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La Paz, 1 de marzo de 2016
P.I.E. N° 099/2016-2017
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Señor
Dr. Ramiro José Guerrero Peñaranda
FISCAL GENERAL DEL ESTADO
Sucre.
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MARA 2016
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Señor Fiscal General:

De conformidad a lo dispuesto por el Numeral 17, Parágrafo I del Artículo 158 de
la Constitución Política del Estado y los artículos 141, 142 y 144 del Reglamento
General de la Cámara de Senadores, nos permitimos transcribir para su
conocimiento y fines consiguientes, la Petición de Informe Escrito presentada
por el Senador Efraín Chambi Copa, para que el Señor Fiscal General del
Estado, responda a la misma en el plazo de quince días que fija el Artículo 143
del mencionado Reglamento, que a la letra dice:
"Señor Fiscal General, que a través del Fiscal Departamental de La Paz, la
Fiscal de Materia Hilda Sosa, responda al siguiente cuestionario: 1. Informe
de manera detallada y con la debida documentación, los antecedentes de la
investigación en el proceso signado con el caso N° 1369/2015 seguido por
Laura Mariana Scott Iriarte contra Eduardo Joaquín Lemaitre Angulo, por el
supuesto delito de Violencia Familiar o Doméstica, indique la fecha denuncia
e inicio de investigaciones preliminares, la etapa actual de las investigaciones
fiscales en que se encuentra el caso.--- 2. Informe de manera detallada, las
acciones concretas y efectivas que ha efectuado el fiscal asignado al caso, los
resultados de esas acciones, asimismo, señale los requerimientos
solicitados.--- 3. Informe de manera detallada, si al presente se ha dictado
Resolución de Imputación, de ser así, indique los medios probatorios sobre
los que se ha basado para la autoridad fiscal para emitir la Resolución de
Imputación, asimismo, indique el número de resolución y la fecha de la
emisión y las medidas cautelares solicitadas por el fiscal del caso.--- 4.
Informe de manera detallada, si al presente se ha llevado a cabo la audiencia
de medidas cautelares, e informe si en caso de haberse dispuesto la
suspensión de audiencias, señale cuántas suspensiones se han atribuido al
fiscal asignado al caso y los motivos que han determinado esa situación, más
aun tomando en cuenta la naturaleza del caso que por aplicación de la Ley N°
348 debería priorizarse la investigación y resolución del caso.--- 5. Informe de
manera detallada, si el denunciado Eduardo Joaquín Lemaitre Angulo, ha
presentado algún incidente o excepción, de ser así, manifieste el tipo de
incidente o excepción planteada, los fundamentos expuestos y cuál ha sido la
respuesta del Fiscal asignado al caso.--- 6. Informe de manera detallada, si en
el presente caso se ha dispuesto garantías personales a favor de la
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denunciante Mariana Scott por el denunciado Eduardo Joaquín Lemaitre
Angulo, de ser así, señale qué tipo de garantías se ha dispuesto y si éste ha
cumplido con dichas garantías, asimismo, informe si en caso de haber
incumplido el denunciado con dichas garantías las acciones asumidas por el
Fiscal asignado al caso.--- 7. Informe de manera detallada, al haber
trascurrido nueve meses en este proceso si el Fiscal Departamental realizó
algún tipo de evaluación de resultados al Fiscal de Materia a cargo del caso, a
fin de determinar si ésta autoridad fiscal, ha actuado de manera objetiva, de
ser así, manifieste las decisiones asumidas al respecto, o las acciones a
efectuarse para la obtención de resultados objetivos y precisos que permitan
resolver con celeridad el presente caso.--- Sala de Sesiones de la Cámara de
Senadores".
Con este motivo, saludamos a Usted atentamente.

Sen. José Alb o Gonzales Samaniego

PRESIDENTE
CÁMARA DE SENADORES

SENAD RA SE ETARIA
Sen. N emi Natividad Diaz Taborga

ERCERA SECRETARIA
C MARA DE SENADORES
ASAMBLEA LEGISUTIVA PLURINACIONAL
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Sucre, 31 de marzo de 2016
OF. CITE: FGE/RART N° 258/2016

Señor
Sen. José Alberto Gonzales Samaniego
PRESIDENTE - CAMARA DE SENADORES
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL
La Paz.-

Ref. Respuesta a P.I.E. N° 099/2016-2017
De mi consideración:
En atención a la Petición de Informe Escrito P.I.E. N° 099/2016-2017, emitida
por la Presidencia de la Cámara de Senadores a solicitud del Senador Efraín
Chambi Copa, mediante la cual solicita un informe respecto al caso
N°1369/2015; por la prese te y a los fines consiguientes adjunto el oficio
CITE: FDLP-GF-EJBS No. 105 016 suscr t por el Fiscal Departamental de La
Paz, por el que remite el inf
e elabo a o por la Fiscal de Materia asignada
al caso.
Respuesta elaborada en suj
Constitución Política del Esta
Con este particular motivo, re
Senadores de la Asamblea Le
distinción y respeto.

n a lo di puesto en el Art. 225-II de la
el Art. 1 e la Ley N° 260.
a ust • d S _ñor Presidente de la Cámara de
tiva Plurin —. onal, las consideraciones de
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