
 

 1 

MONITOREO MATUTINO (03.12.18) 

 
JUSTICIA  

FUENTE: LA PATRIA 

AGRADECEN SERVICIOS DEL VOCAL BERNARDO BERNAL 
El vocal del Tribunal Departamental de Justicia, Bernardo Bernal, fue agradecido de sus servicios 

en horas precedentes. Además que lleva consigo dos procesos pendientes por los cuales era 

investigado internamente. La decisión se asumió desde el Consejo de la Magistratura, con sede en 

Sucre. 

El encargado distrital de la mencionada entidad, Omar Fulguera, manifestó ayer que la 

mencionada autoridad hace algunos meses asistió a sala plena, en estado de ebriedad, motivo por 

el cual el Consejo de la Magistratura presentó la denuncia pertinente por falta gravísima. 
 

FUENTE: CAMBIO 

REPORTAN HACINAMIENTO EXTREMO EN LA CÁRCEL DE ORURO 
El presidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Oruro, Franz Mendoza, expresó su 

preocupación por el hacinamiento “extremo” en la cárcel de San Pedro, puesto que en la 

actualidad la población alcanzó a 982 privados de libertad, pero la infraestructura está diseñada 

para 250 presos. 

“Están conviviendo en un hacinamiento bastante terrible y los privados de libertad viven  en 

condiciones infrahumanas”, manifestó la autoridad. 

El reclusorio está ubicado en la zona norte y debido al constante ingreso de presos se tuvo que 

extremar esfuerzos para realizar ampliaciones. 

 
FUENTE: EL MUNDO 

TDJ Y ALCALDÍA FIRMAN CONVENIO PARA CONSTRUIR EDIFICIO 
JUDICIAL 
Un importante logro para el beneficio de los habitantes de la ciudad de Santa Cruz se concretó con 

la firma de un convenio entre el Tribunal Supremo de Justicia, representado por el magistrado Olvis 

Eguez Oliva, del Tribunal Departamental de Justicia mediante Mirian Rosell y el Gobierno 

Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, en el que a través del alcalde Percy Fernández, 

en coordinación con la presidenta del Concejo Municipal, Angélica Sosa, ceden un terreno en la 

zona norte, para construir una infraestructura judicial acorde a la escala actual del área 

metropolitana de Santa Cruz. 

El Órgano Judicial, mediante la Dirección Administrativa y Financiera (DAF), garantiza los 

recursos para la construcción del edificio en este terreno cedido por el Municipio, con el fin de 

proyectar un nuevo edificio para el Tribunal Departamental de Justicia en Santa Cruz. 
 

FUENTE: LA PATRIA 

AGRADECEN SERVICIOS A JUEZ SERGIO VÁSQUEZ 
Al juez de Instrucción en lo Penal Nº 2, Sergio Vásquez en horas precedentes se le agradeció por 

los servicios que cumplió en el Tribunal Departamental de Justicia. Desde este lunes una nueva 

autoridad jurisdiccional se ocupará de ese despacho. 

 

http://elmundo.com.bo/web2/index.php/noticias/index?id=tdj-y-alcaldia-firman-convenio-para-construir-edificio-judicial
http://elmundo.com.bo/web2/index.php/noticias/index?id=tdj-y-alcaldia-firman-convenio-para-construir-edificio-judicial
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Aquella situación fue oficializada ayer por el encargado distrital del Consejo de la Magistratura, 

Omar Fulguera, al tener conocimiento de un memorándum que llegó a su despacho de instancias 

superiores. 
 

FUENTE: EL MUNDO 

HACINAMIENTO EN LA CÁRCEL DE ORURO 
“Hasta anoche en el penal de San Pedro de Oruro se tenía un registro de 982 internos, 

comprenderán que estamos en extremo hacinamiento, y los internos están en condiciones 

infrahumanas”, dijo a los periodistas tras realizar la última visita de este año a esa cárcel. 

Recordó que la cárcel de Oruro, ubicada en la zona norte de la ciudad, fue construido para 

albergar a 250 privados de libertad y se ha tenido que realizar ampliaciones y hasta construir una 

segunda planta para albergar a más internos. 

