MONITOREO MATUTINO (15.03.19)
FUENTE: EL DÍA

INVESTIGARÁN DE OFICIO CASO DE MAGISTRADO CEBALLOS
La Fiscalía anunció que investigará de oficio al magistrado del Tribunal Constitucional, Orlando
Ceballos, quien fue denunciado de violencia machista contra su esposa. "Si bien existe un
desistimiento, evidentemente el Ministerio Público tiene todas las facultades para seguir la
investigación del caso de oficio", indicó el fiscal departamental de Chuquisaca, Mauricio Nava
Morales.
Nava también informó que se ha declarado el caso "en reserva" durante 10 días, por ser un asunto
de violencia familiar.
FUENTE: ERBOL

FISCALÍA SEGUIRÁ DE OFICIO CASO CONTRA MAGISTRADO
CEBALLOS
La Fiscalía anunció que investigará de oficio al magistrado del Tribunal Constitucional, Orlando
Ceballos, quien fue denunciado de violencia machista contra su esposa, reportó el periodista Iván
Ramos de la Red ERBOL.
“Si bien existe un desistimiento, evidentemente el Ministerio Público tiene todas las facultades
para seguir la investigación del caso de oficio”, indicó el Fiscal Departamental de Chuquisaca,
Mauricio Nava Morales.
FUENTE: PÀGINA SIETE

EL GOBIERNO PIDE ALEJAR DEL TCP A MAGISTRADO ACUSADO
DE VIOLENCIA
El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Héctor Arce, solicitó ayer a la sala plena del
Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) analizar una licencia temporal para el magistrado
Orlando Ceballos, denunciado por su esposa por violencia a la mujer ante la Policía y Fiscalía
departamental.
“Esperemos que en pleno el Tribunal Constitucional, además formado mayoritariamente por
mujeres, tome una decisión de pedirle la licencia, al menos, entretanto dure la investigación, para
que se lleve adelante una investigación objetiva”, dijo Arce.
FUENTE: LA RAZÒN

ARCE SUGIERE LICENCIA PARA MAGISTRADO CEBALLOS Y LA
FISCALÍA INVESTIGA DE OFICIO CASO DE VIOLENCIA
El caso de violencia intrafamiliar que golpea al magistrado Orlando Ceballos sigue causando
polémica. El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Héctor Arce, sugirió a la
repartición judicial definir una licencia en tanto duren las investigaciones que encara la Fiscalía,
ahora de oficio, tras el desistimiento presentado por la denunciante, su esposa.
Se conoció que el magistrado representante de Chuquisaca en el pleno del Tribunal
Constitucional Plurinacional (TCP) fue denunciado por su pareja, Carmela Wilma T. por presunta
agresión física y verbal ocurrida el domingo 10 de marzo en su domicilio, a raíz de una discusión.
FUENTE: OPINIÒN

FISCALÍA SEGUIRÁ DE OFICIO CASO CONTRA MAGISTRADO POR
VIOLENCIA MACHISTA
La Fiscalía anunció que investigará de oficio al magistrado del Tribunal
Constitucional, Orlando Ceballos, quien fue denunciado de violencia machista contra su
esposa, reportó el periodista Iván Ramos de la Red ERBOL.
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“Si bien existe un desistimiento, evidentemente el Ministerio Público tiene todas las facultades
para seguir la investigación del caso de oficio”, indicó el Fiscal Departamental
de Chuquisaca, Mauricio Nava Morales.
FUENTE: FIDES

PIDEN LA RENUNCIA DEL MAGISTRADO DEL TCP ORLANDO
CEBALLO
La vicepresidenta de Asamblea Departamental de Santa Cruz, Mariela Paniagua, pidió la
renuncia del magistrado del Tribunal Constitucional, Orlando Ceballos que fue denunciado por
su Esposa, Wilma Torrez por violencia familiar o doméstica.
Paniagua lamentó que todo el tiempo reciban noticias de abusos contra las mujeres
protagonizados por autoridades en función de gobierno “Todo el tiempo estamos recibiendo
denuncias de autoridades que están ejerciendo violencia contra las mujeres nuestro repudio total,
este magistrado que ejerció un acto de violencia debe si es que le queda algo de ética presentar su
carta de renuncia, es inadmisible que una persona que es administrando justicia que es el
responsable y el guardián de la constitución donde se establecen los derechos fundamentales de
las personas la esté violando”, dijo Paniagua.
FUENTE: CORREO DEL SUR

DIPUTADOS OPOSITORES PIDEN RENUNCIA DEL MAGISTRADO
CEBALLOS
Varios diputados de la oposición se sumaron al pedido de renuncia del magistrado del Tribunal
Constitucional, Orlando Ceballos, quien fue denunciado por supuesta violencia familiar en contra
de su esposa. “Un violento no puede estar en el Tribunal Constitucional”, afirmó el diputado
Wilson Santamaría.
FUENTE: LOS TIEMPOS

