
 

 1 

MONITOREO MATUTINO (04.09.19) 

 
FUENTE: CORREO DEL SUR 

MAGISTRADOS EN SILENCIO ANTE PEDIDO DE LICENCIAS 
El decano del Consejo de la Magistratura, Omar Michel, y los dos magistrados del Tribunal 

Supremo de Justicia, Carlos Alberto Egüez, y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), 

Gonzalo Hurtado, involucrados en denuncias de supuestas presiones y narcovínculos, mantienen 

silencio sobre la sugerencia del ministro de Justicia, Héctor Arce, para que pidan licencia. 
 

FUENTE: GENTE 

ARZOBISPADO DE COCHABAMBA LAMENTA AUMENTO DE 
CORRUPCIÓN EN EL PAÍS 
"En Bolivia ciertamente, yo diría que ha crecido mucho la corrupción, en el sentido de que 

hay personas que se aprovechan de sus cargos, sobre todo de cargos públicos y que cometen 

actos irregulares, por no decir robos directamente. Y como ellos tienen autoridad pues es muy 

difícil juzgarlos. Y lamentablemente hay también jueces que están al servicio de ganar plata sea 

como sea", afirmó Manzanera en Radio Fides. 
 
FUENTE:  LA PRENSA 

ARZOBISPADO DE COCHABAMBA LAMENTA AUMENTO DE 
CORRUPCIÓN EN EL PAÍS 
Su declaración se da en un contexto en que, por ejemplo, el Órgano Judicial de Bolivia está 

en sus momentos más críticos de credibilidad. En agosto, la filtración de audios reveló 

corrupción en varias instancias judiciales y que implica a altas autoridades del Poder Judicial, 

quienes son los que debieran garantizar la justicia boliviana. 
 

FUENTE: EL DEBER 

MONTENEGRO RESPONDE HOY POR TRÁFICO DROGAS 
El extraditable Pedro Montenegro Paz responderá hoy ante la justicia por una nueva imputación, 

esta vez por el delito de tráfico de sustancias controladas. Lo hará frente a la jueza cautelar Livia 

Alarcón. 

 
FUENTE:  LA PRENSA 

TCP: LOS MÉDICOS TIENEN DERECHO A LA HUELGA, PERO NO 
PUEDE SER INDEFINIDA 
El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió ayer una Sentencia Constitucional que 

reconoce el derecho a la huelga del sector salud, pero afirma que la suspensión de los servicios no 

puede ser indefinida. 
 

FUENTE: CAMBIO 

FISCALES SE CAPACITAN EN TÉCNICAS DE LITIGACIÓN 
Un grupo de 55 representantes del Ministerio Público participa en el curso de formación sobre las 

técnicas de litigación oral que se emplearán con la Ley 1173 de Abreviación Procesal Penal. 

 
FUENTE:  EL MUNDO 

EXCAPITÁN ‘EXPLOTA’ CONTRA JUEZ 
Fernando Moreira, ex capitán de Policía, no ocultó su enojo luego de que se suspendiera la 

audiencia de sesación a la detención preventiva de su persona, porque supuestamente el expolicía 

llegó retrasado a su audiencia. 

 

 

 

 
 

http://elmundo.com.bo/web2/index.php/noticias/index?id=excapitan-lsquo-explota-rsquo-contra-juez


 2 

FUENTE: EL POTOSI 

JUSTICIA TRUNCA OBJETIVO DE TRES EXVOCALES DE FRENAR 
CONDENA DE CÁRCEL 
El Tribunal de Garantías Constitucionales del Estado truncó el objetivo de frenar el mandamiento 

de condena contra tres exvocales del Tribunal Departamental de Justicia y ratificó la privación de 

libertad de cinco años por el delito de prevaricato a cumplirse en el penal de Cantumarca. 

 
FUENTE:  ABI 

MINISTRA DE SALUD PIDE A LOS MÉDICOS ACATAR SENTENCIA 
DEL TCP Y LEVANTAR PARO INDEFINIDO 
La ministra de Salud, Gabriela Montaño, pidió el martes a los médicos acatar el fallo del Tribunal 

Constitucional Plurinacional (TCP) y levantar el paro indefinido que acatan desde el 19 de agosto 

en todo el país. 
 
FUENTE:  EL DIA 

MÉDICOS NO PUEDEN PARAR INDEFINIDAMENTE, SEGÚN EL TCP 
El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió un fallo en el que señala que el paro 

médico no puede ser de manera indefinida - como actualmente sucede en el país- y exhortó a la 

Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) a trabajar una norma que regule "la limitación del 

derecho a la huelga del sector salud y las garantías compensatorias a favor de dicho sector". 

