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INTRODUCCIÓN 

 

I. PRESENTACIÓN GENERAL 

 

Culminado el Plan de Estudios de la carrera de Derecho, todo estudiante que 

aspira obtener la licenciatura en la  profesión que ha elegido, egresa con el propósito de 

plasmar los ideales que le han inculcado sobre la justicia, en una norma jurídica que 

vaya a regular algún aspecto de la sociedad. Y no solo eso, sino que aquel que realmente 

lleva en la mente y el corazón, la idea que el Derecho es un instrumento para lograr la 

paz social entre los habitantes de nuestro país, procura por todos los medios de sembrar 

al menos una semilla, que por pequeña que sea y por quimérica que pudiera parecer, que 

en lo futuro resulte el punto de partida para el desarrollo de leyes, que tiendan a hacer de 

nuestro país, una República circunscrita en el marco de la legalidad. Por ello, en mi 

calidad de egresado he sentido ese mismo impulso y me animé a concebir un 

planteamiento que pueda ser aplicado en la resolución de alguno de los tantos problemas 

que aquejan a nuestra comunidad. 

 

 Siempre he creído que la sociedad ha tenido leyes adecuadas y que han sido los 

administradores de justicia quienes han menoscabado su espíritu a través de la 

tergiversación discrecional, basada en el favoritismo de intereses personales. Tal 

aspecto, muchas veces ha mellado la esencia misma del Derecho y la probidad con que 

debe ser administrada la justicia. La consecuencia no podía ser otra, una desconfianza 

total de la población hacia jueces y magistrados que sin ser una generalidad, se han visto 

envueltos en la inevitable fusión de retardación, favoritismo y arbitrariedad. Muchas 

personas que ven vulnerados sus derechos, se abstienen de recurrir a los órganos 

previstos por Ley, porque los procedimientos que la norma señala, son sujetos de 

sutilezas procesales que hacen que un proceso que debería durar un reducido período de 

tiempo, sea dilatado interminablemente, provocando como es natural, un aburrimiento 

en el litigante, por el costo que le representa y por la atención que debe prestársele. 
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 Indudablemente, no todos los procesos en los cuales se protegen los derechos de 

las personas, tienen esa calidad. Nuestros legisladores han hecho progresos en cuanto a 

las normas procesales penales y algunos administradores de justicia, en materia civil, se 

han investido realmente con la toga exquisita que la sociedad les ha encomendado. 

Lastimosamente, tales excepciones no enderezan a una regla que no los mide 

individualmente sino que ha llevado a formar una sola imagen, una diosa Themis 

adormecida, que abre los ojos a pesar de la venda, cuando siente la ligereza y el poderío 

de influencias y capitales en una de sus balanzas, mientras esconde la espada. 

 

 El Derecho, es ciencia, y como tal, debe ser aplicado a realidades concretas sobre 

los problemas sociales que siempre se presentarán. Jamás debe pensarse que una norma 

positiva no puede ser cambiada o modificada. Es evidente que las instituciones jurídicas, 

se han arraigado firmemente en el hábito y la práctica de aquellos que en algún tiempo 

han legislado o han administrado justicia. Pero, qué no han sido los grandes idealistas 

quienes han cambiado al mundo de una manera o de otra ?. No han surgido inventos, 

doctrinas, ciencias, sistemas, de mentes que se han atrevido a retar una realidad que 

parecía inmutable ? Es evidente que la respuesta será siempre positiva, porque el pensar 

que nuestra realidad, las leyes que la regulan, los rectores de su aplicación, son una 

medida que no puede variar jamás, sería una limitación al desarrollo legislativo de 

nuestro país. La regulación de nuestra realidad tiene y debe ser atendida conforme a 

cómo se presenta. 

 

 Quizá las ideas que se plantean en la presente tesis, resultarán incómodas e 

incoherentes para algunos que la lean, pero tengo la plena seguridad, que habrá más de 

uno que pensará que el planteamiento es al menos el punto de partida para la aprobación 

de normas más acordes a las necesidades que vive nuestra sociedad. 
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II. DELIMITACIÓN DEL TEMA  

 

a. DELIMITACIÓN TEMÁTICA 

 

Si bien la base de la organización administrativa del Estado Boliviano se 

encuentra establecida en la Constitución Política del Estado y concretamente determina 

las funciones que cumplen cada uno de los Poderes en que se divide el poder público, el 

enfoque al que se pretende orientar la tesis corresponde al Derecho Administrativo, 

debido principalmente a que las corrientes modernas del derecho apuntan a que el 

Estado, para el cabal cumplimiento de sus objetivos y de las leyes que lo rigen, debe 

estar primero bien organizado y ello implica una administración exenta de dilaciones 

burocráticas. No se puede negar que el marco constitucional es importante para el 

desarrollo de cualquier tesis (y por ello ésta deberá adecuarse a los preceptos contenidos 

en la Ley Fundamental) por lo que se tomará a la Constitución como fuente del Derecho 

Administrativo para luego deductivamente ir definiendo las funciones jurisdiccionales a 

las que una autoridad del poder ejecutivo, como lo es el Prefecto, puede y debe acceder; 

determinando doctrinalmente la orientación teórica que se seguirá para el desarrollo de 

la tesis. Ya en una visión preliminar del problema planteado, se ha establecido que son 

las normas emanadas del Poder Ejecutivo las que regulan el tema de tesis, de ahí que 

coincidiendo con la actual política de descentralización administrativa que rige al país, 

se deba enmarcar el tema propuesto en los principios, teorías, métodos y doctrina del 

derecho administrativo. 

 

Es por ello que deberá determinarse qué autoridad (es) tendrá competencia para 

conocer de este recurso y en base a qué fundamentos, así como el procedimiento que 

debe seguirse y el tipo y las formas de resolución que pudieren emitirse. Para 

implementar aquello, será necesaria la elaboración de un anteproyecto de Decreto 

Supremo que cumpla con todos los requisitos exigidos por la técnica legislativa, para 

que pueda luego ser presentado ante las instancias pertinentes. 
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b. DELIMITACIÓN TEMPORAL 

 

En cuanto a la delimitación del tiempo, se tomará como punto de partida, la 

promulgación de la Ley 1654 de Descentralización Administrativa, debido a que 

precisamente fue esa norma la que derogó la Ley de Organización Política y 

Administrativa de 3 de diciembre de 1888 que si bien no determinaba el procedimiento y 

el trámite del recurso de amparo administrativo, asignaba como atribución específica al 

Prefecto del Departamento, la protección de la propiedad privada de los habitantes del 

área bajo su jurisdicción. Asimismo, es la misma norma, la que en su artículo 5 inciso n) 

atribuye al Prefecto la facultad de resolver los recursos administrativos que se le 

interpongan con relación a materias de su competencia, y lógicamente se estaría 

haciendo una referencia tácita, al recurso del amparo administrativo. 

 

c. DELIMITACIÓN ESPACIAL 

 

Una de las grandes ventajas que se presenta con el recurso del amparo 

administrativo, se traduce en el hecho de que en todos los departamentos de Bolivia, de 

acuerdo al nivel jerárquico de dicha administración, existen autoridades representativas 

del Poder Ejecutivo de diferentes rangos y con diferentes jurisdicciones territoriales, de 

ahí que según el orden determinado por leyes vigentes, dicha jerarquía se encuentra 

encabezada por los Prefectos, con jurisdicción departamental; luego se encuentran los 

subprefectos en cada provincia y finalmente los corregidores en los cantones. Este hecho 

representa una gran ventaja dentro de las pretensiones que se plantean en el tema de 

tesis, ya que su aplicación prácticamente comprendería la totalidad del territorio 

nacional. Sin embargo, con fines didácticos y metodológicos, el campo de estudio debe 

necesariamente delimitarse a una circunscripción más pequeña sin que ello implique el 

obviar datos estadísticos importantes que ayuden a determinar la importancia del tema 

de tesis. En conclusión, la delimitación espacial estará circunscrita a la ciudad de La Paz, 

debido a que el estudio en las provincias abarcaría un campo de acción demasiado 
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amplio. No obstante de ello, reiteramos, también se considerarán datos y referencias 

temáticas provenientes de otros departamentos con objeto de hacer de la tesis realmente 

didáctica y comprensible. 

 

III. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 Dentro de la Observación Descriptiva empleada para la identificación del 

problema se evidencia lo siguiente: 

 

 No existe una norma legal que regule el Recurso del Amparo Administrativo. 

 

 Los Prefectos que conocen del Recurso de Amparo Administrativo no gozan de 

facultad expresa conferida por Ley para asumir competencia. 

 

 La persona en contra de quien se interpone este recurso, podría denunciar la falta 

de competencia de los Prefectos. 

 

 El procedimiento que se sigue actualmente para la tramitación de este recurso, 

obedece solamente a la costumbre jurídica. 

 

 No existen normas claras en cuanto a los medios que se puedan emplear para dar 

cumplimiento a las Resoluciones Administrativas que dicta el Prefecto sobre 

amparos administrativos. 

 

 Al haber quedado un vacío jurídico en cuanto a la competencia y el procedimiento 

para la tramitación del Amparo Administrativo, el precepto constitucional de que 

el Estado garantiza la propiedad privada (artículos 7 inciso i) y 22 de la 

Constitución Política del Estado), no puede ser cumplido con celeridad y eficacia. 
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 De acuerdo a la costumbre jurídica, el amparo administrativo es un recurso 

destinado a precautelar y restaurar a su estado de pacífica posesión la propiedad 

privada que ha sido motivo de violaciones, mediante actos o daños materiales por 

parte de particulares o autoridades. 

 

 El sentido de propiedad privada, se aplica genéricamente a los bienes inmuebles. 

 

 El Amparo Administrativo al ser un recurso sumarísimo, tiende a resguardar la 

propiedad, de manera ágil y libre de dilaciones procedimentales. 

 

 No existen juzgados en los cantones, pero sí Corregidores, que al ser 

representantes del Prefecto podrían conocer de los recursos de amparo 

administrativo que pudieren demandarse, protegiendo así a la propiedad aún en los 

lugares más alejados. 

 

 El ejercicio de la administración de justicia no está reservada solamente al Poder 

Judicial, sino también al Poder Ejecutivo, que representado en este caso por el 

Prefecto, resuelve demandas sobre perturbaciones a la propiedad privada. 

 

 Podrían sucederse conflictos de competencia y validez entre las Resoluciones 

Administrativas y las judiciales siempre y cuando fueran contradictorias entre sí. 

 

IV. FUNDAMENTACIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

 

 La Constitución Política del Estado determina las bases fundamentales para la 

organización del Estado Boliviano, además de determinar de un modo enumerativo, más 

no limitativo o restringido, los derechos fundamentales de las personas. Es así que los 

artículos 7 inc. i), 22, 23, 25, 165 y 171 mencionan los derechos que tienen éstos de 

disfrutar, usar y gozar de la propiedad privada, sean individuales o colectivos, siempre y 
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cuando cumplan un fin social y su uso no sea destinado a fines que perjudiquen el bien 

común. A fin de dar cumplimiento a estos preceptos, la legislación nacional, a través del 

Código Civil, ha dispuesto las  diversas formas que tienen los particulares de proteger su 

propiedad privada a través de disposiciones generales y más concretamente mediante los 

llamados interdictos, el desalojo de vivienda y en la vía ordinaria, el proceso de mejor 

derecho. Sin embargo, estos recursos legales previstos por Ley, en la práctica resultan 

bastante engorrosos, dilatorios y en algunos casos, poco prácticos (valga la 

redundancia). Se ha comprobado y no es difícil hacerlo, que la mayoría de las 

perturbaciones a la propiedad privada (de bienes inmuebles) a las que se ven sometidos 

los poseedores de este derecho, pueden durar meses y hasta años debido a que en la 

actualidad, nuestra administración de justicia, por diversas razones que el caso no 

amerita analizar, no resuelve con la celeridad debida y cuyo alcance por otra parte, 

tampoco abarca a la totalidad de la población nacional, por lo que se hace plenamente 

justificable el considerar la situación actual y consiguientemente proponer nuevas 

formas de protección a la propiedad privada, a fin de que los preceptos constitucionales 

a los que se hacía referencia al comenzar este punto, puedan y deban ser cumplidos. 

 

V. MARCO TEÓRICO – REFERENCIAL 

 

a. MARCO HISTÓRICO 

 

 Ya se había mencionado en la delimitación temática que el amparo 

administrativo tiene connotaciones más de índole administrativo, (debido a que la 

autoridad que lo resuelve es de tipo político y no judicial) que civil o procesal. 

Consiguientemente, las bases del ordenamiento administrativo en Bolivia, las 

encontraremos en las diferentes Constituciones que a lo largo de los años, han venido 

rigiendo a nuestro país. De ello se infiere que "deberá seguírsele el rastro a los 

antecedentes históricos del Recurso de Amparo Administrativo". La meta serán las 

disposiciones de naturaleza administrativa dictadas tanto por Simón Bolívar como por 
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Antonio José de Sucre en las que además se designaban las autoridades que regirían la 

futura República de Bolivia y la división política administrativa del nuevo país. En el 

período republicano, sentadas las bases normativas para la organización administrativa 

de Bolivia, se deberá realizar el rastreo de las normas que han dado origen tanto al 

procedimiento como a la autoridad que conoce del Recurso, para finalmente examinar la 

vigencia de las mismas. En síntesis, el ámbito histórico necesariamente deberá 

comprender el estudio de las normas pertinentes desde la fundación de la República 

hasta nuestros días, ello con objeto de realizar una tesis debidamente ilustrada y 

justificada en todos sus aspectos. 

 

b. MARCO TEÓRICO 

 

 El tema propuesto, representa un aporte para la legislación administrativa y por 

ello, para conceptualizarlo, debe considerarse la distinción entre derecho público y 

derecho privado, puesto que el derecho, y por tanto la legislación administrativa, 

pertenecen al derecho público. Esta división de derecho público y privado tiene su 

origen histórico en el derecho romano, fuente esencial de nuestro derecho; y es así que 

uno de sus grandes exponentes, Ulpiano, formula esa distinción que apareció en el 

Digesto y en las Institutas de Justiniano: el ius publicum, que regula las situaciones 

jurídicas implicadas en las "pertenencias públicas"; y el ius privatum que implica como 

sujeto titular, al o los particulares, con exclusión de aquellas que se producen por efecto 

de las relaciones con el poder público. Esta teoría, posteriormente sería interpretada en 

base a dos corrientes: la primera, valorativa-dualista, que determina la separación del 

derecho público con el privado en base al interés protegido, asignando al primero la 

función de proteger y regular el interés y la utilidad pública. Mientras que al segundo, le 

asigna la función de proteger los intereses de los particulares. 

 

 La segunda corriente, se funda en una base subjetivo institucional y reivindica la 

unidad esencial en el derecho, distinguiendo al derecho público por sus potestades 
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específicas y la posición peculiar que ocupa en el sistema jurídico. En cuanto al derecho 

privado, se refiere al ordenamiento jurídico que le es común a las personas privadas y las 

relaciones que surgen entre ellas. Ambas corrientes, conforme a su aplicación actual en 

las legislaciones modernas, no resultan excluyentes y más bien se complementan entre 

sí. Tal aspecto puede evidenciarse de un análisis aún superficial de nuestra Constitución 

Política del Estado, que determina la aplicación del derecho público al establecer la 

estructura del poder público y sus funciones: legislativa, ejecutiva y judicial y al mismo 

tiempo sentar las bases de la utilidad e interés públicos. En cuanto al derecho privado, 

introduce el concepto de función social al referirse a la propiedad y luego, instituye los 

fundamentos básicos de la normatividad que regula las relaciones de los particulares. 

 

Por definición el derecho público abarca al derecho administrativo, por lo cual al 

ser éste parte del primero, determina que la legislación administrativa debe serlo 

también. De tal manera que algunas disposiciones del derecho privado tienen 

connotaciones administrativas; verbigracia de ello lo encontramos en el código civil 

sobre bienes públicos, la expropiación y los bienes vacantes. E incluso encontramos a 

aquellas que señala el Código de Comercio sobre el Registro de Comercio, su 

organización, etc., lo cual de alguna manera debe ser considerado como legislación 

administrativa. Conforme a lo señalado precedentemente, se deduce que el Estado 

Boliviano al estar inmerso dentro del régimen liberal, adopta para su legislación una 

inspiración profundamente positivista. Consecuentemente, el tema de tesis deberá girar 

alrededor de la doctrina jurídica positivista, sobre los siguientes aspectos generales, que 

como dijimos están contemplados dentro de la legislación boliviana. 

 

En el Derecho en general, todo está regulado de acuerdo a un ordenamiento 

jurídico, comúnmente llamado pirámide jurídica que es una jerarquización de las normas 

jurídicas que rigen al Estado. Este es un aporte, por decirlo así, de los representantes de 

la Teoría Pura del Derecho. En cambio, el gran mérito del Positivismo Jurídico es haber 

iluminado a los juristas para darse cuenta de la necesidad de modificar la realidad social, 

utilizando el Derecho de nuestra época. Uno de sus grandes representantes fue el jurista 
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francés, León Duguit quien fundó la Escuela positivista formalista y en ese ámbito 

definió al Estado como toda sociedad humana en que existe una diferencia política, una 

diferencia entre gobernantes y gobernados, o sea, una autoridad pública. Denotando con 

ello el nexo que existe entre el derecho público y el privado, resaltando de este modo, la 

importancia que tiene la ciencia jurídica y el derecho dentro de la sociedad. La ciencia 

jurídica es una ciencia social que debe iniciar su análisis metodológico a partir de la 

observación objetiva de los sucesos sociales y sobre bases experimentales concernientes 

a hechos, a efecto de que el Derecho sea la expresión en fórmulas abstractas de 

realidades concretas. La noción del derecho consiste más que todo en la situación 

jurídica subjetiva que conecta las facultades atribuidas al individuo con su función 

social. El Derecho existe antes que la sociedad, por cuanto la ley positiva no crea el 

derecho objetivo, sino solamente lo constata. El Estado impone a cada miembro o 

individuo a ser solidario con los demás, lo cual se traduce en una coincidencia 

permanente de los fines individuales y sociales. Ello es lo que se denomina solidaridad 

social por cuanto: 

 

 Los hombres tienen necesidades comunes cuya satisfacción no puede ser asegurada 

por la vida en común. 

 

 Tienen necesidades diferentes y aptitudes diferentes, viéndose obligados a asegurar 

la satisfacción de sus necesidades diferentes por el cambio de servicios recíprocos 

debidos al desenvolvimiento y al empleo de sus aptitudes diferentes. 

 

De ahí que la función de los gobernantes consiste precisamente en adaptar a la 

estructura de las distintas sociedades y sobre todo a determinar cuál es la regla de 

derecho que mejor se adaptará a la estructura de una sociedad determinada. Y toda 

sociedad es una disciplina, por lo cual, como el hombre no puede vivir sin sociedad, no 

puede menos que vivir sometido a una disciplina. En ello reside el fundamento del 

Derecho, en ser una regla de conducta, que se plasma en no hacer nada que cause 

perjuicio a la solidaridad social bajo cualquiera de sus aspectos, y hacer todo lo que, por 
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su naturaleza, es preciso para realizar y desarrollar la solidaridad mecánica y orgánica. 

De ahí que todo individuo conforme a su Derecho subjetivo, está obligado por el 

Derecho objetivo a cooperar a la solidaridad social y es poseedor del derecho de realizar 

cuantos actos conduzcan a este fin, a cumplir con el papel social que le incumbe. Los 

individuos tienen el derecho de desenvolverse libremente en su libertad, pero al mismo 

tiempo no disfrutan de ese derecho sino en la medida en que consagra su propia 

actividad a la realización de la solidaridad social y de este modo, se entiende a la libertad 

como fundamento inconmovible del cumplimiento del deber social. Esto queda en 

evidencia de la facultad que tienen los hombres, de hacer efectivos sus derechos sobre 

una de las bases de la libertad, la propiedad, que como bien sabemos, debe cumplir un 

fin social. Sin embargo, el derecho de propiedad no debe entenderse más que como la 

facultad o poder que corresponde a ciertos individuos que se encuentran de hecho, en 

determinada posición económica, de cumplir libremente la misión social que les 

incumbe a consecuencia de su situación especial. La propiedad, desde esa óptica, no es 

el derecho subjetivo del propietario; sino la función social del tenedor de la riqueza. El 

propietario, tiene por el hecho de poseer esa riqueza, una función social que cumplir; 

mientras cumple esa misión, sus actos de propiedad están protegidos. Si no la cumple... 

la intervención de los gobernantes es legítima para obligarle a cumplir su función social 

de propietario. 

 

En nuestro país, se han producido diferentes formas de derecho que no han sido 

precisamente aquellas emitidas por los órganos del Estado. Ya sea por la dificultad para 

recurrir a los tribunales de justicia concentrados en los centros humanos de mayor 

población o por temor a un tedioso e inacabable proceso para hacer valer los derechos, 

los pobladores han ido dirimiendo sus disputas sobre la propiedad a través de formas que 

se han constituyendo en fuentes del Derecho, conceptualmente denominadas como 

costumbres jurídicas. Esa práctica ha hecho que el Derecho surja de los usos y prácticas 

consuetudinarias de la vida social, creando permanentemente formas de derecho, 

constituyéndose una de sus fuentes importantes. De ese análisis sucinto, se concluye que 

para el cumplimiento de la protección que realiza el Estado sobre el derecho que tiene la 
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población a la propiedad (basado siempre en la función social que deben cumplir y que 

debe necesariamente estar regulada por normas vigentes y positivas)  debe procurar 

proporcionarle los medios más eficaces, rápidos y de mayor difusión, lo cual se logrará a 

través de la formalización de lo que hasta la fecha no ha sido más que un producto de la 

costumbre jurídica: el recurrir a autoridades ejecutivas para la resolución de los 

problemas que se presentan por la posesión de los bienes inmuebles. 

 

c. MARCO JURÍDICO 

 

Si bien es cierto que históricamente el tema de tesis abarcará el período 

republicano de Bolivia, también es cierto que la mayor parte de su normatividad ha sido 

inspirada en leyes y disposiciones correspondientes al período de la colonia. Por esta 

razón, el marco jurídico en el cual se desenvolverá la tesis propuesta, comprenderá un 

radio mayor de estudio. Para tal fin, deberán mencionarse como antecedentes 

complementarios, las fuentes históricamente aceptadas del Derecho Boliviano, con 

atingencia al tema. Ellas comprenden principalmente al Derecho Francés, los Códigos 

Napoleónicos, el Derecho Indiano, el Derecho Castellano y los códigos Santa Cruz, 

todas ellas conteniendo normas tanto sustantivas como adjetivas, si vale el término. En 

el período republicano, formarán parte del marco jurídico, otras normas que no 

regulaban las relaciones entre los particulares, sino la forma de organización política 

administrativa del Estado, determinando su jurisdicción y atribuciones. Entre éstas se 

encuentran: 

 

 Decreto de 23 de enero de 1826 que determina la creación de cinco 

departamentos de Bolivia: Chuquisaca, La Paz, Cochabamba, Potosí y Santa 

Cruz; su organización política, dividiéndola en departamentos, provincias y 

cantones y su organización de régimen interno y las autoridades respectivas: 

prefectos, gobernadores y corregidores, lo cual se ha mantenido casi sin ninguna 

modificación. 
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 Decreto Reglamentario de las atribuciones del Poder Ejecutivo de 19 de julio de 

1826. 

 

 Primera Constitución Política del Estado, comúnmente llamada Constitución 

Bolivariana en homenaje al Libertador Simón Bolívar, quien luego de alejarse 

del país, la envió para que la Asamblea Constituyente la sancione y la promulgue 

el 19 de noviembre de 1826. Define la organización política de Bolivia 

dividiéndola en 6 departamentos, habiendo creado el de Oruro y a pesar de tener 

una inclinación liberal, define algunas normas de carácter administrativo. Sin 

ánimo de entrar en la polémica de que si en nuestro país se han ido sucediendo 

diversas constituciones o ha sido una única que ha sufrido modificaciones, 

debemos mencionar que en todas ellas, existen disposiciones de índole 

administrativo que de una manera u otra deben ser consideradas en la tesis. 

 

 Ley de Organización Político Administrativa de 3 de diciembre de 1888 y su 

Decreto Reglamentario de 10 de enero de 1903. En lo pertinente al tema, 

determinaba en su Segunda Parte las atribuciones, condiciones de nombramiento 

y funciones de lo que llamó funcionarios del ejecutivo departamental, provincial 

y cantonal, llámese Prefecto, subprefectos, corregidores e inclusive los 

denominados alcaldes de campaña, dotándoles de amplias facultades. Es de hacer 

notar que la mayoría de los textos de estudio que hacen referencia al recurso de 

amparo administrativo, citan como base legal a esta ley, arguyendo que el inciso 

2 del artículo 29 de la norma es el punto de partida para que los Prefectos, 

subprefectos o corregidores puedan "...proteger a las personas y las propiedades 

contra los ataques de hecho...". 

 

 Reformas constitucionales de 1931, cuya importancia radica en el hecho de haber 

establecido la descentralización administrativa en el país. 
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 Ley 1654 de Descentralización Administrativa de 28 de julio de 1995. Su 

trascendencia radica en haber abrogado la Ley de Organización Político 

Administrativa de 3 de diciembre de 1888 y por ende haber restado al Prefecto la 

atribución de protección de la propiedad privada. 

 

 Decreto Supremo 25060 de 2 de junio de 1998 que regula la estructura actual de 

las Prefecturas y en lo que nos concierne, enumera las atribuciones del Prefecto, 

Subprefecto y corregidores, determinando de este modo, el marco legal en el cual 

desempeñan sus funciones. 

 

VI. HIPOTESIS 

 

La hipótesis del tema de tesis, concretamente se refiere a la necesidad que se 

dicte una norma legal específica que regule el recurso de amparo administrativo, a fin de 

poder dar cumplimiento efectivo al precepto constitucional de protección y garantía a la 

propiedad privada, cuyo procedimiento se realice libre de dilaciones procesales y cuyo 

alcance y aplicación sea extensiva a todo el territorio de la República. 

 

a. VARIABLES 

 

1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

 La necesidad de que se dicte una norma legal específica que regule el recurso de 

amparo administrativo. 

 

2. VARIABLES DEPENDIENTES 

 

 Dar cumplimiento efectivo al precepto constitucional de protección y garantía a 

la propiedad privada. 
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 Que el procedimiento que se aplique en dicho recurso, sea libre de dilaciones 

procesales. 

 

 Que el ámbito de aplicación del Recurso de Amparo Administrativo, comprenda 

todo el territorio de la República. 

 



 

  

 

 

 

 

CAPITULO I 

 

ANTECEDENTES 
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CAPITULO I 

ANTECEDENTES 

 

I. REFERENCIAS HISTORICAS 

 

 El ordenamiento jurídico - administrativo de nuestro país, a pesar de haber 

variado considerable y paralelamente a los diversos regímenes históricos que se han ido 

sucediendo a lo largo de su historia, siempre ha mantenido una línea básica para su 

desarrollo. Es bien conocida la polémica, en relación a que si Bolivia ha tenido varias 

Constituciones Políticas o ha sido más bien una sola la que ha sufrido modificaciones y 

enmiendas de acuerdo a los momentos históricos que se han ido presentando. No es 

nuestro afán el ingresar en dicha polémica, pero mantenemos cierta inclinación a la 

última tendencia, ya que el país no ha sufrido modificaciones trascendentales en cuanto 

a su organización política administrativa en el devenir de los años. En vista de ello, 

realizaremos un examen a las primeras disposiciones de organización administrativa en 

Bolivia, así como su primer gran Cuerpo de Leyes Fundamentales, como fue la 

denominada Constitución Bolivariana. 

 

a. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPUBLICA 

BOLIVIANA: SANCIONADA EL 6 DE NOVIEMBRE DE 

1826 Y PROMULGADA EL 19 DE NOVIEMBRE DEL 

MISMO AÑO 

 

 Sancionada y promulgada por el Congreso General Constituyente de la 

República Boliviana, es comúnmente denominada como Constitución Bolivariana 

porque fue el Libertador Simón Bolívar quien la proyectó. Ya en sus primeros artículos 

define los principios constitucionales que en adelante regirían en el naciente Estado al 

señalar que: ―...Bolivia es y será para siempre, independiente de toda dominación 
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estranjera...‖.1 Establece además la división política en la que se divide el país, 

comprendiendo a los departamentos de Potosí, Chuquisaca, La Paz, Santa Cruz, 

Cochabamba y Oruro, los cuales administrativamente se dividirán en provincias y éstas 

en cantones. En cuanto al Gobierno, lo define como popular representativo, la soberanía 

emana del pueblo y su ejercicio reside en los poderes que establece la Constitución que 

son: Electoral, Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 

 

 En lo que nos atañe, es relevante mencionar que la Primera Carta Fundamental 

Boliviana determinó que el Poder Ejecutivo residiera en un Presidente vitalicio elegido 

por las cámaras, sin responsabilidad por los actos de la administración. Esta 

responsabilidad recaía sobre los ministros de Estado y el vicepresidente, que era el Jefe 

del Ministerio. En cuanto a las garantías de las personas, resguardaba su libertad y su 

seguridad, su propiedad y su igualdad ante la ley. Para ello, estableció que existan 

jueces de paz en cada pueblo para las conciliaciones, que eran un requisito 

imprescindible para la admisión de las demandas civiles o criminales. 

 

 En lo concerniente al régimen interior de la República, su artículo 129 y 

siguientes, disponían que en cada departamento, el gobierno superior político resida en 

un Prefecto, en las provincias, en los Gobernadores y en los cantones en los 

Corregidores. Complementando este aspecto, su artículo 138 precisaba: ―...Las 

atribuciones de los Prefectos, gobernadores y correjidores, serán determinados por la 

ley, para mantener el orden y la seguridad pública, con subordinación gradual al 

gobierno supremo...‖. 2 Señalaba finalmente, que a estas autoridades les estaba 

prohibido todo conocimiento judicial y que los empleados públicos eran estrictamente 

responsables de los abusos que cometieren en el ejercicio de sus funciones. 

 

                                                 
1 ALVARADO, Alcides. ―La Constitución y sus Reformas‖. Imprenta de la Gaceta Oficial de Bolivia. 

Talleres Gráficos de Impresiones ―La Amistad‖. La Paz, Bolivia. 1994. 

