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MONITOREO MATUTINO (20.02.19) 

 
FUENTE: OPINIÓN 

RECHAZAN APELACIÓN DE EXVOCAL Y 2 POLICÍAS EN CASO 
JHASMANY 
Siete personas que eran o que aún son parte de la Policía, del Tribunal de Justicia y del Ministerio 

Público, y que son investigadas por el delito de consorcio de jueces, vocales, fiscales y policías, 

en el caso del llamado abogado del diablo, Jhasmany T.L., se presentaron ayer ante vocales de la 

Sala Penal 2 para apelar sus detenciones preventivas y acceder a una posibilidad de salir en 

libertad. Tras seis horas de audiencia, los vocales rechazaron la apelación y confirmaron la 

resolución cautelar. Los funcionarios volvieron a sus lugares de encierro. 

La exvocal Anawella T.P., su esposo Clever T. Q., y los policías Jorge Armando T.T. y Carlos 

P.R. fueron quienes apelaron, pero a la audiencia acudieron también los otros dos efectivos 

(Hugo M.D. y Adolfo S.B.) y el fiscal Óscar Mauricio O.G.  

 
FUENTE: CORREO DEL SUR 

EX JUEZA PACAJES SEGUIRÁ CON DETENCIÓN PREVENTIVA 
La ex jueza Patricia Pacajes imputada en el caso Alexander, continuará con detención preventiva 

en la cárcel Obrajes de La Paz, pese a que un tribunal de Acción de Libertad le otorgó ayer la 

tutela y dispuso que la Sala Penal Primera emita una nueva resolución subsanando algunas 

irregularidades en el proceso que podrían permitirle beneficiarse de una detención domiciliaria. 

La abogada de Pacajes, Liz Uyuli, informó que el tribunal de Acción de Libertad evidenció 

irregularidades en la decisión de los juzgadores que dispusieron su detención preventiva por lo 

que ordenó una revisión del proceso para determinar una medida cautelar menos gravosa. 

Asimismo, estableció que el juez le otorgue salidas de la cárcel para realizar trámites personales 

sobre su procesamiento. 

 
FUENTE: CORREO DEL SUR 

EFE ANUNCIA NUEVA CONVOCATORIA PARA FISCALES DE 
CARRERA 
La Escuela de Fiscales del Estado (EFE) emitirá una nueva convocatoria para la formación de 

nuevos investigadores que serán parte de la carrera fiscal y se prevé que el programa sea 

presencial para que los postulantes se queden en Sucre durante unos seis meses. La última 

promoción de 48 fiscales fue en febrero de 2017 después de la aprobación de la nueva ley del 

Ministerio Público. 

Con los lineamientos del nuevo modelo de gestión fiscal, el Ministerio Público prevé para este 

año una nueva promoción de fiscales que ingresarán a la carrera fiscal. En Bolivia, hay al menos 

500 fiscales de los cuales, aproximadamente un 20 a 25 por ciento son parte de la carrera fiscal. 
 

FUENTE: CORREO DEL SUR 

EL CONSEJO INSTA A DESIGNAR PERSONAL PARA LOS JUZGADOS 
El Consejo de la Magistratura deslindó toda responsabilidad en cuanto a la designación de 

personal de apoyo jurisdiccional y recordó que esa responsabilidad es de los tribunales 

departamentales de justicia. Instó a los vocales a cumplir con dicha tarea. 

El decano del Consejo de la Magistratura, Omar Michel, recordó que en agosto del año pasado se 

lanzó una convocatoria para seleccionar personal de apoyo jurisdiccional (secretarios, actuarios, 

oficiales de diligencias y auxiliares) y que el proceso concluyó en octubre. 
 

FUENTE: CORREO DEL SUR 

EL GOBIERNO SUGIERE INVESTIGACIÓN EN COTAS 
El ministro de Gobierno Carlos Romero sugirió ayer una profunda investigación sobre el 

supuesto hecho de corrupción en la Cooperativa de Telecomunicaciones Santa Cruz (COTAS) 

que en criterio de la autoridad se trata de un “piojo tuerto” con relación al desfalco de Bs 37,6 

millones en el Banco Unión. 
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“Lo del Banco Unión es un ‘piojo tuerto’ frente al caso COTAS que es demasiado grande que en 

siete años se hayan estado desviando recursos, generando estafas que contrasta con lo que se vino 

reivindicando de esta empresa y amerita una profunda investigación”, aseguró. 
 

