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MONITOREO MATUTINO (29.04.19) 

 
FUENTE: EL DIA 

FISCALÍA Y TDJ BUSCAN BAJAR CARGA PENAL PROCESAL 
 

El fiscal departamental de Pando, Juan Carlos Cuéllar, y autoridades del Tribunal Departamental 

de Justicia (TDJ) llevaron a cabo una reunión interinstitucional con el objetivo de realizar un 

relevamiento de información sobre el estado actual de los procesos, esto con miras a la aplicación 

de un plan de descongestionamiento en materia penal en esa región. 

 
FUENTE: ABI 

MINISTERIO PÚBLICO Y TRIBUNAL DE JUSTICIA DE PANDO 
COORDINAN TAREAS DE DESCONGESTIONAMIENTO PENAL 
El fiscal departamental de Pando, Juan Carlos Cuellar, y autoridades del Tribunal Departamental 

de Justicia (TDJ) llevaron a cabo una reunión interinstitucional con el objetivo de realizar un 

relevamiento de información sobre el estado actual de los procesos, esto con miras a la aplicación 

de un plan de descongestionamiento en materia penal en esa región. 

 
FUENTE: OPINION 

¿REMEDIO AL COLAPSO JUDICIAL? 
En los últimos años se crearon normativas para descongestionar el sistema judicial, reducir la 

retardación de justicia, luchar contra la corrupción y otros. El proyecto Ley de Abreviación 

Procesal Penal (LAPP) está generando discusiones en el foro jurídico y social. Hay que 

mencionar que el proyecto trata de revivir algunos elementos del extinto Sistema Penal 
 

FUENTE: EL PAIS 

INSISTEN LLEVAR CIUDADELA JUDICIAL A SAN LORENZO 
Autoridades nacionales insisten en la construcción de la Ciudadela Judicial en el municipio de 

San Lorenzo. 

El delegado de la Confederación Nacional de Juntas Vecinales (Conaljuve), Cristian 

Delgado, informó que en una reunión con el alcalde de San Lorenzo, Miguel Ávila, senadores y 

autoridades del Órgano Judicial analizaron la posibilidad de la construcción de la Ciudadela 

Judicial en un terreno de una hectárea y media que está ubicado en este municipio. 

 
FUENTE: LA PATRIA 

ALGO MÁS DE 200 PERSONAS DEL TDJO SE VACUNARON CONTRA 
LA INFLUENZA 
Con la participación de una brigada de vacunación del Servicio Departamental de Salud (Sedes), 

el reciente viernes se inmunizó contra la influenza y la fiebre amarilla a algo más de 200 

trabajadores del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro (TDJO), esto como parte de las 

actividades programadas en la Semana de la Vacunación de las Américas. 

 
FUENTE: EL MUNDO 

TSJ FORTALECE CUATRO CASAS JUDICIALES EN SANTA CRUZ 
En lo que transcurre el año el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), por gestiones de su 

magistrado, Olvis Egüez Oliva, en coordinación con el Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) 

realizaron la entrega de la cuarta casa judicial, que en este caso fue la del municipio de Guarayos, 

en donde se realizó un acto para entregar los nuevos ambientes que permitirán brindar comodidad 

a la población y a los administradores de justicia de dicho municipio. 

 

 

 

 

 

http://elmundo.com.bo/web2/index.php/noticias/index?id=tsj-fortalece-cuatro-casas-judiciales-en-santa-cruz
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FUENTE: CAMBIO 

LA ORDEN DE CAPTURA CON FINES DE EXTRADICIÓN ESTÁ 
VIGENTE 
Miriam Rosell, presidenta del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) Santa Cruz, señaló que la 

orden de aprehensión con fines de extradición emitida por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) 

en 2015 contra Pedro Montenegro está vigente y será cumplida una vez que sea capturado por la 

Policía. 

Según el coronel Jhonny Aguilera, director de la FELCC de Santa Cruz, Montenegro tenía 

documentos de identificación con el nombre de Pedro Hoffman, y con ellos salió del país en 

varias oportunidades, a pesar de que en su contra hay una orden de captura internacional que no 

fue ejecutada por los efectivos de Interpol. 

