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MONITOREO MATUTINO (06.03.19) 

JUSTICIA  
FUENTE: PAGINA SIETE 

EL TCP AVALA CONFISCACIÓN DE MINA CON APLICACIÓN DE 
JUSTICIA COMUNAL 
Una declaración constitucional del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que tiene carácter de 

sentencia, declaró aplicable y legal la decisión comunal de expulsión sin lugar a compensación alguna de 

una concesión minera en Potosí, bajo los principios de la justicia comunitaria. Advierten que esa  decisión 
abre la puerta a otras reversiones de minas y todo tipo de propiedades sobre la base de esta modalidad. 

 
FUENTE: LOS TIEMPOS 

PROCESO LEGAL DEL PUENTE COLAPSADO SIGUE EN PAUSA 
La crisis del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Cochabamba por denuncias de corrupción contra 
jueces y las acefalías, también afecta al proceso por el puente colapsado en octubre de 2015, en la avenida 

Independencia y 6 de Agosto, explicó el abogado de la empresa constructora Álvarez Ltda., Jorge Iriarte. 
 

FUENTE: LA PATRIA 

VOCAL: LA PRUEBA DEFICIENTE DIFICULTA ACCESO A LA 
JUSTICIA 
La deficiente actividad probatoria de las partes es una de las causantes de la retardación de justicia y 

efectivo acceso a la justicia pronta y oportuna en materia civil, dijo el vocal de la Sala Civil 1ra del 
Tribunal Departamental de Justicia (TDJ), Pedro Callisaya, quien informó que una importante cantidad de 

procesos se tranca en la etapa preliminar por ese problema. 

 
FUENTE: LA PATRIA 

ARRESTAN A JUEZ POR CONSUMIR BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN 
UN JUZGADO 
La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de La Paz arrestó a un juez, un secretario y dos 

pasantes por supuestamente consumir bebidas alcohólicas en el Juzgado Noveno Civil del Tribunal 

Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz. 
"Está arrestado el juez, el secretario y dos pasantes del Juzgado Noveno Civil", informó el mayor Luis 

Fernando Guarachi, jefe de la División Corrupción Público de la Felcc. 
 

FUENTE: OXIGENO 

EL JOVEN DE 20 AÑOS DE EDAD CONFESÓ EL CRIMEN Y SE 
SOMETIÓ A UN JUICIO ABREVIADO, FUE ENVIADO A PALMASOLA. 
LE DISPARÓ EN EL CUELLO PARA ROBARLE EL TELÉFONO 
CELULAR. 
El Juzgado Octavo de Instrucción en lo Penal de Santa Cruz condenó a 30 de cárcel en el penal de 
Palmasola, a Hernando Hilaluque de 20 años, por el asesinato del periodista José María Aré de 34 años de 

edad 

 
FUENTE: OXIGENO 

DETERMINAN LA DETENCIÓN PREVENTIVA DE 4 
EXFUNCIONARIOS DE COTAS 
Los detenidos fueron enviados a la cárcel de Palmasola, son investigados por el supuesto robo de $us 7,7 

millones a la Cooperativa de Telecomunicaciones Santa Cruz (Cotas). 

El Juzgado Octavo de Instrucción dispuso la detención preventiva en el penal de Palmasola de Huber G. A., 
Richard Willians A. Ch., Jesús J. A. y Javier V. M., ex funcionarios de la Cooperativa de Telecomunicaciones 

de Santa Cruz (Cotas) implicados en el robo de 7,7 millones de dólares a la Cooperativa. 
 

FUENTE: CORREO DEL SUR 

BUSCAN QUE INDULTO LLEGUE A UN 50% DE LOS 
SENTENCIADOS  
Instituciones ligadas a la justicia en Chuquisaca tiene como meta favorecer con el indulto al 50% de los 

privados de libertad sentenciados de la cárcel San Roque y en las carceletas de provincias. 
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FUENTE: CORREO DEL SUR 

JUEZ ORDENA PRISIÓN PARA EX FUNCIONARIOS DE COTAS 
Por decisión del Juzgado Octavo de Instrucción en lo Penal de la ciudad de Santa Cruz, cuatro 

funcionarios de la Cooperativa de Telecomunicaciones Santa Cruz (COTAS) fueron enviados a la cárcel de 

Palmasola durante la audiencia de medidas cautelares desarrollada ayer, sábado. Están acusado de ser 
los probables responsables de un millonario desfalco. 

 
FUENTE: EL DEBER 

JUEZ DETERMINA DETENCIÓN DOMICILIARIA PARA QUINTA 
IMPUTADA DEL CASO COTAS 
En una audiencia realizada en el Hospital Japones este lunes, el juez octavo de instrucción en lo penal, Álex 
Antezana, dispuso medidas sustitutivas a la detención preventiva para Margoth H., gerenta de 

auditoría de la Cooperativa de Telecomunicaciones Santa Cruz (Cotas), quien fue imputada por la Fiscalía 
por el supuesto robo de $us 7,7 millones a la cooperativa 

 
FUENTE: CORREO DEL SUR 

DESTITUYEN A FISCAL POR FALTAS GRAVÍSIMAS 
En lo que va del año, el Ministerio Público en Chuquisaca destituyó a un Fiscal de Materia por faltas 
gravísimas en el cumplimiento de funciones y normas internas, sin embargo, el caso está en apelación y 

será la Fiscalía General que defina si confirma o revoca la resolución de alejamiento. 

 
FUENTE: NUEVO SUR 

JUEZ LIBERÓ A 3 LADRONES DE MOTOS QUE FUERON ATRAPADOS 
POR LA POLICÍA, PORQUE SE ARREPINTIERON 

Gracias a las cámaras de seguridad lograron capturar a tres implicados en robos de motocicletas quienes 

fueron remitidos ante la justicia, pero el juez decidió ayer dejarles en libertad, porque se arrepintieron y 

ahora nuevamente, los tres están en las calles. 
 

FUENTE: OPINION 

REOS DE 6 PENALES TIENEN ACCESO A ATENCIÓN MÉDICA SOLO 
EN HORAS DE OFICINA 
Enfermarse en la cárcel puede significar una sentencia de muerte para un reo en Cochabamba. Si un privado 

de libertad sufre un accidente, un trauma o cualquier otra lesión imprevista, la atención médica no le llega de 
manera inmediata, debido a que ninguna de las postas de salud de las cárceles de Cochabamba funciona 24 

horas continuas, ni en fines de semana o feriados 
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