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MONITOREO MATUTINO (27.09.19) 

 
FUENTE: CORREO DEL SUR 

AUDIENCIA POR EL ATAQUE DE UN ROTTWEILER A UN NIÑO 
ENTRA EN CUARTO INTERMEDIO 
La audiencia de medidas cautelares por el caso de mordedura de un perro rottweiler en contra de 

un niño de dos años ingresó en cuarto intermedio hasta mañana, viernes, debido a que hubo un 

acercamiento entre las partes para que el dueño del can se responsabilice de la curación de la 

criatura hasta su total restablecimiento. Al mismo tiempo, hay un principio de acuerdo con la 

finalidad de que el imputado se someta a un juicio abreviado y reciba una sanción penal. 
 
FUENTE: EL ALTEÑO 

FISCALÍA SEÑALA POR QUINTA VEZ INSPECCIÓN OCULAR EN EL 
CASO FRANCLIN GUTIÉRREZ 
El fiscal departamental de La Paz, William Alave, informó hoy que se señaló para octubre una 

nueva fecha para la inspección técnica ocular en el caso de Franclin Gutiérrez, pero no precisó el 

día. 

 
FUENTE: LA RAZÓN 

FISCALÍA PREVÉ CITAR LA PRÓXIMA SEMANA A LOS DOS NUEVOS 
IMPLICADOS EN EL CASO DEPÓSITOS PAT 
La próxima semana serán citados los dos exgerentes administrativos de la red Periodistas 

Asociados Televisión (PAT) a prestar su declaración informativa por los  depósitos bancarios 

realizados entre 2002 y 2003 a ese medio de comunicación. 
 

FUENTE: LA RAZÓN 

MAGISTRATURA DICE QUE VIAJE DE FUNCIONARIOS A CHINA 
‘NO ES UN DELITO’ Y PIDE INFORME 
Para el Consejo de Magistratura “no es un delito”, sino “una falta disciplinaria” el viaje de un grupo 

de funcionarios de la Justicia a China. En ese contexto pidió un informe a su oficina de Santa Cruz 

para analizar si amerita una acción disciplinaria. 

 
FUENTE:  EL DEBER 

A LA CÁRCEL HOMBRE POR TOQUES IMPÚDICOS CONTRA SU 
NIETA EN TARIJA  
El Juzgado de Instrucción Cautelar Primero de Tarija determinó este jueves detención preventiva 

para Fernando L.H., imputado por el presunto delito de abuso sexual agravado, corrupción a niña, 

niño y adolescente, por haber tocado las partes íntimas de su nieta de 12 años de edad. 

 
FUENTE: EL CAMBIO 

LEY DE ABREVIACIÓN PROCESAL PENAL ENTRARÁ EN VIGENCIA 
EL 4 DE NOVIEMBRE 
El ministro de Justicia, Héctor Arce, anunció hoy en Tarija que la Ley 1173, de Abreviación 

Procesal Penal, entrará en vigencia el 4 de noviembre y tendrá un periodo de implementación de 

90 días. 

 
FUENTE: LEO 

CASAS DE MONTENEGRO PASAN AL MINISTERIO PUBLICO Y AHÍ 
FUNCIONARÁN FISCALÍAS ESPECIALIZADAS 
Dos inmuebles pertenecientes a Pedro Montenegro Paz fueron transferidos por la Dirección 

General de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi) a manos del 

Ministerio Público para que sean utilizadas como dependencias públicas. En dichos inmuebles 

funcionarán fiscalías especializadas. 
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FUENTE: OXIGENO.BO 

DOS INMUEBLES Y TRES VEHÍCULOS INCAUTADOS AL 
NARCOTRÁFICO PASAN A DOMINIO DEL MINISTERIO PÚBLICO 
El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa y el ministro de Gobierno, Carlos Romero, suscribieron 

hoy un Contrato de Comodato de dos inmuebles y tres vehículos que fueron incautados al 

narcotráfico y que ahora pasarán a ser de dominio del  Ministerio Público. 

 
FUENTE:  LEO 

ARCE RECHAZA PROCESO CONTRA EL POLICÍA QUE ARRESTÓ AL 
GOBERNADOR DE ORURO  
El ministro de Justicia, Héctor Arce, afirmó que el sargento que filmó al Gobernador de Oruro, 

Víctor Hugo Vásquez, en estado de ebriedad, no debería ser procesado y lo que sí se debe 

investigar es el delito de uso indebido de bienes del Estado. 
 