 
FUENTE: CORREO DEL SUR 

MÉDICOS Y GOBIERNO URGEN AL DIÁLOGO TRAS FALLO DEL TCP 
Luego de conocerse el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que reconoce el 

derecho a la huelga del sector salud pero rechaza que esta sea de carácter indefinido, el Gobierno 

y los médicos se pronunciaron a favor de la instalación del diálogo. De no concretarse la 

negociación, el Ministerio de Salud advirtió con recurrir a “varios mecanismos” para hacer 

cumplir la sentencia, en tanto que los galenos anunciaron que radicalizarán su protesta con 

huelgas de hambre en todos los departamentos a partir de la siguiente semana.  
 

FUENTE: BRUJULA DIGITAL 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL MEDIANTE SENTENCIA DISPONE 
QUE HUELGA DEL SECTOR MÉDICO NO PUEDE SER INDEFINIDA 
El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), mediante sentencia, dispuso que el derecho a la 

huelga en servicios de salud no puede ser indefinido, sin embargo, rechazó la instauración de 

procesos contra médicos para su destitución o descuento salarial.  
 

FUENTE:  GENTE 

CONDENAN A 30 AÑOS DE PRISIÓN A PADRE QUE ASESINÓ A SUS 
CUATRO HIJOS EN SANTA CRUZ 
El Juzgado Cautelar Primero de Warnes condenó a 30 años de prisión para Walter Ruperto 

Monasterio Villarroel, acusado de asesinar a sus cuatro hijos, todos menores de edad, en la 

ciudad de Santa Cruz. 
 
FUENTE: OXIGENO.BO 

DAN DETENCIÓN DOMICILIARIA A NUEVE HINCHAS DE BOLÍVAR 
QUE AGREDIERON FANÁTICOS DEL TIGRE 
La justicia determinó la tarde de este martes, detención domiciliaria, más una fianza de 10 mil 

bolivianos y arraigo, para nueve hinchas de Bolívar que agredieron a fanáticos de The Strongest 

tras el clásico paceño que se jugó el pasado sábado (1-1). 
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FUENTE:  CORREO DEL SUR 

FISCALÍA VE DEMORA EN CASO DE EXJUEZA PATRICIA PACAJES 
El Ministerio Público denunció retardación de justicia en el caso de la exjueza Patricia Pacajes 

porque a la fecha el Tribunal Primero de Sentencia de La Paz no fijó hora ni fecha para que se 

instale el juicio oral contra la acusada de condenar al médico Jhiery Fernández sin pruebas, 

informó el fiscal Ronald Chávez. 
 
FUENTE: EL DEBER 

PADRE E HIJA DESCUARTIZAN Y CALCINAN A UN HOMBRE DE 76 
AÑOS 
Lo que fue denunciado como el robo a un domicilio y el presunto rapto de un hombre de la 

tercera edad por parte de sus familiares, terminó develando un crimen. Las investigaciones de los 

agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) permitieron descubrir que la 

víctima, Freddy Baldivieso Hoyos (76), fue envenenado, descuartizado y su cuerpo fue quemado 

por una pareja sentimental que tenía, con la complicidad y ayuda del padre de esa mujer. 

 
FUENTE:  EL DIARIO 

TORTURADOR DE “PEPITO” QUEDA LIBRE 
En audiencia de medidas cautelares, José T., acusado de torturar y matar a “Pepito”, perro 

comunitario de la zona Bella Vista de la ciudad de La Paz, se sometió a proceso abreviado, 

logrando una pena de dos años, misma con la que accede a perdón judicial. 
 
FUENTE:  LA RAZON 

TCP PROHÍBE LA HUELGA INDEFINIDA EN SALUD Y PIDE AL 
LEGISLATIVO UNA LEY PARA REGULAR SUS PROTESTAS 
A través de un fallo fechado en 29 de mayo de 2019 y hecho público este martes, el Tribunal 

Constitucional Plurinacional (TCP) prohibió las huelgas indefinidas en salud y, en ese contexto, 

exhortó a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) sancionar una ley para regular las 

protestas del sector. 
 

FUENTE:  ERBOL 

DAN DETENCIÓN DOMICILIARA A NUEVE HINCHAS AGRESORES 
Los hinchas del club Bolívar que agredieron a simpatizantes de The Strongest recibieron la tarde 

de este martes las medidas de detención domiciliaria, arraigo y fianza de Bs.100 mil, para cada 

uno por parte de la justicia. 
 

FUENTE:  ERBOL 

DICTAN 30 AÑOS DE CÁRCEL PARA EL PADRE QUE MATÓ A 
CUATRO MENORES 
El Juzgado Cautelar Primero de Warnes, en Santa Cruz, dictó sentencia condenatoria de 30 años 

de cárcel en el penal de Palmasola para el ciudadano Walter Ruperto Monasterio Villarroel, autor 

de la muerte de cuatro menores, dos de ellos sus hijos biológicos. 
 

FUENTE: PÁGINA SIETE 

FISCALÍA APREHENDE A PRIMO DE MAGISTRADO EGÜEZ 
La Fiscalía Departamental de Beni ejecutó ayer la orden de aprehensión dictada en contra de Rollf 

Egüez, primo hermano del magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Carlos Alberto 

Egüez. 
 