2 ALVARADO, Alcides. ―La Constitución y sus Reformas. Op. Cit. 
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b. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPUBLICA 

BOLIVIANA: SANCIONADA Y PROMULGADA EL 14 

DE AGOSTO DE 1831 POR LA ASAMBLEA GENERAL 

CONSTITUYENTE 

 

 La Constitución de la República de 1831, más allá de introducir reformas 

propiamente dichas, complementa las disposiciones de la Constitución de 1826, 

principalmente en lo concerniente a los preceptos respecto del Estado, al señalar que la 

Nación boliviana es para siempre libre e independiente; que la soberanía reside 

exclusivamente en la Nación y sólo a ella le toca el derecho exclusivo de dictar, derogar 

e interpretar sus leyes. Esta Constitución, cuyas reformas completan el código fundador 

de nuestras instituciones, fue sancionada por la Asamblea reunida en la ciudad de Sucre, 

el 14 de agosto de 1831 y fue ―...promulgada en nombre de Dios, lejislador del 

Universo...‖, por el Presidente Andrés de Santa Cruz en esa misma fecha.3 

 

c. OTRAS REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO 

 

1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPUBLICA 

DE  BOLIVIA,  SANCIONADA  POR  EL 

CONGRESO  GENERAL  CONSTITUYENTE  DE 

1839 

 

 No obstante que el resto de las reformas aplicadas a la Constitución Política del 

Estado, no denotaron cambios trascendentales con relación al Prefecto como máxima 

autoridad a nivel departamental, al mantener intactas sus disposiciones generales, en lo 

                                                 
3 SALINAS, Mariaca Ramón. ―Las Constituciones de Bolivia‖. Editorial Don Bosco. La Paz - Bolivia. 

1989. 
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territorial, resulta importante mencionar a la Constitución Política de 1839, que 

promulgada por José Miguel de Velasco fueron adoptadas luego del fracaso de la 

Confederación Perú – Boliviana, incluyó como distrito de la República al Litoral, 

dotándole de las mismas autoridades administrativo - políticas, que disponían el resto de 

los departamentos. 

 

2. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPUBLICA 

BOLIVIANA, SANCIONADA POR LA 

CONVENCIÓN NACIONAL EL 11 DE JUNIO DE 

1843 

 

 Esta reforma, promulgada por el Presidente provisorio, José Ballivián, en lo 

concerniente a la parte dogmática, introdujo varios conceptos muy importantes que rigen 

aún en la actual Constitución Política del Estado, como la propiedad inviolable, las 

garantías y por primera vez, los deberes de los bolivianos, refiriéndose en su punto 1 al 

deber de velar por la conservación de las libertades públicas. 4 

 

d. REFERÉNDUM POPULAR DE 11 DE ENERO DE 1931:  

 

 Quizá un punto importante que fue tomado en cuenta por los gobiernos que 

modificaron o intentaron modificar, la Constitución Política del Estado, fue el del 

Referéndum Popular de 11 de enero de 1931 que se realizó por primera vez en la historia 

republicana, introduciendo reformas trascendentales en la Ley Fundamental. La 

revolución de 1930, se aparta abiertamente de la práctica de convocar asambleas 

constituyentes; proclama en cambio la necesidad de elegir los poderes Legislativo y 

Ejecutivo, con arreglo a la Constitución, mediante el sufragio popular y propende a 

introducir reformas reclamadas por la opinión pública. Adopta para lograrlas, el 

                                                 
4 RAMOS, Juan. ―Habeas Data en el Derecho Informático‖. Artes Gráficas Trama Color. La Paz - 

Bolivia. 1999. 
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procedimiento político de consulta directa a la opinión pública y respondiendo ésta al 

temario que preparó la Comisión de reformas constitucionales, logra la sanción de 

tópicos de innegable trascendencia como la institución del ―hábeas corpus‖, la 

descentralización administrativa, creación del Consejo de Economía, autonomía de las 

Universidades, mayor independencia del Poder Judicial, restricciones sobre el estado de 

sitio e irrelegibilidad del Presidente de la República hasta pasados dos períodos de su 

mandato. 

 

 Estas reformas sancionadas por el plebiscito popular (como debió denominarse, a 

juicio del Dr. Alcides Alvarado), fueron además aprobadas por el Congreso Ordinario de 

1931, pero este Congreso no incurrió en la mala práctica de querer aparecer como autor 

de la Constitución. No obstante ello, el Vicepresidente de la República, don José Luis 

Tejada Sorzano, como Presidente del Congreso, desautorizó esa edición y mandó 

recogerla, inspirado en el recto criterio de que la Constitución debe ser mantenida en su 

contenido tradicional, a partir por lo menos del 78, agregándole en apéndice las reformas 

posteriores para su orden cronológico. 

 

 Sin embargo, resulta trascendental el transcribir textualmente la parte referente a 

la descentralización administrativa, en razón a que en estas reformas se sentaron las 

bases que aún ahora se mantienen respecto de ese régimen. El texto, en lo que nos 

concierne, decía: 

 

―...Reforma Número Siete 

La descentralización Administrativa 

 

 Se sustituye la sección decimacuarta de la Constitución Política por los 

siguientes artículos. 

 

 Artículo 101.- El Gobierno Superior en lo político, administrativo y económico 

de cada Departamento reside en un Magistrado con la denominación de Prefecto 
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nombrado por el Presidente de la República según lista propuesta por una Asamblea 

Departamental, cuya composición y atribuciones serán establecidas por la ley. 

 

 La administración del Departamento, en cuanto a sus intereses y negocios 

propios, pertenecerá a esta Asamblea, al Prefecto y a los funcionarios que se designen 

por las leyes. 

 

 El Departamento y su administración quedarán subordinados a los poderes 

Ejecutivo y Legislativo de la Nación, en todo cuanto se refiere a los intereses 

nacionales, la organización militar y en todo lo que pertenece al orden y seguridad del 

Departamento, quedando para ello subordinados el Prefecto y los funcionarios públicos 

de cualquier clase y denominación que fueren y que residan dentro del territorio 

departamental. 

 

 Artículo 102.- La Asamblea Departamental compondrá de procuradores 

elegidos por la Capital y las provincias en la manera y proporción que determina la ley, 

y de los Senadores y Diputados nacionales del departamento que tendrán la potestad de 

concurrir a la Asamblea, con voz y voto y con las mismas facultades que los 

procuradores, mientras residen en la capital...‖ 

 

“...Artículo 104.- El Administrador del Tesoro, el Jefe de la Policía Departamental, los 

Subprefectos de provincias que tendrán carácter de Jefes de Policía provincial, serán 

elegidos por el Prefecto, de listas de tres a seis ciudadanos para cada puesto formadas 

por la Asamblea. Los corregidores de cantones serán nombrados por los propietarios de 

la circunscripción, a mayoría de votos. 

 

Artículo 105.- Para ser Prefecto se necesita ser boliviano de nacimiento o naturalizado 

con cinco años de residencia en el país, y tener al menos treinta años de edad, y para 

ser Subprefecto o corregidor se necesita ser boliviano en ejercicio de la ciudadanía. 
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 El Prefecto, durante su período, no podrá ser separado de su cargo sino por los 

delitos o abusos que cometiere por daños graves ocasionados por su conducta, por 

negligencia o por actos incompatibles con una buena administración. El juicio de 

separación podrá ser iniciado por el Poder Ejecutivo o por la Asamblea ante la Corte 

del Distrito de la capital más próxima al asiento de la Prefectura, debiendo dicha Corte 

pronunciar su fallo, con recurso de nulidad para ante la Corte Suprema...‖. 5 

 

 Como se ve, a pesar de las diferentes circunstancias que rodearon a las reformas 

constitucionales, ésta ha mantenido su uniformidad y unidad a lo largo de la historia 

republicana y siempre ha estado dirigida a mantener la soberanía y unidad de la Nación, 

el régimen democrático representativo, la limitación de los poderes dentro del marco de 

las leyes y la efectividad de las libertades y derechos reconocidos a los ciudadanos. 

 

e. REFORMAS CONSTITUCIONALES DE 1938 

 

 La Soberana Asamblea, reunida en Convención Nacional, sancionó las reformas 

el 28 de octubre de 1938, promulgadas el 30 del mismo mes y año por el Presidente 

Germán Bush, forman en conjunto la duodécima Constitución de la República y la 

primera de carácter social. 6 

 

 En su contenido incluye cinco nuevas secciones, características del sentido social 

debido a la introducción de los derechos y deberes del Estado, que se encontraban 

ausentes en las anteriores, con la denominaciones de Régimen Económico y Financiero, 

Régimen Social, De Familia, Régimen Cultural del Campesinado; En su artículo 17 en la 

segunda sección, sienta el principio de la propiedad y la función social que debe cumplir 

al señalar: ―...La propiedad es inviolable, siempre que llene una función social; la 

                                                 
5 ALVARADO, Alcides. ―La Constitución y sus Reformas. Op. Cit. 

6 ALVARADO, Alcides. ―Del Constitucionalismo liberal al Constitucionalismo Social‖. Talleres Gráficos 

de Impresiones ―La Amistad‖. La Paz - Bolivia. 1995. 
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expropiación podrá imponerse por causa de utilidad pública, calificada conforme a ley 

y previa indemnización justa...‖. 7 

 

f. CÓDIGO  CIVIL  SANTA  CRUZ  Y  CÓDIGO  DE  

PROCEDERES SANTA CRUZ 

 

Ambos cuerpos legales fueron puestos en vigencia durante el gobierno del 

Mariscal de Zepita, don Andrés de Santa Cruz y Calahumana, quien quiso dotar al país 

de una legislación propia a fin de no tener que recurrir ya a las leyes castellanas, que, a 

pesar de haberse proclamado la independencia de la República, continuaron aplicándose 

hasta aproximadamente el año 1830. Ambos códigos, sin embargo, tuvieron en su 

elaboración gran influencia de la legislación castellana (Siete Partidas de Alfonso X el 

Sabio, la Novísima Recopilación de 1805, las Leyes del Toro y la Ley de Estilo) además 

del Código Napoleón de 1804, con lo cual, sus redactores obscurecieron las reglas del 

Código Civil anterior, incurriendo en muchas contradicciones, dejando vacíos 

lamentables que en la práctica se tuvo que llenar recurriendo al original francés y a los 

tratadistas galos 8. Empero, veremos cuál el aporte aplicable al presente caso, de ambos 

códigos. 

 

 En el Capítulo V, ―De la posesión continuada‖, el Código Civil Santa Cruz, 

contenía una contradicción acerca de la posesión: mencionaba en los artículos 1534 y 

1535 que ―...los actos de pura facultad, y los de simple tolerancia no pueden fundar 

posesión. Los actos de violencia tampoco pueden fundar una posesión capaz de 

prescribir. La posesión útil no comienza cuando la violencia ha cesado...‖.9 Tal 

antinomia resultaba de la incompatibilidad que no tomaron en cuenta los legisladores de 

ese tiempo, entre las leyes españolas y las francesas. Habiéndose excluido en este caso, 

                                                 
7 ALVARADO, Alcides. ―La Constitución y sus Reformas. Op. Cit. 

8 ROMERO, Sandoval Raúl. "Derecho Civil" Tercera Edición. Editorial Los Amigos del Libro. La Paz - 

Bolivia. 1991. 

9 TERRAZAS, Melchor. "Código Civil Boliviano" Explicado y Concordado. Tipografía de El Cruzado. 

Sucre - Bolivia. 1885.  
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el artículo 2262 del Código de Napoleón, que admite la prescripción treintenaria, sin 

título ni buena fe. Sin embargo, menciona un aspecto interesante que resulta relevante en 

la propuesta planteada y que es necesario mencionar, puesto que no ha sido incluida en 

nuestro Código Civil actual. Tal disposición tuvo sus bases en la Ley 65 de Toro y en el 

tomo 8 libro 11 de la Novísima Recopilación de la legislación pre republicana española. 

Esta decía: ―...La interrupción en la posesión, interrumpe la prescripción en la 

propiedad; y por el contrario, la interrupción en la propiedad, interrumpe la 

prescripción en la posesión...‖. 10 

 

Como se verá posteriormente, el recurrir de amparo administrativo, será una 

causal para provocar la interrupción de la prescripción adquisitiva a favor de aquel que 

sufre agravios en su propiedad, por parte de aquel detentador de mala fe que por medios 

violentos, perturbaciones, amenazas, etc., en algunos casos ha tomado posesión de un 

bien inmueble y como consecuencia de esa mala fe, pretende adquirir la propiedad del 

mismo. 

 

Esta sucinta exposición de las leyes que preceden a nuestra legislación positiva 

vigente, ha tenido por objeto presentar el cuadro jurídico que rodea al recurso que se 

plantea en la tesis y exponer principalmente, el antecedente histórico jurídico que ha 

rodeado al amparo administrativo. 

 

II. REFERENCIAS DOCTRINALES  

 

 Es bien conocido para cualquier estudioso del Derecho, que el Derecho Romano 

constituye una de las fuentes primigenias y más importantes para el desarrollo de ésta 

apasionante ciencia en el suceder de todo su desarrollo histórico doctrinario. En especial, 

este aspecto resulta evidente en todo Latinoamérica, donde constituye una de sus fuentes 

principales, sino la más importante. 

                                                 
10 TERRAZAS, Melchor. "Código Civil Boliviano" Explicado y Concordado. Op. Cit. 
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 La mayoría de las Instituciones jurídicas de las legislaciones positivas 

latinoamericanas, contienen rasgos específicos bien definidos de un Derecho Romano 

que se extendió por miles de años a través de miles de kilómetros de territorio, 

traspasando inclusive las fronteras transcontinentales como fruto de su aceptación y 

difusión en los países europeos que, habiéndolo consagrado en sus ordenamientos 

jurídicos, lo fueron adaptando no solo en sus propios territorios, sino que lo diseminaron 

progresivamente en las colonias que formaron, imponiéndolo en las diferentes culturas 

que conquistaron, en las cuales la normatividad se confundía entre lo moral, religioso, 

militar e inclusive mágico. 

 

 No se pretende realizar una crítica ni una comparación entre el Derecho 

originado entre las grandes culturas propias de la América Autóctona y aquel que le 

fuera impuesto por las armas a los pobladores indígenas, sino que se trata de escudriñar 

con el mayor detalle posible las fuentes de la legislación positiva vigente, para ir 

proyectando un nueva normatividad jurídica destinada a llenar, si vale el término, un 

vacío provocado por la elástica resistencia de la costumbre jurídica, que, enraizada en el 

firme terreno del pragmatismo nacional, ha formado un tallo que se ha confundido entre 

los troncos de la normatividad real, positiva y vigente. 

 

 En ese afán, efectuaremos un recorrido por el camino que ha seguido el Derecho 

Boliviano por sus diversas fuentes históricamente aceptadas y como no podía ser de otra 

manera, nuestro punto de partida lo situaremos en el Derecho Romano donde 

encontraremos los puntos principales e instituciones estudiadas en la tesis: orígenes del 

Prefecto, medios de protección a la propiedad privada y la organización administrativa. 

 

a. DERECHO ROMANO 

 

 Si bien numerosos estudiosos del Derecho Romano han planteado a través de los 

años variadas y numerosas clasificaciones, ya sea tomando en cuenta su división en 
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períodos, hechos históricos o Instituciones (Edward Gibbon, Gustav Hugo, Pietro 

Bonfante, Rudolf von Mayr, Salvatore Riccobono, Perozzi, López Núñez entre los 

principales) resulta muy importante y adecuado efectuar la exposición de los 

antecedentes del tema de tesis en el Derecho Romano, adhiriéndonos a la división de los 

regímenes políticos de Roma, vale decir, períodos monárquico, republicano e imperial, 

por adecuarse más al marco teórico planteado para el desarrollo de la tesis. 

 

1. EN RELACION AL PREFECTO Y A LA 

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA EN ROMA 

 

 En el período monárquico, conocido comúnmente como de los 7 reyes, la 

organización política administrativa romana reposaba en un gobierno asentado sobre tres 

factores políticos: magistratura (Rex), senado (senatus) y pueblo (comitia). El rey fue el 

supremo magistrado, con facultades de carácter político como organizar el Estado, 

convocar y presidir los comicios y designar a los miembros del Senado, gozando además 

de facultades de supremo sacerdote y poderes jurisdiccionales, competiéndole la 

represión de los delitos. En cuanto a sus atribuciones militares, comandaba las legiones y 

dirigía la defensa del Estado, así como se encargaba de la representación de Roma en las 

relaciones internacionales con otros pueblos. 

 

 Lo trascendente de este aspecto reside en que en su ausencia, el Rey podía 

delegar las funciones señaladas a un prefecto de la ciudad (praefectus urbi) que lo 

reemplazaba mientras duraba su ausencia. Sin embargo la facultad de dictar leyes regias, 

era indelegable. Fuera del funcionario mencionado existieron otros que también nos 

concierne mencionarlos por el carácter importante de funcionarios imperiales que 

desempeñaron. El principal era el prefecto del pretorio (praefectus praetorio), quien 

como funcionario ejecutivo, se encontraba en el primer rango dentro del aparato 

administrativo estatal. Tenía las atribuciones de jefe de guardia imperial y otras 

judiciales en causas civiles o criminales actuando como juez supremo del Imperio. 
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 Existieron asimismo varios otros con funciones diferentes: 

 

Praefecto aerari - administrador de hacienda. 

Praefecto annonae - Aprovisionador de alimentos de la población. 

Praefecto vigilum - Jefe de bomberos y vigilante de robos. 

Praefecto urbi - Policía de la ciudad y vigilante de mercados. 

Praefecto Aegypti - Delegado en Egipto. 

 

 De lo expuesto se infiere que el Prefecto, en sus diferentes tipos, desempeñó un 

papel importante dentro del ordenamiento administrativo de Roma, resultando 

trascendental resaltar al prefecto pretorio, por el carácter de juzgador en materia civil 

que se le atribuía. Ya posteriormente, a dicha autoridad se le conocería simplemente con 

el denominativo de pretor. 

 

2. EN RELACIÓN A LA NOCIÓN Y CARACTERES 

DE LA PROPIEDAD 

 

Señala la doctrina que los jurisconsultos romanos no definen el derecho de 

propiedad. Según un análisis que germina en los textos, pero que ha sido precisado y 

desarrollado por los autores antiguos (Especialmente franceses), estos beneficios se 

resumen en el uso, el fruto y el abuso:  

 

a) El jus utendi o usus, que es la facultad de servirse de la cosa y de 

aprovecharse de los servicios que pueda rendir fuera de sus frutos. 

 

 b) El jus fruendi o fructus, derecho de recoger todos los productos. 
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c) El jus abutendi o abusus, es decir, el poder de consumir la cosa, y por 

extensión, de disponer de ella de una manera definitiva, destruyéndola o 

enajenándola. 11 

 

No obstante ello, el Derecho Romano, agrupando las diversas facultades que la 

propiedad implica, la consideraba como el derecho constituido sobre cosa corporal, del 

cual nace la facultad de disponer libremente de ella, percibir sus frutos y reivindicarla, a 

no ser que dispongan en contrario la ley, la convención o la voluntad del testador. Sin 

embargo, se sostuvo una acepción contenida del término dominio, que la expresa como 

el derecho en sí mismo, o bien como la misma cosa sobre la cual se tiene derecho. De 

allí el clásico concepto que se ha venido repitiendo hasta nuestros días: ―Dominium est 

jus utendi et abutendi re sua quatenus Juris ratio patitur‖ (Dominio es el derecho de 

usar y abusar de la cosa propia hasta donde la razón del Derecho lo soporta). 

 

En este punto es importante resaltar las distinciones entre propiedad y posesión; 

y al respecto, señalar que la propiedad es obra de la ley civil. Antes del establecimiento 

de las leyes, el hombre no tenía sobre las cosas que ocupaba mas derecho que el de la 

fuerza con que las defendía y conservaba, hasta que un rival más fuerte le privaba de 

ellas; de suerte que las cosas se adquirían por la ocupación, se conservaban por la 

posesión y se perdían con la pérdida de ésta. En medio de un estado tan precario vino la 

ley civil, y estableció cierto vínculo moral entre la cosa y la persona que la había 

adquirido; vínculo que ya no pudo romperse sin la voluntad de la persona, aun cuando la 

cosa no estuviese en su mano. Este vínculo era el derecho de propiedad, distinto e 

independiente de la posesión; de modo que desde entonces pudo uno ser propietario sin 

poseer la cosa, y poseerla sin ser propietario. La propiedad, es pues, un derecho y la 

posesión no es más que un hecho. La propiedad puede conservarse, aunque se pierda la 

posesión y la posesión puede conservarse. Asimismo, aunque se pierda la propiedad, 

ambas se presumen en el propietario mientras no conste lo contrario. Todas estas 

                                                 
11 EDITORIAL, Bibliográfica Argentina. ―Enciclopedia Jurídica Omeba‖. 5ta. Edición. Buenos Aires – 

Argentina. 1985 
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consideraciones, se encuentran plasmadas en pasajes del Digesto, atribuyéndose su 

autoría al jurisconsulto Ulpiano, quien resume su pensamiento al decir: el dominio 

permanece aun no queriendo uno ser dueño, pero la posesión se pierde cuando no se 

quiere poseer. 

 

Finalmente, expondremos que las características esenciales de la propiedad 

privada en el Derecho romano eran: su absolutismo, expresado como el dominio o 

facultad de ejercer una verdadera soberanía traducida en que el propietario puede uti, 

frui y abuti, dentro de aquellas limitaciones prescritas por Ley. Otras características 

fueron: su exclusivismo y su perpetuidad, que en Roma devenían de la contextura 

general del hecho que fuera un pueblo conquistador, teniendo en ése carácter su fuente 

principal de propiedad. (Quiritario) 

 

3. EN RELACIÓN A LOS MODOS DE PROTECCIÓN 

A LA PROPIEDAD DE DERECHOS SUBJETIVOS 

 

 El Derecho Romano desarrolló sistemas no judiciales para la protección de 

algunos derechos subjetivos como la posesión de los bienes, ello tenía la gran ventaja de 

evitar el iudicium. Las formas de tutela jurídica que brindaba, estaban encaminadas a 

prevenir el pleito o a prepararlo y evitar los inconvenientes que de la contienda judicial 

podían surgir. En todos los casos estas instituciones jurídico - procesales tenían por 

finalidad lograr una rápida tutela de los derechos subjetivos que podían quedar reducidos 

a meras utopías si sus titulares tuvieran que recurrir a la tramitación normal del 

iudicio.12 

 

 Una de tales instituciones era la Interdicta, que tuvo su finalidad y objeto de 

creación, en la necesidad de amparar a aquellas relaciones de derecho privado que 

                                                 
12 ARGÜELLO, Luis Rodolfo. "Manual de Derecho Romano". 3ra. Edición. Editorial Astrea. Buenos 

Aires - Argentina. 1990. 
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fueron trasladados por el pretor desde el derecho público, consistentes en mandatos y 

órdenes cuya característica radicaba en su carácter de cumplimiento obligatorio para 

ambas partes (jus imperium). En ese sentido los interdicta se catalogaron como 

disposiciones de índole policial y sobre todo administrativo emergentes de la urgencia 

de las circunstancias, cuya tendencia era evitar perturbaciones en el orden jurídico. Un 

aspecto relevante que se mantiene aún hasta la fecha, era que las decisiones asumidas 

por el pretor, no eran definitivas, puesto que no gozaba de las facultades de juzgamiento 

conferidas a los magistrados y menos aún de atribuciones para dictar sentencias. 

 

 Los romanos adoptaron el siguiente procedimiento para los interdicta: debía 

desarrollarse in iure, con presencia de las partes, impetrante y opositor. A su turno, 

ambos exponían los hechos y en base a ello, el pretor podía ordenar la realización de 

ciertos actos o la prohibición de realizarlos, de ahí que los interdictos se clasificaban en 

restitutorios, exhibitorios y prohibitorios. Esta institución tendía a precautelar el interés 

público o privado y en el segundo caso, adquirió mayor trascendencia con su protección 

a la posesión, aplicándose el interdicta retinendae (de retener la posesión), 

recuperandae (de recuperarla) y el adipiscendae possesionis (de adquirirla), no obstante 

que también tuteló el estado de las personas y las sucesiones. 

 

 Ya en el derecho justinianeo, estos interdictos, aunque conservaron su nombre, se 

transformaron en acciones posesorias, habiendo sufrido una evolución y un cambio 

radical, ya que no siendo la posesión un derecho, no puede ser protegido por una acción, 

sino por interdicto, concedido por el pretor que defiende las situaciones de hecho. 13 

 

 En lo concerniente al recurso propuesto en la presente tesis, se encuentran 

algunas características afines dentro de lo que se llamó la interdicta retinendae 

possesionis. Tales son: 

                                                 
13 SANSOE F., Giovanni. "Curso de Derecho Romano". Tercera Edición. Editorial Don Bosco. La Paz - 

Bolivia. 1981. 



 

 31 

 Su objeto era el de proteger al poseedor de sufrir molestias o perturbaciones en su 

posesión, aunque incluía también la protección a cosas inmuebles (uti possidetis) o 

muebles (utrubi), por lo que tenían diferentes requisitos. 

 

 El pretor tenía la facultad de prohibir la continuación de la perturbación y 

mantener en estado posesorio a quien gozara de tal calidad. 

 

 El carácter de la decisión asumida, no era definitivo y no revestía la condición de 

la sentencia judicial, pudiendo ser revisada en esa instancia. 

 

b. DOCTRINA ITALIANA 

 

El Código Civil Boliviano, como ya se manifestó, ha tenido como arquetipo a su 

similar italiano. En muchos casos, varios de los artículos han sido simplemente 

traducidos, pero ello no representaría un obstáculo para su interpretación si esa 

traducción fuese la correcta. Tales deficiencias son consecuencia de no haberse acudido 

a la versión original (italiana) de las disposiciones adoptadas. Por ello resulta 

conveniente presentar a continuación las consideraciones de la legislación italiana en el 

Código Civil de 1942 sobre el tema que nos atañe y otras Instituciones, como la 

propiedad; que como veremos posteriormente, nos servirán para concretar su carácter. 

Para tal finalidad, recurriremos a los comentarios de Messineo en su ―Derecho Civil y 

Comercial‖ en la traducción del magistrado español Santiago Sentis Milendo. 

 

 El Código Civil italiano, no nos brinda una definición concreta de lo que es la 

propiedad (como ocurre en su par boliviano), sino que con un criterio más meditado, 

expresa el contenido del derecho propietario, al tenor del artículo 832:  
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―...832. Contenido del derecho.- El propietario tiene el derecho a gozar y disponer de 

las cosas de modo pleno y exclusivo, dentro de los límites y con la observancia de las 

obligaciones establecidas por el ordenamiento jurídico...‖. 14 

 

Al respecto, se infiere que el dominio, en la legislación italiana ha sido 

configurado como un derecho provisto del carácter congénito de la posibilidad de 

limitación, lo cual ha sido adoptado por la mayoría de las legislaciones que lo han 

tomado como modelo. En cuanto a los bienes, distingue a los denominados inmuebles de 

los muebles, definiendo genéricamente a los primeros como a ―...todo aquello que 

natural o artificialmente está incorporado al suelo e incluyendo a esta categoría a los 

edificios flotantes que están sólidamente asegurados a la orilla o al cauce y están 

destinados a estarlo de un modo permanente para su utilización...‖ (Art. 812). 

 

En lo relativo a la propiedad, destina el Capítulo I, Título II del Libro Tercero, a 

su regulación, resultando relevante para nosotros el artículo 832, ya comentado, y los 

dos que le siguen: 

 

―...833. Actos de emulación.- El propietario no puede realizar actos que no tengan otra 

finalidad que la de perjudicar o producir molestias a otros. 

 

834. Expropiación por interés público.- Nadie puede ser privado en todo o en parte de 

los bienes de su propiedad, sino por causa de interés público, legalmente declarada, y 

contra el pago de una justa indemnización. 

 Las normas relativas a la expropiación por causa de interés público están 

determinadas por leyes especiales...‖ 15 

 

                                                 
14 MESSINEO, Francesco. ―Manual de Derecho Civil y Comercial‖. Traducción de Santiago Sentìs 

Melendo. Tomo I: Código Civil Italiano. Ediciones Jurídicas Europa – América. Buenos Aires – 

Argentina. 1971. 

15 MESSINEO, Francesco. ―Manual de Derecho Civil y Comercial‖. Op. Cit. 
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 Por lo que inferiremos que la legislación italiana, también hace alusión a la 

propiedad como una expresión que comprende a los bienes inmuebles. 

 

 En cuanto a los límites que establece en el artículo 832, éstos son descritos en los 

artículos 840 (A no realizar excavaciones que dañen al vecino o a concesiones mineras), 

842 (A no cazar o pescar), 843 (Al paso por su fundo) y 844 (No puede impedir la 

penetración de humo, calor, exhalaciones, ruidos, sacudidas dentro de la tolerancia 

normal). 

 

 Sobre las acciones en defensa de la propiedad, consigna el Capítulo IV del 

mismo Título a su desarrollo, estableciendo 4 tipos para tal efecto: 

 

―...984. Acción de reivindicación.- El propietario puede reivindicar la cosa de 

quienquiera que la posea o detente; puede proseguir el ejercicio de la acción aun 

cuando éste, después de la demanda, haya cesado, por hecho propio, de poseer o 

detentar la cosa. En tal caso, el demandado está obligado a recuperarla para el actor a 

su propia costa o, en su defecto, a abonarle su valor, además de resarcirle el daño. El 

propietario, si consigue directamente del nuevo poseedor o detentador la restitución de 

la cosa, está obligado a restituir al anterior poseedor o detentador la suma recibida en 

lugar de ella. La acción de reivindicación no prescribe, salvo los efectos de la 

adquisición de la propiedad por parte de otros por usucapión. 

 

949. Acción negatoria.- El propietario puede accionar para hacer declarar la 

inexistencia de derechos afirmados por otros sobre la cosa, cuando tiene motivo para 

temer un perjuicio a consecuencia de ello. Si existen también perturbaciones o 

molestias, el propietario puede pedir que se ordene su cesación, además de la condena 

al resarcimiento del daño. 

 

950. Acción de reglamentación de linderos.- Cuando el lindero entre dos fundos es 

incierto, cada uno de los propietarios puede pedir que se establezca judicialmente. Se 



 

 34 

admite todo medio de prueba. En defecto de otros elementos, el juez se atiene al lindero 

delineado por los planos catastrales. 

 

951.- Acción para establecimiento de linderos.- Si los linderos entre fundos contiguos 

faltan o se han hecho irrecognoscibles, cada uno de los propietarios tienen derecho de 

pedir que se establezca o que se restablezcan a costa común...‖. 16 

 

Por último, será necesario considerar el punto de vista del Código Civil Italiano 

respecto de la posesión, que en su calidad de poder de hecho o más bien ejercicio de un 

derecho subjetivo, resulta importante de aludir, por cuanto al asignarle éste carácter, 

resulta trascendente para el tema que nos ocupa. 

