EL DESCONGESTIONAMIENTO BUSCAN AYUDAR A MÁS DE 
400 INTERNOS DE PALMASOLA 
Una decena de jueces, fiscales, abogados particulares y de defensa pública dieron inicio ayer a las 

jornadas  judiciales de descongestionamiento en el penal de Palmasola. 

“Durante las jornadas anteriores se logró firmar 231 acuerdos con los detenidos preventivos que 

se están acogiendo a las salidas alternativas. Esto aún no está cerrado, ya que se pretende 

suscribir más acuerdos para que este Plan de Descongestionamiento beneficie a la mayor cantidad 

de la población penitenciaria”, informó el fiscal departamental, Mirael Salguero Palma. 

Afirmó que el trabajo que llevan adelante es coordinado entre el Ministerio Público, Poder 

Judicial, Policía Boliviana, Defensoría del Pueblo y Defensa Pública. 

 
FUENTE: OPINIÓN 

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE CHUQUISACA REORDENA JUZGADOS 
EN SUCRE 
La responsable de Servicios Judiciales del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de 

Chuquisaca, María Luz Zárate, informó el miércoles que esa instancia reordena los juzgados de 

materia de la ciudad de Sucre, con la finalidad de ofrecer una mejor atención a la población 

litigante.    "En el primer piso tenemos a todos los juzgados en Materia Penal, en el segundo piso 

tenemos a los 14 juzgados públicos y a los tres juzgados de la Niñez y Adolescencia", informó a 
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los periodistas. 

    Zárate precisó que en el primer piso funcionarán los cinco juzgados de Instrucción en lo Penal, 

tres de Sentencia, tres tribunales de Sentencia y el tribunal de Ejecución Penal. 
 

FUENTE: CORREO DEL SUR 

ELEGIRÁN A 124 VOCALES DEL PAÍS POR SUS MÉRITOS 
Las autoridades judiciales garantizan una elección transparente de los nuevos vocales ordinarios 

y constitucionales que serán posesionados en enero de 2019 y sostienen que en este proceso no 

habrá cuoteo ni tráfico de influencias para elegir a los postulantes con mayor mérito y experiencia 

y evitar posibles casos de venta y filtración de exámenes. 

Esta será la primera elección de jueces y vocales de los nuevos magistrados que cumplirán su 

primer año de gestión y tienen la “prueba de fuego” de demostrar una elección sin 

cuestionamientos de venta de cargos como ocurrió en la anterior gestión. 
 

FUENTE: CORREO DEL SUR 

SE TRIPLICA CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD CIUDADANA 
En menos de un año, el número de personas capacitadas en seguridad ciudadana a través de la 

Escuela de Seguridad Ciudadana se triplicó y contribuyó a que el índice de delitos se reduzca en 

un 60% en Sucre. 

La experiencia fue calificada de exitosa y única en el país por el viceministro de Seguridad 

Ciudadana, Wilfredo Chávez, quien se comprometió a replicar la experiencia de Sucre en todo el 

país. 
 

FUENTE: CORREO DEL SUR 

PERSONAS EXIGEN JUSTICIA EN CONFLICTO POR UN INMUEBLE 
Cuatro personas del municipio cruceño de Concepción se declararon en huelga de hambre en el 

frontis del Consejo de la Magistratura exigiendo justicia en un conflicto por un inmueble que 

cuesta $us 280 mil en la ciudad de Santa Cruz; denuncian que un juez pretende entregarlo a un 

banco por 80.000 

El dirigente de los afectados, Juan Alfaro, denunció que dentro de este proceso que no se resuelve 

desde hace un año, hay intereses económicos de algunos jueces que en complicidad con entidades 

bancarias pretenden quitarles su inmueble de donde les retiraron junto a sus familias. 
 

FUENTE: CORREO DEL SUR 

HAY FALTA DE CONOCIMIENTO DE LA LABOR AGROAMBIENTAL 
Por el desconocimiento de las competencias del Tribunal Agroambiental, muchas personas 

acuden a la Fiscalía y a los juzgados ordinarios para resolver sus problemas de avasallamiento de 

tierras, acceso a la tierra y conflictos ambientales, según develaron las audiencias públicas y 

reuniones con jueces que los magistrados organizan en varios lugares del país. Ayer se realizó la 

última audiencia pública del año en Sucre. 

La magistrada Elva Terceros, aseguró que la población todavía no conoce las atribuciones de la 

jurisdicción agroambiental que aplica juicios orales rápidos y expeditos, en cambio en los 

juzgados ordinarios el proceso es engorroso. 
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FUENTE: CORREO DEL SUR 

CASO ALEXANDER: BLANCO DESMIENTE AMENAZAS A JUECES 
El ex fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco, pidió ayer que le demuestren si emitió 

amenazas en contra de los jueces y testigos del caso Alexander. 

"Primero deberán demostrar si yo he vertido alguna amenaza, segundo no puedo calificar de justa 

o injusta (el proceso en mi contra) porque en este momento procesal es cuando se debe investigar 

antes de tomar una decisión", señaló. 
 
FUENTE: EL DEBER 

CASO SEBASTIÁN: MÉDICA LLÁPIZ FUE CONDUCIDA A PRISIÓN 
Isis Llápiz, la médica que participó en la operación del niño Sebastián –al que se le extirpó un 

riñón sano por error– fue trasladada cerca del mediodía de ayer a la cárcel Palmasola. La mujer 

estuvo internada en una clínica por casi dos semanas luego de que su salud se deteriorara. 

Felipe Hurtado, abogado de la familia del pequeño, confirmó el traslado de la doctora al penal. 

Ella es investigada en un caso que conmocionó al país. 
 

FUENTE: CORREO DEL SUR 

CASO CAFFERATA: TCP PIDE AGOTAR RECURSOS 
En los últimos tres días, las autoridades del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Consejo de la 

Magistratura y Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) se pronunciaron respecto al caso de 

una supuesta sentencia injusta en contra del peruano Renato Cafferata pero ninguna asumió una 

posición clara de iniciar una investigación concreta sobre el tema ante las reiteradas denuncias 

del embajador peruano Félix Denegri, de flagrantes vulneraciones a los derechos de su 

connacional. 

Ayer, el presidente del TCP, Petronilo Flores, señaló que conoce el caso a través de los medios de 

comunicación y recomendó que las partes, en este caso la familia Cafferata, tiene la posibilidad 

de interponer la queja de incumplimiento de sentencia ante el mismo tribunal de garantías que le 

otorgó tutela. 

 
FUENTE: PÁGINA SIETE 

AGROAMBIENTAL Y JUECES DEL PAÍS INGRESARÁN EN 
VACACIÓN 
En el Órgano Judicial, el Tribunal Agroambiental y los tribunales departamentales de justicia del 

país ingresan en vacación colectiva casi todo el mes de diciembre; el Tribunal Supremo de 

Justicia y el Consejo de la Magistratura seguirán trabajando, al igual que los magistrados y 

funcionarios del Tribunal Constitucional Plurinacional. 

En el caso del Agroambiental, la magistrada Elva Terceros informó que la fecha de la vacación 

fue definida en enero de este año y será del 10 de diciembre al 2 de enero para todos los 

magistrados y los 57 juzgados del país. 

Aseguró que la decisión fue tomada en cumplimiento de la ley 025 del Órgano Judicial que 

establece la vacación colectiva pese a que algunos no cumplieron un año y un día de gestión para 

acceder a ese derecho. 

 


