MONITOREO MATUTINO (07.12.18)
JUSTICIA
FUENTE: CORREO DEL SUR

ÓRGANO JUDICIAL TIENE EL DESAFÍO DE CREAR UNIDADES DE
GÉNERO
La creación de las unidades de género en el Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional
Plurinacional sigue siendo un desafío por lo que todavía no se visibilizan los posibles casos de
vulneración de derechos de las mujeres, por el lenguaje que se utiliza, las actitudes y las propias
sentencias que no tienen un mecanismo de alertas.
Si bien hubo avances en la aprobación de una política y un protocolo para juzgar con perspectivas
de género en el Órgano Judicial, todavía resta el funcionamiento de las unidades de género e
instancias de monitoreo para que se ejecuten las nuevas políticas en esta materia, según admitió
la presidenta del Comité de Género, Elba Terceros, en un desayuno con los periodistas.
FUENTE: CORREO DEL SUR

RECHAZAN JUICIO ABREVIADO EN CASO DE CARLA Y JESÚS
El Juzgado Primero de Sentencia de La Paz rechazó la solicitud de proceso abreviado interpuesto
por Priscila Ch., vinculada en el asesinato de Carla Bellot y Jesús Cañisaire.
Priscila Ch. fue procesada por complicidad en este caso porque habría ayudado a escapar a su
pareja Eliot León Fernández, principal acusado de la muerte de la pareja de jóvenes.
Posteriormente Eliot se entregó a la justicia y fue encarcelado. Priscila reconoció su participación
en el caso y pidió someterse a juicio abreviado para recibir una sentencia ágil, sin embargo ese
pedido fue negado.
FUENTE: ABI

ALISTAN SEGUNDA FASE DE SELECCIÓN DE NOTARIOS
El Consejo del Notariado Plurinacional, presidido por el Ministerio de Justicia y Transparencia
Institucional, trabajó ayer en el proyecto de convocatoria de la segunda fase de selección
meritocrática de notarios de Fe Pública para provincias de todo el país.
"El objetivo de este proceso es seleccionar a los mejores profesionales de la abogacía para hacer
carrera notarial en las provincias (...) Este plan es una réplica del proceso de la primera fase
cuando se eligieron 452 nuevas notarias y notarios para las ciudades capitales", explicó el
ministro de Justicia Héctor Arce.
FUENTE: PÀGINA SIETE

MAGISTRATURA ACUSA A OTROS JUECES DE CASO ALEXANDER
El Consejo de la Magistratura inició un proceso penal contra los exjueces del Tribunal de
Sentencia Décimo de La Paz Roberto Mérida y Gladys Guerrero quienes junto a la exmagistrada
Patricia Pacajes sentenciaron a 20 años de cárcel sin pruebas al médico Jhiery Fernández en el
caso del bebé Alexander.
“El Consejo de la Magistratura, producto del informe de auditoría jurídica, se presentó la
denuncia correspondiente a los juzgados disciplinarios y también se hizo otra denuncia ante el
Ministerio Público”, informó el presidente de la institución, Gonzalo Alcón.
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FUENTE: PÁGINA SIETE

UN PROYECTO DE LEY MODIFICA LA EDAD LABORAL DE MENORES
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó el Proyecto de Ley que modifica 11 artículos del
Código Niña, Niño y Adolescente con el objetivo de adecuar esta norma a un fallo del Tribunal
Constitucional Plurinacional (TCP), que establece que la edad laboral de los menores es de 14
años.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, diputada Otilia Choque, explicó que en el
parágrafo II del Artículo 129 Código Niña, Niño y Adolescente, se establecía como excepción
que los adolescentes menores de 14 años pueden trabajar con una autorización especial, pero que
esto era contradictorio con los tratados internacionales referidos al trabajo infantil, razón por la
que se consultó su constitucionalidad al TCP.
FUENTE: PÁGINA SIETE

POR SEGUNDA VEZ NIEGAN PEDIDO DE LIBERTAD A CASANOVA
La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia rechazó por segunda vez pedido
del subteniente Cristian Casanova, de defenderse en libertad. El uniformado está acusado de
causar la muerte del universitario Jonathan Quispe, de la UPEA.
“La Sala Penal Primera ha determinado que el acusado continúe con detención preventiva”,
informó el fiscal Rudy Terrazas a la conclusión de la audiencia.
La primera solicitud la realizó en junio pasado.
FUENTE: PÁGINA SIETE