 

Comenzaremos viendo la definición del Código citado en su artículo 1140: 

 

―...1140. Posesión.- La posesión es el poder sobre la cosa que se manifiesta en una 

actividad correspondiente al ejercicio de la propiedad o de otro derecho real. 

 

1141. Transformación de la detentación en posesión.- Se presume la posesión en aquel 

que ejercita el poder de hecho, cuando no se prueba que ha comenzado a ejercitarlo 

simplemente como detentación. Si alguno ha comenzado a tener la detentación, no 

puede adquirir la posesión mientras el título no llegue a cambiarse por causa 

proveniente de un tercero o en virtud de oposición suya hecha contra el poseedor. Esto 

vale también en cuanto a los sucesores a título universal. 

 

1147. Posesión de buena fe.- Es poseedor de buena fe quien posee ignorando que 

lesiona el derecho de otro. La buena fe no favorece si la ignorancia depende de culpa 

                                                 
16 MESSINEO, Francesco. ―Manual de Derecho Civil y Comercial‖. Op. Cit. 
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grave. La buena fe se presume y basta que haya existido al tiempo de la 

adquisición...‖.17 

  

 También resulta importante manifestar que la legislación italiana, a diferencia de 

la nuestra, ha incluido las formas de protección a la posesión en su Código Sustantivo, al 

enumerarlas en su Capítulo III: 

 

―...1168. Acción de reintegración.- Quien ha sido violenta u ocultamente despojado de 

la posesión puede, dentro del año a contar desde el despojo sufrido, pedir contra el 

autor de dicho despojo la reintegración en la posesión. La acción se concede también a 

quien tiene la detentación de la cosa, salvo el caso de que la tenga por razones de 

servicio o de hospitalidad. Si el despojo es clandestino, el término para pedir la 

reintegración corre desde el día en que se descubrió el despojo. La reintegración debe 

ordenarse por el juez sobre la simple notoriedad del hecho, sin dilación. 

 

1169. Reintegración contra el adquirente conocedor del despojo.- La reintegración se 

puede pedir también contra quien está en la posesión en virtud de una adquisición a 

título particular, hecha con el conocimiento del despojo ocurrido. 

 

1170. Acción de mantenimiento.- Quien ha sido molestado en la posesión de un 

inmueble, de un derecho real sobre un inmueble o de una universalidad de muebles, 

puede, dentro del año a contar de la perturbación, pedir el mantenimiento de dicha 

posesión. La acción se da si la posesión dura desde hace más de un año, en forma 

continua y no interrumpida, y no ha sido adquirida violenta o clandestinamente. 

Cuando la posesión haya sido adquirida de un modo violento o clandestino, la acción 

puede, no obstante, ejercitarse, transcurrido un año desde el día en que la violencia o la 

clandestinidad haya cesado. También quien ha sufrido un despojo no violento o 

                                                 
17 MESSINEO, Francesco. ―Manual de Derecho Civil y Comercial‖. Op. Cit. 
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clandestino puede pedir ser puesto de nuevo en la posesión, si concurren las 

condiciones indicadas por el apartado anterior...‖. 18 

 

 En cuanto a las acciones de obra nueva y de daño temido, con gran criterio, las 

ha prescrito en su Título siguiente, habiéndole destinado los artículos 1171 y 1172, los 

cuales no merecen mayor desarrollo. 

 

III. REFERENCIAS Y ANTECEDENTES LEGISLATIVOS 

 

En este apartado, aludiremos directamente a aquellas disposiciones legales que 

de alguna manera hacen o han hecho alusión al amparo administrativo. Como veremos a 

continuación, ninguna de ellas ha sido enfocada concretamente a su regulación. 

 

Las referencias que se tienen con relación a su resolución por parte de los 

Prefectos de Departamento, así como el procedimiento que se sigue, no han encontrado 

un asidero legal concreto, traducido en una norma positiva. No obstante ello y como se 

demostrará en el capítulo pertinente, varias personas, aunque no numerosas, han acudido 

al recurso de amparo administrativo para la protección de su propiedad privada y a pesar 

del vacío jurídico que se presenta, éste ha sido resuelto por los prefectos, sin considerar 

que las normas legales no lo han plasmado en disposiciones positivas. Al respecto, los 

profesionales abogados que han recurrido de él, lo han fundamentado en aquellas 

normas legales que se encuentran citadas en textos de enseñanza, en consecuencia, 

veremos cuáles han sido las normas a las cuales se hace referencia en dichos textos. 

Empero, previamente y con fines estrictamente didácticos, señalaremos que los 

Prefectos, desde el inicio de la República, gozaban de amplias facultades en su calidad 

de representantes del Poder Ejecutivo, por lo que sus atribuciones fueron reglamentadas 

ya desde los tiempos del Presidente Andrés de Santa Cruz. De ahí que se haya dictado en 

                                                 
18 MESSINEO, Francesco. ―Manual de Derecho Civil y Comercial‖. Op. Cit. 
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ese período, la Ley Reglamentaria de 28 de Septiembre de 1831 que veremos a 

continuación y otras normas jurídicas, que han demarcado su evolución. 

 

a. LEY REGLAMENTARIA DE 28 DE SEPTIEMBRE DE 

1831 

 

 Esta disposición, denotaba el amplio poder que ostentaba el Prefecto en cada 

departamento de la naciente República de Bolivia. Es por ello, que sus atribuciones y 

deberes se encontraban subdivididas en varias secciones. Estas eran: 

 

Capítulo I: Sección de Gobierno. Artículos 1 al 16. 

Capítulo II: Sección de Hacienda. Artículos 17 al 36. 

Capítulo III: Sección de Policía. Artículos 37 al 45. 

Capítulo IV: Sección de Guerra. Artículos 46 al 56. 

 

Manteniendo en orden jerárquico bajo su dependencia, a los Gobernadores 

(Actuales Sub Prefectos) y Correjidores. (sic.) Con el tiempo, estas atribuciones fueron 

disminuyendo, a medida que se organizaba el Estado con mayor criterio, 

descentralizando funciones del Poder Ejecutivo. Por ello, se evidencia que actualmente, 

existe una mejor y mayor estructura orgánica en dicho poder y que es resultado de la 

evolución burocrática que ha sufrido el Estado Boliviano. 

 

b. LEY DE ORGANIZACIÓN POLÍTICO 

ADMINISTRATIVA DE 3 DE DICIEMBRE DE 1888 

 

Esta Ley, que si vale el término, fue recientemente abrogada, por la Ley 1654 de 

Descentralización Administrativa, es citada como base legal del amparo administrativo 

en varios textos. Por lo general dichos textos llevan el nombre genérico de 

―Procedimientos Especiales‖ y han sido escritos en su mayoría, por insignes 
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profesionales del Derecho. No obstante ello, veremos que la Ley de 3 de diciembre de 

1888, define la organización política del país y fija las atribuciones del Presidente de la 

República, de los Ministros de Estado, de los Prefectos, Sub – Prefectos, Corregidores y 

Alcaldes de Campaña. Sin embargo, no hace alusión directa al recurso materia de 

estudio de la presente tesis. 

  

Quizá a modo de descargo de los estudiosos del Derecho que han divulgado sus 

conocimientos a través de textos de enseñanza, debamos señalar que la Segunda Parte de 

la disposición analizada en éste apartado, referida a ―...De los Funcionarios del 

ejecutivo departamental, provincial y cantonal...‖, determina en su Capítulo 2, artículo 

29 que son atribuciones del Prefecto, entre otras: 

 

―...2. Mantener bajo su responsabilidad el orden público y proteger las personas y las 

propiedades contra los ataques de hecho. Para cumplir ese deber tiene la facultad de 

requerir la fuerza armada sea del ejército o de la guardia nacional, estando obligados 

los respectivos jefes a prestar inmediata obediencia bajo la mas estricta 

responsabilidad. 19 

 

 Por consiguiente, si bien no se hace mención al amparo administrativo 

textualmente, sí se le confiere al Prefecto, la facultad de proteger la propiedad privada de 

las personas. Esta Ley, fue objeto de reglamentación en el año 1903 y ambas se 

mantuvieron vigentes hasta la promulgación de la Ley de Descentralización 

Administrativa. 

 

c. DECRETO REGLAMENTARIO DE 10 DE ENERO DE 

1903 

 

                                                 
19 ARAOZ C. Mario. ―Nuevo Digesto de Legislación Boliviana‖. Tomo Primero. Editorial Renacimiento. 

La Paz – Bolivia. 1929. 
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 Como bien señalaba la parte considerativa de esta disposición, se había 

evidenciado en ese tiempo, que las necesidades del servicio público requerían la 

reglamentación del despacho de las oficinas de gobierno. Por lo cual, el Presidente José 

Manuel Pando, dictó este Decreto Supremo, destinado precisamente a reglamentar la 

Ley de Organización Política, que fuera dictada el 3 de Diciembre de 1888.  

 

Sin embargo, de la revisión íntegra de su texto, evidenciaremos que esta norma, 

no aportó mayores luces respecto del Recurso de Amparo Administrativo. En lo 

concerniente al Prefecto, eso sí, señalaba la duración del ejercicio de sus funciones, 

fijándolo en un período constitucional de cuatro años. Señalaba además, que podía ser 

removido por el Presidente de la República, por causales que afecten gravemente al buen 

servicio de la administración, ó que comprometan al orden público (Art. 52). 20 

 

 Por lo demás, reiteraba en su artículo 53, las mismas atribuciones para los 

Prefectos de Departamento, sin ninguna variación. Lo coincidente en ambas normas y lo 

que resulta de mayor trascendencia para la tesis, por servir de antecedente para las 

normas en actual vigencia, se refiere a la facultad que se concedía al Prefecto para 

requerir la fuerza armada, sea del ejército o de la guardia nacional, estando obligados los 

respectivos jefes, a prestar inmediata obediencia, bajo la más estricta responsabilidad, 

para dar cumplimiento al mantenimiento del orden público y la protección de las 

personas y las propiedades contra los ataques de hecho. 

 

 Ello se ve reflejado en la actualidad, en el artículo 109 de la Constitución Política 

del Estado en la cual se determina que el Prefecto ejerce la función de Comandante 

General del Departamento. 

 

                                                 
20 BOLIVIA, ―Anuario de Leyes, Decretos y Resoluciones Supremas‖. Compilado por Armando 

Chirveches. Edición Oficial. La Paz – Bolivia. Año 1903. 
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d. DECRETO LEY Nº 10460 DE 12 DE SEPTIEMBRE DE 

1972 LEY DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

DEL PODER EJECUTIVO 

 

Esta disposición legal, que determinó la organización administrativa del Poder 

Ejecutivo hasta la Descentralización (habiendo sido derogada en virtud de la Ley 1654) 

se constituyó en una marco referente importante para la estructura del Estado Boliviano 

y en lo que nos pudiere concernir, aludía en su Capítulo XXV artículo 98 al Prefecto en 

los siguientes términos: 

 

―...Artículo 98.- El Prefecto de cada Departamento es el representante del Presidente de 

la República y depende del Ministerio del Interior, Migración y Justicia; es el 

encargado de garantizar el orden y la seguridad interna y la protección de las personas 

y de la propiedad privada. Tiene bajo su dependencia a los Sub prefectos y 

Corregidores a quienes les corresponden las mismas funciones que al Prefecto en sus 

límites territoriales...‖. 21 

 

 Por consiguiente, mantenía el carácter del Prefecto como protector de la 

propiedad privada, concediéndose esta prerrogativa incluso a los Sub Prefectos y 

Corregidores, aunque como se ha visto hasta el momento, sin ninguna reglamentación al 

respecto. 

 

e. CÓDIGO DE MINERÍA APROBADO POR DECRETO 

LEY Nº 7148 DE 7 DE MAYO DE 1965  

 

 Este código, que fue abrogado por aquel que fuera promulgado en marzo de 

1997, representa el único referente legal que menciona al Amparo Administrativo como 

tal, señalando en su Capítulo I ―De los derechos de los concesionarios‖ a los siguientes: 

                                                 
21 BOLIVIA, ―Gaceta Oficial de Bolivia‖. Edición Oficial. Número 631. La Paz - Bolivia. 1972. 
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a) Derechos generales 

b) Derechos sobre las aguas 

c) Amparo administrativo 

 

―...Art. 92.- El Subprefecto de la provincia amparará la posesión del concesionario si 

éste se quejare de despojo teniendo posesión legal o título. Para calificar el despojo, es 

preciso que el despojado se encuentre en actual trabajo. Los tribunales ordinarios 

conocerán los juicios de despojo, cuando ambos concesionarios tengan títulos perfectos. 

 

Art. 93.- Igualmente el Subprefecto amparará al concesionario que tenga auto de 

adjudicación o título ejecutorial, cuando su concesión o propiedad haya sido invadida o 

trabajada por quien no tenga derecho. Este amparo procederá también contra 

perturbaciones de personas, o autoridades sin jurisdicción ni competencia...‖. 22 

 

 No obstante la importancia que representa para el desarrollo de la tesis como 

antecedente, evidenciaremos que si bien las intenciones del legisladores resultaron 

loables cuando se proporcionó este instrumento legal como derecho a los concesionarios 

de las minas, su recurrencia no fue constante, debido a las siguientes razones: 

 

 Los sub prefectos, encargados de su resolución, no gozaban de poder de imperio 

suficiente para acudir a la fuerza pública para hacer prevalecer sus decisiones. 

 

 No existía una norma reglamentaria o procedimental que facilite su aplicación. 

 

Por lo tanto y en ello concordamos con Augusto Gottret B. y Luis F. Valle Q. en 

sus comentarios del Código de Minería, ―...el amparo de posesión debía tener una 

regulación más amplia y explícita que la contenida en este artículo (92), pues la 

                                                 
22 Bolivia, ―Gaceta Oficial de Bolivia‖. Edición Oficial. Nº 243. La Paz - Bolivia. 1965. 
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experiencia ha demostrado que, muchas veces, el minero no puede obtener este amparo 

de las autoridades locales, que generalmente  no tienen los conocimientos necesarios ni 

la fuerza pública que se pueda requerir...‖. 23  

 

IV. DISPOSICIONES     LEGALES    VIGENTES    COMO   

MARCO    DE   REFERENC1A   DEL   RECURSO   DE 

AMPARO   ADMINISTRATIVO    

 

a. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

 

 La denominada Ley de Leyes, constituye para todas las ramas del Derecho, la 

fuente primigenia y más importante del ordenamiento jurídico del Estado, ya que 

establece fundamentalmente la base organizativa del país, al estatuir sus poderes y 

delimitar sus funciones, además de determinar los derechos y garantías de los habitantes 

y del Estado mismo. 

 

 Consiguientemente, también encontraremos la base normativa esencial de la tesis 

en sus diferentes artículos. Para ello, haremos referencia a los elementos que se han 

aludido principalmente a lo largo de los años sobre el amparo administrativo y que se 

encuentran contenidos en el precepto constitucional de protección y garantía a la 

propiedad de las personas. Por consiguiente, no solo veremos las disposiciones 

constitucionales que se relacionan con este derecho, sino también expondremos los 

apartados del texto constitucional, referidos a las autoridades políticas que nos 

conciernan. 

 

                                                 
23 GOTTRET, Augusto y VALLE, Luis F. ―Código de Minería Comentado‖. Tercera Edición. Librería 

Editorial Juventud. La Paz – Bolivia. 1994. 
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1. PRECEPTOS CONSTITUCIONALES SOBRE EL 

DERECHO A LA PROPIEDAD PRIVADA Y SU 

PROTECCIÓN 

 

 Textualmente, la Constitución Política del Estado, reformada por Ley 1585 de 12 

de agosto de 1994, señala: 

 

―...Artículo 7.- Toda persona tiene los siguientes derechos fundamentales, conforme a 

las leyes que reglamenten su ejercicio: 

 

 i) A la propiedad privada, individual o colectivamente, siempre que cumpla 

una función social. 

 

Artículo 8.- Toda persona tiene los siguientes deberes fundamentales: 

 

 a) De acatar y cumplir la Constitución y las leyes de la República. 

 

Artículo 21.- Toda casa es un asilo inviolable; de noche no se podrá entrar en ella sin 

consentimiento del que la habita, y de día sólo se franqueará la entrada a requisición 

escrita y motivada de autoridad competente, salvo el caso de delito ―in fraganti‖. 

 

Artículo 22.-  

 

Se garantiza la propiedad privada siempre que el uso que se haga de ella no sea 

perjudicial al interés colectivo. 
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La expropiación se impone por causa de utilidad pública o cuando la propiedad no 

cumple una función social, calificada conforme a la Ley y previamente indemnización 

justa...‖. 24 

 

 De la lectura y análisis de estas mandatos constitucionales, nos aventuraremos a 

afirmar que el legislador emplea el término propiedad privada para designar genérica 

aunque no circunscritamente a los bienes inmuebles, ello se infiere del párrafo II del 

artículo 22 que estipula que la expropiación se impone solo existiendo el requisito sine 

qua non de que la propiedad no cumpla una función social, lo cual concuerda con el 

artículo 7 inciso i) que se refiere a este aspecto. Como es bien sabido, la expropiación se 

constituye en una institución jurídica que ha estado presente en la mayoría de las 

legislaciones en todas las culturas y en nuestros días, en la mayoría de la normatividad 

positiva de los países del mundo. Aunque bien en un principio podía incluir al 

apoderamiento por parte del Estado de otros bienes como eran los esclavos, actualmente 

se restringe el término de expropiar, sólo a bienes inmuebles, a fin que éstos sean 

destinados a una utilidad pública. 

 

 Partiendo de este somero análisis, no habrá mayor inconveniente en referirnos a 

la propiedad privada, como a los bienes inmuebles a los que tienen derecho de poseer y 

ser propietarios los habitantes del Estado Boliviano. En ese sentido, emplearemos éste 

término en su sentido más amplio, sin afán de entrar en mayores polémicas que son de 

índole estrictamente civil. 

 

2. EL PREFECTO COMO AUTORIDAD POLÍTICO 

ADMINISTRATIVA 

 

                                                 
24 BOLIVIA. ―Constitución Política del Estado‖. Gaceta Oficial de Bolivia. Edición Oficial. La Paz - 

Bolivia. 1994. 
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 Como bien se había visto precedentemente, el Prefecto por mandato legal tenía 

como una de sus atribuciones − que al mismo tiempo se constituía en uno  de  sus 

deberes − el garantizar la protección de las personas y de la propiedad privada; cuestión 

que de alguna manera se ha mantenido al presente. No obstante ello, la Constitución 

Política del Estado no brinda mayores luces al respecto, anunciando sin embargo que las 

atribuciones de los Prefectos serán fijadas por Ley. En su carácter de autoridad 

departamental se refiere al Prefecto en los siguientes términos: 

 

“...CAPITULO III 

REGIMEN INTERIOR 

 

Artículo 109.- 

 

En cada departamento, el Poder Ejecutivo está a cargo y se administra por un Prefecto, 

designado por el Presidente de la República. 

 

El Prefecto ejerce la función de Comandante General del Departamento, designa y tiene 

bajo su dependencia a los Subprefectos en las provincias y a los Corregidores en los 

cantones, así como a las Autoridades Administrativas Departamentales cuyo 

nombramiento no esté reservado a otra instancia. 

 

III. Sus demás atribuciones se fijan por ley...‖. 25 

 

b. CODIGO CIVIL 

 

Con el fin de armonizar los derechos del individuo con el avance de las masas y 

de los poderes públicos, cada vez más absorbentes 26, el legislador ha previsto a través 

                                                 
25 BOLIVIA. ―Constitución Política del Estado‖. Op. Cit. 

26 MORALES Guillén, Carlos. ―Código Civil Concordado y Anotado‖. Segunda Edición. Editorial 

Gisbert & Cía. S.A. La Paz – Bolivia. 1982. 
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del Código Civil, la coincidencia de las disposiciones de la Constitución Política del 

Estado con los preceptos legales de orden privado. Sin embargo, como ha sido 

característica hasta el presente en nuestro país, los ―modelos‖ extranjeros siempre han 

sido el óbice para que no se desarrolle una legislación propia, acorde a nuestra 

idiosincrasia. El Código Civil, no pudo ser la excepción, por lo cual se ha conformado 

una simbiosis de sus pares italiano, francés y español, lo cual ha tenido como efecto que 

varios de sus mandatos, a pesar de representar el carácter adjetivo de una norma, se vean 

truncados por una improductividad procedimental que ha venido a traducirse en un 

Código de Procedimiento Civil basado en su homólogo argentino, con algunos atisbos 

de la Ley de Enjuiciamiento Civil Español y el Código abrogado. Conforme lo expuesto, 

se habrá evidenciado un argumento más para determinar la necesidad de una norma que 

venga a permitir una presta protección a la propiedad privada; Pese a ello, evaluaremos 

uno de los artículos que consideramos nos resulta valioso para el presente estudio. 

  

―...Artículo 105.- (CONCEPTO Y ALCANCE GENERAL).-  

 

La propiedad es un deber jurídico que permite usar, gozar y disponer de una cosa y 

debe ejercerse en forma compatible con el interés colectivo, dentro de los límites y con 

las obligaciones que establece el ordenamiento jurídico. 

 

El propietario puede reivindicar la cosa de manos de un tercero y ejercer otras acciones 

en defensa de su propiedad con arreglo a lo dispuesto en el libro V del Código presente. 

(Del ejercicio, protección y extinción de los derechos)...‖. 27 

 

Recurriendo a lo expresado por el insigne jurisconsulto Dr. Carlos Morales 

Guillén, veremos que esta supuesta definición de propiedad, no lo es tal, puesto que en 

realidad pertenece a la de derecho de propiedad, ya que establece una relación de orden 

jurídico respecto de la cosa, expresada en usar, gozar o disponer de ella, dentro de los 

                                                 
27 MORALES Guillén, Carlos. ―Código Civil Concordado y Anotado‖. Op. Cit. 
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límites y con las obligaciones que impone el orden jurídico. También es necesario 

puntualizar que las voces propiedad y dominio, se ven en la actualidad indistintamente 

empleadas. Ambos conceptos son ahora equivalentes gramatical y jurídicamente y 

muchas legislaciones las emplean como sinónimos. 

 

Del mismo modo es necesario distinguir que los caracteres de la propiedad han 

sufrido una evolución respecto de su concepción en el derecho Romano, puesto que ya 

no es un derecho indeterminado sino que se configura dentro de los derechos reales. Así 

tampoco es un derecho absoluto, por el carácter social que le inviste la Constitución 

Política del Estado y por las limitaciones que le imponen la Ley, tal el caso de la 

expropiación, las servidumbres legales, la porción legítima en los testadores y la 

prescripción. 

 

En cuanto al segundo párrafo del artículo, se refiere al jus vindicandi, que es la 

facultad más fundamental entre todas las que conforman el derecho total de propiedad, 

que supone la de exclusión, la de goce privativo respecto de cualquiera otra persona que 

intente indebidamente participar de los derechos del propietario. 

 

c. LEY 1654 DE DESCENTRALIZACIÓN 

ADMINISTRATIVA DE 28 DE JULIO DE 1995 

 

 Dentro de un plan de modernización del aparato burocrático del Estado, durante 

el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, se dicta la Ley de Descentralización 

Administrativa. Este cuerpo normativo, produjo secuelas muy grandes dentro de la 

organización administrativa de la República de Bolivia. Al haberse disuelto por efecto 

de esta Ley las entidades descentralizadas y dependencias desconcentradas de la 

administración central, los Prefectos, como autoridades departamentales, asumen un rol 

más protagónico que el que venían desempeñando y sus atribuciones así como sus 

responsabilidades, se incrementan significativamente. 
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 En relación al tema que nos concierne, veremos que es precisamente esta Ley la 

que abroga las más importantes disposiciones legales citadas como referencias en los 

textos jurídicos de consulta y enseñanza para la interposición del recurso de amparo 

administrativo. En ese ámbito se evidencia que el artículo 29 señala: 

 

―...ARTICULO 29. (Abrogaciones y Derogaciones) 

 

I. Se abrogan las siguientes disposiciones: 

 

_ Ley Reglamentaria de 28 de septiembre de 1831 (atribuciones y deberes de los 

Prefectos, Gobernadores, Corregidores y Alcaldes) 

_ Ley de Organización Política y Administrativa de 3 de diciembre de 1888. 

_ Ley de Organización Administrativa del Poder Ejecutivo, D.L. 10460 de 15 de 

septiembre de 1972...‖. 28 

 

Consecuentemente, el amparo administrativo habría sido privado de un asidero 

legal, que sin embargo, nunca fue específico en lo relativo a su procedimiento. 

 

No obstante ello, se concedió a los Prefectos de Departamento, facultades que 

resultan vitales para la proyección del recurso objeto de estudio. Estas se encuentran 

determinadas en el artículo 5 incisos a), c) y n) de la Ley 1654, que a la letra dicen: 

 

―...ARTICULO 5. (Atribuciones) 

 El Prefecto en el régimen de descentralización administrativa tiene las siguientes 

atribuciones, además de las establecidas en la Constitución Política del Estado: 

a) Cumplir y hacer cumplir la Constitución Política del Estado, las leyes, los 

decretos y las resoluciones. 

c)  Conservar el orden interno en el departamento. 

                                                 
28 Bolivia. ―Gaceta Oficial de Bolivia‖. Edición Oficial. Nº 1894. La Paz - Bolivia. 1995. 
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n) Resolver los recursos administrativos que se interpongan con relación a las 

materias de su competencia...‖. 29 

 

 Analizando dichas facultades desde un punto de vista exegético, evidenciaremos 

que sobre el Prefecto de Departamento, como administrador del Poder Ejecutivo a nivel 

departamental, recae en su investidura la potestad y deber de velar por el orden interno 

del territorio bajo su jurisdicción, lo cual incluye a las personas, la tranquilidad pública, 

la paz social y el orden interno. La protección de la propiedad privada de las personas, 

ingresa dentro de cada uno de esos principios, además de otros que configuran un 

espectro legal de protección a la población. En ese afán, goza del privilegio de recurrir al 

concurso de las Fuerzas Armadas de la Nación al ser considerado por premisa 

constitucional, Comandante General del Departamento. 

 

 Por otra parte, en relación a la facultad para la resolución de recursos 

administrativos que sean de su competencia, el legislador, ha previsto genéricamente, la 

diversidad de recursos que podría conocer el Prefecto. Seguramente, con el afán de no 

ser taxativos en relación a tales recursos, se ha buscado la manera de señalar 

genéricamente tal poder de decisión, lo cual, en la situación actual resulta ampliamente 

favorable para que el recurso de amparo administrativo, adquiera rasgos de total 

legalidad e implantación en la legislación positiva. 

 

 Adicionalmente, la Ley 1654 de Descentralización Administrativa, enuncia 

también las atribuciones de los Sub Prefectos y Corregidores y su grado de 

subordinación respecto del Prefecto, así como la escala jerárquica a la que se sujetan. 

 

d. LEY DE ORGANIZACIÓN DEL PODER EJECUTIVO 

DE 16 DE SEPTIEMBRE DE 1997 

                                                 
29 Bolivia. ―Gaceta Oficial de Bolivia‖. Nº 1894. Op. Cit. 
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 No resulta muy relevante para su estudio, por cuanto se limita a denotar nociones 

generales ya establecidas en la Ley de Descentralización Administrativa al señalar: 

 

“...Artículo 2.- El Poder Ejecutivo, de conformidad con la organización político 

administrativa que establecen la Constitución Política del Estado y las Leyes vigentes, 

tiene la siguiente estructura: 

 

ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL: 

 

Conformada por las Prefecturas de Departamento, sus órganos dependientes y las 

entidades públicas departamentales, descentralizadas y desconcentradas. 

 

TITULO III 

ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL 

 

Artículo 17.- La Administración Departamental se rige por el régimen especial 

establecido por la Ley Nº 1654 de 28 de julio de 1995, con las modificaciones 

establecidas en la presente norma...‖ 30 

 

 Las modificaciones a las cuales hace referencia, se refieren al Servicio Nacional 

de Caminos y al Registro de Comercio y Propiedad Intelectual, lo cual como dijimos, no 

merece mayor atención. 

 

e. DECRETO SUPREMO 25060 DE 2 DE JUNIO DE 1998  

 

 Como no podía ser de otra manera se dictan posteriormente Decretos 

Reglamentarios a la Ley de Descentralización Administrativa, tales son: 

 

                                                 
30 Bolivia. ―Gaceta Oficial de Bolivia‖. Edición Oficial. Nº 2034. La Paz - Bolivia. 1997. 
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_ Decreto Supremo Nº 24206 de 29 de diciembre de 1995. 

_ Decreto Supremo Nº 24833 de 2 de septiembre de 1997. 

 

 Los mismos que fueron derogando paulatinamente a su antecesor, hasta llegar al 

Decreto Supremo Nº 25060, que reviste interés para nosotros al contemplar, dentro de la 

Estructura de las Prefecturas en su nivel Ejecutivo y Operativo, al Director 

Departamental Jurídico, anunciando en su artículo 23, las siguientes atribuciones 

inherentes al tema que nos atañe: 

 

“....ARTICULO 23.- (DIRECTOR JURÍDICO).- Responsable de la gestión y control 

jurídico de la Prefectura. Tiene dependencia directa del Prefecto y apoya el 

funcionamiento de toda la estructura departamental, con las siguientes funciones 

específicas: 

 

a) Emitir informes, recomendaciones y dictámenes de carácter jurídico. 

b) Elaborar y autorizar resoluciones, contratos y documentos jurídicos...‖ 31 

 

 Aspecto que, como veremos luego, nos permitirá proyectar un procedimiento, en 

el cual, deberá tomar parte, como apoyo directo al Prefecto, en la determinación de la 

autenticidad de documentos legales que le puedan ser remitidos para su análisis. 