FUENTE: CORREO DEL SUR 

CASO JHASMANY: VOCALES SEGUIRÁN CON DETENCIÓN 
La vocal Anawella Torres, su esposo Clever T.Q y otros cuatro involucrados en el caso de 

consorcio ilegal del abogado Jhasmany Torrico seguirán con detención preventiva y domiciliaria 

por decisión de un Tribunal de Apelación que rechazó ayer su pedido de libertad condicional. 

Mientras la acefalía generada por los dos vocales debe ser resuelta por el Tribunal Departamental 

de Justicia (TDJ) de Cochabamba. 

La apelación fue presentada por la vocal, cuatro efectivos policiales, un fiscal y una persona 

particular, todos implicados en la extorsión de Torrico, pero la Sala Penal Segunda en 

Cochabamba no dio curso a su intención de dejar sin efecto las medidas cautelares gravosas, 

según el fiscal Gonzalo Aparicio. 

 
FUENTE: CORREO DEL SUR 

"CHITO" VALLE PIDE AL FISCAL AUDITORÍA DE SU DETENCIÓN 
El ex prefecto de La Paz, Luis Alberto “Chito” Valle, solicitó al fiscal General del Estado, Juan 

Lanchipa, instruir una inspección y auditoría a su situación procesal tomando en cuenta que ya 

cumplió su condena de ocho años de prisión por el caso “Chitochatarra” y tiene una orden de 

libertad de mayo de 2017, pero por otros dos procesos penales de hechos que datan de 20 años 

atrás continúa en la cárcel como detenido preventivo. 

Valle de 76 años, envió ayer una nota al Fiscal General del Estado haciendo conocer que está 

encarcelado en San Roque desde agosto de 2010, por una sentencia de ocho años de prisión 

dictada por la extinta Corte Suprema de Justicia, y en mayo de 2017 la Jueza de Ejecución Penal 

firmó su orden de libertad al haber cumplido su condena. Sin embargo, no puede salir de la cárcel 

porque el Ministerio Público inició otros 13 procesos en su contra. 

 
FUENTE: CORREO DEL SUR 

AUDIENCIA EN CASO DE BEBÉ QUEMADO FUE POSTERGADA 
La audiencia contra tres funcionarias del hospital Nuestra Señora del Rosario en Warnes (Santa 

Cruz), dentro del proceso investigativo por la muerte de bebé con quemaduras graves fue 

postergada ayer y fue reprogramada para el 8 de marzo. 

El 17 de enero un recién nacido perdió la vida tras sufrir quemaduras de tercer grado en varias 

regiones de su cuerpo en un incubadora improvisada. El bebé que nació prematuro, requería 

de una incubadora y, al no existir una disponible en ese centro médico, las profesionales en 

salud acusadas buscaron una alternativa artesanal. Las imputadas fueron agredidas 

verbalmente por los familiares de la víctima.  

 
FUENTE: EL DIARIO  

RECHAZAN APELACIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES EN CASO 
CONSORCIO 
La Fiscalía Departamental de Cochabamba refutó ayer la apelación de medidas cautelares 

interpuesta por los siete implicados en el caso “Consorcio” y La Sala Penal Segunda del Tribunal 

Departamental de Justicia determinó mantener la detención preventiva y detención domiciliaria 

para los sospechosos. 

La apelación fue presentada por los cuatro efectivos policiales, una vocal, una persona particular 

y un fiscal de materia, quienes son investigados por la comisión del presunto delito de Consorcio 

de Jueces, Policías y Fiscales. 
 

FUENTE: ABI 

RENÉ VÍCTOR JIMÉNEZ PASTOR Y WALTER CHUNGARA SON LOS 
NUEVOS VOCALES CONSTITUCIONALES DE ORURO 
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 Los abogados René Víctor Jiménez y Walter Chungara fueron posesionados como vocales 

constitucionales del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, informó el martes el presidente 

de esa instancia, Franz Mendoza. 

    "Los abogados René Víctor Jiménez Pastor y Walter Chungara recientemente posesionados 

como vocales constitucionales del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, iniciaron sus 

funciones ayer (lunes) participando en la sesión ordinaria de Sala Plena", informó a los 

periodistas. 
 

FUENTE: PÁGINA SIETE 

LA EXJUEZA PACAJES PIDE COBRAR SUS SUELDOS Y 
AGUINALDOS 
La exjueza Patricia Pacajes,  detenida en la cárcel de mujeres de Obrajes desde octubre de 2018, 

dijo que no tiene  dinero para sustentarse y que su hija debe costear sus gastos. 