 
FUENTE: CORREO DEL SUR 

EL TDJ LOGRA RESOLVER 79% DE CAUSAS 
El Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca (TDJ) celebró el 194° aniversario de su 

creación con el 79% de las causas resueltas, según se conoció ayer en la sesión de honor que 

prepararon las autoridades judiciales de la institución. 

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), José Antonio Revilla, resaltó esa cifra, 

diciendo que la mora procesal alcanza actualmente al 21%. "El 79% de las causas las han 

resuelto. Con estos índices, podríamos decir que en Chuquisaca no hay mora, porque el 79% de 

las casusas están resueltas. Podríamos decir que se resuelven dos causas por día en Chuquisaca", 

destacó la autoridad judicial. 

 
FUENTE: NUEVO SUR 

SUSPENDIERON DETENCIÓN PREVENTIVA DE EXFISCAL 
El Juzgado de Instrucción Cautelar Segundo, del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, a 

cargo del Juez Gustavo Taboada, resolvió suspender la detención preventiva de la Exfiscal 

Cristina Mendoza Baldivieso y de su hijo. 

Se dictó la medida sustitutiva de detención domiciliaria sin escolta para la ex autoridad, al hijo no 

le encontraron nada de culpabilidad, según se informó, en contraste sigue detenido 

preventivamente Lairos Romero. 

 
FUENTE: CAMBIO 

ALLEGADOS A SIÑANI AMENAZAN DE MUERTE A JUEZA DEL CASO 
TERSA 
La jueza 3º Anticorrupción de La Paz, Claudia Castro, quien atiende el caso Siñani-Tersa, 

denunció ayer que fue objeto de agresiones físicas y amenazas de muerte por parte de seguidores 

del concejal de SOL.bo Fabián Siñani. 

“El jueves, durante el cuarto intermedio dentro de la audiencia de acción de libertad promovida 

por Fabián Siñani Eyzaguirre, la abogada Zuleika Lanza y un grupo de choque me agredieron 

físicamente, me arrebataron el celular y me amenazaron de muerte si seguía conociendo el caso 

denominado Anapol o el caso seguido contra el señor Siñani”, declaró la jueza en una 

conferencia de prensa. 

 
FUENTE: CLAVE300 

RENATO CAFFERATA: OCHO AÑOS PRESO EN PALMASOLA CON 
UNA SENTENCIA ANULADA Y DOS VOCALES DILATAN UN JUICIO 
ORAL PARA DEMOSTRAR SU INOCENCIA 
Lleva 8 años y tres meses detenido preventivamente en Palmasola por un crimen que él asegura 

que no cometió y su salud se ha deteriorado, por lo que fue internado en una clínica privada de 

Santa Cruz. Desde su camilla, el peruano Renato Cafferata Centeno hablo exclusivamente con el 

Diario Digital Clave 300 pidiendo que se cumpla un amparo constitucional para iniciar un nuevo 
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juicio donde demuestre las pruebas de su inocencia, el cual esta siendo incumplido ilegalmente 

por dos vocales de Santa Cruz. 

 
FUENTE: CORREO DEL SUR 

SUPREMO PIDE INFORME SOBRE ORDEN DE CAPTURA 
INCUMPLIDA 
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) pedirá un informe al Tribunal Departamental de Justicia 

de Santa Cruz sobre la actuación de algunos jueces en el proceso de cumplimiento de la orden de 

captura con fines de extradición del narcotraficante Pedro Montenegro, que no fue ejecutada por 

entidades que no dependen del Órgano Judicial, lo que permitió la fuga de la persona, 

presumiblemente a Argentina y con identidad falsa. 

 
FUENTE: ABI 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ACLARA QUE ORDEN DE CAPTURA DE 
PEDRO MONTENEGRO NO SE EJECUTÓ EN 2015 
El presidente de Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), José Antonio Revilla, informó el viernes 

que en 2015 la Sala Plena de ese ente dispuso la detención preventiva con fines de extradición de 

Pedro Montenegro, acusado por los delitos de tráfico de sustancias controladas y asociación 

delictuosa en Brasil, sin embargo, no fue ejecutada, deslindando de esa responsabilidad al Órgano 

Judicial. 