 

f. CÓDIGO DE MINERÍA: LEY Nº 1777 DE 17 DE MARZO 

DE 1997 

 

Como se vio precedentemente en el análisis de antecedentes legislativos, el 

Código de Minería en actual vigencia, tal cual su predecesor, es el único cuerpo legal 

que regula parcialmente el recurso de amparo administrativo como medio de protección, 

limitando su ámbito de acción — como no podría ser de otra manera — al resguardo de 

                                                 
31 Bolivia. ―Gaceta Oficial de Bolivia‖. Edición Oficial. N° 2158. La Paz - Bolivia. 1998. 
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los derechos del concesionario minero o poseedor legal que tenga resolución constitutiva 

de concesión, título ejecutorial, posesión o tenencia legal. Señalamos que resulta obvia 

la consideración de su no protección a la propiedad privada en razón del principio 

constitucional que señala: ―...Son de dominio originario del Estado, además de los 

bienes a los que la ley les da esa calidad, el suelo y el subsuelo con todas sus riquezas 

naturales, las aguas lacustres, fluviales y medicinales, así como los elementos y fuerzas 

físicas susceptibles de aprovechamiento...‖ y ―...La Ley establecerá las condiciones de 

este dominio, así como las de su concesión y adjudicación a los particulares...‖. 32 

Consecuentemente y en virtud del carácter de concesión que otorga el Estado a las 

personas que así lo solicitaren, salvadas las excepciones prescritas por Ley, el código 

resguarda la posesión de dichas concesiones mineras, de una posible invasión o 

perturbación de hecho, alterando o perjudicando el normal y pacífico desarrollo de sus 

actividades. Textualmente expresa: 

 

―...CAPITULO III 

DEL AMPARO ADMINISTRATIVO MINERO 

 

“...Artículo 42o. El Superintendente de Minas amparará, con el auxilio de la fuerza 

pública si fuera necesario, al concesionario minero o poseedor legal que tenga 

resolución constitutiva de concesión, título ejecutorial, posesión o tenencia legal y cuyas 

concesiones o cualesquiera de sus instalaciones fueran objeto de invasión o 

perturbación de hecho que de cualquier modo alteren o perjudiquen el normal y 

pacífico desarrollo de sus actividades mineras, sea persona particular o autoridad no 

judicial. 

 

Lo dispuesto en el presente artículo se aplica sin perjuicio de la responsabilidad civil y 

penal a que hubiere lugar. 

 

                                                 
32 BOLIVIA. ―Constitución Política del Estado‖. Op. Cit. 
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LIBRO SEGUNDO 

NORMAS ADJETIVAS 

 

TITULO I 

DE LA JURISDICCIÓN EN MATERIA MINERA 

 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 103o. El conocimiento y resolución de las actuaciones concernientes a la 

obtención, oposición, amparo, nulidad, expropiación, servidumbre y renuncia de 

concesiones mineras, corresponden a la jurisdicción administrativa minera. 

 

Artículo 117o. Son atribuciones de los superintendentes de minas: 

 

Resolver, en la vía administrativa, los casos de oposición, amparo, nulidad, 

expropiación, servidumbre y renuncia de concesiones mineras 

 

Artículo 121o. Los secretarios de las superintendencias de minas llevarán los siguientes 

libros: 

 

c) Solicitudes de amparo administrativo minero; 

 

CAPITULO II 

DEL PROCEDIMIENTO DE AMPARO ADMINISTRATIVO MINERO 

 

Artículo 142o. Los concesionarios u operadores mineros afectados por los actos 

señalados en el articulo 42 del presente Código podrán demandar amparo ante el 

Superintendente de Minas de la jurisdicción, quien lo otorgará o negará dentro de las 

cuarenta y ocho horas de presentado el amparo, previa comprobación sumaria de los 



 

 54 

hechos. Si fuera necesario, el Superintendente de Minas requerirá al Prefecto del 

Departamento el auxilio de la fuerza pública. 

 

Artículo 143o. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo precedente el 

Superintendente de Minas remitirá antecedentes al Ministerio Público para el 

procesamiento penal de los que resultaren autores, cómplices o encubridores, 

independientemente del resarcimiento de los daños civiles que correspondan. 

 

Es competencia de la jurisdicción ordinaria la investigación y sanción de delitos de 

hurto, robo y tráfico clandestino de minerales...‖. 33 

 

 Para concluir este capítulo, efectuaremos una sucinta comparación entre las 

disposiciones del Código de Minería abrogado y el vigente, con objeto que los puntos 

que se consideren en su comparación, sirvan de referente para establecer aquellos que 

tomaremos en cuenta más adelante, cuando como corolario de la tesis, se plantee un 

anteproyecto de Ley que regule el Amparo Administrativo. 

 

 Ello se observa en el Cuadro N° 1, en la página siguiente: 

                                                 
33 BOLIVIA, ―Código de Minería‖. Colección Legislativa Boliviana. Editorial Juventud. La Paz - 

Bolivia. 1999. 
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Cuadro N° 1 

 

 

COMPARACIÓN ENTRE LAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE 

MINERÍA ABROGADO Y EL VIGENTE SOBRE EL AMPARO 

ADMINISTRATIVO EN MATERIA MINERA 

 

 

 
CÓDIGO DE MINERÍA 

ABROGADO 

CÓDIGO DE MINERÍA 

VIGENTE 

AUTORIDAD QUE 

CONOCÍA EL 

RECURSO: 

 

Los Sub Prefectos 

 

El Superintendente de Minas 

QUÉ AMPARA: 

 

 

La posesión del 

concesionario minero o 

poseedor legal que tenga 

resolución constitutiva de 

concesión, título ejecutorial, 

posesión o tenencia legal. 

 

La posesión del concesionario 

si éste se quejare de despojo 

teniendo posesión legal o título. 

Al concesionario que tenga auto 

de adjudicación o título 

ejecutorial 

CONTRA QUÉ 

AMPARA: 

 

La invasión o perturbación 

de hecho que de cualquier 

modo altere o perjudique el 

normal y pacífico desarrollo 

de las actividades mineras. 

 

La invasión de una concesión 

minera o el trabajo por quien no 

tenga derecho sobre ella. 

CONTRA QUIÉN 

SE OPONE: 

 

Cualquier persona particular 

o autoridad no judicial. 

 

 

Contra perturbaciones de 

personas, o autoridades sin 

jurisdicción ni competencia. 

VÍAS LEGALES 

CONCURRENTES 

QUE PREVÉ: 

 

Se aplica sin perjuicio de la 

responsabilidad civil y penal 

a que hubiere lugar. 

 

Guarda previsión de que más de 

uno pueda tener justo título de 

posesión, en cuyo caso lo 

remite a la vía ordinaria. 
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CAPITULO II 

DISTINCIONES Y SEMEJANZAS CON OTROS 

RECURSOS PREVISTOS POR LEY PARA LA 

PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD PRIVADA 

 

I. EL AMPARO ADMINISTRATIVO 

 

 Como se mencionó precedentemente en el acápite ―Referencias y antecedentes 

legislativos‖, el recurso del amparo administrativo como tal, no ha sido regulado por 

ninguna disposición legal a lo largo del paulatino desarrollo legislativo en el país. No 

obstante ello, ha sido aplicado en varias ocasiones e incluso se ha dispuesto un 

procedimiento que a pesar de no haber sido regulado, se ha incluido en textos de 

enseñanza jurídica sobre los cuales se han basado las autoridades políticas para resolver 

los recursos que han sido de su conocimiento. Dicho procedimiento, resulta uniforme en 

los diferentes textos a los cuales se hace referencia, habiendo sido citado por eminentes 

profesionales del derecho como: Dr. Carlos Manuel Silva en ―Procedimientos Especiales 

Bolivianos‖ 34; Dr. Víctor Aliaga Murillo en ―Procedimientos Especiales en la 

Legislación Boliviana‖ 35 y; Dr. Augusto Toranzos en ―Procedimientos Especiales y 

Administrativos‖ 36. 

 

 Por consiguiente, veamos cuál el procedimiento señalado por tales autores para la 

interposición de este recurso, lo cual posteriormente, nos servirá de base para formular el 

anteproyecto de Ley que será el corolario efectivo de la presente tesis: 

                                                 
34  SILVA, Ruiz Carlos Manuel. ―Procedimientos Especiales Bolivianos‖. Editorial Los Amigos del 

Libro. Cuarta Edición. La Paz — Bolivia. 1991. 

35  ALIAGA, Murillo Víctor. ―Procedimientos Especiales En La Legislacion Boliviana‖. Arthyk 

Producciones. La Paz — Bolivia. 1996. 

36  TORANZOS, Diez Canseco Augusto. "Procedimientos Especiales Y Administrativos". Editorial 

Serrano.  Cochabamba - Bolivia. 1986. 
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DEMANDA: Observando los requisitos contenidos en el artículo 327 del Código de 

Procedimiento Civil, la demanda se dirige al Prefecto del Departamento, a los sub 

prefectos o a los corregidores, invocando el respeto y protección a la propiedad privada, 

la cual ha sido vulnerada a través de atentados o violencia física. A la demanda, se 

acompaña el documento constitutivo del derecho propietario (concretamente los 

testimonios de propiedad inscritos en Derechos Reales, enunciativa pero no 

limitativamente) y adicionalmente a ello, se supone requisito que ésta sea interpuesta en 

el momento en que la persona es perjudicada en su derecho de propiedad. Todos los 

autores coinciden en señalar que no existe un término fatal para hacer uso de este 

recurso y que cualquier persona natural o jurídica podrá interponerlo. 

 

CARGO DE RECEPCIÓN: Cuando la demanda deba ser presentada ante la Prefectura, 

el cargo de recepción corre por cuenta de Notaría de Gobierno o Secretaría General; 

tratándose de demandas presentadas en las Sub Prefecturas, el cargo será sentado por el 

Secretario. En el caso de la presentación ante corregidores, será ésta autoridad quien 

siente el cargo. 

 

ADMISIÓN: Verificada la demanda y los documentos que la acompañan, la autoridad 

que conoce del recurso, la admitirá y señalará día y hora para la inspección de visu, con 

objeto de verificar los extremos denunciados. En el caso de que la demanda sea de 

conocimiento del Prefecto, éste podrá delegar las realización de las diligencias 

correspondientes, al Director Departamental Jurídico o al funcionario bajo su 

dependencia que creyere conveniente. 

 

INFORMES: Las autoridades o funcionarios que cumplan con la inspección de visu, 

emitirán un informe en el cual señalen la veracidad o no de los hechos de violencia 

denunciados. Tratándose de demandas interpuestas ante la Prefectura o las sub 

Prefecturas, los funcionarios encomendados deberán elevar éste informe ante el Prefecto 
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o el sub Prefecto respectivamente. En relación a los corregidores, éstos deberán elaborar 

el informe por sí mismos. 

 

RESOLUCIÓN: La resolución a emitirse, deberá tomar en cuenta la demanda 

presentada, los documentos aparejados, el informe de la inspección de visu y otras 

consideraciones que se creyeren pertinentes incluir. Su proyección dependerá de la 

autoridad que conozca el recurso: Los prefectos pasarán a conocimiento de su Director 

Departamental Jurídico; los Sub Prefectos y los corregidores, emitirán la resolución sin 

más trámite. 

 

FORMAS DE RESOLUCIÓN: La autoridad recurrida, emitirá una resolución 

administrativa bajo las siguientes formas: 

 

Concediendo el amparo, cuando se hayan verificado los atentados o violaciones a la 

propiedad privada; de tal manera que se conminará al demandado de abstenerse de 

seguir cometiendo éstas, advirtiéndole que en caso de negativa o resistencia, se le 

impondrán sanciones pecuniarias, el arresto o incluso la remisión de antecedentes al 

Ministerio Público para su juzgamiento. 

 

Negando el amparo, cuando no se hayan comprobado los extremos denunciados. 

 

Inhibiéndose de conocer el amparo, en circunstancia en que el demandado, efectuada 

la inspección de visu o hasta antes de dictarse la resolución, presentara títulos que 

acrediten el derecho propietario, pudiendo tratarse de mejor o igual derecho. En este 

caso, se recomendará que las partes recurran ante la justicia ordinaria. 

 

II. EL AMPARO ADMINISTRATIVO EN EL CODIGO 

DE MINERIA 
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 La minería, como actividad productiva del Estado, debido a los sucesos 

acaecidos en el país en el año 1952, con la Revolución Nacional, no fue regulada por un 

Código específico sino hasta pasado ese período. Posteriormente, durante el gobierno de 

René Barrientos Ortuño, el gobierno nacional emitió el Código de Minería que fue 

objeto de diversas modificaciones a través de Leyes y Decretos Leyes, hasta que en el 

año 1997 se produce un cambio más trascendente, acorde con los cambios tecnológicos 

que se introdujeron en el país en la materia. Sin embargo, el nuevo Código de Minería 

no solamente introdujo cambios en cuanto a la regulación de la mensura minera, sino 

también en lo que se refiere al amparo administrativo minero, que resulta interesante 

estudiarlo, por cuanto nos permitirá definir ciertos parámetros para el amparo 

administrativo como tal. 

 

a. EN EL CÓDIGO DE MINERÍA DEROGADO  

 

El Código de Minería derogado, fue aprobado por Decreto Ley N° 7148 de fecha 

7 de mayo de 1965, durante el gobierno de René Barrientos Ortuño y posteriormente fue 

actualizado y elevado a rango de Ley, mediante Ley 1243 de 11 de abril de 1991, 

durante el gobierno de Jaime Paz Zamora. 

 

 Este código contempla al amparo administrativo, en su Título V, Capítulo I, 

inciso c) como a un derecho del concesionario minero, confiriendo en su artículo 92 la 

competencia de su conocimiento a los Subprefectos de provincia así como su ámbito de 

aplicación al referirse que el concesionario podrá oponerlo ante el despojo del que es 

víctima.  

 

 En cuanto a su procedimiento, en sus artículos 284, 285 y 286, señala al 

procedimiento que debe seguirse para su interposición. Sintéticamente señalaremos que 

el amparo administrativo minero, otorga al concesionario la garantía necesaria, cuando 

se presentan casos de despojo, invasiones o simples casos de trabajos efectuados por 
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personas que no tengan derecho sobre la concesión o inclusive contra autoridades sin 

jurisdicción ni competencia. En cualquiera de estas situaciones, el afectado puede 

recurrir ante el Subprefecto de la Provincia, quien previa notificación al demandado, 

deberá fijar una inspección ocular al lugar de los hechos a objeto de verificar los 

extremos demandados. De tratarse de concesiones colindantes, podrá requerir la 

presentación de peritos a ambas partes, o en su caso el concurso del Servicio Técnico de 

Minas. La resolución que dicte, basada en los documentos y argumentos de ambas 

partes, determinará la concesión o no del amparo, siendo ésta en un principio 

provisional, ya que la parte perdidosa podrá apelar el fallo ante el Superintendente de 

Minas, cuya resolución será definitiva y sin lugar a ulterior recurso. Si no se plantea 

recurso de apelación, la resolución dictada por el Subprefecto será definitiva; debiendo 

cumplirse con lo determinado por dicha autoridad. 37 

 

b. EN EL CÓDIGO DE MINERÍA EN ACTUAL VIGENCIA 

 

El Código de Minería vigente, fue aprobado por Ley N° 1777 de 17 de marzo de 

1997, durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, e introdujo reformas 

fundamentales con relación al código abrogado. Distingamos las principales:  

 

 Modificó la autoridad que gozaba de competencia para conocer de los recursos 

de amparo administrativo minero, otorgando esta competencia a los 

Superintendentes de Minas.  

 

 Confiere al Superintendente de Minas la facultad de requerir al Prefecto del 

Departamento el auxilio de la fuerza pública para restituir la posesión del 

concesionario minero o poseedor legal que tenga resolución constitutiva de 

concesión, título ejecutorial, posesión o tenencia legal, cuyas concesiones o 

instalaciones fueran objeto de invasión o perturbación de hecho. 

                                                 
37 CAMARGO, Marín Víctor. ―Procedimientos Especiales‖. Editorial Universitaria. Potosí — Bolivia. 

1986 



 

 61 

 

 Al amparar administrativamente el derecho del afectado, no limita la 

responsabilidad emanada en esa materia, sino que anuncia la posibilidad de 

calificar la responsabilidad civil y penal. 

 

 Regula con carácter más severo el despojo del que es víctima el legítimo 

poseedor de la concesión, al determinar que el Superintendente de Minas remita 

antecedentes al Ministerio Público para el procesamiento penal de los que 

resultaren autores, cómplices o encubridores, independientemente del 

resarcimiento de los daños civiles que correspondan. Sin embargo anuncia el 

respeto a la competencia de la jurisdicción ordinaria para la investigación y 

sanción de delitos de hurto, robo y tráfico clandestino de minerales. 

 

 Asigna a los Secretarios de los Superintendentes de Minas la obligación de llevar 

un libro en el cual se registren las solicitudes de amparo administrativo. 

Asimismo, prescribe que quien ocupe el cargo de Secretario cumpla como 

requisito indispensable que sea un profesional abogado. 

 

 Determina un plazo de 48 horas para que el Superintendente de Minas resuelva el 

recurso, no obstante ello, no señala una sanción en caso de incumplimiento. 

 

Finalmente, también modificó la autoridad que resolvía la apelación de la 

resolución dictada por el Sub prefecto, que en el Código de Minería abrogado se 

encontraban a cargo del Superintendente de Minas. En el código vigente, se confieren 

dos recursos que tienden a impugnar las resoluciones del Superintendente de Minas: el 

recurso de revocatoria y el recurso jerárquico. El primero interpuesto ante la misma 

autoridad que dictó la resolución, quien podrá revocar, modificar o confirmarla. En caso 

de que haya dictado resolución o se haya abstenido de hacerlo en un plazo de veinte días 

calendario, el Código de Minería confiere el recurso jerárquico, que se ocurre ante el 

Superintendente General de Minas quien emitirá resolución declarando confirmada o 
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revocada la resolución impugnada. Con estos recursos, se agota la vía administrativa, 

quedando abierta la vía jurisdiccional contencioso administrativa. 

 

III. LOS INTERDICTOS 

 

a. ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES 

GENERALES 

 

Acudiendo a la Enciclopedia Jurídica Omeba, magnífica obra de consulta 

indispensable para el estudioso del derecho, veremos que se refiere al origen de los 

interdictos, remitiéndonos a los mandatos de los pretores romanos quienes con el fin de 

ejercer el imperium podían efectivizar sus órdenes por medios compulsivos, directos o 

indirectos, por lo que los interdictos se constituían en uno de los cuatro medios, a través 

de los que podían resolver ciertas contiendas entre particulares, de tal modo que los 

interdictos representan en su acepción más general, ―un acto de autoridad del 

magistrado‖. 38 

 

Dicha obra, resalta de sobremanera a los antecedentes vinculados a la protección 

posesoria a través de los interdictos, de ahí que la intervención del pretor tenga por 

objeto asegurar la paz pública. Le confiere por ende, las características de una medida 

policial tendiente a mantener el orden en la ciudad y a prevenir los conflictos entre los 

ciudadanos, de ahí que existieran en el Derecho Romano dos tipos de interdictos: los 

recuperatorios (recuperandae possesionis), tendientes a recuperar la posesión perdida, 

entre los que se encontraban: el interdicto unde vi para los casos de expulsión violenta de 

un inmueble; el interdicto de precario para recuperar la posesión de alguna cosa dada en 

préstamo o para uso ajeno; el interdicto de clandestina possesionae, que se concedía a 

quien había perdido la posesión por medios clandestinos. La otra clase de interdictos era 

                                                 
38 OBRAS MAGISTRALES DE LA EDITORIAL BIBLIOGRAFICA ARGENTINA. "Enciclopedia 

Jurídica Omeba". Tomo XVI. Editorial Bibliográfica Argentina. 1967. Buenos Aires - Argentina.  
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la de los conservatorios (retinendae possesionis), que permitían conservar la posesión 

con exclusión de todo acto de violencia, distinguiéndose el interdicto uti possidetis para 

los inmuebles y el interdicto utrubi para los muebles. Posteriormente, con las invasiones 

bárbaras, los interdictos se confundieron y ya no hubo distinción entre los recuperatorios 

y los conservatorios.  

 

 De tal manera que los romanos llamaron interdictos — nombre que se ha 

conservado hasta ahora — a las cuestiones posesorias en las que, para evitar luchas por 

la fuerza entre las partes, el magistrado romano en un procedimiento extraordinario: 

extraordinaria cognitio, expedía un edicto, a petición de una de las partes y para ambas 

obligatorio: interdictum (interduos dictum), como una especie de sentencia interina 

interim dicta (Reus). Estos interdictos o edictos, venían a ser para aquel a cuyo favor se 

había expedido, el origen de un derecho verdadero que daba lugar a la consiguiente 

acción, de donde, a juicio de algunas autores (Reus), resulta de los interdictos la 

etimología de providencias interinas: interim dicta. 

 

 Con el avance histórico del derecho, los interdictos, se desarrollaron en el 

Derecho Canónico, con la aparición de la acción reintegradora, en favor del mero 

tenedor despojado de la cosa mueble o inmueble y la acción posesoria sumaria, 

destinada a mantener el orden mientras se ventilaba el juicio de posesión, sistema que se 

generaliza después en el Derecho alemán, italiano y francés (Alsina). Las leyes 10 y 12 

t. 10 de la Partida 7o., condenaban a la restitución de la cosa, a la que la hubiere tomado 

sin orden del juez, aunque tuviera derecho a ella (principio regulado en el artículo 612) y 

castigaban con la pérdida de su crédito al acreedor que para pagarse tomaba por la fuerza 

alguna cosa de su deudor. 

 

 Las Leyes Españolas de Enjuiciamiento (1855 y 1881), legislaron los interdictos 

(artículo 1631) en el mismo sentido en que lo hace el artículo 606 del Código Argentino, 

del que se ha tomado el artículo 591, que limita los interdictos a los que enumera y que 

con diferentes denominaciones, corresponden a la misión en posesión hereditaria, al 
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amparo de posesión, al juicio de despojo y al modo de proceder en denuncia de obra 

nueva, de la Compilación abrogada (artículos 535 a 569). 

 

 De este sucinto análisis se concluye que a medida que evolucionó el derecho, los 

interdictos conservaron su carácter de medida policial, que mantenía el orden y 

reglamentaban la tenencia de la posesión; Así la legislación española, protegía la 

posesión tanto para adquirirla, para conservarla pacíficamente como para recuperarla en 

caso de pérdida; y la argentina fue más allá distinguiendo el derecho a la defensa privada 

de la posesión de las otras defensas consagradas en las tres acciones posesorias 

reglamentadas; acción de despojo, acción de manutención en la posesión y acción de 

obra nueva. 

 

Citando a López-Moreno, Carlos Morales Guillén, define al interdicto como el 

proceso sumario o sumarísimo en que se deciden las cuestiones promovidas sobre la 

posesión actual de las cosas y Caravantes delimita los interdictos atendiendo su 

naturaleza, como las acciones extraordinarias de que se conoce en juicio sumarísimo 

para decidir la posesión actual o momentánea, o que uno tiene o debe tener en el acto o 

momento, o para evitar algún daño inminente 39. 

 

 Ya en un concepto más definido y desarrollado, varias legislaciones han 

generalizado a los interdictos como acciones posesorias, a las cuales se asigna como 

fundamento la posesión y como su fin, su protección, la cual se da de dos maneras: la 

primera, en el caso de la pérdida de la posesión, orientándose la acción hacia la 

restitución de la posesión perdida y en el caso segundo, la conservación pacífica de la 

posesión en los casos de turbación o molestias, con la acción encaminada a lograr el cese 

de la turbación. Se admite, sin embargo que los interdictos consagrados en los códigos 

de procedimientos en lo civil no representan sino la reglamentación práctica y procesal 

de las acciones posesorias legisladas en el Código Civil. 

                                                 
39 MORALES, Guillén Carlos. ―Código de Procedimiento Civil‖, Anotado y Concordado. Editorial 

Gisbert y Cía. 1978. Cochabamba – Bolivia. 
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 Así como el derecho sustantivo admite la separación de la posesión y de la 

propiedad, (Arts. 87 y 105 C.C.) dice López Moreno, es natural que así las acciones que 

surgen de la una como de la otra, sean reguladas y amparadas en su ejercicio por las 

leyes procesales. Se han dado diversas corrientes de opinión, para explicar la razón por 

la cual la Ley protege la posesión independientemente del derecho de propiedad 

(Alsina): presunción de dominio, interdicción de la violencia (Art. 1282 C.C.), 

manifestación de la personalidad humana; satisfacción de necesidades de la vida, etc. 

Mas la importancia de la protección de la posesión, responde a la tranquilidad social y a 

sus efectos prácticos: usucapión de inmuebles, presunción de propiedad en los muebles; 

derecho de retención en ciertas obligaciones; propiedad de los frutos cuando es de  

buena fe. 

 

b. LOS INTERDICTOS EN LA LEGISLACIÓN 

BOLIVIANA 

 

 En nuestra legislación, vemos que la división enumerada en el artículo 591 del 

Código de Procedimiento Civil, corresponde en la práctica a la determinación clásica de 

los interdictos: de adquirir (interdicta adipiscendae); de retener (retinendae 

possessionis) y de recobrar (recuparendae possessionis). En el interdicto de retener se 

incluían los de obra nueva y obra vieja ruinosa, porque se suponía que en ellos había 

como turbación, la posesión que gozaba el reclamante (Reus). 

 

 Como ya se había predicho anteriormente, la parte sustantiva de la legislación 

civil, contenida en el Código Civil, se basó en el Código Civil Italiano, al mismo que ya 

nos referimos oportunamente; y la parte adjetiva, vale decir el Procedimiento Civil, se 

sustentó en el Código de Procedimiento Civil Argentino, de ahí que lo dispuesto por el 

artículo 591 del Código de Procedimiento Civil, no concuerde exactamente con lo 

dispuesto por el Código Civil. Este aspecto, resulta lógico si nos remontamos a lo 

explicado con relación a las ―acciones de defensa de la posesión o acciones posesorias‖ 
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y a los procesos interdictos en sí, que como ya se dijo, son nada más que la parte 

procedimental de los primeros, de ahí que los primeros, se encuentran contenidos en el 

Código Civil (Arts. 1461 al 1464) y los segundos, en el Código de Procedimiento Civil 

(Arts. 591 al 620) y consecuentemente, el interdicto de recobrar la posesión o de 

despojo, corresponde a la acción de recuperar la posesión; el interdicto de retener 

corresponde a la acción para conservar la posesión; y el interdicto de obra nueva 

perjudicial y/o de daño temido corresponde a la antigua denuncia de obra nueva y de 

obra vieja o ruinosa. En lo que se refiere al interdicto de adquirir, se aplica en parte a la 

petición de herencia (Art. 1456 y Ss. del Código Civil). En este último caso, se presenta 

una figura extraña, ya que al parecer el interdicto de adquirir la posesión no tuviera que 

ver con las acciones de defensa de la posesión, ya que se dan dos situaciones 

particulares: la primera, que se refiere a la procedencia de este interdicto mediante título 

auténtico de dominio, no es reglamentaria de ninguna acción y se encuentra, por decirlo 

así, ―expósita‖ de una norma sustantiva; y la segunda, referente a la procedencia de este 

interdicto a título hereditario, resulta la reglamentación práctica de la petición de 

herencia, acción distinta de las posesorias. Sin embargo, no resulta pertinente ahondar 

más en el tema ya que el análisis es meramente referencial. 

 

 Efectuando un examen a todos los interdictos en sí, señalaremos que existen 

peculiaridades comunes a ellos, comenzando por la competencia, que de conformidad al 

artículo 591 del C.P.C., concordante con el artículo 177 inciso 2) de la Ley de 

Organización Judicial, corresponde a los jueces de instrucción en los civil ―conocer los 

procedimientos interdictos‖. En lo que concierne al territorio, estos procedimientos no 

tienen la característica de las acciones reales ni personales, pero por analogía, se aplican 

las reglas de competencia contenidas en el inciso 1) del artículo 10 del C.P.C., que dice: 

 

―...Art. 10.- (REGLAS DE COMPETENCIA) 

Fuera de los casos de prórroga expresa o tácita de que trata el artículo 24 (28) de la 

Ley de Organización Judicial, se seguirán las reglas de competencia siguientes: 
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1)  En las demandas por acciones reales o mixtas sobre bienes en general: 

Será competente el juez del lugar donde estuviere situada la cosa litigiosa o el del 

domicilio del demandado, a elección del demandante. 

Si las cosas fueran varias y situadas en lugares diferentes, el de aquél donde se 

encontrare cualquiera de ellas. Si un inmueble abarcare dos o más jurisdicciones, será 

el que eligiere el demandante...‖ 40 

 

Se aplica esta disposición porque en nuestro ordenamiento jurídico no ha sido 

definida la naturaleza jurídica de estas acciones por el simple hecho de los interdictos se 

refieren a los bienes y porque la posesión recae sobre ellos. En cuanto a su trámite, 

constituyen un procedimiento especial, empero, la demanda debe sujetarse a los 

requisitos exigidos por los artículos 327 y 330 del Código de Procedimiento Civil 

debiendo ser interpuesta ante Juez Instructor en los Civil. El término para su 

interposición es dentro del año de ocurridos los hechos que motivan la perturbación, 

salvo el de adquirir y de daño temido, que podrán plantearse en cualquier tiempo. El 

término de prueba es de ocho días para todos, salvo la leve variante que existe en el de 

obra nueva perjudicial. La sentencia que resulte del interdicto de recobrar, adquirir y 

retener, no impedirán otras acciones reales que deseen ejercitar las partes en litigio. En 

todos los casos, la parte perdidosa será condenada con costas. Como en el proceso 

ejecutivo, la imposición de costas procede aunque no hayan sido pedidas.41 

 

 El Código de Procedimiento Civil, prescribe que la sentencia podrá ser apelada 

en el plazo de tres días, en efecto devolutivo, sin recurso ulterior, pero deja abierta la vía 

ordinaria para proceso posterior. Los interdictos son netamente posesorios y tienen como 

regla común su objeto, que es el de otorgar protección a la posesión, cualquiera que 

fuere su naturaleza, incluyendo a la defensa de la detentación, protegiendo la posesión 

tanto de bienes muebles o inmuebles, sin requerir la especificación del derecho que les 

                                                 
40 SERRANO, Torrico Servando. ―Código de Procedimiento Civil‖. Editorial Serrano Ltda. 1994. 

Cochabamba – Bolivia. 

41 MORALES, Guillén Carlos. ―Código de Procedimiento Civil‖. Op. Cit. 
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asiste. Debe intentarse dentro del año de realizado el atentado contra la posesión. En los 

de adquirir y de daño temido, no obstante, podrán intentarse en cualquier tiempo. Pero el 

primero tiene como límite los derechos adquiridos por usucapión y el segundo no, 

porque el daño temido puede ser ocasionado por una obra ruinosa en la que la data de su 

inicio se puede perder en el tiempo. Con estas consideraciones, examinaremos con 

mayor profundidad, los interdictos que mayor semejanza guardan con el amparo 

administrativo, apuntando indiscutiblemente al de retener y al de recuperar la posesión. 