FUENTE:  EJU 

LA CASA DE MONTENEGRO SE CONVERTIRÁ EN OFICINA DE 
SUSTANCIAS CONTROLADAS 
La mañana de este jueves, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, el fiscal general del Estado, 

Juan Lanchipa y el fiscal departamental de Santa Cruz, Mirael Salguero, anunciaron que dos de 

los tres inmuebles que pertenecían a Pedro Montenegro pasaron, en calidad de comodato, a la 

administración del Ministerio Público. 

 
FUENTE: ANF 

FISCALÍA SEÑALA POR QUINTA VEZ INSPECCIÓN OCULAR EN EL 
CASO FRANCLIN 
El fiscal departamental de La Paz,  William Alave, informó este jueves que se señaló para octubre una nueva 

fecha para la inspección técnica ocular en el caso de Franclin Gutiérrez, pero no precisó el día. Es la quinta vez 

que la fiscalía fija fecha para inspección; las otras cuatro se suspendieron. 
 

FUENTE: ANF 

DEFENSA DE FRANCLIN DEMANDA A FISCALES ASIGNADOS AL 
CASO POR INCUMPLIMIENTO DE DEBERES 
La defensa legal del presidente de la Asociación Departamental de Productores de Coca 

(Adepcoca), Franclin Gutiérrez, presentó una demanda penal en contra de los tres fiscales que 

están a cargo de las investigaciones contra el dirigente cocalero, por el delito de incumplimiento 

de deberes.  

 
FUENTE: EJU 

FISCALÍA PREVÉ CITAR LA PRÓXIMA SEMANA A LOS DOS NUEVOS 
IMPLICADOS EN EL CASO DEPÓSITOS PAT 
La próxima semana serán citados los dos exgerentes administrativos de la red Periodistas 

Asociados Televisión (PAT) a prestar su declaración informativa por los  depósitos bancarios 

realizados entre 2002 y 2003 a ese medio de comunicación. 

 
FUENTE: EJU 

REINSTALARON EL JUICIO DEL CASO EUROCHRONOS 
Esta mañana se reinstaló el juicio del caso Eurochronos, en el que Edwin Landívar, uno de los 

atracadores, y Sandra Guzmán, pareja sentimental de Adao Da Silva, alias “El Negro” son las dos 

personas procesadas. 

 
FUENTE: EJU 

DOS INMUEBLES Y TRES VEHÍCULOS INCAUTADOS AL 
NARCOTRÁFICO PASAN A DOMINIO DEL MINISTERIO PÚBLICO 
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El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa y el ministro de Gobierno, Carlos Romero, suscribieron 

hoy un Contrato de Comodato de dos inmuebles y tres vehículos que fueron incautados al 

narcotráfico y que ahora pasarán a ser de dominio del  Ministerio Público. 

 
FUENTE: LA RAZON 

FISCALÍA PREVÉ CITAR LA PRÓXIMA SEMANA A LOS DOS NUEVOS 
IMPLICADOS EN EL CASO DEPÓSITOS PAT 
La próxima semana serán citados los dos exgerentes administrativos de la red Periodistas 

Asociados Televisión (PAT) a prestar su declaración informativa por los  depósitos bancarios 

realizados entre 2002 y 2003 a ese medio de comunicación. 
 

FUENTE: PAGINA SIETE 

DOS CASAS DE MONTENEGRO PASAN A PODER DE FISCALÍAS 
ESPECIALIZADAS 
Mediante un contrato de comodato, dos casas que pertenecían a Pedro Montenegro Paz fueron 

transferidas al Ministerio Público. Serán habilitadas para oficinas de las Fiscalías de sustancias 

controladas y de delitos medioambientales. 

 
FUENTE: CORREO DEL SUR 

EXALCALDE DE SUCRE RECOBRA LIBERTAD BAJO CONDICIONES 
La tarde de ayer, jueves, en el Juzgado de Ejecución Penal de la Capital se llevó a cabo la audiencia 

de petición de libertad condicional a la que asistieron el sentenciado, su abogado y familiares, el 

fiscal Fernando Aragón y la jueza Vidalia Morales. 
 
FUENTE: CORREO DEL SUR 

MUEBLES DE MONTENEGRO PASAN A FISCALÍA CRUCEÑA 
 Dos de los tres inmuebles que pertenecían al acusado de narcotráfico Pedro Montenegro en Santa 

Cruz, pasaron en calidad de comodato al Ministerio Público, que es su acusador en los procesos en 

su contra, para brindar una mejor atención a la población litigante. 

 
FUENTE:  CORREO DEL SUR 

DECLARA JUEZA QUE REVELÓ UN AUDIO CONTRA MICHEL 
 El Comité de Ministerio Público de la Cámara de Diputados que sesiona en Sucre centra su 

investigación en las denuncias por presuntos delitos en el ejercicio de sus funciones contra el 

consejero de la Magistratura Omar Michel, el magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) 

Carlos Alberto Egüez y su par del Tribunal Agroambiental Rufo Vásquez. 