Explicó que ante esa realidad, el órgano judicial implementó un programa de 

descongestionamiento judicial, para agilizar los procesos de personas con detención preventiva. 
 

FUENTE: LA PATRIA 

ARCHIVO HISTÓRICO DE ORURO RESCATA DOCUMENTOS DESDE 
LA COLONIA 
Siempre es impresionante apreciar las reliquias de nuestra historia, más aún cuando se trata de 

documentos que tienen más de cuatro siglos de existencia, los que marcaron la judicialización de 

Oruro y el país, por ello el Tribunal Departamental de Justicia, aprovechó la Feria Judicial, para 

mostrar a la sociedad el amplio archivo histórico que tiene a su resguardado. 

Las personas no dejaron pasar desapercibido, varios documentos que claramente tenían un 

desgaste por varios años o siglos desde su publicación, sin dudarlo aprovecharon de preguntar al 

presidente de la Sociedad de Historia y Geografía de Oruro, Eduardo García Echeverría, sobre su 

origen, quien ampliamente brindó las explicaciones. 
 
FUENTE: EL PAÌS 

SE CIERRA OTRO AÑO SIN AVANCES JUDICIALES EN LOS CASOS 
DE LINO 
Con medio centenar de procesos en distinto estado de avance, transcurre un año más de litigios 

que tienen que ver con la gestión del exgobernador de Tarija, Lino Condori Aramayo, quien 

continúa asegurando su inocencia, en medio de exigencias de la Gobernación para que sus casos 

lleguen a un resultado que permita conocer finalmente más sobre la administración de los 

recursos económicos departamentales entre el 2010 y el 2015. 

Un porcentaje de los casos se encuentran en los juzgados del Tribunal Departamental de Justicia 

(TDJ), donde constantemente la Gobernación viene presentando recursos para agilizarlos. 

Mientras que desde la otra parte también se interponen excepciones que van alargando las 

audiencias, en medio de suspensiones y una carga procesal que implica más tiempo para llegar a 

la etapa de juicio. 

 

 

 
 

http://elmundo.com.bo/web2/index.php/noticias/index?id=hacinamiento-en-la-carcel-de-oruro
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FUENTE: LA PATRIA 

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE ORURO ATESORA UNOS 200 
ARCHIVOS COLONIALES 
El miembro de la Sociedad de Historia y Geografía, Eduardo García, informó el viernes que el 

Tribunal Departamental de Justicia tiene en su poder unos 200 archivos históricos que datan de la 

época colonial.  "Aproximadamente deben haber unos 200 archivos de toda la época colonial que 

son un tesoro histórico del poder judicial", dijo a los periodistas en el marco de la Feria Judicial 

que se realizó en esa ciudad. 
 

FUENTE: EL DÌA 

EXTREMO HACINAMIENTO EN CÁRCEL DE ORURO 
El presidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ), Franz Mendoza, informó ayer que la 

población de internos en la cárcel de Oruro alcanza a las 982 personas privadas de libertad, hecho 

que causa un "extremo hacinamiento" en ese recinto penitenciario. 

"Hasta anoche en el penal de San Pedro de Oruro se tenía un registro de 982 internos, 

comprenderán que estamos en extremo hacinamiento, y los internos están en condiciones 

infrahumanas", dijo a los periodistas tras realizar la última visita de este año a esa cárcel. 
 

FUENTE: LA PATRIA 

ENTIDADES DEL ESTADO INFORMARON A LA POBLACIÓN SOBRE 
TEMAS JUDICIALES 
En una feria que se desarrolló ayer frente a la Gobernación, la población de Oruro tuvo acceso a 

la información sobre temas judiciales y los servicios que brindan las instituciones 

gubernamentales.  La actividad denominada "Feria Judicial", fue desarrollada bajo la 

coordinación del Consejo de la Magistratura, Tribunal Departamental de Justicia de Oruro 

(TDJO) y la Dirección Administrativa Financiera. 
 