 

1. INTERDICTO DE RETENER LA POSESIÓN 

 

 De la lectura del artículo 602 del C.P.C., se establece que su objeto es amparar y 

conservar la posesión, por lo que la simple amenaza autoriza emplear este interdicto. 

Para los efectos del interdicto, dice López – Moreno, tanto vale el despojo realizado 

como cualquier acto que puede encaminarse a realizarlo o todo hecho o acción de damno 

infecto entre los romanos: Damnum infectum es el daño que aun no se ha hecho, pero 

que se teme para el futuro. Si la amenaza se convierte en hecho y la privación de la 

posesión se produce, la acción debe proseguir como interdicto de recobrar, conforme 

anotan Serantes y Clavell, al Art. 610 del código argentino, del que se ha vertido 

textualmente el citado. El citado precepto fuente, ha extendido la procedencia de 

amparar la conservación de la posesión a los muebles, que la legislación anterior a ella 

limitaba a la posesión de inmuebles. En nuestro sistema procesal, ese agregado no hace 

novedad, porque la legislación abrogada no distingue, para el efecto, entre muebles e 

inmuebles, ya que en sus disposiciones se refiere genéricamente a la perturbación en la 

posesión de alguna cosa (Art. 541 y 549, v. gr.), noción que comprende a muebles e 

inmuebles.  

 

Por el contrario, el Código Civil (Art. 1462) limita la acción de amparo de 

posesión (interdicto de retener, en la reglamentación procesal), a los inmuebles y a los 

derechos reales sobre inmuebles. Ha de entenderse que no hay contradicción entre las 
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reglas sustantivas y las adjetivas, y lo indicado parece ser que corresponde interpretarlas 

en sentido de que éstas han ampliado el alcance de aquéllas. 42 Los requisitos que 

establece el código, para la procedencia de éste interdicto son: 

 

 Cuando la posesión o tenencia duró por lo menos un año (Anualidad). 

 Que la demanda se interponga dentro de un año (prescripción anual). 

 Carencia de vicios: ausencia de violencia y clandestinidad. 

 

En lo que respecta a este último se halla considerado también por la legislación 

francesa, pero contradictoriamente, los artículos citados respecto a este interdicto, no 

consideran la anulabilidad o la carencia de vicios y hacen procedente esta acción cuando 

existe simple posesión actual o tenencia de un bien mueble o inmueble. Nuestro código 

sustantivo exige estos requisitos sobre carencia de vicios y anulabilidad, por lo que 

solamente hace proceder esta acción para defender perturbaciones sobre inmuebles, y 

protege el ejercicio de cualquier derecho real. Esta contradicción se presenta debido a 

que, como ya se explicó anteriormente, el presente interdicto es la aplicación práctica de 

la acción para recobrar la posesión, sin que tenga ingerencia directa en la presente tesis. 

Y ya en lo procedimental, éste se sigue de la siguiente manera: 

 

 La demanda se dirige contra aquel a quien el actor denunciare por perturbación 

en la posesión o tenencia del bien mueble o inmueble mediante actos materiales o 

amenazas, o contra sus sucesores o copartícipes. 

 

 Al admitir la demanda, el juez abre término de prueba de ocho días. 

 

 La prueba consistirá en la posesión o tenencia legítima invocada por el 

demandante y sobre los actos o amenazas de perturbación atribuidos al 

demandado y la fecha en que hubieran ocurrido. 

                                                 
42 Morales, Guillén Carlos. ―Código de Procedimiento Civil‖. Op. Cit. 
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 En caso de que la perturbación resulte inminente, el juez podrá disponer la 

prohibición de no innovar, bajo apercibimiento de aplicación de multas previstas 

en el artículo 184. 

 

 Probados los extremos del demandante, el juez le amparará en la posesión, 

condenando en costas al demandado y le impondrá el pago de multa, la cual será 

tasada en la misma resolución, sin perjuicio de los daños a que hubiere lugar, así 

como de las sanciones previstas en el Código Penal, llámese alteración de 

linderos y perturbación de posesión, usurpación de aguas, determinadas en los 

artículos 352, 353 y 354 del Código Penal. Esta sentencia, sin embargo, no causa 

estado, ya que la Ley prevé el procedimiento ordinario mediante proceso 

posterior al tenor de lo dispuesto por el artículo 593. 

 

2. INTERDICTO DE RECOBRAR LA POSESIÓN 

 

 El artículo 607 del C.P.C., que es el que se refiere la procedencia para la 

interposición de este interdicto, precisa dos términos concretos, despojo y eyección y el 

tratadista Morales Guillén define al primero como un acto de privación o de menoscabo 

grave, que pude ser violento o no; manifiesto u oculto (clandestinidad). Es violento 

cuando tiene lugar ocultamente por parte del despojador. Puede ser total o parcial; no se 

atiende a la medida del despojo, sino a la cualidad del atentado a la posesión. No 

importa para que la acción proceda que, inclusive, quien ha sufrido la eyección sea 

poseedor de mala fe. 43 

 

 De este criterio se deduce que el despojo no puede ser considerado como tal, 

cuando un particular o un órgano de la Administración Pública, obran ejerciendo un 

derecho o una facultad que les corresponde, o de una disposición de autoridad 

                                                 
43  Morales, Guillén Carlos. ―Código de Procedimiento Civil‖. Op. Cit. 
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competente, a través de procedimiento regular, en él hubiere o no intervenido sea de 

forma activa o pasiva, quien es objeto del desposeimiento. Consecuentemente, el 

interdicto podrá ser opuesto no solo por el que se halla en la posesión de la cosa que se 

le despojó, como el propietario, sino aun al que se halla en la tenencia o mera ocupación 

de la misma, como el depositario, el comodatario o el prendario, de ahí que su 

procedencia se haga manifiesta cuando existiendo posesión, cualquiera que fuera su 

naturaleza, aún sea esta viciosa o adquirida por la fuerza, exista despojo, mediante 

violencia o sin ella, puesto que el artículo analizado señala: ―quienquiera que 

poseyendo…‖. La razón de ello está en que en este interdicto se trata de reponer las 

cosas al estado que tenían antes del despojo, para que no tengan efecto alguno los actos 

violentos o clandestinos ejecutados por el despojante, en castigo de su exceso y sin 

prejuzgar sobre el mejor derecho respecto de la posesión. 

 

 Por otra parte, el artículo no distingue las cosas muebles de las inmuebles, ya que 

habla genéricamente de alguna cosa, lo cual no condice en cierta manera, con los 

alcances del artículo 1461 del Código Civil, que limitan la acción de recuperar la 

posesión a los inmuebles o a los derechos reales sobre los inmuebles. Como ya se vio en 

el caso del interdicto de retener la posesión, deberá aplicarse la regla procesal 

ampliatoria, no contradictoria, de la regla sustantiva en aplicación del aforismo ―ampliar 

lo favorable y restringir lo odioso‖. En lo que respecta al procedimiento, éste es similar 

al interdicto estudiado anteriormente, constando de las siguientes etapas: 

 

 Demanda, contra el despojante, sus herederos, copartícipes o beneficiarios del 

despojo. 

 

 Admisión de la demanda, con apertura de término de prueba de ocho días. 

 

 La prueba debe acreditar la posesión del actor o la de su causante, además de la 

privación de la que fuera objeto y los caracteres de la desposesión (violencia, 

clandestinidad, etc.), así como el tiempo en que se produjo. 



 

 72 

 En lo que respecta a las medidas precautorias, éstas resultan aplicables solamente 

cuando hubiere riesgos que pudieren derivar en perjuicios. Empero, el juez la 

ordenará previa fianza a prestar por el demandante, para responder en su caso, los 

daños que pudiere provocar la medida. 

 

 La sentencia que declare probada la demanda, ordenará la restitución del bien 

despojado (lanzamiento en caso de negativa); el pago de costas, daños y 

perjuicios y; la remisión de testimonio al Ministerio Público en caso de que el 

despojo se haya realizado con fuerza y violencia. (Delitos contemplados en los 

artículos 351 y 355 del Código Penal, despojo y usurpación agravada 

respectivamente). 

 

El artículo 614, adiciona el aspecto relativo a la desposesión efectuada por 

cualquier autoridad, a quien se le aplicará el mismo tratamiento respecto de los 

particulares. Un aspecto que vale la pena resaltar sobre este interdicto, es que en el 

artículo 612 se determina que el título sobre el bien, no justifica el despojo, 

encontrándose por ello aún el propietario del bien, a restituirlo, pagar costas y daños y 

hasta a ser pasible de las sanciones penales que resultaren de su conducta, sin que por 

ello, no se salven sus derechos para la acción ordinaria. 

 

3. SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS ENTRE AMBOS 

INTERDICTOS Y EL AMPARO 

ADMINISTRATIVO 

 

Un resumen de lo anotado precedentemente, en lo que a comparación de los 

interdictos y el amparo administrativo se refiere, cursa en el cuadro N° 2 que se observa 

en la página siguiente: 
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Cuadro N° 2 

CUADRO COMPARATIVO ENTRE LOS INTERDICTOS DE RETENER Y RECOBRAR LA 

POSESIÓN Y EL AMPARO ADMINISTRATIVO, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO 

TRADICIONALMENTE ACEPTADO 

INTERDICTO DE 

RETENER LA POSESIÓN 

INTERDICTO DE 

RECOBRAR LA 

POSESIÓN 

AMPARO                             

ADMINISTRATIVO 

Procedencia 

Cuando alguien amenace 

perturbar o perturbe mediante 

actos materiales, la posesión o 

tenencia de un bien, mueble o 

inmueble. (Art. 602) 

Cuando se sufra el despojo, 

con violencia o sin ella, de 

alguna cosa que se posea civil 

o naturalmente. (Art. 607) 

Cuando se producen excesos y 

abusos de autoridades y/o 

particulares que con ciertos 

actos pretender perturbar o 

vulnerar la pacífica posesión 

del propietario de un bien 

inmueble. 

Ante quién 

Juez Instructor en lo Civil Juez Instructor en lo Civil Una autoridad política: 

Prefecto, Subprefecto o 

corregidor 

En contra de 

quién 

Contra quien perturbe la 

posesión o tenencia, o contra 

sus sucesores o copartícipes. 

(Art. 603) 

Contra el despojante, sus 

herederos, copartícipes o 

beneficiarios del despojo. 

(Art. 608) 

Contra la autoridad y/o 

particular o contra sus 

sucesores. 

Término de 

Prueba 

8 días a momento de admitir la 

demanda. 

8 días a momento de admitir la 

demanda. 

En el caso de los Prefectos, 

previo informe legal del 

Director Jurídico, 

señalamiento de día y hora de 

Inspección Ocular. 

Prueba 

El demandante probará la 

posesión o tenencia invocada 

y los actos o amenazas de 

perturbación, además de la 

fecha en que hubieren 

ocurrido. (Art. 604) 

El despojo del que fue objeto 

el demandante. 

El  derecho  propietario  y  los  

actos realizados de 

perturbación de la posesión. 

Medidas 

Precautorias 

Prohibición de innovar, bajo 

apercibimiento de aplicar las 

sanciones previstas en el 

artículo 184 (Art. 605). 

La que el juez creyere 

conveniente, dentro de los 

alcances del artículo 169, 

previa prestación de fianza del 

reclamante para responder por 

los daños que pudiere irrogar 

la medida. (Art. 550) 

No corresponden por tratarse 

de autoridades sin 

competencia para el efecto. 

Contenido de 

la sentencia 

Amparo de la posesión, 

condena en costas al 

demandado, imposición de 

multa (tasada en la misma 

resolución), sin perjuicio de 

los daños a que hubiere lugar. 

(Art. 606) Así como de las 

sanciones previstas en el 

Código Penal. (Arts. 184, 190, 

198) 

Restitución del bien 

despojado, bajo 

apercibimiento de 

lanzamiento; Pago de costas, 

daños y perjuicios y en caso 

de que el despojo se hubiere 

realizado con fuerza y 

violencia, remisión de 

testimonio al Ministerio 

Público. (Art. 613) 

En este caso, resolución 

administrativa, que concede el 

amparo, lo niega o se inhibe 

de su conocimiento. En caso 

de incumplimiento, se podrán 

aplicar medidas coercitivas y 

en su caso, remisión de 

antecedentes al Ministerio 

Público para su juzgamiento. 
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IV. LA ACCION REIVINDICATORIA O PROCESO DE 

MEJOR DERECHO 

 

a. ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES 

GENERALES 

 

Esta acción, llamada reivindicatoria o de reivindicación fue conocida desde el 

Derecho Romano y hasta la actualidad, es considerada como uno de los medios más 

eficaces para la defensa de los derechos de la propiedad. En sus antecedentes romanos, 

vemos que la posesión, tutelada por los interdictos, es un estado de hecho, no un 

derecho. Aunque el propietario haga uso de los interdictos para defender su posesión, 

esto no afecta a su derecho, sino al hecho posesorio solamente. De ahí que la contienda 

sobre el derecho como propietario debía resolverse en un procedimiento petitorio y no 

así posesorio. Consecuentemente, la acción petitoria del propietario civil fue la 

reivindicatio, el prototipo de las acciones in rem (Acciones inherentes o propias de la 

cosa). Como ambos litigantes hacían afirmaciones simétricas —al decir de Álvaro 

D'Ors— en presencia de la cosa, corrían el riesgo de perder su sacramentum (una 

especie de fianza que entregaban a la autoridad), pues podía ocurrir que ninguno de los 

dos pudiera probar su propiedad. Esto quiere significar que ya para este proceso 

primitivo tenía importancia decisiva la atribución interina de la cosa, pues el que la 

recibía la retendría, siempre que el adversario no llegara a probar su derecho, aunque 

tampoco él pudiera demostrarlo. Naturalmente, podía el magistrado depositar la cosa, si 

era mueble, en poder de un tercero (sequester), pero era lo más común era que la 

atribuyera interinamente al litigante que estimara más idóneo, siempre que pudiera dar 

garantes de la eventual restitución y de los frutos provisionalmente producidos. Se 

comprende que el trámite interdictal sirviera para racionalizar este otorgamiento interino 

de la posesión. Así, desde los primeros momentos tuvo una importancia decisiva el 

entrar en el proceso petitorio como poseedor, pero mucho más en las formas posteriores 

que asumió aquel procedimiento. 
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Posteriormente, el procedimiento ya explicado para la legis actio per 

sacramentum in rem; fue transformada por un recurso arbitrado por la práctica Procesal, 

que consistía en involucrar la cuestión de propiedad en un litigio en el que se ejercitaba 

una acción personal (in personam) para determinar cuál de los litigantes tenía que pagar 

al otro una suma de dinero. Bastaba para ello que se prometieran recíprocamente, por 

medio de una fianza, llamada sponsio, el pago de una cantidad si no resultaban ser 

propietarios, no siendo exigida la presencia de la cosa. Sin embargo, en la práctica se 

decidía sobre la cuestión de la propiedad a que aquella apuesta se supeditaba. Éste es el 

llamado procedimiento per sponsionem. También en este sistema había que adjudicar 

previamente la posesión interina y exigir al poseedor, no ya garantes, sino una 

estipulación garantizada en la forma ordinaria. 

 

En el procedimiento formulario, la reivindicación se tramitaba mediante una 

fórmula petitoria en la que se ordenaba al juez que condenara al pago del valor de la 

cosa al poseedor, si resultaba que el demandante era propietario ex jure quiritium. Se 

tenía así un proceso, sin presencia de la cosa, entre un actor que sostenía ser propietario 

y un poseedor que defendía la cosa sin tener que probar nada, lo cual suponía una 

evidente ventaja. En este procedimiento se siguió exigiendo garantía al poseedor, en la 

forma de la cautio iudicatum solvi. La condena se supeditaba a la no restitución de la 

cosa, entre la pronuntiatio y la sentencia, para coaccionar a la cual, la estimación se 

fijaba por juramento del mismo demandante vencedor. Mas el pago un monto 

previamente estimado, convertía al poseedor condenado en propietario. 

 

La restitución debía abarcar también todos los accesorios de la cosa y los frutos. 

En cuanto a los frutos había que distinguir entre el poseedor de buena fe, que debía 

entregar tan sólo los frutos percibidos después de la litis contestatio, y el de mala fe, que 

tenía que abonar no sólo los frutos percibidos de aquella cosa ajena, sino indemnizar 

además por todo deterioro. El poseedor de buena fe, por su parte, tenía derecho a una 

indemnización por los gastos que hubiera realizado en la cosa que restituía antes de la 
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litis contestatio, ya fueran gastos imprescindibles para la conservación de la cosa 

(impensas necesarias), o gastos que hubiera aumentado el valor de la cosa (impensas 

útiles). No le cabía indemnización por los gastos de mero lujo (impensas voluptuarias), 

los que debía perder si no eran separables de la cosa. Para aquella indemnización, el 

poseedor de buena fe podría hacer valer un derecho de retención, ejercitable también por 

medio de una excepción. 

 

Como nadie estaba obligado a defender una cosa cuando le era reclamada por 

quien decía ser su propietario, el poseedor podía desentenderse del proceso y de la cosa. 

En este caso de vindicante sin contradictor, el magistrado concedía la posesión que 

afirmaba ser su propietario. Cuando se trataba de un inmueble, para entrar en posesión 

de él le concedía, para caso de resistencia, un interdicto llamado quem fundum. Si se 

trataba de un mueble, el magistrado decretaba que se lo llevara el demandante, pero esto 

suponía la presencia de la cosa in jure, lo cual podía impedir el poseedor mediante la 

retención, la ocultación e incluso la destrucción de la cosa. Esta actitud ilícita del 

poseedor, que no permitía que se hiciera efectiva la decisión del magistrado y que 

tampoco aceptaba discutir procesalmente su derecho era sancionada con una acción in 

factum, de carácter delictual: la cantidad jurada por el demandante, a no ser que 

prefiriera exhibir la cosa ante el juez. Ésta es la actio exhibendum. Como acción 

personal el demandado por ella no estaba obligado a defenderse, bajo amenaza de 

embargo de todos los bienes. Resultaba así que el que ocultaba una cosa mueble se 

encontraba amenazado por una medida procesal de embargo. 

 

Con el procedimiento cognitorio, la reivindicatio favorecía a todo propietario y 

podía ser ejercitada, no sólo contra el poseedor, sino también contra quien había dejado 

de poseer por dolo perseguible en la época clásica por la actio ad exhibendum contra el 

que, sin ser poseedor, se había ofrecido dolosamente defender la cosa (qui ljti se optulit) 

a fin de que un tercero cómplice ce pudiera cumplir el tiempo necesario para adquirir la 

propiedad por usucapión. De ese modo, la acción reivindicatoria se convirtió, contra 

esos poseedores ficticios, en una acción que podía funcionar como delictual, y respecto 
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de la cual servía como simple trámite preparatorio, tratándose de muebles, la antigua 

acción exhibitoria. 

 

Por lo demás en este procedimiento la condena podía consistir en una restitución 

coactiva de la cosa demandada. Justiniano por su parte, agravó la restitución de los 

frutos. El poseedor buena fe debía restituir incluso los producidos antes de la demanda y 

que no hubiera consumido y debía indemnizar por los que había dejado de percibir por 

negligencia después de la demanda. El poseedor de mala fe estaba obligado a la 

restitución de los frutos incluso los que hubiera debido percibir antes de la demanda. 

Respecto de las impensas, Justiniano estableció, en todo caso, el derecho de separarlas 

cuando ello fuera posible y extendió el derecho de retención, solo por las impensas 

necesarias, incluso a favor del poseedor de mala fe. 44 

 

Posteriormente, el Derecho Germánico distinguió la acción reivindicatoria 

estableciendo diferencias entre muebles e inmuebles. La protección rodeaba celosamente 

a los bienes inmuebles. Los otros bienes gozaban, en cambio de una escasa protección. 

 

Las partidas también legislaron acerca de esta acción como defensa del dominio 

y de la propiedad, distinguiendo entre dominio directo y dominio útil, entre propiedad y 

dominio (Partida 3°, ley 27, título 2°). 

 

En lo que respecta al Código Civil Francés, no ha reglamentado esta acción, pero 

la sabia jurisprudencia y la elaboración doctrinaria han consagrado los principios de 

aplicación bajo la influencia del Derecho romano. Empero, los hermanos Mazeaud, en 

sus ―Lecciones de Derecho Civil‖, analizan a éste instituto jurídico, desde dos puntos de 

vista: como institución en sí, y la prueba del derecho de propiedad. Los puntos 

principales de su análisis son los siguientes: 

 

                                                 
44 ARGÜELLO, Luis Rodolfo. "Manual de Derecho Romano". Op. Cit. 
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La acción reivindicatoria (del latín rei vindicatio, reclamación de la cosa), es una 

acción real, que obedece a las reglas generales de las acciones judiciales y difiere de las 

demás acciones sobre un punto particular: su imprescriptibilidad, por cuanto sigue la 

regla general de que la perpetuidad del derecho de propiedad lleva necesariamente 

consigo la perpetuidad de la acción que sanciona este derecho. Si bien el derecho de 

propiedad no se pierde por el no uso, su titular puede, no obstante, ser privado del 

mismo porque un tercero adquiere el mismo derecho por el efecto de su posesión 

continuada, usucapión; entonces el propietario pierde la acción reivindicatoria al mismo 

tiempo que el derecho de propiedad, pero esa acción no desaparece, cambia de titular 

con el derecho de propiedad, del que no es sino su aplicación práctica.  

 

En lo que se refiere al ejercicio de la acción, presuponen diversas hipótesis que 

podrían presentarse, en las cuales deberán excluirse las siguientes circunstancias: 

 

 Que el propietario haya abandonado voluntariamente una cosa y que un tercero la 

haya hecho suya. 

 

 Que el propietario le haya entregado a un tercero la detentación de una cosa suya 

en virtud de un contrato y éste se niegue a restituirla, caso en el cual el primero 

deberá ejercitar una acción personal nacida del contrato, evitándose quizás acudir 

a la acción reivindicatoria. 

 

 Que el propietario se encuentre en conflicto con un poseedor, que tiene un 

inmueble hace menos de un año o mantiene una posesión viciosa. Situación en la 

que el propietario ejercitará las acciones posesorias, los interdictos. 

 

 Se precisa además que el poseedor del inmueble no haya poseído de buena fe 

durante un lapso de diez a veinte años (en nuestra legislación, cinco o diez años) 
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o de mala fe durante treinta años; porque se habría convertido en propietario por 

la usucapión. 45 

 

En lo que concierne a bienes muebles, los Mazeaud determinan que la acción 

reivindicatoria mobiliaria tiene una esfera muy limitada, porque puede ejercitarse sin 

restricciones contra el poseedor de mala fe, mientras éste no haya adquirido la propiedad 

por la usucapión treintañal, pero cuando el poseedor sea de buena fe, no puede versar 

sino sobre las cosas perdidas o robadas, y su ejercicio se halla limitado a tres años, en 

aplicación de la regla ―En materia de muebles, la posesión equivale al título‖. 

 

Sobre los efectos que produce la acción reivindicatoria, consideran: que cuando 

se impone a favor del reivindicante, el poseedor se obliga a restituir la cosa al 

propietario, pero en caso de que se trate de un mueble adquirido de buena fe en un 

mercado o en el establecimiento de un comerciante que venda cosas parecidas, el 

propietario debe reembolsarle al adquirente el precio abonado por éste último. Además, 

con la cosa, el poseedor debe restituir los productos y los frutos o su valor, salvo que se 

trate de un poseedor de buena fe, quien los mantendrá para sí hasta la notificación con la 

demanda. En contrapartida a los productos y frutos que deba restituir, el poseedor tiene 

derecho a exigir el reembolso de los gastos hechos en la cosa, para lo cual se aplicará la 

teoría de las impensas o mejoras, tomando en cuenta la buena o mala fe del poseedor 

 

En lo que toca a la prueba del derecho de propiedad, los ilustres autores franceses 

diferencian a la propiedad mobiliaria de la inmobiliaria, estableciendo que en el primer 

caso la prueba del derecho propietario no presenta escasas dificultades, porque bastará 

que el reivindicante demuestre que existen vicios de la posesión, mala fe en el poseedor, 

o que el mueble ha sido perdido o robado hace menos de tres años (En la legislación 

boliviana, un año); además claro, de demostrar que se encontraba en posesión de la cosa, 

antes que el poseedor actual. Puede darse la circunstancia que el poseedor actual haya 

                                                 
45  MAZEAUD, Henri, León y Jean. ―Lecciones de Derecho Civil‖. Parte II Volúmen IV . Ediciones 

Jurídicas Europa – América. Buenos Aires – Argentina. 1978. 
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adquirido el mueble del verdadero propietario, quien para recuperar la cosa deberá 

probar que el demandado no es más que un detentador al que se le ha entregado ésta en 

virtud de un contrato no traslativo (arrendamiento, comodato, depósito, mandato, etc.) . 

Pero en ese caso, no demandará por la acción reivindicatoria; intentará la acción del 

contrato, lo cual le evitará tener que probar que él mismo es propietario. 

 

Tratándose de la prueba del derecho de propiedad inmobiliaria, hacen notar que 

ningún precepto del Código Civil Francés regula este aspecto, y que ha sido la 

jurisprudencia la que ha tenido que suplir esa omisión del legislador, distinguiendo dos 

contextos: 

 

La carga de la prueba, aplicándose el principio ―Actori incumbi probatio‖ en 

mérito a lo cual el demandante deberá establecer la realidad de su derecho de propiedad. 

Las acciones posesorias desempeñan, desde este punto de vista, un papel muy 

importante; porque el litigante al que le esté reconocido el carácter de poseedor será el 

demandado en la acción reivindicatoria, de ahí que el juicio de reivindicación 

inmobiliaria (juicio petitorio), va precedido generalmente de un juicio posesorio ante el 

juez de paz 46. Con todo, no siempre el que quiere recuperar la cosa podrá acudir a esta 

vía podrá hacerlo, si el caso fuere que ha perdido la posesión hace más de un año, por lo 

que acudirá directamente a la vía de la acción reivindicatoria. 

 

Refiriéndose a la situación del demandado, hacen discriminación en si la 

posesión es útil y viciosa, pero si fuere la primera ésta solo constituye una presunción 

legal de la propiedad que el demandante deberá destruir con prueba en contrario a través 

del establecimiento del derecho propietario del demandante, hecho que también ocurrirá 

para la posesión viciosa y que constituye innegablemente uno de los elementos que el 

juez debe tomar en cuenta para descubrir el derecho ―mejor y más probable‖. 

 

                                                 
46  MAZEAUD, Henri, León y Jean. ―Lecciones de Derecho Civil‖.  Op. Cit. 
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Los procedimientos de prueba. Entre los que se contempla la usucapión, en la 

que el propietario se limitará a demostrar que ha poseído por sí o por sus causantes, por 

el tiempo requerido para usucapir; solo en caso de no haberlo hecho, deberá comprobar 

por otros medios la existencia de su derecho. En tal sentido deberá también valorarse el 

derecho común de las pruebas, que se practica por presunciones o indicios, derivadas de 

las más diversas circunstancias, calificando sólo a la usucapión probada como el único 

medio de probar el derecho propietario. Entonces, señalan como principales 

circunstancias, susceptibles de ser tomadas en cuenta como presunciones de propiedad a: 

los títulos, que enuncian como solo indicios, tanto en un título declarativo, cual 

partición, como en uno traslativo, desde el momento en que cree una presunción 

suficiente; La posesión, la definen como un indicio, por el que se crea una presunción, 

que siendo no viciosa, debe ser necesariamente destruida por el demandante, ya que en 

tal caso, se constituye en una presunción de hecho, además de legal; La publicidad, 

consideran que ni siquiera ésta, a través del registro de la propiedad ni el catastro o los 

deslindes, hacen plena prueba, sino son solo indicios, más aún si se tratan de parcelas o 

fincas. De lo planteado, los Mazeaud expresan algunas reglas que nos resultan 

didácticas: 

 

 Cuando ambos adversarios alegan un título, triunfa el que tenga el título más 

antiguo. 

 

 Si el título es anterior al comienzo de la toma de posesión, tiene preferencia el 

litigante que pruebe su derecho por el título, aunque la segunda sea catalogada 

como útil y, por el contrario, cuando la posesión sea útil y anterior al título, 

desaparece la preeminencia de éste y es el juez quien decide entre ambas según 

las verosimilitudes. 

 

 Cuando ninguno de los litigantes invoca un título, prevalecen las presunciones 

mejores y más caracterizadas, destacándose principalmente la posesión, que no 

forzosamente será la más antigua ni la posesión actual la victoriosa, sino aquella 
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que ofrezca mayores garantías, dejándose ello a criterio del tribunal que juzgue el 

litigio. 

 

Como se habrá podido apreciar, los argumentos expresados en el último acápite, 

no resultan totalmente valederos para nuestra realidad, tomando en cuenta que la 

legislación vigente asigna otro sentido a la publicidad y la oponibilidad de los títulos 

inscritos en Derechos Reales, lo cual será explicado con mayor profundidad en el 

apartado siguiente.  

 

En términos generales, son muy pocos los códigos modernos que tienen, salvo el 

Código Civil y de procedimiento argentinos, una detallada reglamentación de ésta 

acción. En lo que respecta a la legislación boliviana, será objeto de análisis en el punto 

subsecuente. 

 

b. LA ACCIÓN REIVINDICATORIA EN LA 

LEGISLACIÓN BOLIVIANA 

 

Esta acción provista por Ley, se encuentra contenida en el Libro Quinto del 

Código Civil, concretamente en el Capítulo II, Sección I del Título III, referido a la 

Protección jurisdiccional de los derechos y de la posesión; y en el medio litigante se lo 

conoce comúnmente con el título de proceso de mejor derecho. Los artículos que reglan 

esta acción son: 

 

―...Art. 1453.- (ACCIÓN REIVINDICATORIA). 

I.  El propietario que ha perdido la posesión de una cosa puede reivindicarla de quien 

la posee o la detenta. 

II. Si el demandado, después de la citación, por hecho propio cesa de poseer o de 

detentar la cosa, está obligado a recuperarla para el propietario o, a falta de esto, a 

abonarle su valor y resarcirle el daño. 
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III. El propietario que obtiene del nuevo propietario o detentador la restitución de la 

cosa, debe rembolsar al anterior poseedor o detentador la suma recibida como valor 

por ella.  

Art. 1454.- (IMPRESCRIPTIBILIDAD DE LA ACCIÓN REIVINDICATORIA). 