MAGISTRADO TIENE VARIAS DENUNCIAS Y MACHACA
AMENAZABA A EXPAREJA
Dos casos de violencia contra la mujer envuelven al Órgano Judicial y al Ejecutivo. El
magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Orlando Ceballos, tiene varias
denuncias en su contra por violencia contra su esposa, reveló ayer el ministro de Justicia, Héctor
Arce; mientras que la expareja del viceministro de Interculturalidad, Rodolfo Machaca, reveló
que el exdirigente campesino la presionó para que ella no denuncie los hechos de violencia y que
incluso la autoridad le dijo que tiene poder sobre magistrados y funcionarios de justicia.
El Ministro de Justicia señaló que lo más preocupante en el caso de Ceballos es que no sería la
primera vez, “habría una suerte de denuncias que se habría presentado en tiempos pasados. Es
una situación que no podemos aceptar”, dijo Arce y solicitó al TCP que disponga la licencia
temporal de la autoridad judicial mientras duren las investigaciones. “Es inaceptable que un
magistrado que imparte justicia constitucional esté involucrado en este tipo de situaciones”,
aseveró.
FUENTE: ANF

TDJ PIDE INFORME SOBRE SENTENCIA CONTRA CASANOVA Y
UPEA ANUNCIA PROTESTAS
El Tribunal Departamental de Justicia de La Paz pidió al juez Ángel Mendoza un informe sobre
la sentencia de cinco años de prisión dictada contra el subteniente Cristian Casanova por la
muerte del universitario Jonathan Quispe Vila. Por este caso, la Universidad Pública de El Alto
(UPEA) anunció movilizaciones para este jueves en rechazo a la sentencia mínima que recibió el
uniformado.
“Estamos pidiendo el informe correspondiente, sin embargo, hay autoridades ordinarias que
tienen la competencia precisamente para poder controlar y revisar si la decisión que se hubiera

2

asumido es la correcta, en su caso reparar vía una anulación, un reenvío del proceso o tal vez
también poder confirmar”, indicó el Grover Cori Paz, presidente del TDJ de La Paz.
FUENTE: ABI

TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA DE CHUQUISACA
HABILITA VENTANILLA DE ATENCIÓN RÁPIDA
La encargada de Plataforma del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Chuquisaca, Helen
Arnez, informó el miércoles, que desde el 1 de marzo se habilitó una ventanilla de atención
rápida, que permitirá a los abogados y personas jurídicas que tengan memoriales de tres o menos
hojas, entregarlos sin realizar las filas habituales. "(La) Plataforma del Tribunal Departamental
de Justicia habilitó la ventanilla adicional de atención rápida al usuario que recibirá memoriales y
oficios de tres o menos hojas, certificaciones e informes de los abogados o personas jurídicas sin
realizar las habituales filas", dijo a los periodistas.
FUENTE: ANF

EN 15 DÍAS, SALAS CONSTITUCIONALES DE LA PAZ ATENDIERON
118 ACCIONES DE TUTELA
El Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz informó que las nuevas tres Salas
Constitucionales atendieron 118 acciones de tutela de distinta índole, a 15 días de su
implementación. “La dos Salas Constitucionales (de La Paz) a la fecha han atendido 102 acciones
constitucionales, es decir que tenemos una carga procesal de casi 51 acciones en tres semanas, en
15 días hábiles. En la ciudad de El Alto las acciones son 16”, informó Myriam Aguilar, sub
decana del TDJ de La Paz.
FUENTE: URGENTE.BO

ARCE: NO ES TOLERABLE QUE UNA AUTORIDAD QUE IMPARTE
JUSTICIA GOLPEÉ A SU ESPOSA
El ministro de Justicia, Héctor Arce, aseguró este jueves que no es tolerable que un magistrado
del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), como es Orlando Ceballos, este involucrado en
un caso de violencia intrafamiliar.
“No es toreable, no es permitido que una autoridad que imparte justicia, en este caso justicia
constitucional, un magistrado este involucrado en este tipo de situaciones. Lo que nos preocupa
profundamente, que no es la primera vez, tenemos información que hay varias denuncias de su
señora esposa”, manifestó Romero en conferencia de prensa.
FUENTE: CORREO DEL SUR

GOBIERNO EXIGE ALEJAMIENTO DE TRIBUNO CEBALLOS
El Gobierno y la Defensoría del Pueblo solicitaron ayer el alejamiento temporal del magistrado
del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) Orlando Ceballos, denunciado por presunta
violencia familiar contra su esposa, pero los parlamentarios opositores exigen su renuncia.
El hecho fue admitido por Ceballos y su esposa como un "simple altercado” por lo que esta
última decidió desistir de la denuncia, pero ello, no frenó el proceso investigativo que seguirá su
curso de oficio por el Ministerio Público; según su titular, Mauricio Nava Morales, los delitos son
de orden público según la Ley 348.
FUENTE: LOS TIEMPOS

FISCALÍA ABRE CASOS ANAPOL II Y III Y NOTIFICÓ A 16
POSTULANTES
El Ministerio Público abrió los casos Anapol II y Anapol III para investigar los procesos de
contratación de los médicos y los servicios de laboratorio para la admisión a la Academia
Nacional de Policías, y también para indagar una presunta red que se benefició a partir de una de
la doctora que está detenida.
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