FUENTE: PÁGINA SIETE 

55 FISCALES SE CAPACITAN EN LEY DE ABREVIACIÓN PENAL, EN 
SUCRE 
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 Un grupo de 55 representantes del Ministerio Público participa del curso de formación sobre las 

técnicas de litigación oral que se emplearán con la Ley 1173 de Abreviación Procesal Penal, 

normativa que estará vigente a partir de octubre.  

 
FUENTE:  PÁGINA SIETE 

TRAS 10 AÑOS, CASO O’CONNOR LLEGA A SENTENCIA CON 8 
ACUSADOS LIBRES 

Rufino Rodríguez Coca y Franz Michael Rodríguez son los únicos dos de 11 acusados del 

asesinato del empresario Jorge O’Connor D’Arlach que permanecen en la cárcel de San Pedro 

con detención preventiva. Pasaron 10 años del crimen que destapó uno de los hechos más grandes 

de corrupción en la petrolera estatal y el viernes se dictará sentencia 

FUENTE: PÁGINA SIETE 

DAN DETENCIÓN DOMICILIARIA A NUEVE HINCHAS DEL 
BOLÍVAR 
Detención domiciliaria, arraigo y fianza de 10.000 bolivianos determinó el juez cautelar Hugo 

Huacani para los nueve hinchas del club Bolívar que agredieron a fanáticos de The Strongest el 

sábado, después del clásico paceño. 

 
FUENTE:  PÁGINA SIETE 

CONDENAN A 30 AÑOS DE CÁRCEL AL ASESINO DE SUS CUATRO 
HIJOS 
El juzgado cautelar primero de Warnes condenó a 30 años de prisión a Walter Ruperto Monasterio 

Villarroel, acusado del asesinato de sus cuatro hijos, todos menores de edad, en la ciudad de Santa 

Cruz. El padre reconoció haber cometido el crimen y se sometió a un procedimiento abreviado. 

 
FUENTE: EL ALTEÑO 

TCP: LOS MÉDICOS TIENEN DERECHO A LA HUELGA, PERO NO 
PUEDE SER INDEFINIDA 
El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió ayer una Sentencia Constitucional que 

reconoce el derecho a la huelga del sector salud, pero afirma que la suspensión de los servicios no 

puede ser indefinida. 

 
FUENTE:  LOS TIEMPOS 

TCP: LOS MÉDICOS TIENEN DERECHO A LA HUELGA, PERO NO 
PUEDE SER INDEFINIDA  
El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió ayer una Sentencia Constitucional que 

reconoce el derecho a la huelga del sector salud, pero afirma que la suspensión de los servicios no 

puede ser indefinida. 
 
 
FUENTE: OPINIÓN 

TCP RECONOCE EL DERECHO A HUELGA Y MAS BUSCA 
REGULARLA  
El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió ayer un fallo que reconoce el derecho a la 

huelga del sector salud, pero establece también que la suspensión de los servicios no puede ser 

indefinida. 

 
FUENTE:  EL POTOSI 

SENTENCIAN A 30 AÑOS DE CÁRCEL AL PADRE QUE MATÓ A SUS 
CUATRO HIJOS 

http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2014/0401/noticias.php?id=124246
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El Juzgado Cautelar Primero de Warnes, en Santa Cruz, dictó sentencia de 30 años de cárcel en el 

penal de Palmasola para Walter Ruperto Monasterio Villarroel, autor de la muerte de cuatro 

menores, dos de ellos sus hijos biológicos. 
 

FUENTE:  EL POTOSI 

DESCARTAN CONVOCAR A EDWIN SAAVEDRA POR EL CASO TERSA 
Para la Fiscalía ya no es necesaria la declaración del empresario Edwin Saavedra en el proceso 

abierto por favorecimiento a la empresa Tersa, administradora del relleno sanitario de Alpacoma. 

Saavedra es accionista mayoritario de la firma que enfrenta problemas por el derrame de basura y 

lixiviados. 

 
FUENTE: EL PERIÓDICO 

JUEZ RATIFICA DETENCIÓN PARA IMPUTADO POR ABUSO 
SEXUAL 
 En la audiencia de apelación a la cesación a la detención preventiva contra un hombre imputado 

por un abuso sexual, el Tribunal Departamental de Justicia determinó mantener las medidas 

impuestas. 
 

FUENTE:  EL PERIÓDICO 

COLEGIO DE ABOGADOS CON DUDAS POR APLICACIÓN DE LEY DE 
ABREVIACIÓN PROCESAL 
 Como análisis a la reciente socialización de la Ley 1173, de abreviación procesal penal, la 

presidente del Colegio de Abogados de Tarija, Isabel Moreno Cortez, declaró que la normativa es 

“importante” para la administración de justicia, pero recalcó que cada cambio que se hace en la 

norma, debe venir con la modelación de ciertos aspectos para que su aplicación sea correcta. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 