La acción reivindicatoria es imprescriptible, salvo los efectos que produzca la 

adquisición de la propiedad por otra persona en virtud de la usucapión...‖. 

 

De donde se determina que esta acción solo es de competencia del dueño de una 

cosa para instaurarla en contra del que la posee o la detenta. Su fundamento reside en el 

poder de persecución y en la inherencia del derecho a la cosa, que es propio de todo 

derecho real, en general y, en particular, del derecho de propiedad (Messineo). 

 

De la lectura de los artículos transcritos y las consideraciones expuestas, se 

deduce que la acción de reivindicación: 

 

 Es considerada una acción real, porque busca la protección de la propiedad. 

 

 Sólo puede ser intentada por el propietario de la cosa, para lo cual, tratándose de 

bienes inmuebles, acreditará su derecho a través de su inscripción en derechos 

reales, sea con tarjeta de propiedad, un certificado de tradición o un folio real, 

probando necesariamente su mejor derecho.  

 

 Exige que el propietario demandante, debe también demostrar que el tercero es 

un mero detentador de la cosa y que la posee manteniendo bajo su inmediata 

subordinación de hecho, ejercitando actos de disposición sobre ella. 

 

 La acción, como el derecho, es imprescriptible, pero a ella se le puede oponer la 

propiedad adquirida en virtud de usucapión, traducida en la posesión pacífica y 

continuada de la cosa por un lapso de 10 o 5 años, (sea extraordinaria ú ordinaria 
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respectivamente) , para inmuebles o en el caso de muebles sujetos a registro, de 3 

años. 

 

 Los efectos que produce la sentencia, alcanzan no solamente al detentador y su 

sucesor a título particular sobre la cosa, sino a todo otro que niegue su derecho, 

excepto que exista pretensión de hacer prevalecer un derecho que le sea propio. 

 

 En caso de vencer en el juicio, el propietario debe restituir el valor pagado por el 

anterior detentador o poseedor, siempre que éste la haya adquirido de buena fe. 

 

Comentando al Código Civil, Carlos Morales Guillén señala que son aplicables a 

esta acción, las reglas que dan los artículos 596 y s.s. del Procedimiento Civil 47, que 

son: 

 

 Presentación del título auténtico de dominio sobre la cosa. 

 

 Posibilidad de que si el tercero que se halle en posesión actual de la cosa, 

presente título de dueño o usufructuario.  

 

 Cuando se solicite la posesión a título hereditario, el demandante acompañará el 

testamento o resolución judicial de declaratoria de heredero, certificado de 

defunción y el comprobante de pago del impuesto sucesorio. 

 

 Existirá acumulación de causas si se diere el caso de que se presenten dos o más 

solicitudes de posesión. 

 

Finalmente, citaremos a Raúl Romero Sandoval, quien en su libro ―Derechos 

Reales‖ 48, muy perspicazmente se apega al criterio de los Mazeaud en  sus ―Lecciones 

                                                 
47 MORALES, Guillén Carlos. ―Código de Procedimiento Civil‖. Op. Cit. 
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de Derecho Civil‖ y expone los conflictos que pudieren presentarse a momento de que 

un administrador de justicia valore los modos de prueba dentro de un proceso 

reivindicatorio, considerando que casi siempre, el demandado no se limitará a observar 

una actitud pasiva, así tenga una posesión útil, sino que se esforzará por presentar 

mediante otras presunciones, la prueba de su derecho, con el objeto de combatir los 

indicios que alega su adversario. La consecuencia es que el título y la posesión pueden 

entrar en colisión o conflicto: 

 

Primer conflicto: ninguna de las partes tiene título.- Ambos adversarios alegan que han 

poseído el inmueble e invocan otras circunstancias en las que pretenden encontrar una 

presunción de la existencia de su derecho. Entres dos posesiones, prevalece la mejor y 

más caracterizada (la presunción que deriva de una posesión incluso útil, cederá ante una 

presunción más poderosa resultante, por ejemplo, de la colocación de mojones). 

 

Segundo conflicto: las dos partes presentan título.- Cuando dos títulos derivan del 

mismo causante, prevalece el primero que se haya inscrito en el Registro, es una 

aplicación de las reglas de la propiedad inmobiliaria: el adquirente que haya procedido 

primero a publicación será preferido, aunque su título sea más reciente. Cuando dos 

títulos emanan de causantes distintos, prevalece el título más antiguo. 

 

Tercer conflicto: una sola de las partes presenta título.- Finalmente, el conflicto entre 

título y posesión (el demandante invoca un título y el demando aduce su posesión) se 

resuelve a favor del primero, con tal que preceda a la posesión del demandado. Así pues, 

el título se impone a la posesión cuando aquél sea anterior a ésta; por el contrario, 

cuando la posesión sea útil y anterior al título, desaparece la preeminencia de éste y 

prevalece la posesión. 

 

                                                                                                                                                
48 ROMERO, Sandoval Raúl. ―Derechos Reales‖. Editorial  Los Amigos del Libro. Tercera Edición. 

Cochabamba – Boivia. 1996. 
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Aunque el razonamiento expuesto por Romero Sandoval resulta plenamente 

válido y didáctico, de la revisión  de la jurisprudencia deducida por Marcelo Calderón 

Saravia en su ―Diccionario de Jurisprudencia en Materia Civil‖ y F. Yves Ortiz Z. junto 

a Carlos H. Pinilla en ―Digesto de Jurisprudencia Boliviana‖ se colige que en la vida 

práctica de los procesos reivindicatorios, por lo general, los más altos magistrados de la 

justicia boliviana (Magistrados de la Corte Suprema de Justicia), no exigen que aquél 

que presente título sobre el bien inmueble, pruebe también la usucapión que ha ejercido 

sobre el mismo. Simplemente se remiten a considerar que éste se encuentre inscrito en 

Derechos Reales y en el caso de que ambos lo estén, a verificar cuál de los dos es más 

antiguo. Ello puede evidenciarse de los casos citados por Calderón Saravia: A.S. N° 47 

de 14 de febrero de 1984, Sala Civil Segunda; A.S. N° 46 de 13 de marzo de 1984, Sala 

Civil Segunda; A.S. N° 56 de 21 de marzo de 1985, Sala Civil Primera; A.S. N° 111 de 

4 de junio de 1985, Sala Civil Primera; A.S. N° 229 de 10 de diciembre de 1985, Sala 

Civil Primera; A.S. N° 103 de 26 de junio de 1986, Sala Civil Primera; A.S. N° 154 de 

28 de julio de 1986, Sala Civil Segunda y; A.S. N° 197 de 17 de noviembre de 1986, 

Sala Civil Primera 49. En el caso de Yves Ortiz, cita a los siguientes casos: G.J. 1588 

Pág. 142, A.S. N° 26; G.J. 1624 Pág. 112, A.S. N° 147; y A.S. N° 241 de 16 de 

diciembre de 1986 50. (Véase anexo 1 al Capítulo II para mayor detalle). 

 

V. MEDIOS LEGALES DE DEFENSA DE LA 

PROPIEDAD  EN EL AMBITO PENAL 

 

 Como no podía ser de otra manera, en el ámbito penal no queda sino remitirnos 

al estudio del Código Penal, que contiene en sus diversos artículos, Parte Especial, las 

conductas que la Ley considera delitos, así como las sanciones a aplicarse a aquellos que 

incurren en las mismas. Recordaremos que en materia penal, la acción conferida a la 

                                                 
49  CALDERÓN, Saravia Marcelo.  ―Diccionario de Jurisprudencia en Materia Civil‖.  1984 – 1986. 

Segundo Tomo. Producciones Gráficas Ltda. La Paz – Bolivia. 

50 ORTIZ, Zúñiga Yves y PINILLA, O. Carlos Hugo. ―Digesto de Jurisprudencia Boliviana‖ . Tomo II. 

Editorial Tiahuanakos. La Paz – Bolivia. 
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víctima de la ofensa ó delito, se encamina a ejercer dos potestades fundamentales: la 

acción penal y la acción civil; la primera para la aplicación de una pena o medida de 

seguridad al trasgresor y la segunda, a la reparación de los daños y perjuicios 

emergentes. Por consiguiente, aquí se establece una diferencia definitiva con las 

acciones civiles consentidas por Ley, la aplicación de una sanción punitiva al 

delincuente, siempre y cuando se demuestre su culpabilidad a través de pruebas 

fehacientes. 

 

Habiendo considerado lo señalado, con fines estrictamente didácticos, nos 

remitiremos directamente a los delitos que se cometen en contra de la propiedad 

inmueble, sin hacer referencia a sus antecedentes históricos, puesto que el procedimiento 

que se aplica para que las personas hagan prevalecer su derecho de búsqueda de justicia 

en el área penal, se constituye en una línea divergente del que se aplica en el ámbito civil 

en cuanto a lo particular, puesto que en lo general, el principio es el mismo, demanda, 

respuesta, prueba y sentencia. 

 

 Dicho ello, veremos que el legislador, ha dedicado el Título XII del Libro 

Segundo, Parte Especial del Código Penal, a los Delitos contra la Propiedad, 

habiéndolos clasificado según la calidad de la propiedad protegida en: Hurto (hurto 

propiamente dicho, de cosa común, de uso, de posesión y substracción de energía) Robo 

(robo propiamente dicho y agravado), Extorsiones (extorsión y secuestro), Estafas y 

otras defraudaciones (estafa, abuso de firma en blanco, estelionato, fraude de seguro, 

destrucción de cosas propias para defraudar, defraudación de servicios o alimentos, 

defraudación con pretexto de remuneración a funcionarios públicos, engaño a personas 

incapaces, quiebra, alzamiento de bienes o falencia civil), Apropiación indebida 

(Apropiación indebida, abuso de confianza, de tesoro, cosa perdida o tenida por error o 

caso fortuito, apropiación o venta de prenda), Abigeato, Usurpación (despojo, alteración 

de linderos, perturbación de posesión y usurpación de aguas), Daños (simple y 

calificado), Usura y Delitos contra el Derecho de autor (Violación del derecho de autor, 

y violación de privilegio de invención). 
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 De todas estas clases de delitos en contra de la propiedad, advertiremos que 

solamente el capítulo dedicado a la usurpación puntualiza concretamente a los delitos 

que tienen como objeto a los bienes inmuebles o como veremos a continuación, un 

derecho real constituido sobre uno. Empero debemos distinguir también la forma de la 

comisión del delito, ya que podríamos incluir a la estafa dentro de esta categoría, pero 

conforme lo expresado, en la estafa existe de por medio un engaño, un artificio para la 

privación de la tenencia de un inmueble, lo cual no condice con el recurso que se estudia 

y plantea. Veamos en consecuencia, los delitos que se relacionan y asemejan en mayor 

medida al tema en estudio. 

 

a. DESPOJO 

 

 Contemplado dentro del artículo 351, el Código Penal define la conducta 

antijurídica de este delito en los siguientes términos: 

 

―...Artículo 351.- (Despojo). El que en beneficio propio o de un tercero, mediante 

violencia, amenazas, engaño, abuso de confianza o cualquier otro medio, despojare a 

otro de la posesión o tenencia de un inmueble, o del ejercicio de un derecho real 

constituido sobre él, sea que el despojo se produzca invadiendo el inmueble, 

manteniéndose en él o expulsando a los ocupantes incurrirá en privación de libertad de 

seis meses a cuatro años...‖. 

 

Constituyéndose como la privación de la tenencia o la desposesión violenta de un 

inmueble. Nótese que se especifica éste término y no así la palabra bien, pero más 

concretamente se refiere a la protección de los derechos reales o sea la posesión o 

tenencia que resulta de un derecho, así como las situaciones de hecho. La antijuricidad 

de la conducta del despojante, reside en que priva a la víctima de la posesión, cuasi 

posesión o tenencia de un bien inmueble, sea por si mismo o ejerciendo un derecho. No 
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es necesario el análisis del título que se invoca para la ocupación. Está claramente visto 

que para la existencia de la posesión se viola la tenencia o posesión de un inmueble o un 

derecho real. 

 

De modo similar a lo que ocurre en el interdicto de recuperar la posesión, el 

despojo se caracteriza por su doble consecuencia: a) El poseedor o tenedor o sus 

representantes deben resultar desplazados de la posesión. b) El usurpador ha de estar en 

condiciones de continuar con la usurpación. Los medios que se pueden usar para 

ejercitar el despojo pueden ser los siguientes: 

 

La violencia física o moral, sobre las cosas o personas, como por ejemplo colocar 

candados para impedir al legítimo poseedor ingrese en el inmueble. Las amenazas 

pueden causar males sobre quien tiene derecho de ocupación o tenencia. El engaño, debe 

necesariamente relacionarse con el goce de la posesión o tenencia o como ejercicio de 

un derecho real sobre el inmueble. Si por el engaño se priva de un derecho se convierte 

en delito de estafa 51. Sin embargo, existen puntos distintivos respecto del ámbito civil; 

así el abuso de confianza se caracteriza por la intervención del título y pueden concurrir 

otras formas de engaño, como cuando no se está en posesión del inmueble, se vale el 

sujeto activo del abuso de confianza para lograr la tenencia. Como por ejemplo recibir 

las llaves de un departamento para realizar un trabajo contratado y luego quedarse en el 

mismo como ocupante. Cualquier medio que se emplee que esté dirigido a despojar de la 

tenencia de un inmueble o del ejercicio de un derecho real, de tal manera que el despojo 

puede realizarse de las siguientes formas: 

 

 Entrando o invadiendo un inmueble. 

 Manteniéndose en él sin tener titulo justo. 

 Expulsando a los ocupantes. 

 El despojo puede cometerse en beneficio propio o de un tercero. 

                                                 
51 MIGUEL, Harb Benjamín. ―Derecho Penal‖. Tomo II Parte Especial. Librería Editorial ―Juventud‖. La 

Paz, Bolivia.  1987. 
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El delito también puede cometerse despojando a otro del ejercicio de un derecho 

real constituido sobre el inmueble, como por ejemplo de una servidumbre de paso, punto 

que constituye diferencia de la materia civil, puesto que allí éstos derechos se defienden 

a través de otras vías legales y no las mismas que la posesión, como es el interdicto de 

recuperarla, distinta de la acción negatoria. 

 

b. ALTERACIÓN DE LINDEROS 

 

Definido en el artículo 352, textualmente determina: 

 

―...Artículo 352. El que con propósito de apoderarse, en todo o en parte de bien 

inmueble ajeno, suprimiere o alterare los términos o linderos, será sancionado con 

reclusión de tres meses a dos años...‖. 

 

Jurídicamente de lo que se trata es la remoción de los términos o linderos o su 

supresión de tal modo que resulte inseguro el límite de las heredades cuyo confín 

señalaban, constituyendo ésa la acción de este delito. Manuel Osorio, define en su 

Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales a los términos, como los mojones 

o señales permanentes que dividen una propiedad de otra y los linderos como 

equivalencia de término, cayendo ambos bajo la denominación genérica de señales 

destinadas a fijar los limites de propiedades o demarcaciones contiguas, que pueden ser 

cercas, alambrado, acequias, etc. 

 

Se diferencia del despojo que es invadir, mantenerse en un inmueble o 

expulsando de él a sus ocupantes, mientras que en el delito que estudiamos se apodera 

del inmueble por el sólo hecho de alterar los lindes. Si la destrucción de lindes se hace 

sólo para apoderarse de un inmueble, se cae en este delito, pero si se realiza para causar 

perjuicio se tiene el delito de daños que ingresa en otra esfera de estudio. 
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La tutela del derecho se refiere a la propiedad. La materialidad consiste en 

suprimir o alterar (remover las señales, cambiarlas de lugar) los términos o linderos, lo 

que supone que estos existan. Los sujetos activos pueden ser los vecinos y colindantes, 

pero también terceros que actúan de este modo con el fin de apoderarse de una 

propiedad. Siempre es delito doloso, no hay lugar a la intervención de la culpa. 

 

c. PERTURBACIÓN DE POSESIÓN. 

 

El Código Penal se refiere a este delito en el artículo 353: 

 

―...ARTICULO 353.- (Perturbación de posesión). El que con violencias o amenazas en 

las personas, perturbare la quieta y pacífica posesión de un inmueble, incurrirá en la 

pena de reclusión de tres meses a tres años...‖ 

 

La acción que se realiza para incurrir en este delito, se refiere específicamente a 

la perturbación en la posesión de un inmueble, sea violentamente o a través de 

amenazas, entendiéndose por perturbación a causar desorden, trastorno, 

desconocimiento de derecho, confusión. Consecuentemente, la antijuricidad radica 

cuando se perturba la quieta y pacífica posesión de un inmueble, que son el único objeto 

de este delito excluyéndose las cosas muebles. Sin embargo, en el fondo lo que se 

protege es el uso y no estrictamente la posesión. 

 

A decir del Dr. Benjamín Miguel, es un delito de resultado como los vistos 

precedentemente, constituyéndose el sujeto activo en todos ellos y en este realiza actos 

materiales. Como los anteriores es doloso, no admite la culpa. Los actos no deben tender 

a privar la posesión, porque entonces ya estaríamos frente a un delito de despojo. En 

materia civil se puede interponer la acción de retener o recobrar la posesión. 52 

                                                 
52  Miguel Harb, Benjamín. Op. Cit. 
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d. USURPACIÓN DE AGUAS 

 

 Contenido en el artículo 354, el Código Penal, se refiere a este delito como: 

 

―...ARTICULO 354.- (Usurpación de aguas). El que para conseguir para sí o para otro 

algún provecho ilícito y perjuicio de tercero, desviare a su favor las aguas públicas o 

privadas que no le corresponden o lo hiciere en mayor cantidad de la debida, será 

sancionado con reclusión de tres meses a dos años. 

 

En la misma pena incurrirá el que estorbare o impidiere de cualquier manera el 

ejercicio de los derechos que un tercero tuviere sobre dichas aguas...‖. 

 

Sin ánimo de contradecir al artículo 136 de la Constitución Política del Estado, 

que declara que son del dominio originario del Estado "el suelo y el subsuelo con todas 

sus riquezas naturales, las aguas lacustres, fluviales y medicinales" el legislador se ha 

referido a las aguas que transcurren en propiedad pública o privada, sin referirse al 

derecho de propiedad en sí mismo, estableciéndose una perturbación simplemente al uso 

de aguas públicas o privadas. Por el comentario vertido, este delito no aporta semejanza 

alguno con el tema en desarrollo, considerándoselo solamente por encontrarse dentro del 

capítulo de la Usurpación. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

I. METODOLOGÍA DE INVESTIGACION 

 

a. MÉTODOS 

 

El enfoque para la elaboración de la tesis, obedece estrictamente a los diferentes 

marcos que se han ido describiendo precedentemente, delimitando de este modo, el 

estudio en el que se pretende incursionar, a fin de obtener como resultado la 

comprobación objetiva de la hipótesis y plasmarla en un anteproyecto de norma que 

sirva de base para una propuesta legislativa en las instancias pertinentes. Delimitados los 

ámbitos de estudio debe necesariamente, establecerse la metodología científica a seguir 

para el logro de los objetivos generales y específicos propuestos. En ese sentido, la 

metodología a aplicarse no será general ni única en la tesis, debiendo adecuarse 

metodologías específicas a cada parte que se vaya analizando y formando el todo, de 

acuerdo a los requerimientos de estudio. 

 

1. MÉTODO GENERAL 

 

El estudio de la tesis planteada partirá de un hecho particular: la inexistencia de 

una norma que regule el procedimiento que actualmente se utiliza para la resolución del 

Recurso de Amparo Administrativo. Las implicancias y "efectos" que acarrea consigo, 

son variadas y representan un campo de estudio más amplio, como el análisis de los 

medios legales que ofrece la normatividad positiva para la protección de la propiedad 

privada de los particulares y su eficacia. Por consiguiente, al partir de un hecho 

particular y estudiar otros hechos concretos, hasta llegar a elaborar una conclusión válida 

general como lo es la protección de la propiedad privada, estamos induciendo nuestro 
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estudio. De ahí, que el método general más apropiado para el tema de tesis, sea 

justamente el método inductivo. 

 

2. MÉTODOS ESPECÍFICOS 

 

(1) MÉTODO TELEOLÓGICO 

 

Al avanzar por el estudio de las diferentes fuentes del tema de tesis, las 

disposiciones jurídicas que lo regulan o lo regulaban, las bases constitucionales y los 

aspectos doctrinarios que le son aplicables, se deberá imprescindiblemente, encontrar el 

interés jurídicamente protegido que ha pretendido amparar el legislador al dictar la 

norma jurídica que se relacionó o se relaciona con el Amparo Administrativo. Es bien 

sabido que la madre de todas las normas, la Constitución Política del Estado de la 

República de Bolivia, ha variado dependiendo de los diferentes regímenes políticos que 

regían en momentos históricos. En concordancia con lo mencionado, se estudiará 

particularmente a cada norma que tenga alguna relación con el estudio del recurso en 

cuestión y también se intentará determinar cuál la intención del legislador al dictar la 

norma. Tal exposición se ajusta perfectamente a la aplicación del método teleológico. 

 

(2) MÉTODO DE LAS CONSTRUCCIONES DE 

INSTITUCIONES 

 

La Constitución Política del Estado establece que es deber del Estado el proteger 

la propiedad privada y determinar los límites del dominio que pueden ejercer los 

particulares, así como los órganos cuya función esté dirigida a protegerla. Estas 

disposiciones contenidas en la Ley Fundamental, a su vez, están complementadas por 

otras que regulan la propiedad, las formas de protección a la misma, procesos, 

procedimientos, autoridades, recursos, etc. Todo ello contenido en un ordenamiento 

jurídico basado en una escala jerárquica. A dicha escala es a la que se pretende proponer 
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un aporte, llenando un lugar que ha quedado vacante y que como se demostrará en el 

desarrollo mismo de la tesis, es imperioso plantear. Siguiendo las bases de la 

Constitución, en estricta aplicación de su artículo 228 se propondrá como resultado final 

del desarrollo de la tesis, un anteproyecto de norma jurídica basándonos en las ya 

existentes, siguiendo lógicamente, la estructura jurídica que rige actualmente en nuestro 

país. Este método será pues, un complemento al método teleológico que en primera 

instancia nos permitirá encontrar el interés que se ha buscado proteger al incluirse 

normas de carácter general contenidas en la Ley de Leyes; de carácter más específico y 

sustancial en el Código Civil y de índole procedimental en el Código de Procedimiento 

Civil, en lo concerniente a los medios protectivos de la propiedad privada; Sin olvidar 

obvia y necesariamente, el estudio de las disposiciones contenidas en las normas 

emanadas del Poder Ejecutivo como lo son los Decretos Supremos, que como se 

demostrará, han sido el punto de partida para el trabajo de tesis. Realizado ello y ya con 

los cimientos bien definidos utilizaremos el método de las construcciones de 

instituciones para proponer un anteproyecto de disposición legal que será el corolario del 

estudio realizado. 

 

b. TÉCNICAS A UTILIZAR 

 

Conforme se ha ido estructurando el perfil de tesis, han surgido hechos que 

deben ser medidos, fenómenos que deben ser observados y datos que deben ser 

evaluados a fin de probar o improbar la hipótesis propuesta. Los resultados para el 

análisis de las unidades mencionadas, no podrán ser obtenidos si no son utilizadas las 

técnicas de investigación más apropiadas y que se adecuen más a los métodos a ser 

utilizados en el desarrollo mismo de la tesis. Por consiguiente, se ha visto por 

conveniente la utilización de las siguientes técnicas: 
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1. LA ENTREVISTA 

 

Esta técnica deberá aplicarse necesariamente a profesionales abogados con 

preferencia con especialidad en la materia, con el objetivo específico de averiguar el 

nivel de conocimiento que tienen con referencia a este Recurso, sus antecedentes y 

principalmente sus fuentes legislativas. Como bien se ha determinado preliminarmente 

en la observación descriptiva, su alusión es efectuada principalmente en los textos 

referidos a procedimientos especiales, por lo que deberá efectuarse entrevistas a los 

autores de dichos textos. Tratándose de profesionales de amplio reconocimiento tanto en 

el foro jurídico como docente, deberá enfocarse la entrevista formalmente y de manera 

abierta a fin de indagar la mayo cantidad de datos posibles, en lo concerniente a sus  

antecedentes   histórico - legislativos. 

 

2. MUESTREO DE DATOS 

 

Se había mencionado que las unidades de análisis serán objeto de un examen casi 

matemático y más que todo estadístico. Ello será aplicable y principalmente 

encaminado, a realizar un muestreo de la población litigante que recurre a los diferentes 

juzgados, tanto de instrucción como de partido en lo civil, para precautelar en algunos 

casos o recuperar en otros, la propiedad privada que les ha sido vulnerada. Fruto de la 

aplicación de esta técnica, se obtendrán tablas comparativas (tabulación de datos) que 

nos permitirán demostrar gráficamente las ventajas y desventajas que representa la 

recurrencia de cada uno de los medios legales que otorgan las disposiciones legales en 

actual vigencia para la protección de la propiedad privada. 
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II. COROLARIO DEL TRABAJO DE CAMPO 

 

a. EN RELACIÓN A LAS OPINIONES DE ESTUDIOSOS 

DE LA MATERIA SOBRE EL RECURSO DE AMPARO 

ADMINISTRATIVO 

 

El trabajo de campo de la tesis, aplicando las técnicas y métodos de investigación 

ya citados, tuvo su inicio en la entrevista realizada a dos profesionales que en el ejercicio 

de sus labores han tenido contacto con la aplicación del recurso de amparo 

administrativo. En primer término y como no podría ser  de otra manera, recurrimos a la 

Prefectura del Departamento de La Paz, a objeto de conocer la opinión de un abogado de 

dicha entidad, considerando que su experiencia en cuanto a la aplicación del tema en 

desarrollo resultaría valiosa para la tesis.  

 

Por otra parte, dentro del desarrollo del tema se revisó la bibliografía relacionada 

al mismo y se evidenció que el Dr. Víctor Aliaga Murillo, en casi todas las ediciones de 

su Libro "Procedimientos Especiales" (incluyendo la última) introdujo este tema como 

un recurso de defensa de la propiedad privada, concretamente de bienes inmuebles. 

Consecuentemente, su opinión y conocimientos sobre el tema resultaron de suma 

importancia y un gran aporte para la tesis. 

 

El tenor de las entrevistas efectuadas, se incluye in extenso en los anexos al 

presente capítulo (Véase el Anexo 1 al Capítulo III ), pero el producto obtenido en las 

mismas es el siguiente: 
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1. DE LA ENTREVISTA REALIZADA AL ASESOR 

LEGAL DE V.U.T. DE LA PREFECTURA DEL 

DEPARTAMENTO  

 

 Concretamente se establece que en el Departamento de La Paz, la recurrencia por 

parte de la población al recurso de amparo administrativo, no es frecuente o 

generalizada, debido posiblemente a su escasa difusión; sin embargo, la continua 

inclusión del recurso como tal en la relación de Aranceles Prefecturales, y la 

existente, aunque mínima recurrencia al recurso, se constituye en un factor 

determinante para su regulación expresa. 

 

 La base legal citada por el asesor legal de la Prefectura, no es precisa y 

definitivamente no regula expresamente a este recurso, si bien brinda pautas para 

su aplicación por parte del Prefecto y las autoridades ejecutivas pertinentes. 

 

 El procedimiento que se sigue en la Prefectura del Departamento, es análogo al 

descrito en los textos de enseñanza, por lo que nos animamos a decir que éste ha 

sido impuesto por la costumbre jurídica, ante la ausencia de una norma legal que 

lo especifique con precisión. 

 

 El criterio de que el Prefecto del departamento ampare la pacífica posesión de la 

propiedad privada de los habitantes del departamento, es asumido como 

consecuencia de las atribuciones constitucionales concedidas a dicha autoridad 

en la Carta Fundamental, aspecto que comparten los subprefectos y corregidores 

dentro de sus respectivas competencias territoriales. 

 

2. DE  LA  ENTREVISTA  REALIZADA  AL  Dr. 

VICTOR   ALIAGA   MURILLO 

 



 

 99 

 El Dr. Víctor Aliaga, considera que una de las principales ventajas que 

representaría la regulación del recurso de amparo administrativo a través de una 

Ley y su posterior decreto reglamentario, sería la celeridad procedimental para 

proteger, administrativamente, la propiedad de los particulares. 

 

 Señala que las leyes están hechas para facilitar la paz social y que por tanto, si las 

autoridades administrativas podrían resolver los conflictos de perturbaciones a la 

propiedad privada, se concedería un medio más eficaz e idóneo para tal fin, 

obviando y evitando las sutilezas jurídicas que los señores jueces aceptan y 

consienten, las cuales se han convertido en extremadamente comunes en el 

ámbito judicial. 

 

 Por otra parte, asegura que en la práctica, el tratamiento de documentos de 

propiedad en el área urbana resulta totalmente dificultoso y que las personas del 

lugar, prefieren recurrir a sus autoridades originarias por la gran desconfianza 

que guardan respecto de las autoridades judiciales o policiales, sumándose a ello 

el hecho de que no en todos los cantones y poblaciones pequeñas existen las 

autoridades citadas. 

 

 Finalmente, refiere que la recurrencia al amparo administrativo y concretamente 

la resolución que dicta la autoridad administrativa, si bien no define derechos, se 

constituye como un principio de prueba que puede ser utilizado dentro de un 

eventual proceso de mejor derecho. 

 

b. EN   RELACIÓN   A   LAS   ENCUESTAS REALIZADAS 

SOBRE EL CONOCIMIENTO DE LOS 

PROFESIONALES ABOGADOS CON REFERENCIA A 

ESTE RECURSO 
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Conforme se planificó la investigación, se recurrió a la técnica de la encuesta 

para conocer a través de un cuestionario, varios aspectos que resultan importantes para 

sondear el conocimiento que tienen los profesionales abogados de los medios previstos 

en la legislación nacional, para la protección a la propiedad privada. Valga aclarar que 

este último término, conforme se ha planteado el tema de tesis, ha sido tomado en un 

sentido restringido a los bienes inmuebles. 

 

Tomando en cuenta preceptos metodológicos de investigación, la muestra se 

dirigió a un grupo de profesionales abogados en número de diez, considerando los 

siguientes aspectos: 

 

 Todos ellos son profesionales abogados con al menos tres (3) años de experiencia 

en el ejercicio de la profesión. 

 

 Se consideró dentro del grupo, a abogados que hayan desarrollado actividades 

dentro de la Prefectura del Departamento, que como ya se vio, es la entidad 

donde se acude tradicionalmente en busca de amparo administrativo. Empero 

también se recurrió a abogados del Gobierno Municipal de La Paz, por el 

conocimiento que tienen en la materia. 

