
 

 1 

MONITOREO MATUTINO (26.09.19) 

 
 

FUENTE: CORREO DEL SUR 

¿QUIÉNES SON LOS TRIBUNOS MÁS VIAJEROS? 
Los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que viajaron con mayor 

frecuencia dentro y fuera del país en menos de un año y medio son: la tarijeña Elizabeth Cornejo, 

que salió de Bolivia ocho veces; su colega beniano Gonzalo Hurtado, con siete viajes –ahora 

precisamente está en China por dos semanas–, y el tribuno Iván Espada con tres. En el Tribunal 

Supremo de Justicia (TSJ) la que más viajó es María Cristina Díaz. 
 

FUENTE: CORREO DEL SUR 

TCP FRENA TRANSFERENCIA "DISCRECIONAL" DE JUECES 
El Consejo de la Magistratura ya no podrá disponer de manera “discrecional” la transferencia 

“forzada” e indefinida de jueces de un distrito a otro, mediante un reglamento, excepto por un 

plazo de tres meses en casos de acefalía; esa decisión puede ser impugnada, según una sentencia 

emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). 

 
FUENTE: CORREO DEL SUR 

JUEZ DETERMINA CÁRCEL EN SAN ROQUE PARA JOVEN 
 Una joven fue enviada a la cárcel San Roque de manera preventiva luego que el juez concluyera 

que con probabilidad es autora de la comisión del delito de infanticidio. 
 
FUENTE: CORREO DEL SUR 

VOCALES INCUMPLEN AMPARO EN CASO RENATTO CAFFERATA 
 La Sala Civil y Comercial Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca declaró 

fundada la denuncia de incumplimiento de sentencia constitucional interpuesta por el peruano 

Renatto Cafferata condenado a 30 años por el asesinato de su novia, y anuló el fallo de la apelación 

restringida de la Sala Penal Tercera de Santa Cruz, por lo que la misma deberá emitir una resolución 

que dé paso a un nuevo juicio para el extranjero. 

 
FUENTE:  EJU 

FELCN PIDE DECLARAR A MAGISTRADOS POR EXTRADICIÓN DE 
MONTENEGRO 
 La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) emitió nuevos informes identificando 

a altos funcionarios del Tribunal Supremo de Justicia y del Tribunal Constitucional que manejaron 

el auto supremo, emitido en 2015, que ordenaba la detención en todo el país del extraditable Pedro 

Montenegro Paz para su extradición al Brasil, pero al que no se dio cumplimiento a su tiempo 

debido a acciones dilatorias, que favorecieron al presunto narco. 

 
FUENTE: PÁGINA SIETE 

MILLARES PIDE INVESTIGACIÓN Y DESTITUCIÓN DE VOCALES 
QUE VIAJARON A CHINA 
 La diputada por Unidad Demócrata (UD), Lourdes Millares, pidió hoy que sean investigados y 

sancionados con la destitución de sus cargos, los cuatro vocales que viajaron a China para 

realizar cursos de capacitación, dejando sin quórum las salas constitucionales de Santa Cruz.  

 
FUENTE: PÁGINA SIETE 

VOCAL QUISBERT, DENUNCIADA POR SUS HERMANAS POR 
ABUSO 
Ana Patricia y Adelina Quisbert Caba instalaron una huelga de hambre   frente al Ministerio de 

Justicia. Ambas denuncian abuso de poder de parte de su propia hermana, la vocal Carmen del Río 

Quisbert Caba aliada con jueces y fiscales. 
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FUENTE: EL DEBER 

SENTENCIAN A 20 AÑOS DE CÁRCEL AL AUTOR DE UNA 
VIOLACIÓN EN LLALLAGUA  
 El Tribunal de Sentencia de Llallagua impuso 20 años de privación de libertad para Boris Gómez 

Gonzales, autor del delito de violación contra de una menor de 13 años, según informó la fiscal 

departamental de Potosí, Roxana Choque. 

 
FUENTE:  EL DEBER 

DIRCABI ENTREGÓ ENSERES DE LA CASA DE MONTENEGRO 
 Semanas después de que la defensa de Pedro Montenegro, el extraditable que cumple sentencia 

en Palmasola, informara que a sus familiares les impedían sacar sus objetos personales de la casa 

donde vivía en el barrio Las Palmas, ayer, se les permitió sacar algunos muebles, enseres y objetos 

de uso personal. 
 