 
FUENTE: CORREO DEL SUR 

MAGISTRADA NIEGA IMPUTACIÓN POR CASO DE EXTORSIÓN 
La magistrada del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) Karen Gallardo afirma que no 

tiene una imputación en su contra, tal como aparece en un formulario de declaración del 

Ministerio Público, que amplió la investigación a la ex vocal por una supuesta vinculación con el 

ex juez Enrique Vargas, acusado de presunta extorsión en Cochabamba. La autoridad aseguró que 

está a la espera de la resolución conclusiva de la Fiscalía, de sobreseimiento o imputación. 

 
FUENTE: CORREO DEL SUR 

ABREVIACIÓN PROCESAL PENAL: EN 150 DÍAS SE APLICA LA LEY 
La Ley de Abreviación Procesal Penal y Fortalecimiento de la lucha integral contra la Violencia a 

Niños, Niñas, Adolescentes y Mujeres fue aprobada ayer por la Asamblea Legislativa 

Plurinacional y se tiene previsto que entrará en vigencia en septiembre de este año. 

"La vigencia plena para la implementación de la ley de Abreviación Procesal Penal será a partir 

del mes de septiembre y no así en agosto, como inicialmente se tenía previsto", afirmó la 

presidenta del Senado, Adriana Salvatierra. 

 
FUENTE: CORREO DEL SUR 

CAE UNA MUJER QUE SE HACÍA PASAR POR OFICIAL DE POLICÍA 
La Policía arrestó en las últimas horas a una mujer de 42 años que se hacía pasar por policía y 

que usaba su supuesto grado policial para maltratar y agredir a sus eventuales víctimas. 

"Hemos estado realizando las investigaciones correspondientes (...). Se ha logrado arrestar a esta 

persona, y se (la ha) identificado como María Carla Pacheco, de 42 años de edad. La misma no 

pertenece a la Policía. Vale decir que ha estado realizando suplantación. Por este hecho, ha sido 

conducida ante el Ministerio Público", informó el comandante Departamental de la Policía, 

coronel Alberto Ramiro Paniagua. 
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FUENTE: CORREO DEL SUR 

APREHENDEN A OTRO POLICÍA POR SUS VÍNCULOS CON EL CASO 
MONTENEGRO 
El mayor de la Policía Boliviana, Kurt Brun Ríos, fue aprehendido en las últimas horas por sus 

presuntos vínculos con el buscado por narcotráfico Pedro Montenegro. La información fue 

confirmada por el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Felipe Cáceres. 

 
FUENTE:  CORREO DEL SUR 

ENVÍAN A PRISIÓN AL HIJO DEL EX CORONEL MEDINA 
Robin Justiniano, hijo del ex coronel Gonzalo Medina, fue enviado ayer a la cárcel Palmasola con 

detención preventiva por sus presuntos nexos con el narcotráfico. La Policía, entretanto, 

aprehendió a María del Carmen M., hermana de Pedro Montenegro Paz, sobre quien pesa una 

orden de captura internacional por tráfico de drogas en Brasil. La misma, sin embargo, fue 

liberada horas más tarde. 

FUENTE:  CORREO DEL SUR 

ENVÍAN A LA CÁRCEL A UN FALSO MOTOTAXISTA 
Un hombre que se hacía pasar por mototaxista en Cobija para robar fue enviado ayer a prisión 

con detención preventiva. 

"La Fiscalía demostró la existencia de los riesgos procesales de peligro de fuga y obstaculización, 

por lo que la autoridad jurisdiccional determinó la detención preventiva del sospechoso, en la 

cárcel de Villa Busch. El involucrado tiene amplio prontuario. Se hacía pasar como mototaxista 

para perpetrar robos en domicilios de la ciudad de Cobija", informó el fiscal departamental de 

Pando, Juan Carlos Cuellar, en una nota de prensa institucional. 

 
FUENTE:  ERBOL 

JUEZA SE APARTARÍA DE CASOS SIÑANI Y ANAPOL POR 
AMENAZAS 
La jueza Claudia Castro denunció que está considerando apartarse de los casos Siñani y Anapol, 

después de haber recibido amedrentamiento y amenazas, por las cuales está solicitando garantías 

para su persona. 

“Voy a considerar apartarme de ambas causas debido a que he sido amenazada de muerte”, dijo 

este viernes. 