 

 Finalmente, se efectuó la encuesta  a abogados que practican el ejercicio libre de 

la profesión y a los que son funcionarios judiciales, esencialmente en materia 

civil. 

 

También resulta pertinente señalar que en aplicación de cánones metodológicos 

tradicionalmente aceptados, se procuró mantener en reserva la identidad de los 

encuestados. Como en el subtítulo  anterior, el trabajo completo sobre las encuestas 

realizadas cursa en los anexos (Véase el Anexo 2 al Capítulo III ). Sin embargo, 

sintéticamente señalaremos los principales resultados obtenidos: 
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 El amparo administrativo, a pesar de no ser conocido por todos los profesionales 

encuestados, sí fue mencionado al menos en dos oportunidades, habiéndoselo 

categorizado en exclusión de los medios legales civiles y penales. 

 

 Apenas un 20% de la población encuestada, considera que los medios actuales de 

defensa de la propiedad privada, resultan ágiles y efectivos para tal fin; el resto, 

no les asignan esas virtudes, por dos razones principales: la excesiva lentitud en 

el desarrollo del proceso legal, atribuible tanto a las partes como a los 

administradores de justicia y la falta de fuerza en los medios de ejecución de las 

determinaciones judiciales. 

 

 El 70% de los encuestados, no asigna a tales medios un carácter de aplicación 

total a nivel territorial, puesto que, a pesar del espíritu que los legisladores les 

han asignado, se presentan claras distinciones en los ámbitos rural y urbano, sea 

por el desconocimiento de los particulares en su aplicación o porque 

sencillamente las autoridades judiciales (en cuanto a su número) resultan 

insuficientes para la atención de las distintas causas que se presentan, 

produciendo como consecuencia de ello, una marcada desconfianza en la 

población rural, que prefiere aplicar sus prácticas tradicionales. 

 

 Una parte de los encuestados, encuentran que la propuesta de tesis, es una buena 

iniciativa, pero la condicionan a una adecuada regulación, que incluya una 

delimitación en los actos jurisdiccionales y administrativos y principalmente, a la 

determinación de responsabilidades de las autoridades administrativas que 

conozcan del amparo administrativo. En cuanto a los disidentes, 

coincidentemente a lo señalado, basan su oposición precisamente en los puntos 

que merecerían especial regulación. 
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c. EN RELACIÓN A LA RECURRENCIA DE LA 

POBLACIÓN A LOS INTERDICTOS  

 

Con el fin de reflejar la recurrencia que tiene la población en general, a los 

interdictos de retener y recobrar la posesión, elegimos dos juzgados para efectuar un 

recuento de las causas ingresadas en dicha materia, durante las gestiones 2000, 2001 y 

2002. El recuento se efectuó directamente de la revisión de los Libros de Demandas 

Nuevas, con la correspondiente autorización de los señores jueces. 

 

Asimismo, con el objetivo de verificar el tiempo que dura la tramitación de los 

interdictos, se revisaron los Libros de Tomas de Razón. En un principio, se planificó la 

presentación de cuadros singulares tanto para los interdictos de retener la posesión como 

para los de recobrar la posesión, pero al no existir una recurrencia notoria a los primeros, 

se los consideró conjuntamente. El detalle de los cuadros estadísticos derivados del 

estudio, cursa en los anexos al presente capítulo (Véase el Anexo 3 al Capítulo III ), pero 

la sinapsis del estudio efectuado nos permite inferir lo siguiente: 

 

 La recurrencia al interdicto de retener la posesión es prácticamente nula en los 

distintos juzgados, a diferencia de los interdictos de adquirir y recobrar la 

posesión, que cuentan con varios casos. 

 

 Los procesos se complican cuando existe oposición de parte, basada en 

documentos que prueban su dominio sobre el bien. 

 

 El procedimiento civil y su aplicación parsimoniosa por parte de los jueces, 

permite que las partes y más propiamente los abogados patrocinantes, recurran a 

artilugios legales que complican al proceso y lo retardan de sobremanera. 
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 Se evidenció que a pesar de existir sentencias favorables a las partes que 

demandan la adquisición de la posesión a través del correspondiente interdicto, la 

posesión real que debe ser ministrada por los señores jueces, en varias ocasiones 

es sencillamente irreal y poco práctica, puesto que las normas legales que rigen 

esta materia, no le asignan fuerza coercitiva para su ejecución en el caso de 

presentarse resistencia. 

 

d. EN RELACIÓN A LA RECURRENCIA DE LA 

POBLACIÓN A LOS PROCESOS DE MEJOR 

DERECHO 

 

Del mismo modo que en el caso de los interdictos, se procedió a la evaluación de 

recurrencia  a los procesos de mejor derecho, dirigiéndose la muestra a los datos de los 

Juzgados Primero y Décimo Tercero de Partido en lo Civil. Con el fin de verificar los 

cantidades, se efectuó (previa autorización de los señores jueces) la consulta a los Libros 

de Demandas Nuevas y de Tomas de Razón. En dicho examen se consideraron los 

siguientes factores: 

 

 El número de demandas de mejor derecho con consiguiente reivindicación que 

ingresaron a cada uno los juzgados mencionados en las gestiones 2000, 2001 y 

2002. 

 

 El tiempo aproximado que toma la tramitación del proceso en sí, hasta llegar a la 

sentencia. 

 

Los cuadros estadísticos elaborados con los datos obtenidos, se incluyen en la 

parte de anexos (Véase el Anexo 4 al Capítulo III ) y del análisis de ellos, se deducen los 

aspectos mencionados a continuación: 
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 La principal conclusión de la observación de los datos adquiridos salta a la vista: 

la retardación en la tramitación de los procesos de mejor derecho, a cuya 

consecuencia se produce una fatiga procesal en las partes en conflicto, 

produciendo a su vez ello, el abandono de la causa; no en vano existe un 20% 

aproximadamente, de causas declaradas con perención de instancia, que 

recordaremos, constituye una sanción que la ley prevé a los litigantes que 

abandonan la tramitación de la causa por más de seis meses. 

 

 La reivindicación de la propiedad, luego de demostrado el mejor derecho, se 

aplica preferentemente en bienes inmuebles, habiéndose observado solamente un 

caso recurrido para un bien mueble sujeto a registro, concretamente un vehículo, 

lo que hace presumir definitivamente, que es la propiedad y la posesión de los 

bienes inmuebles, la causa principal de los procesos en examen. 

 

e. EN RELACIÓN A LA RECURRENCIA AL RECURSO 

DE AMPARO ADMINISTRATIVO 

 

Como es lógico suponer, a fin de obtener el dato de la recurrencia de la población 

al amparo administrativo, se acudió a la Prefectura del Departamento de La Paz, 

concretamente a la Dirección Departamental Jurídica y Ventanilla Única de Trámites, 

para conversar con los funcionarios dependientes. Lastimosamente, en ninguna de 

dichas reparticiones, cuentan con un recuento de amparos administrativos recurridos en 

gestiones pasadas y con el fin de colaborar con la investigación, se me permitió revisar 

una parte del archivo de la Dirección Departamental Jurídica. 

 

Como consecuencia de ello, se verificó que en dicha repartición no existe el 

ordenamiento cronológico de documentación, encontrándose ésta en un total desorden. 

Esto se debe al poco interés que ponen los funcionarios de turno para organizar sus 

archivos históricos, debido principalmente a los constantes cambios de gobierno y 
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autoridades, así como a la insuficiente infraestructura y mobiliario adecuado. Sin 

embargo, se pudo recabar un expediente de amparo administrativo iniciado el 4 de 

agosto de 1997 por el FONVIS, que lastimosamente no cuenta con gran avance, a pesar 

de habérsele dado una gran publicidad en los medios escritos, (menos aún con 

Resolución Administrativa Prefectural), pero que es un referente de recurrencia. Véase el 

Anexo 5 al Capítulo III, fotocopias del expediente y recortes de prensa. 

 

Adicionalmente, en Ventanilla Única de Trámites se obtuvo una copia de la lista 

de precios que deben pagarse para los diferentes trámites en las reparticiones 

prefecturales. Entre éstos encontramos que con el Código 00000311, cuenta de 

Dirección de Asesoría Jurídica, se encuentra el del amparo administrativo, con un precio 

fijo de Bs. 350,00.- Véase el Anexo 6 al Capítulo III. De ello se infiere que este recurso, 

a pesar de no contar con normatividad que lo regule, es aplicado en la actualidad. 

 

Por otra parte, consultando vía Internet a las páginas Web de las Prefecturas del 

resto del país, encontramos que en la Prefectura de Chuquisaca, así como en la de Santa 

Cruz de la Sierra, este concepto también se encuentra incluido dentro de los trámites 

prefecturales con precios similares al de La Paz. 

 

Asimismo, habiéndose revisado los fallos dictados por la Corte Suprema de 

Justicia, se detectaron varios que fueron citados como jurisprudencia: 

 

AMPARO ADMINISTRATIVO 

 

―...Sólo procede para mantener el orden público y para proteger a las personas contra 

ataques de hecho, pero no para los casos de avances o perturbaciones en la posesión de 

un bien, cuya dilucidación corresponde a la Justicia ordinaria — Relator Dr. Cuellar...‖ 

(Citado por Rodolfo Virreira Flor en ―Jurisprudencia Comentada de la Excelentísima 
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Corte Suprema de Justicia‖) 53. Véase en el anexo 7 al capítulo III, el Auto Supremo de 

16 de abril de 1946, caso Miguel Gonzáles e Isabel Quispe contra Pedro Urrelo y otros. 

 

―...Es de competencia de las Prefecturas — Relator Dr. Castro Pinto...‖ (Citado en la 

Revista de Estudios Jurídicos Políticos y Sociales― 54.  Véase en el anexo 8 al capítulo 

III, el Auto Supremo de 18 de julio de 1949, caso Maclovia v. de Monterrey contra 

Ernestina Franco. 

 

―...Procede, por mucho que entre las partes que lo motivaron exista litigio 

concomitante...‖ Ministro relator: doctor Saucedo Aponte...‖ (Citado  en  la  ―Revista  

de Estudios Jurídicos Políticos y Sociales―) 55. Véase en el anexo 9 al capítulo III, el 

Auto Supremo de 5 de mayo de 1950 – (Comunarios de Yarecoa c/. Wenceslao Narváez; 

amparo administrativo) 

  

―...la Prefectura del Departamento, al conceder amparo administrativo a los esposos 

Quevedo, contra los abusos que pretende cometer Agustín Mercado, quien los amenazó 

con demoler las construcciones rústicas en las que viven, no ha hecho otra cosa que 

amparar las personas de los solicitantes, ordenando simplemente que el propietario se 

abstenga de cometer abusos, sin resolver contención que defina posesión o derecho 

alguno – Relator: Dr. Almaráz C. ...‖ (Citado  en  la  ―Gaceta Judicial de Bolivia― N° 

1320) 56 Véase en el anexo 10 al capítulo III, el Auto Supremo de 28 de febrero de 

1951, caso N° 7. 
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Xavier de Chuquisaca. ―Revista de Estudios Jurídicos,  Políticos y Sociales‖.  Año XI. Talleres de la 

Imprenta Universitaria. Sucre – Bolivia. 1950. 

55  FACULTAD DE DERECHO, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Mayor de San Francisco 

Xavier de Chuquisaca. ―Revista de Estudios Jurídicos,  Políticos y Sociales‖.  Suplemento de Legislación 

y Jurisprudencia, corresponde al N° 21 de Diciembre de 1949. Año XI. Talleres de la Imprenta 

Universitaria. Sucre – Bolivia. 1950. 

56  CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, ―Gaceta Judicial de Bolivia.  N° 1320. Imprenta Boliviana. Sucre 

– Bolivia. 1951. 
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―...La jurisdicción de los Prefectos se reduce simplemente a prestar amparo 

administrativo, distinto del  amparo de posesión, cuya demanda es de la exclusiva 

competencia de los jueces instructores — Ministro Relator: Dr. Almaráz C. ...‖ (Citado 

en la Revista de Estudios Jurídicos Políticos y Sociales― 57. Véase en el anexo 11 al 

capítulo III, el Auto Supremo de 28 de febrero de 1951, caso Inés de Quevedo contra 

Agustín Mercado. 

 

―...El amparo administrativo, a entender de la uniforme jurisprudencia, se constituye en 

una medida de policía y procede solamente en casos de ataques de hecho que atenten o 

pongan en riesgo la seguridad de las personas y de las propiedades. Su trámite es 

sumarísimo por excelencia al tratarse de una protección inmediata y coercitiva, 

tramitándose en única instancia contra la resolución pronunciada...‖ 58 Véase en el 

anexo 12 al capítulo III, la Sentencia de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, 

de 22 de agosto de 2001, caso Líder Muñoz Zabala c/ Prefecto del Departamento de 

Santa Cruz. 

 

 En lo que respecta a fallos más recientes, se produjo el hallazgo del Auto 

Supremo N° 25 de 13 de enero de 1995, en el que la Corte Suprema de Justicia revisa el 

amparo constitucional seguido por Eulalia Justiniano y otros contra el Prefecto del 

Departamento de Santa Cruz, en el mismo distrito. Dicho auto, sin embargo, no solo 

consideró la resolución de amparo administrativo que emitió el prefecto, sino la 

existencia de un interdicto de retener la posesión que se ventilaba entre las partes. Véase 

en el anexo 13 al capítulo III, el Auto Supremo No. 25 de 13 de enero de 1995, caso 

Eulalia Justiniano y otros c/ Prefecto del Departamento. 

 

                                                 
57  FACULTAD DE DERECHO, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Mayor de San Francisco 

Xavier de Chuquisaca. ―Revista de Estudios Jurídicos,  Políticos y Sociales‖.  N° 23. Año XII. Talleres de 

la Imprenta Universitaria. Sucre – Bolivia. 1951. 

58  CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, ―Gaceta Judicial de Bolivia.  N° 1875. Imprenta Boliviana. Sucre 

– Bolivia. 2001. 
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En este punto es imperioso hacer notar que los fallos citados como jurisprudencia, 

se generaron cuando aún se encontraba en vigencia la Ley de Organización Política y 

Administrativa de 3 de diciembre de 1888 y su Decreto Reglamentario de  10 de enero 

de 1903, que, como recordaremos fueron abrogados por la Ley 1654 de 

Descentralización Administrativa de 28 de julio de 1985. Es trascendente mencionarlo, 

ya que con las últimas reformas al ordenamiento jurídico nacional, que dieron como 

resultado la creación del Tribunal Constitucional se confirmó que éste órgano también 

consideró en alguna oportunidad la aplicación del amparo administrativo (aún cuando su 

base legal ya fue abrogada) habiéndose examinado dos resoluciones constitucionales que 

resultan de gran trascendencia: la N° 059/99 – R de 10 de agosto de 1999 y la Sentencia 

Constitucional Nº 072/2000 – R de 26 de enero de 2000, las cuales, por su importancia, 

son transcritas a continuación: 

 

“... AUTO CONSTITUCIONAL No. 059/99 – R 

 

Expediente No: 99-00090-01-RAC 

Distrito: Santa Cruz 

Partes: Rubén Quiroga, Erwin Hurtado y Félix Churque c/ Prefecto de Santa Cruz 

de la Sierra 

Fecha y Lugar: Sucre, 10 de agosto de 1999 

Materia: AMPARO CONSTITUCIONAL− 

Magistrado Relator: Dr. Hugo de la Rocha Navarro 

 

VISTOS: En revisión el auto de fs. 147 vta. pronunciado por la Sala Civil Segunda 

de la Corte Superior de Justicia del Distrito de Santa Cruz, dentro del Recurso de 

Amparo Constitucional interpuesto por Rubén Quiroga Almanza, Erwin Hurtado 

Quiroga y Félix Churque Berríos contra el Prefecto de Santa Cruz de la Sierra, 

sus antecedentes; y 

 

CONSIDERANDO: Que, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 19 de la 

Constitución Política del Estado, se ha hecho la debida revisión y compulsa del 
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expediente remitido por el Tribunal de Amparo, habiéndose establecido lo 

siguiente: 

 

1. Los recurrentes a tiempo de presentar el recurso de Amparo Constitucional, 

manifiestan que en 12 de junio de 1999, el Sr. Ronald Henry Aliaga interpuso ante 

la Prefectura del Departamento un amparo administrativo con el argumento de 

que habían avasallado sus tierras, a lo que respondieron solicitando la inhibitoria 

del Prefecto, acompañando los títulos que los acreditan como propietarios. Sin 

embargo, el Prefecto del Departamento no se inhibió del conocimiento del amparo 

administrativo, dictando la Resolución Prefectural No. 103/99 de 16-07-99, 

concediendo el amparo solicitado, bajo prevenciones de desapoderamiento y 

apremio corporal en caso de incumplimiento, pese a existir un proceso ordinario 

instaurado en el Juzgado de Partido 8º en lo Civil - Comercial respecto de las 

tierras en controversia, en el que el juez dispuso la inhibitoria del Prefecto 

recurrido, habiéndole remitido el oficio correspondiente. Consideran que la citada 

Resolución Prefectural afecta y vulnera sus derechos constitucionales consagrados 

por los Arts. 16 y 22 de la C.P.E. 

 

2. En la audiencia emergente del recurso, cuya acta cursa de fs. 146-148, que se 

realizó en fecha 23 de julio de 1999, los recurrentes se ratificaron en lo 

argumentado en el memorial de la demanda. 

 

3. Por su parte, el apoderado del Prefecto recurrido, manifestó en audiencia que 

dos de los recurrentes —Rubén Quiroga y Félix Churque— fueron excluidos de la 

Res. Prefectural No. 103/99 de 16-07-99, porque presentaron sus títulos de 

propiedad y que los demás recurridos no se apersonaron ni acreditaron derecho 

alguno, por lo que pidió se declare improcedente el amparo constitucional. 

 

CONSIDERANDO: Que, el Tribunal que tramitó el recurso, considera que el 

amparo constitucional no es procedente por cuanto los recurrentes han sido 

excluidos del amparo administrativo conocido por el Prefecto del Departamento: 

Rubén Quiroga, mediante la Resolución saliente a Fs. 127-130, y Félix Churque 
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por el Auto complementario de Fs. 141, exclusión que alcanza a Erwin Hurtado, 

por ser copropietario de los terrenos de este último, declarando, por tanto, 

improcedente el Amparo Constitucional. 

 

Que, en la Resolución del Tribunal de Amparo, se expresa claramente que la 

exclusión realizada a favor del recurrente Félix Churque, abarca también a Erwin 

Hurtado, por ser copropietario. 

 

CONSIDERANDO: Que, evidentemente, los recurrentes Rubén Quiroga y Félix 

Churque, al haber sido excluidos del amparo administrativo, no son alcanzados 

por la Resolución Prefectural No. 103/99, existiendo un proceso ordinario en el 

cual se definirá lo que en derecho corresponda con relación a las tierras en 

controversia, siendo ésa la vía legal para solucionar el problema suscitado entre 

los recurrentes y Ronald Henry Aliaga. Por consiguiente, se establece que, con la 

exclusión mencionada, no se efectivizó ningún acto ilegal ni se presentó una 

omisión indebida que haya restringido o suprimido los derechos constitucionales 

de los recurrentes. 

 

POR TANTO: El Tribunal Constitucional, en virtud de la jurisdicción que ejerce 

por mandato de los arts. 19.IV y 120 -7 de la Constitución Política del Estado y 

102 de la Ley 1836, APRUEBA el auto revisado de fs. 147 vta., complementando 

el mismo con la exclusión del amparo administrativo en favor de Erwin Hurtado. 

Se recomienda a la Sala Civil 2da. de la Corte Superior de Santa Cruz, observe 

mayor cuidado en la redacción del acta de audiencia. Asimismo, se llama la 

atención por no haber remitido el expediente, para su revisión, dentro del plazo 

establecido por los Arts. 19-IV de la C.P.E. y 102-V de la Ley del Tribunal 

Constitucional. 

 

Regístrese y devuélvase. 

 

No interviene el Magistrado Dr. Pablo Demizaky Peredo, por estar en uso de su 

vacación anual. 
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Dr. Hugo de la Rocha N.  Dr. René Baldivieso Guzmán 

    PRESIDENTE a.i.     MAGISTRADO 

 

Dr. Willman R. Durán Ribera  Dra. Elizabeth Iñiguez de Salinas 

MAGISTRADO  MAGISTRADA 

 

Dr. Alcides Alvarado 

MAGISTRADO SUPLENTE 

EN EJERCICIO DE LATITULARIDAD 

 

                                                       

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL Nº 072/2000-R 

 

Expediente Nº: 99-00590-02-RAC 

Materia: AMPARO CONSTITUCIONAL 

Distrito: Santa Cruz 

Partes: Dene Roca Franco contra Ramón Prada Vaca Diez, Prefecto del 

Departamento de Santa Cruz. 

Lugar y Fecha: Sucre, 26 de enero de 2000 

Magistrado Relator: Mag. Pablo Dermizaky Peredo 

 

VISTOS: En revisión, la Resolución de fs. 18 vta. y 19, de 15 de diciembre de 

1999, pronunciada por la Sala Civil Primera de la Corte Superior del Distrito 

Judicial de Santa Cruz, dentro del Recurso de Amparo Constitucional interpuesto 

por Dene Roca Franco en contra de Ramón Prada Vaca Diez, Prefecto del 

Departamento de Santa Cruz; sus antecedentes, y 

 

CONSIDERANDO: Que del estudio y análisis del cuaderno procesal remitido por 

el Tribunal de Amparo, se desprenden los siguientes aspectos: 

 

1. En el memorial de demanda (fs. 12-13), el recurrente Dene Roca Franco 

expresa que el 15 de abril de 1992 adquirió en compraventa un lote de terreno de 

21.683,67 m2, en el que construyó su vivienda, y donde vive con su familia desde 
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hace unos ocho años. Señala también que las personas que responden a los 

nombres de María Elizabeth Chávez de Hernández y Adriana Abujder de Satt, 

aduciendo ser legítimas propietarias de dicho lote allanaron su domicilio e 

intentaron por la fuerza despojarlo del mismo a él y a su familia. Indica que ante 

tal situación el recurrente presentó querella contra ellas e inició juicio civil en la 

vía ordinaria; empero, violando procedimientos, estas personas interpusieron 

ante la Prefectura del Departamento Recurso de Amparo Administrativo dentro 

del cual se dictó una resolución dolosa, en la que no se halla consignado su 

nombre completo y con la que tampoco ha sido notificado personalmente como 

indica el Art. 120 del Código de Procedimiento Civil. 

 

Ante tales hechos, agrega el recurrente, pidió la inhibitoria y declinatoria del 

Prefecto dentro del Recurso Administrativo (fs.3-4), mereciendo un decreto 

dictado por el Asesor de Dictámenes Jurídicos y Resoluciones Prefecturales que 

no lleva la firma del Prefecto, decreto éste que lo impugna y apela, reiterando 

además su solicitud de declinatoria e inhibitoria del Prefecto, toda vez que no tiene 

jurisdicción ni competencia para seguir conociendo el recurso de Amparo 

Administrativo al haberse tornado contencioso, debiendo demostrarse en la vía 

ordinaria el mejor derecho propietario y la legalidad de los títulos presentados; 

hace notar que se ha agotado "todos los medios y la paciencia" sin que hasta la 

fecha el Prefecto se hubiera pronunciado sobre su petición, por lo que plantea el 

presente recurso. 

 

2. La audiencia señalada para el 15 de diciembre del pasado año a horas nueve 

(fs. 18), se efectuó sin la presencia del recurrente y de la autoridad recurrida, 

disponiendo el Tribunal de Amparo la prosecución de la audiencia en rebeldía de 

ambas partes, puesto que el abogado Oscar Cardona Chávez, representante del 

Prefecto, quien se hizo presente en dicha audiencia, carecía de personería. 

 

3. El Tribunal de Amparo dicta resolución (fs. 18 vta. y 19), declarando la 

procedencia del recurso con el fundamento de que el Prefecto del Departamento 

debe inhibirse del conocimiento del Amparo Administrativo, pues existen procesos, 
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tanto en materia penal como civil, interpuestos ante los tribunales ordinarios, y los 

derechos reclamados por las partes deben ser definidos por la justicia ordinaria. 

 

CONSIDERANDO: Que en el caso que se revisa, se evidencia que: 

 

1. El recurrente Dene Roca Franco es poseedor del inmueble sito en la Zona Norte 

de Villa Marista, Cantón Clara Cuta, Provincia Andrés Ibáñez del Departamento 

de Santa Cruz, con una superficie de 21.683, 67 m2, adquirido mediante 

documento privado reconocido el 15 de abril de 1992 (fs. 50), contrato que no ha 

sido inscrito en el Registro de Derechos Reales, empero éste ha construido en el 

referido inmueble su vivienda donde habita con su familia. 

 

2. De acuerdo a la documental preconstituida que acompaña el recurrente a su 

demanda (fs. 1 a 11), se advierte la existencia del proceso penal por Despojo y 

otros, en contra de María Elizabeth Chávez de Hernández y Adriana Abujder de 

Satt; así como el proceso civil de Usucapión, y la Resolución Prefectural No 

185/99 de 25 de noviembre de 1999. 

 

3. La autoridad recurrida, si bien no fue presente en la audiencia señalada dentro 

del presente recurso, se apersona a través de su apoderado el abogado Miguel 

Angel Fenney Parada, adjuntando el expediente del Amparo Administrativo (fs. 21 

a 69) tramitado ante la Prefectura, del que se infiere que María Elizabeth Chávez 

de Hernández y Adriana Abujder de Satt poseen sobre el referido inmueble los 

títulos de propiedad, debidamente registrados en Derechos Reales, y en base a los 

cuales se dictó la Resolución Prefectural Nº 185/99. 

 

CONSIDERANDO: Que las atribuciones del Prefecto del Departamento, ahora 

recurrido, se encuentran expresamente determinadas en el Art. 5 de la Ley de 

Descentralización Administrativa Nº 1654 de 28 de julio de 1995, dentro de las 

cuales no existe ninguna que le permita conocer y resolver Amparos 

Administrativos referidos a amparar la posesión de bienes, lo que es de 

competencia exclusiva de la justicia ordinaria, correspondiendo en todo caso a 
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ésta autoridad inhibirse de seguir conociendo el caso y permitir que la autoridad 

competente en la vía ordinaria, que ya aprehendió conocimiento, se pronuncie 

sobre los derechos de las partes. 

 

POR TANTO: El Tribunal Constitucional, en virtud de la jurisdicción que ejerce 

por mandato de los Arts. 19-IV, 120-7ª de la Constitución Política del Estado y 

102-V de la Ley Nº 1836, APRUEBA la resolución de 15 de diciembre de 1999, 

que corre a fs. 19 vta. de obrados. 

 

Regístrese y devuélvase. 

 

No interviene el Magistrado Willman Ruperto Durán Ribera, por encontrarse en 

uso de su vacación anual. 

 

Mag. Pablo Dermizaky Peredo  Dr. René Baldivieso Guzmán 

PRESIDENTE     MAGISTRADO 

 

Dr. Hugo de la Rocha Navarro  Dra. Elizabeth Iñiguez de Salinas 

DECANO  MAGISTRADA 

 

Dr. Felipe Tredinnick Abasto 

MAGISTRADO SUPLENTE 

(En Ejercicio de la Titularidad) ...‖ 

 

 Con los antecedentes expuestos se confirma la recurrencia de la población al 

amparo administrativo, aún cuando éste no se encuentre plenamente regulado, y los 

Prefectos no tengan competencia para su conocimiento. 

 

III. VERIFICACION DE LA HIPOTESIS EN BASE A LOS 

RESULTADOS DEL TRABAJO DE CAMPO 

 

A lo largo del desarrollo de la tesis, se ha observado cuidadosamente la 

metodología propuesta y aceptada en el perfil elaborado al efecto. Y conforme al mismo, 

se ha aplicado el método general inductivo y los métodos específicos teleológico y de las 
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construcciones de instituciones. Asimismo, se han aplicado las técnicas necesarias para 

la obtención de datos e información, como lo son las entrevistas y la encuesta. A través 

de tales herramientas metodológicas, se ha llegado al corolario que representa la tesis en 

sí misma y es la comprobación de la hipótesis basada en todo el estudio efectuado. Y 

más particularmente en el presente caso, se ha verificado de que existen justificativos 

suficientes para la implantación y regulación del amparo administrativo. 

 

La protección de la propiedad privada, como  precepto constitucional, goza de 

varias formas procedimentales, (sino institutos legales) contándose entre ellas a los 

interdictos, la reivindicación y las formas penales. Se ha acudido al trabajo de campo 

ubicado en los juzgados, donde se desarrolla y observa la recurrencia de la población en 

general a estos medios y los resultados han sido concluyentes: que existe una marcada 

desconfianza en cuanto a su aplicación; y la prueba no puede ser más objetiva, en 

materia de procesos interdictos de retener la posesión, no se ha conocido uno solo en los 

dos juzgados evaluados a pesar de haber considerado las últimas tres gestiones, 

presentándose una cantidad mínima en los interdictos de recobrar la posesión. 

 

En el caso de los procesos reivindicatorios, la figura cambia y vemos que existe 

un mayor índice de recurrencia. Empero, se presenta un gravísimo factor que es propio 

de la justicia boliviana en general: la retardación de justicia. Existen escasísimos 

procesos de este tipo que concluyen en un año y en forma general se puede afirmar que 

éstos deben durar al menos dos, cuando no tres o cuatro, lo cual se traduce en una 

ineficacia en la administración de justicia, considerando que en la reivindicación se 

definen derechos constituidos. 

 

Estos datos han quedado confirmados a través de las encuestas realizadas a 

profesionales abogados que tienen en su mayoría, gran relación con el tema, o más 

concretamente con el patrocinio  de causas relativas al mismo.  Por ello no es de 

extrañarse que un 80% de los abogados encuestados encuentra que los medios legales 

para la defensa de la propiedad privada, no son ágiles y efectivos, atribuyéndolo a 
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diversas causas que merecerían un estudio particular más profundo. De ahí que al menos 

el 50% manifiesta su desacuerdo en tales medios resultan suficientes para dar 

cumplimiento al derecho fundamental a la propiedad privada que la Constitución 

Política del Estado confiere a las personas. Lo cual obviamente repercute en que su 

alcance, que debiera ser de carácter nacional, no llega a la población rural en general. 