FUENTE:  EL DEBER 

FELCN PIDE DECLARAR A MAGISTRADOS POR EXTRADICIÓN DE 
MONTENEGRO  
 La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) emitió nuevos informes identificando 

a altos funcionarios del Tribunal Supremo de Justicia y del Tribunal Constitucional que manejaron 

el auto supremo, emitido en 2015, que ordenaba la detención en todo el país del extraditable Pedro 

Montenegro Paz para su extradición al Brasil, pero al que no se dio cumplimiento a su tiempo 

debido a acciones dilatorias, que favorecieron al presunto narco. 

 
FUENTE: LA RAZON 

UN FALLO CONSTITUCIONAL IMPIDE TRANSFERENCIA 
DEFINITIVA DE JUECES A OTRO DEPARTAMENTO 
 El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) determinó que la transferencia de jueces de un 

departamento a otro, ya no será definitivo sino máximo de tres meses. Además  se restringió la 

posibilidad de que el mismo juez pueda volver a ser transferido en la misma o siguiente gestión 

judicial. 
 
FUENTE:  EL PAIS 

MINISTERIO PÚBLICO CONVOCARÁ A DOS EXGERENTES DE PAT 
 El fiscal Samuel Lima informó que se convocará a dos exgerentes de la Empresa Periodistas 

Asociados de Televisión (PAT) para que presten declaración en el proceso por el delito de 

legitimación de ganancias ilícitas, cuya principal acusada es la exejecutiva de esa empresa Ximena 

Valdivia. 

 
FUENTE: EL POTOSI 

MINISTERIO PÚBLICO IMPUTA A EXSECRETARIO DE LA 
ALCALDÍA 
 El exsecretario de la Alcaldía Juan Correa fue imputado oficialmente por el Ministerio Público por 

supuesto incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias, falsedad material y uso de 

instrumento falsificado. 

 
FUENTE: EL POTOSI 

DEFENSORÍA DENUNCIA A FUNCIONARIA POR ENCUBRIR CASOS 
DE VIOLENCIA SEXUAL 
 La Defensoría del Pueblo informó ayer que presentó denuncia formal contra la responsable del 

Servicio Legal Integral Municipal (SLIM) y Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) del 

municipio de Sapahaqui, en La Paz, por presuntamente encubrir dos casos de violencia sexual. 
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FUENTE: EJU 

DEFENSORÍA DENUNCIA A RESPONSABLE DEL SLIM EN 
SAPAHAQUI POR ENCUBRIR VIOLENCIA SEXUAL 
La Defensoría del Pueblo presentó hoy una denuncia formal contra la responsable del Servicio 

Legal Integral Municipal (Slim), y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) del municipio 

de Sapahaqui en La Paz, por presuntamente haber encubierto casos de violencia sexual. 

 
FUENTE: ANF 

ENCARCELAN A MINERO POR PRESUNTO CASO DE FEMINICIDIO 
EN MAPIRI 
 Alan Zárate, Juez Primero Anticorrupción y Violencia contra la Mujer de La Paz, dispuso la detención preventiva 

del minero Ronald A., denunciado por el feminicidio de su concubina de 37 años de edad, hecho que se registró 

en la localidad de Mapiri. 

 

FUENTE: ANF 

FONDO INDÍGENA: ARAMAYO EXIGE A COCARICO IMPULSAR UN 
JUICIO JUSTO Y PRONTO 
 A más de cuatro años de encarcelamiento, el exdirector del Fondo Indígena, Marco Aramayo, 

envió una carta al ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Cesar Cocarico, pidiéndole no 

obstaculizar las investigaciones e impulsar un juicio pronto con acumulación de procesos dentro 

del denominado caso del Fondo Indígena. 

 
FUENTE: DETRÁS DE LA VERDAD 

MILLARES: “TSJ DEBE PROCESAR Y DESTITUIR A VOCAL 
ARANCIBIA POR VIAJE A CHINA Y HABERSE GUARDADO 
AMPARO”  
La diputada nacional, Lourdes Millares, pidió al presidente del Tribunal Supremo de Justicia dar 

la cara, procesar y destituir a la vocal constitucional, Carla Arancibia, ya que no solo que se fue a 

China y ordenó al diligenciero no notificar ninguna causa durante los 15 días de su ausencia, 

además de la queja realizada en sala plena por parte del Vocal, Sergio Cardona, quien manifestó 

que la sala constitucional primera se guardó por más de 3 meses un amparo constitucional de una 

persona allegada a él. 
 

 