 
FUENTE: CORREO DEL SUR 

ENVÍAN A PRISIÓN A PADRE ACUSADO DE ABUSO SEXUAL 
 Un padre de familia fue enviado a la cárcel San Roque con detención preventiva luego que un juez 

estableciera que el denunciado es con probabilidad autor del delito de abuso sexual cometido contra 

su hija, informó el responsable de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Distrito 3 de Sucre, 

Paolo Romay. 

 
FUENTE: CORREO DEL SUR 

CONSEJO NO VE DELITO EN VIAJE DE VOCALES 
 El presidente del Consejo de la Magistratura, Gonzalo Alcón, sostuvo que el viaje de los vocales 

constitucionales y de algunos magistrados a China no puede ser considerado como delito sino como 

una falta disciplinaria por lo que requirió un informe de la representación distrital del Consejo en 

Santa Cruz para definir si amerita el inicio de una investigación.  
 
FUENTE: CORREO DEL SUR 

PÉREZ: DETENCIÓN PREVENTIVA ES UNA "TORTURA MODERNA" 
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 El exviceministro de Régimen Interior Jorge Pérez afirmó ayer que la detención preventiva es una 

"tortura moderna" y se refleja en el temor que muestran las personas cuando son sometidas a esa 

medida legal. 

 
FUENTE: CORREO DEL SUR 

JUEZ DEFINE SITUACIÓN LEGAL DE DUEÑO DE CAN 
 Un acuerdo entre las partes podría derivar hoy, viernes, en un proceso abreviado contra el dueño 

del perro rottweiler que atacó el martes a un niño de dos años al punto que tuvo que ser 

hospitalizado debido a la gravedad de la lesión. 

 
FUENTE: EL PAIS 

FISCALÍA SEÑALA POR QUINTA VEZ ITO EN CASO FRANCLIN 
 El fiscal departamental de La Paz,  William Alave, informó este jueves que se señaló para octubre 

una nueva fecha para la inspección técnica ocular en el caso de Franclin Gutiérrez, pero no precisó 

el día. Es la quinta vez que la fiscalía fija fecha para inspección; las otras cuatro se suspendieron. 

 
FUENTE: EL DEBER 

AUDIENCIA POR ATAQUE DE UN ROTTWEILER A UN NIÑO SE 
RESOLVERÁ ESTE VIERNES  
La audiencia de medidas cautelares por el caso de mordedura de un perro rottweiler en contra de 

un niño de dos años ingresó en cuarto intermedio hasta mañana, viernes, debido a que hubo un 

acercamiento entre las partes para que el dueño del can se responsabilice de la curación de la 

criatura hasta su total restablecimiento. 

 
FUENTE: EL POTOSI 

MINISTERIO PÚBLICO IMPUTA A 3 PERSONAS POR CASO CORREA 
 El Ministerio Público decidió imputar de manera formal a Rolando Montesinos (exgerente de 

Aapos), Elizabeth Choque Churata y Adelina Basilio Huayta por varios delitos, informó el abogado 

de la concejala Azucena Fuertes, José Romay. 

 
FUENTE: EL POTOSI 

FISCALÍA ESPERA RESOLUCIÓN DE LOS VOCALES 
 La fiscala departamental, Roxana Choque (foto), informó que aguarda la resolución de los vocales 

del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí sobre el caso del alcalde de Uyuni, Patricio 

Mendoza. "Les han otorgado 24 horas para emitir una resolución, imaginamos que ya nos van a 

notificar con la resolución", aseveró. Mendoza está detenido preventivamente en la cárcel de 

Cantumarca. 

 
FUENTE: LOS TIEMPOS 

UN NUEVO AUDIO IMPLICA A MAGISTRADO MICHEL EN UN 
PROCESO  
 La diputada de oposición Lourdes Millares difundió ayer un nuevo audio que implica a Juan 

Michel, hermano del decano del Consejo de la Magistratura, Omar Michel, quien había anunciado 

su renuncia por estar investigado por una presunta “repartija” de cargos en el Órgano Judicial. 

 
FUENTE: ERBOL 

MINISTERIO PÚBLICO RECIBE DE DIRCABI DOS INMUEBLES Y 
TRES VEHÍCULOS INCAUTADOS AL NARCOTRÁFICO 
El Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa Ponce y el Ministro de Gobierno, Carlos Romero, 

suscribieron un Contrato de Comodato de dos inmuebles que fueron incautados al narcotráfico 

además de tres vehículos que ahora pasarán al Ministerio Público para una mejor atención a la 

población litigante. 

 