FUENTE: CAMBIO 

UN CHOFER SE HIZO PASAR POR JUEZ Y ESTAFÓ $US 12 MIL 
Personal de la FELCC paceña detuvo ayer a Gonzalo Díaz, un chofer que se hizo pasar por juez 

antinarcóticos y que estafó al menos a siete personas ofreciéndoles cargos administrativos en la 

Fiscalía y el Órgano Judicial, y de esta manera les sonsacó aproximadamente $us 12 mil. 

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), Johnny Aguilera, informó 

que el falso juez utilizaba el nombre de Daniel Rivas y decía a sus víctimas que por el cambio de 

autoridades en el Ministerio Público y en el Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) se 

necesitaba personal en el área administrativa. 

 
FUENTE: PÁGINA SIETE 

CRIMEN DE EFRAÍN PODRÍA QUEDAR EN LA IMPUNIDAD 
El asesinato del joven taxista Efraín Baltazar está en riesgo de quedar en la impunidad después de 

que el Ministerio Público rechazara la denuncia en contra de autor y autores del crimen ocurrido 

el 9 de junio de 2018 porque no encontraron elementos de prueba suficientes para una acusación. 
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El Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (SEPDAVI) Chuquisaca pedirá que el Fiscal 

Departamental revoque la resolución de rechazo. 

El 9 de junio a las 19:00, Efraín, padre de familia de una bebé, fue atacado con un cuchillo por 

tres personas en la avenida Emilio Mendizábal casi esquina calle Ecuador, frente al supermercado 

Líder, en presencia de varias personas que a esa hora hacían compras o transitaban por la zona. 

 
FUENTE: CORREO DEL SUR 

ABOGADA: PERUANO VEGA FUE CONDENADO SIN PRUEBA PLENA 
El ciudadano peruano Jheysen Vega fue sentenciado a 30 años de cárcel sin derecho a indulto, sin 

prueba plena y en base a peritajes e informes que presentan múltiples defectos y que no 

demuestran su participación en los hechos, denunció su abogada, Jenisse Peralta. 

"No hay ningún indicio que pueda demostrar que este señor haya segado la vida de la víctima", 

enfatizó. 

 
FUENTE: CORREO DEL SUR 

489 ASPIRANTES A VOCALES SE PRESENTARON AL EXAMEN 
El Órgano Judicial examinó ayer a 489 postulantes a vocales de los tribunales departamentales de 

justicia del país, bajo estrictas medidas de seguridad. Ayer mismo se conocieron las 

calificaciones de los postulantes a 80 vocalías; queda la fase de las entrevistas y hasta fin de mes 

el Tribunal Supremo de Justicia podrá designar a las nuevas autoridades. 

Entre los postulantes hay jueces, vocales en ejercicio y abogados libres que pretenden llegar a 

esos cargos. 

 
FUENTE: CORREO DEL SUR 

DESDE ESTE MARTES RIGE LA VACACIÓN EN EL TDJ 
Desde mañana, martes 4 de diciembre, se suspenden los plazos procesales en todos los procesos 

que están en curso en el Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Chuquisaca debido a la 

vacación colectiva de los jueces y funcionarios judiciales quienes retornarán a sus funciones el 

lunes 31. 

El presidente del TDJ, Hugo Córdoba, informó que durante estos 25 días hábiles quedan 

suspendidos todos los plazos procesales en los juzgados y salas por la vacación de los jueces, 

vocales y funcionarios judiciales. 

 
FUENTE: PÁGINA SIETE 

DETENIDOS PIDEN INTERVENCIÓN DEL GOBIERNO Y DEL 
DEFENSOR 
“Le pedimos a su distinguida autoridad una investigación exhaustiva y de confirmase todo, que se 

realice una intervención a esta ONG”, señala parte de las cartas enviadas por internos del penal 

de El Abra, en Cochabamba, al Ministerio de Justicia y  al Defensor del Pueblo. 

Los privados de libertad aseguran ser inocentes en los procesos de violación “montados” por 

personal de la Fundación una Brisa de Esperanza (FUBE) a quienes señalan por cometer delitos 

de lesa humanidad. 

 