 
FUENTE:  ANF 

FRANCLIN, ELSNER Y DAMIÁN: DE REBELDES POLÍTICOS A 
PERSEGUIDOS Y PRIVADOS DE LIBERTAD 
Franclin Gutiérrez, Elsner Larrazabal y Damián Condori son tres líderes cívico sindicales que 

fueron detenidos en la cárcel, acusados por delitos penales que aseguran no haber cometido. 

Las injusticias en su contra los llevaron a denunciar que son presos políticos y que son víctimas 

de una persecución por ser opositores al Gobierno de Evo Morales. 

 
FUENTE:  ABI 

FISCALES DE LA PAZ SE CAPACITAN EN EL USO DE LA CÁMARA 
GESELL PARA EVITAR LA REVICTIMIZACIÓN 
La Fiscalía General del Estado informó el domingo que desarrolla un ciclo de talleres de 

socialización y sensibilización para el uso de la cámara Gesell dirigidos a fiscales de materia, con 

el fin de mejorar la calidad de atención a víctimas y testigos, evitando la revictimización. 
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FUENTE:  ABI 

FISCALÍA DE TARIJA SOCIALIZA EL TEMA DE JUSTICIA PENAL 
JUVENIL A ESTUDIANTES DE COLEGIO 
El fiscal departamental de Tarija, Aimore Álvarez, participó como expositor en el Segundo 

Seminario Taller de Seguridad Ciudadana socializando el tema de 'Justicia Penal Juvenil' dirigido 

a estudiantes, juntas escolares y profesores de las distintas unidades educativas fiscales y 

particulares de esta ciudad. 

 
FUENTE: EL DEBER 

SE INICIA EL JUICIO CONTRA EL ADOLESCENTE IMPLICADO EN 
LA SUPUESTA VIOLACIÓN EN MOTEL  
Cuatro meses después de conocerse la supuesta violación grupal en el motel Deluxe, 

donde la víctima fue una joven de 18 años, mañana la jueza de la Niñez y Adolescencia, 

Shirley Becerra, iniciará el juicio en contra de un adolescente que fue acusado por el 

delito de violación agravada y lesiones graves y leves. 
 

FUENTE:  EL DEBER 

JUEZA QUE VE EL CASO SIÑANI DICE QUE RECIBE AMENAZAS  
La jueza Claudia Castro confesó ayer que está considerando apartarse de los casos 

Siñani y Anapol, después de haber recibido amedrentamiento y amenazas, por las cuales 

está solicitando garantías para su persona. 
 

FUENTE:  EL DÍA 

FISCALÍA Y TDJ BUSCAN BAJAR CARGA PENAL PROCESAL 
El fiscal departamental de Pando, Juan Carlos Cuéllar, y autoridades del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) 
llevaron a cabo una reunión interinstitucional con el objetivo de realizar un relevamiento de información sobre el 
estado actual de los procesos, esto con miras a la aplicación de un plan de descongestionamiento en materia penal 
en esa región. 

 
FUENTE:  PÁGINA SIETE 

FISCALÍA INDAGA A MÁXIMOS JEFES DE LA POLICÍA POR 
PROTECCIÓN A MONTENEGRO 
El fiscal departamental de Santa Cruz, Mirael Salguero, afirmó que se investigará las denuncias 

de protección al narco buscado Pedro Montenegro Paz por parte del actual comandante general 

de la Policía, Vladimir Calderón, y del comandante departamental de Santa Cruz, Igor Echegaray. 

 
FUENTE:  EL PAÍS 

DATOS DE PEDRO MONTENEGRO ESTABAN ELIMINADOS DEL 
SISTEMA 
El ministro Romero explicó que en 2016 una decisión judicial anuló la orden de aprehensión contra 

Montenegro y, si bien posteriormente el Tribunal Supremo repuso la orden, ya los datos de Montenegro 

habían sido eliminados. 

 
FUENTE:  ABI 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ACLARA QUE ORDEN DE CAPTURA DE 
PEDRO MONTENEGRO NO SE EJECUTÓ EN 2015 
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FUENTE:  CAMBIO 

FISCALES SE CAPACITAN EN USO DE LA CÁMARA GESELL 
En el marco de la implementación del nuevo modelo de gestión, la Fiscalía General del Estado desarrolló un ciclo de talleres de 

sensibilización para el uso de la Cámara Gesell con el fin de mejorar la calidad de atención a víctimas y testigos. 

 
 
 

 