 La otrora administradora de justicia que envió a la cárcel sin pruebas al médico Jhiery Fernández 

por una supuesta violación,  ayer relató que no puede cobrar sus sueldos para dar sustento a su 

familia. 

 
FUENTE: PÁGINA SIETE 

FISCALÍA CITA A PAMPA Y LO ACUSA DE HABER ESTADO EN LA 
CALZADA 
La Fiscalía emitió la citación para que el segundo líder de la Asociación Departamental de 

Productores de Coca (Adepcoca), Sergio Pampa,  se presente a declarar por la supuesta agresión 

que denunció el   director  general de Industrialización y Comercialización de la Hoja de Coca 

(DIGCOIN), Martín Serrudo. 

 El fiscal asignado al caso, Gustavo Balderrama, acusó a Pampa y a otros cinco cocaleros de 

haber estado en La Caldaza, en el municipio de La Asunta, y haber sido parte del grupo que 

agredió a Serrudo el 8 de febrero. 

 
FUENTE:  PÁGINA SIETE 

ENTREGARÁN AUDIOS QUE COMPROMETEN AL EXFISCAL BLANCO 
 Varios audios que comprometen al exfiscal departamental Edwin Blanco, en el montaje de un 

proceso contra el teniente coronel Freddy Valda, serán entregados por dos   testigos que 

declararon la pasada semana ante la Policía. 

   “Estoy dispuesta a entregarles los audios en el dispositivo en el cual se han grabado”, respondió 

J. M. ante el investigador de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), al ser 

consultada sobre las pruebas que tenía para afirmar que Blanco y otro grupo de fiscales la 

obligaron a incriminar al oficial de la Policía  en un caso de corrupción, ocurrido en abril de 

2017. 

 
FUENTE:  PÁGINA SIETE 

APREHENDEN A FUNCIONARIO ADUANERO ACUSADO POR 
EXTORSIÓN 
Efectivos policiales aprehendieron en flagrancia a un funcionario aduanero de Patacamaya 

acusado por extorsión a importadores de vehículos chinos, informó hoy el director de la Fuerza 

Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz, Johnny Aguilera. 

"Gracias a la intervención del Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI) se logró 

la aprehensión en flagrancia del funcionario Erik H.G. quien sonsacaba 600 dólares a su víctima", 

dijo en rueda de prensa. 

 
FUENTE:  EL DEBER 

SUSPENDEN AUDIENCIA POR LA MUERTE DE BEBÉ 
Las dos médicos Karen Z. y Amanda S., además de la enfermera auxiliar María D., imputadas 

por la presunta comisión del delito de homicidio culposo en el caso de la muerte del recién nacido 
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por graves quemaduras en el hospital Nuestra Señora del Rosario, ayer se sentaron frente a la 

jueza de instrucción penal primero de Warnes, Mary Ruth Guerra Martínez. 

La audiencia de medidas cautelares no pudo instalarse porque después de 15 minutos que ingresó 

a la sala la autoridad judicial determinó posponer la audiencia hasta el viernes 8 de marzo a 

las15:30 en el juzgado de Warnes. 

 
FUENTE:  EL DEBER 

EXJUEZA PACAJES ASISTE A SU AUDIENCIA Y BUSCA 
DEFENDERSE EN LIBERTAD 
La exjuez Patricia Pacajes asistió este martes a su audiencia de acción de libertad, recurso 

presentado con el objetivo de poder defenderse fuera de la cárcel de Obrajes, donde guarda 

detención preventiva por haber revelado que había sentenciado a 20 años de cárcel al médico 

Jhiery Fernández, pese a que era inocente. 

Pacajes presentó el pasado 4 de febrero una acción de libertad, aludiendo que sus derechos fueron 

vulnerados dentro de la investigación del caso. 

 
FUENTE:  EL DEBER 

MORALES PROMULGA LEY DEL SUS Y MÉDICOS ALISTAN PARO 
Gobernadores, alcaldes, legisladores y organizaciones sociales preparan una concentración para 

respaldar la promulgación de la Ley “Hacia el Sistema Único de Salud” (SUS) que se realizará 

este miércoles en la Casa Grande del Pueblo. En tanto, el Colegio Médico de Bolivia y sindicatos 

de trabajadores del sector salubrista decidieron que retomarán las medidas de presión desde el 

miércoles 6 de marzo, después de las fiestas de Carnaval. 

El Gobierno pretende que el SUS se implemente desde el 1 de marzo, pero los médicos ya 

realizaron paros y huelgas en rechazo a que se ofrezca un seguro universal cuando la 

infraestructura no es suficiente para sostener aquello. 