DIPUTADOS INDAGAN A UNA ONG POR MONTAR CASOS DE
VIOLACIÓN
La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados investigará a la Fundación Una Brisa de
Esperanza (FUBE), una ONG acusada de montar al menos 19 casos de violación sexual para
beneficiarse de los financiadores y, además, se solicitará informes a la Fiscalía General, donde
radican las denuncias.
El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Jaime Zapata, informó ayer a Página Siete
que se pedirá un informe completo a la Fiscalía sobre cuáles son las condiciones legales en las
que coordina su trabajo con FUBE, institución que en ese departamento atiende a supuestas
víctimas de violencia sexual.
FUENTE: LA RAZÓN

JORNADA DE PARO CIERRA CON VIOLENCIA EN LA PAZ Y
CÍVICOS ALISTAN MÁS PROTESTAS CONTRA LA REPOSTULACIÓN
La jornada de paro cívico de este jueves cerró con cabildos y sin mayores problemas, excepto en
la ciudad de La Paz, donde los activistas que defienden el 21F se enfrentaron con los policías que
daban seguridad al Tribunal Supremo Electoral (TSE), foco del conflicto, al final de la tarde.
La fricción cerró una jornada de tensión en esa zona, donde grupos de jóvenes lanzaron piedras,
palos, botellas y todo lo que estaba a su alcance contra los uniformados, quienes intentaron
despejar la zona utilizando gases.
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FUENTE: LA RAZÓN

SANDOVAL DENUNCIA PRESIONES Y DICE QUE LA DECISIÓN DEL
TSE DAÑA LA DEMOCRACIA
En medio de la avalancha de críticas que caen sobre el Tribunal Supremo Electoral (TSE) por la
habilitación del binomio Evo Morales-Álvaro García, la vocal Dunia Sandoval contó que emitió
voto disidente pese a que hubo presiones desde el Ejecutivo y el Legislativo. Consideró además
que con esa decisión se daña a la democracia boliviana, aunque aseguró que seguirá siendo vocal
para garantizar el voto.
Sandoval y su colega y vicepresidente de la entidad electoral, Antonio Costas, votaron en contra
de la habilitación de la dupla oficialista para el proceso electoral de 2019, a diferencia de sus
colegas Eugenia Choque, Idelfonso Mamani, Lucy Cruz y Lidia Iriarte.
FUENTE: OPINIÓN

29 TRIBUNALES, JUZGADOS Y SALAS ATENDERÁN EN VACACIÓN
La directora de Comunicación del Tribunal Departamental de Justicia, Elva Morales, informó que
esa entidad dispuso que 29 tribunales de sentencia, salas y juzgados de Cochabamba para que se
queden de turno atendiendo las causas de urgencia durante la vacación judicial, que inició el 4 de
diciembre y se extenderá hasta el 28 de ese mes.
"Tenemos juzgados en la capital y al margen de estos, también contaos con los juzgados en
provincia, que están atendiendo en todas las materias y en todos los asientos judiciales
de Cochabamba. Son 29", informó a la agencia ABI.
FUENTE: LOS TIEMPOS

DEFENSA DE LEYES AVISORA PACTO DE LA FISCALÍA CON
TESTIGO DE MOCHILAS
Después de las declaraciones del testigo clave del caso Mochilas, José Miguel Padilla, al afirmar
que llevó una “gratificación” de 45 mil dólares a Estado Unidos por encargo del alcalde José
María Leyes, la defensa del munícipe ve un posible pacto entre Padilla y la Fiscalía a cambio de
una reducción de condena.
Uno de los abogados del Alcalde, Humberto Trigo, adelantó que Padilla tendrá que demostrar a
qué familiar de José María Leyes entregó los 45 mil dólares en EEUU.
FUENTE: PÁGINA SIETE

PUEDEN ABRIR PROCESO PENAL AL ABOGADO DEL ALCALDE DE
UYUNI
El director jurídico del Gobierno Autónomo Departamental de Potosí, Daniel Apaza, abrió ayer
miércoles la posibilidad de iniciar acción penal contra Víctor Hugo Chávez, abogado del alcalde
de Uyuni.
Según el funcionario, el jurista que defiende a Patricio Mendoza habría hecho declaraciones a la
prensa en el sentido de que el gobernador Juan Carlos Cejas habría intervenido para que se
agilice el mandamiento de aprehensión.
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