 

 Por otra parte, se evaluó la recurrencia al amparo administrativo, no obstante la 

inexistencia de normas legales que lo regulen expresamente. Se constató que en tres 

prefecturas del país, sí se lo aplica con cierta frecuencia y que al menos un 50% de los 

profesionales abogados encuestados lo conocen como medio destinado a la protección 

de la propiedad privada. Y como no podía ser de otra manera, algunos se manifestaron 

favorablemente en que se lo regule sustancial como procedimentalmente. 

 

 Un aspecto que resulta determinante, es la consideración que ha hecho el 

Tribunal Constitucional, en los dos fallos transcritos en el presente capítulo y en 

particular el segundo caso, que justifica plenamente la hipótesis planteada, ya que se 

determinaron los siguientes aspectos fundamentales: 

 

 Actualmente y conforme a la legislación positiva, el amparar la posesión de 

bienes es de competencia exclusiva de la justicia ordinaria. 

 

 Consecuentemente, corresponde a los Prefectos del Departamento inhibirse de 

conocer esta materia. 

 

 Sólo las autoridades competentes en la vía ordinaria, pueden pronunciarse sobre 

los derechos de las partes. 

 

 De seguir conociendo los prefectos de departamento los casos de amparo 

administrativo que se pongan en su conocimiento, se produciría la usurpación de 
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funciones a la que hace referencia el artículo 31 de la Constitución Política del 

Estado. 

 

 Al detectarse recurrencia a este recurso, se hace necesaria su regulación y para 

ello, se deberán tomar en cuenta los casos de jurisprudencia citados en la tesis, 

así como los planteamientos expuestos por el Dr. Víctor Aliaga M. en la 

entrevista concedida. 

 

Según los métodos adoptados, se deberá plantear una norma jurídica adecuada, la 

misma que regule el interés jurídicamente protegido, la propiedad. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

I. CONCLUSIONES 

 

Efectuada la evaluación general del trabajo desarrollado, se coligen las siguientes 

conclusiones: 

 

 Los Prefectos, como autoridades ejecutivas dentro del aparato administrativo 

estatal., tuvieron su origen en la lejana Roma, donde desempeñaban las funciones 

de jefe de guardia imperial y otras judiciales en causas civiles o criminales 

actuando como juez supremo del Imperio. Varias de tales atribuciones se reflejan 

en las que gozan en la actualidad nuestras autoridades departamentales. De tal 

manera, que su participación en la resolución de amparos administrativos, se 

encontraría plenamente justificada, al menos doctrinalmente. 

 

 A pesar de la diversidad de Constituciones que ha tenido Bolivia o las 

modificaciones que ha sufrido ésta a lo largo de su historia (no es afán del tesista 

entrar en una análisis de este aspecto), la organización administrativa a nivel del 

poder ejecutivo siempre ha contemplado a los Prefectos, Subreprefectos y 

Corregidores a quienes como autoridades de departamento, provincias y cantones 

respectivamente, se les han definido sus atribuciones de manera casi uniforme a lo 

largo de toda la historia normativa del país, denotándose sin embargo, que éstas 

han sido limitadas progresivamente con el transcurrir de los años, no obstante que 

las principales y más importantes, se han mantenido hasta nuestro días. 

 

 Los diferentes medios de protección a la propiedad privada, que incluyen a la 

propiedad propiamente dicha y la pacífica posesión,  a la fecha no se constituyen 
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en suficientes para asegurar la garantía constitucional que los amparan. Y ello no 

se origina precisamente porque las leyes resulten insuficientes, sino porque 

convergen una serie de diversos factores que van desde la escasez de 

administradores de justicia, hasta la actuación de éstos de modo excesivamente 

discrecional, pasando por la retardación y tediosa tramitación de las causas 

judiciales. Como resultado de ello, los procesos, sean de mejor derecho con 

reivindicación o los distintos interdictos posesorios tardan años en su resolución, a 

cuya consecuencia los litigantes abandonan en muchos casos, los juicios que han 

impulsado. 

 

 Los interdictos posesorios, no gozan de fuerza coercitiva. El Código de 

Procedimiento Civil no ha previsto el caso en que si el opositor o cualquier otra 

persona que detente el bien inmueble no lo desocupa o desaloja, no se le puede 

compeler a la desocupación, por no existir una disposición expresa que faculte al 

juez a expedir mandamiento de lanzamiento. En el caso del Amparo 

Administrativo, este aspecto contiene una ventaja, puesto que el Prefecto del 

Departamento, posee también la prerrogativa constitucional  de ejercer la función 

de Comandante General del Departamento y por tanto, de acudir al uso de la fuerza 

pública. 

 

 En muchas ocasiones, la diligencia de posesión judicial en "ejecución de 

sentencia" se llevan a cabo en la calle, más propiamente en el frontis del bien 

inmueble objeto de la posesión, pues las puertas del mismo permanecen cerradas. 

La posesión judicial ministrada de esta manera, resulta netamente lírica, constituye 

un acto completamente inocuo, anodino e insustancial. 

 

 A momento de adquirir un inmueble, no solo debe considerarse dentro del 

presupuesto a destinarse a tal efecto, el valor convenido entre partes, sino también 

aquél que se precisará para el correspondiente registro tanto en Derechos Reales 

como en el correspondiente Gobierno Municipal. De la revisión de los diferentes 
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procesos en estrados judiciales, se ha establecido que un gran porcentaje de su 

instauración, se ha debido a la ausencia de inscripción del derecho propietario o en 

su demora. 

 

 La concesión del amparo administrativo por parte de los Prefectos, lo limita a 

cumplir con su deber de mantener el orden público y de garantizar el uso de la 

propiedad privada. Esta atribución, es más bien un resabio del papel de policía que 

los romanos le atribuyeran en un principio a los prefectos y actualmente se 

constituiría en una alternativa para garantizar la protección de las personas y de la 

propiedad privada. 

 

 Las decisiones que asuma el Prefecto al dictar Resoluciones Administrativas que 

resuelvan recursos de amparo administrativo serían asumidas en aplicación de las 

atribuciones establecidas por la Ley 1654 de Descentralización Administrativa, 

norma que le asigna la calidad de funcionario público. En ese entendido, la 

responsabilidad de sus actos, es plena, siendo susceptible de juzgamiento en 

materia administrativa, civil y penal, a través de los mecanismos establecidos por 

la Ley 1178 (SAFCO), el Decreto Supremo No. 23318 ―A‖, las Normas Básicas 

del Sistema de Administración de Personal, aprobadas por Decreto Supremo No. 

26115 y otras disposiciones conexas. Consecuentemente, las determinaciones 

discrecionales que asuman los prefectos, que no tengan sustentación legal, se verán 

amenazadas por el carácter normativo y sancionador de las disposiciones citadas. 

Este aspecto, también es aplicable a los subprefectos, corregidores e incluso a los 

funcionarios prefecturales como el Director Jurídico Departamental. 

 

 El amparo administrativo, se constituye en una medida de policía y procede 

solamente en casos de ataques de hecho que atenten o pongan en riesgo la 

seguridad de las personas y de las propiedades. Su trámite es sumarísimo por 

excelencia al tratarse de una protección inmediata y coercitiva, tramitándose en 

única instancia contra la resolución pronunciada.  
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 La revisión de los fallos emitidos tanto por la Corte Suprema de Justicia como por 

el Tribunal Constitucional con referencia a recursos directos de nulidad 

interpuestos en contra de los Prefectos por resolver amparos administrativos, ha 

revelado una cuestión muy significativa: que sólo determinan si la autoridad 

pública demandada ha actuado con jurisdicción y competencia sin caer en la 

sanción prevista por el artículo 31 de la Constitución Política del Estado, no 

habiéndose permitido analizar otros aspectos procedimentales, que como ya se 

mencionó, no han sido objeto de regulación normativa. 

 

 En todas las normas jurídicas revisadas y analizadas en la elaboración de la tesis, 

no se ha encontrado ninguna que se refiera exclusivamente al amparo 

administrativo como medio de protección de la propiedad privada, en contra de 

ataques de hecho y amenazas. Sin embargo, ha gozado de aplicación, aunque no 

precisamente amplia. 

 

 Como resultado de la revisión de la legislación comparada de algunos los países de 

habla hispana, se evidenció que el recurso de amparo administrativo adquiere 

diversas aplicaciones jurídicas, tal es el caso de: 

 

o Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos  103 Y 107 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos cuyo objeto es el de resolver toda 

controversia que se suscite en relación a : leyes o actos de la autoridad que violen 

las garantías individuales;  a leyes o actos de la autoridad federal, que vulneren o 

restrinjan la soberanía de los Estados; ó a leyes o actos de las autoridades de 

éstos, que invadan la esfera de la autoridad federal.  

 

o En el caso de la República Argentina, el Recurso de Amparo Administrativo 

tiene por objeto el de lograr la suspensión de un acto reclamado, con objeto de 

evitar al quejoso, daños y perjuicios de difícil reparación y mantener viva la 
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materia de amparo mientras se resuelve el fondo del asunto, pues en muchos 

casos, de haberse negado la suspensión, no sería posible restituir al agraviado 

plenamente en el goce de la garantía violada; norma patentizada en la Ley 16.986 

de 18 de octubre de 1966, de la República de Argentina. 

 

o La Ley No. 49 de 16 de noviembre de 1988, de amparo, de la República de 

Nicaragua, establece en su Artículo 3 que el recurso de Amparo procede en 

contra de toda disposición, acto o resolución y en general, contra toda acción u 

omisión de cualquier funcionario, autoridad o agente de los mismos que viole o 

trate de violar los derechos y garantías consagrados en la Constitución Política. 

 

 La aprobación de una ley que regule al amparo administrativo, constituye un 

aporte para la preservación y protección de la propiedad privada, puesto que se 

constituye en una  de las causas  que interrumpen la prescripción invocada por el 

actor que la ha interpuesto. 

 

II. RECOMENDACIONES 

 

En base a las conclusiones enunciadas, se emiten las siguientes recomendaciones: 

 

 Se sugiere la aprobación de una Ley que regule el amparo administrativo, como 

recurso destinado a la protección y garantía de la propiedad privada de las 

personas contra ataques de hecho y perturbaciones, coadyuvando de este modo al 

mantenimiento del orden público. 

 

 La difusión del contenido de las leyes que precautelan la correcta aplicación de 

las garantías constitucionales, debe ser parte de la política de Estado. Ello no 

debe circunscribirse solamente a las ciudades y centros urbanos, sino que su 

alcance tiene que abarcar poblaciones rurales. Dicha difusión, tiene que 
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practicarse en las lenguas nativas de cada región y de alguna manera, brindar un 

asesoramiento gratuito en la materia a quienes así lo requirieren, sin que 

necesariamente se llegue a la dotación de servicios profesionales que patrocinen 

las diferentes causas que se presenten. Concretamente, los asesores deberán 

limitar su accionar a la simple orientación. 

 

III. ANTEPROYECTO DE LEY 

 

En cumplimiento al objetivo general de la tesis, basado en todo el desarrollo de la 

misma, se presenta a continuación, el Anteproyecto de Ley elaborado al efecto.  

 

a. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA LEY DEL 

RECURSO DE AMPARO ADMINISTRATIVO 

 

La legislación administrativa vigente, dispersa en múltiples disposiciones debido 

a la ausencia de un Código Administrativo, resulta absolutamente confusa y poco 

práctica en lo que a su aplicación se refiere, tanto por parte de las autoridades 

administrativas, como incluso por los  magistrados judiciales. Con el proyecto de Ley 

del Recurso de Amparo Administrativo se actualiza en un solo texto legal la materia 

correspondiente a la protección privada por parte de las autoridades administrativas 

representativas a diferentes escalas territoriales, restableciendo así la seguridad jurídica 

necesaria para las personas que sean titulares de una propiedad, con lo cual se logra un 

objetivo fundamental: Eliminar de una vez, cualquier confusión sobre la determinación 

de las normas a aplicarse en casos en que la propiedad privada (concretamente bienes 

inmuebles e implícitamente, títulos ejecutoriales a nivel agrario) sea objeto de 

violaciones o perturbaciones y merezca el amparo de las autoridades del poder ejecutivo 

a nivel departamental, provincial y cantonal. 
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La seguridad jurídica de las partes interesadas en precautelar la pacífica posesión 

de su propiedad privada, está garantizada en el proyecto de Ley con la inclusión de las 

definiciones aplicables, régimen de excusas y el procedimiento propiamente dicho. 

Igualmente, todos los mecanismos procesales, tanto del procedimiento administrativo 

como de los recursos a los cuales pueden ser sujetas las determinaciones de las 

autoridades administrativas que tienen competencia para conocer este recurso, han sido 

previstos y objeto de desarrollo, teniendo siempre presente el derecho de defensa de las 

partes y la debida celeridad procesal con la consiguiente disminución de costos, tanto 

para el Estado como para las partes.   

 

Proponemos esta Ley, en razón de lo establecido en la Constitución Política del 

Estado, que a nuestro juicio nos abre la posibilidad de dictar este texto normativo, 

cuando asigna al Prefecto la calidad de máxima autoridad del Poder Ejecutivo a nivel 

departamental y remitiéndonos a una Ley interpretativa (en concreto la Ley N° 1654), en 

el ámbito de sus atribuciones, a mantener el orden público y proteger a las personas 

contra ataques de hecho, con el propósito de incluir mecanismos idóneos de protección y 

garantía de la propiedad privada. En razón de todo esto, surge la inquietud de este 

Proyecto.  

 

La realidad nos demuestra que la agobiante crisis económica en la que el país se 

debate desde hace varios años, ha tenido como efecto inmediato que cada vez sean más 

frecuentes las disputas por la posesión de predios urbanos y rurales y que las solución de 

estos a nivel judicial no hace más que prorrogar el provecho que podría obtenerse en 

bien de alguna de las partes en conflicto, ya que debido a la inmensa recarga de labores 

que se asigna a los señores jueces de turno éstos se ven forzados a resolver tales 

diferendos, en períodos de tiempo bastante largos, ello sin contar con los recursos y 

argucias jurídicas empleados por los abogados que patrocinan a las partes, provocando 

un desgastamiento natural en la paciencia de éstas. Por otra parte,  se evidencia muy 

fácilmente de que el número de autoridades judiciales no es suficiente para la atención 

de toda la población nacional y de que su concentración, sólo en centros poblaciones con 
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un gran número de habitantes, constituye una gran limitante para los pobladores de 

regiones con menor densidad poblacional. Esto lleva a la reflexión de que existe la 

necesidad de crear un marco jurídico que se adecue a la realidad, que limite la 

autonomía de la voluntad de las partes en lo estrictamente necesario y sobre todo que 

cree seguridad jurídica para todos y cada uno de los habitantes de nuestra patria. 

 

En nuestro país no se ha legislado correctamente sobre la materia. No se trata de 

poner "parches" a unas disposiciones atomizadas y obsoletas, sino de crear un 

homogéneo cuerpo de normas como el que hoy se presenta con una perfecta 

armonización entre los intereses de población en general y las atribuciones específicas 

de las autoridades del poder ejecutivo, con ámbitos territoriales determinados. Los 

acentuados problemas sociales que en la actualidad enfrentamos, han traído como 

consecuencia que la propiedad privada de los bienes inmuebles y su pacífica posesión, 

se haya convertido, judicial y administrativamente, en una especie de guerra de 

guerrillas donde se libran los más intrincados debates entre aquellos que la perturban y 

los que la poseen legítimamente sin que se produzcan soluciones adecuadas con la 

debida celeridad. 

 

El proyecto que se presenta logra evitar esa anacrónica situación por cuanto 

precisa lo relativo a la jurisdicción y competencia de las autoridades ejecutivas y lo más 

importante, la determinación del ámbito de su competencia dejando esta actividad 

circunscrita a la esfera administrativa con los correctivos necesarios que impone la 

situación económica general del país, y trasladando al organismo judicial ordinario el 

conocimiento y decisión de todas las demás materias relativas a la posesión y 

determinación del derecho propietario. Seguido además que el proyecto establece 

normas procesales que permitirán imprimir al procedimiento administrativo, la necesaria 

celeridad para que los conflictos puedan ser decididos prontamente con verdadero 

sentido de justicia y equidad. Ello permitirá que los conflictos puedan solucionarse de 

manera breve y expedita, manteniendo un verdadero y propio sentido de seguridad 

jurídica, proveyendo a las partes involucradas en tales conflictos, un plano de igualdad, 
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y al mismo tiempo, otorgando las herramientas necesarias contempladas en el Proyecto 

para que puedan ejercer su legítimo derecho a la defensa, sin interferencias y 

desigualdades, imponiendo paralelamente, un límite al costo del procedimiento judicial 

que resulta veces tan prolongado y desigual que en definitiva sólo beneficia a quien tiene 

la posibilidad económica de mantener una situación litigiosa prolongada en el tiempo.  

 

En conclusión, el Proyecto que presentamos, de traducirse en una Ley, se 

convertiría en una norma moderna, garante plena de los derechos de quienes disfrutan de 

la propiedad privada, capaz de influir positivamente en la solución del grave problema 

de la pacífica posesión. En efecto, una ley justa, equilibrada y protectora de la seguridad 

de los derechos de las partes involucradas es lo que anhela la sociedad boliviana y 

estamos seguros que cumplirá un papel fundamental en el desarrollo y consolidación de 

un derecho tan básico y fundamental, como lo es la propiedad, por ser el producto de un 

esfuerzo bien intencionado. 

 

b. ANTEPROYECTO DE LEY 

 

LEY No. 

 

LEY DE ...... DE ...... DE 2004 

 

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

 

Por cuanto, el Honorable Congreso Nacional ha sancionado la siguiente Ley: 

 

EL HONORABLE CONGRESO NACIONAL, 

DECRETA: 

 

LEY DEL RECURSO DE AMPARO ADMINISTRATIVO 
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CAPITULO I 

FINES Y DEFINICIONES 

 

Artículo 1.- (FINES) La presente Ley tiene por fines: 

 

1. Establecer las normas que regulan al recurso de amparo administrativo y su 

procedimiento. 

2. Hacer efectivo el ejercicio del derecho fundamental, contenido en la Constitución 

Política del Estado, a la propiedad privada, brindándole un mecanismo que lo 

salvaguarde contra ataques de hecho y perturbaciones, sin necesariamente definir 

derechos, cuya atribución es privativa de las autoridades del Poder Judicial. 

3. Regular la impugnación de las actuaciones de las autoridades que conozcan de 

este recurso. 

 

Artículo 2.- (DEFINICIONES) Se establecen las siguientes definiciones para efectos 

de la presente Ley, con carácter descriptivo y no limitativo. 

 

ACTO ADMINISTRATIVO.- La decisión general o especial que, en ejercicio de sus 

funciones, toma la autoridad administrativa, y que afecta a derechos, deberes e intereses 

de particulares o de entidades públicas, en ese sentido la autoridad ha de obrar como 

representante de la Administración Pública. Este tipo de actos, prácticamente está 

integrado por todas las resoluciones y disposiciones verbales o escritas, (singularmente 

éstas debido a su constancia) emitidas por autoridades que conforman eminentemente el 

Poder Ejecutivo. 

 

AMPARO.- Acción judicial contra un acto, decisión u omisión del poder administrador 

o hechos de los particulares que afecten o lesiones ciertas garantías o derechos 

establecidos en la Constitución; por ejemplo la propiedad, el trabajo, etc. 
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DERECHO DE PROPIEDAD.- Poder jurídico que permite usar, gozar y disponer de 

una cosa y debe ejercerse en forma compatible con el interés colectivo, dentro de los 

límites y con las obligaciones que establece el ordenamiento jurídico. 

 

PREFECTO.- Máxima autoridad administrativa cuya jurisdicción abarca cada uno de 

los nueve departamentos de la República, que ejerce además la función de Comandante 

General del Departamento, y tiene bajo su dependencia a los Sub-prefectos  en las 

provincias y a los corregidores en los cantones, así como a otras autoridades 

administrativas departamentales.  

 

PROPIEDAD PRIVADA.- Aquella que individualmente corresponde a una persona o 

pro indiviso a varias, con la exclusión de los demás y aprovechamiento y disposición 

privativos. Jurídicamente integra la propiedad por antonomasia o dominio. 

 

RECURSO.- Medio, procedimiento extraordinario. Por antonomasia, en lo procesal, la 

reclamación que, concedida por la ley o reglamento, formula quien se cree perjudicado o 

agraviado, ante las máximas autoridades del Poder Ejecutivo a nivel departamental, 

provincial y cantonal con el fin de obtener amparo administrativo. 

 

RESOLUCIÓN.- Fallo, auto, providencia de una autoridad gubernativa o judicial. 

 

Artículo 3.- (ÁMBITO DE APLICACIÓN) El amparo administrativo será recurrido 

por cualquier persona nacional o extranjera, natural o jurídica (a través de sus 

representantes legales) en todo el territorio nacional, ante las máximas autoridades 

ejecutivas a nivel departamental, provincial o cantonal, según sea el caso y sólo procede 

para mantener el orden público y para proteger a las personas contra ataques de hecho, 

pero no para los casos de avances o perturbaciones en la posesión de un bien, cuya 

dilucidación corresponde a la Justicia ordinaria. 
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CAPITULO II 

OBLIGATORIEDAD Y RÉGIMEN DE LAS EXCUSAS 

 

Artículo 4.- (OBLIGATORIEDAD) Ninguna de las autoridades ejecutivas a nivel 

departamental, provincial o cantonal, podrán dejar de fallar en las solicitudes de amparo 

sometidas a su conocimiento, bajo pretexto de falta, oscuridad o insuficiencia de la ley, 

ni salvar los derechos de los litigantes para otras instancias, salvo concurrencia de 

causales de excusa o los casos específicamente descritos dentro de la presente Ley. 

 

Artículo 5.- (EXCUSAS) Las causales de excusa en el recurso regulado, serán por 

analogía, las previstas en el artículo 20 del Código de Procedimiento Civil. 

 

Artículo 6.- (TRÁMITE DE LAS EXCUSAS) La solicitud de excusa podrá ser 

formulada solamente por aquel quien fuera denunciado y deberá efectuarlo en el plazo 

de 24 horas desde la notificación con el señalamiento de Audiencia. 

 

CAPITULO III 

DEL PROCEDIMIENTO 

 

Artículo 7.- (INICIATIVA) El trámite del recurso sólo podrá iniciarse a petición de 

parte, salvo los casos en que la Ley autorice expresamente que se promuevan de oficio. 

Sin embargo, el impulso y la dirección corresponde a la autoridad administrativa 

recurrida, quien procurará su rápida tramitación, sin perjuicio del derecho de defensa de 

las partes. 

 

Artículo 8.- (JURISDICCIÓN y COMPETENCIA) El trámite del recurso de amparo 

administrativo, es de carácter sumario y para tal efecto, tienen competencia para su 

conocimiento, los Prefectos, Subprefectos y Corregidores, quienes podrán conocer, 

tramitar y resolver los recursos dentro de la jurisdicción territorial en la que ejercen sus 

funciones. 
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Artículo 9.- (TRAMITE EN ÚNICA INSTANCIA) Este recurso se tramita en única 

instancia, no existiendo contra la resolución pronunciada recurso ulterior. No obstante, 

cualquiera de las partes podrá solicitar dentro de las 24 horas de notificadas con la 

resolución, enmienda, complementación y explicación. En el primer caso, la enmienda 

no podrá afectar en el fondo de la determinación. 

 

Artículo 10.-  (DEMANDA) La demanda de amparo administrativo deberá ser 

interpuesta en forma escrita, observando los requisitos exigidos por el artículo 327 del 

Código de procedimiento Civil. 

 

Artículo 11.- (TERMINO) La demanda deberá ser formulada en el momento mismo de 

los hechos o actos violatorios ó a la brevedad posible para resguardar la propiedad 

privada. Cesados o suspendidos éstos, cesará también la competencia de las autoridades 

ejecutivas que lo conozcan, previa verificación por parte de las mismas o de sus 

subalternos o en su caso, cuando la parte denunciante así lo comunique. 

 

Artículo 12.- (PRUEBA PRECONSTITUIDA) La persona natural o jurídica que 

interpone este recurso,  deberá acompañar los instrumentos públicos que acreditan su 

legitimo derecho de propiedad. 

 

Artículo 13.- (PRESENTACIÓN) En observancia de la estructura general de las 

Prefecturas, la presentación del recurso deberá efectuarse por ante Ventanilla Única de 

Trámites, previo pago del arancel correspondiente y adjuntando la documentación 

pertinente, donde será revisada por un asesor, quien verificará el interés legal, la 

documentación que respalde el derecho propietario y la competencia territorial. 

 

Artículo 14.- (TRAMITACIÓN ANTE SUB PREFECTOS Y CORREGIDORES) 

En el primer caso, la presentación deberá efectuarse personalmente ante el Sub Prefecto, 

quien por sí, con la cooperación de un asesor o en consulta a la Prefectura 
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correspondiente, dispondrá la admisión del amparo recurrido. En el caso de presentarse 

ante los corregidores, la demanda deberá ser escrita, pero no necesariamente en forma de 

memorial ni suscrita por un profesional abogado. 

  

Artículo 15.- (INSPECCIÓN OCULAR)  Recibida y revisada la demanda por 

Ventanilla Única de Trámites, se remitirá el expediente a conocimiento de la Dirección 

Departamental Jurídica, cuyo director  admitirá la demanda y dispondrá el señalamiento 

de día y hora  para la realización de una inspección ocular para la verificación de los 

actos violatorios que se denuncian previa citación al demandado, quien deberá ser 

notificado con la demanda y la admisión. Los Subprefectos podrán de la misma manera 

encomendar a otro funcionario la realización de este acto o en su defecto trasladarse 

personalmente para su realización. Los Corregidores constatarán o verificarán 

personalmente los hechos. 

 

Artículo 16.- (INFORMES) Los funcionarios prefecturales designados para la 

inspección para la constatación de los hechos de violencia, evacuarán sus informes en el 

día ante las autoridades comitentes.  

 

Artículo 17.- (RESOLUCIÓN) En mérito al informe presentado por el Director 

Departamental Jurídico o por los funcionarios encomendados a la inspección ocular, el 

Prefecto del Departamento ordenará al  primero la proyección de la Resolución 

Administrativa Prefectural correspondiente. En el caso del Subprefecto y corregidor, 

estas autoridades en base al informe o a la verificación personal de los hechos, emitirán 

la resolución correspondiente. 

 

Artículo 18.-  (PLAZO PARA DICTAR LA RESOLUCIÓN) La autoridad que 

conociere del recurso deberá dictar resolución en un plazo máximo de cinco días a partir 

de la realización de la audiencia de Inspección Ocular. Pasado ese tiempo, incurrirá en 

responsabilidad administrativa. 
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Artículo 19- (FORMAS DE RESOLUCIÓN) La autoridad que resuelva el recurso de 

amparo administrativo podrá:  

 

1) Conceder el amparo. 

2) Negar el amparo. 

3) Declarar la inhibitoria del conocimiento del amparo. 

 

Artículo 20.- (EFECTOS) Serán los siguientes de acuerdo a la determinación adoptada 

en la resolución: 

 

1) Si se concedió el amparo, la autoridad política conminará al demandado a 

abstenerse de cometer cualquier atropello y en caso de negativa o resistencia a 

imponerle sanciones pecuniarias o multas, arresto o finalmente denunciar ante el 

Ministerio Público para su enjuiciamiento criminal. Sin perjuicio de la 

responsabilidad civil y penal a que hubiere lugar ó independientemente del 

resarcimiento de los daños civiles que correspondan. 

2) Negado el amparo, ordenará el archivo de obrados al no haberse evidenciado los 

hechos denunciados.  

3) La inhibitoria del conocimiento del amparo procederá cuando: 

 

a. El caso se torne contencioso, por tener ambas partes documentos que 

acrediten su derecho propietario. 

b. Por tratarse de casos de posesión de bienes. 

 

Por lo que se deberá recomendar a la parte demandante acudir a la justicia 

ordinaria, a objeto de demostrar el mejor derecho propietario, la legalidad de los títulos 

presentados o el amparo de la posesión. 

 

Artículo 21.- (CARACTERÍSTICAS DE LAS RESOLUCIONES) Las resoluciones 

dictadas en los recursos de amparo administrativo no causan estado y pueden ser 
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modificadas o revisadas en la vía judicial, pero no liberan a los servidores públicos que 

las dictaron de las responsabilidades, que emerjan sean administrativas, civiles o 

penales. 

 

Artículo 22.- (INDICIOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, CIVIL 

O PENAL) Si alguna de las partes considerare que dentro de los actuados realizados o 

en la Resolución emitida por la autoridad administrativa existen indicios de 

responsabilidad administrativa, civil o penal, efectuará las denuncias correspondientes 

conforme lo previsto por la Ley 1178 (SAFCO) y disposiciones conexas. 

 

Artículo 23.- (SUSPENSIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN) La instauración de una de 

demanda de amparo administrativo, surtirá efectos de suspensión de prescripción, en 

contra de aquel que posea un bien inmueble  sin tener justo título, siempre y cuando se 

haya dictado resolución en cualquiera de sus formas, en concordancia con el artículo 

1501 del Código Civil. 

 

DISPOSICIONES FINALES 

 

Artículo 24.- (VIGENCIA) La presente Ley, entrará en vigencia plena a partir de su 

publicación. 

 

Artículo 25.- (REGLAMENTO).- Las Prefecturas de Departamento, quedan 

encargadas de la elaboración del anteproyecto del decreto reglamentario a la presente 

Ley, para su efectiva y correcta aplicación.  

 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y DEROGATORIAS 

 

Artículo 26.- (COMPLEMENTACIONES)   
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I. Se complementan los incisos c) y n) del artículo 5 de la Ley 1654 de 

Descentralización Administrativa: 

 

c)  Conservar el orden interno en el departamento, además de proteger a las personas 

y las propiedades contra los ataques de hecho 

 

n) Resolver los recursos administrativos que se interpongan con relación a materias 

de su competencia, incluyendo el recurso de amparo administrativo.  

 

II. Adiciónase el inciso h) al artículo 23 del Decreto Supremo N° 25060 de 2 de 

junio de 1998, en los siguientes términos: 

 

h) Intervenir en lo que le competa, en las demandas de amparo administrativo, 

recurridas ante el Prefecto del Departamento. 

 

Artículo 26.- (DEROGACIONES) Quedan derogadas todas las normas contrarias a la 

presente Ley.  

Remítase al Poder Ejecutivo para fines constitucionales 

 

Es dada en la Sala de Sesiones del Honorable Congreso Nacional a los .....  días 

del mes de  ........ de dos mil cuatro años. 

  

Fdo. ……………….. 

  

Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley de la República. 

  

Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los ... días del mes de .... de dos 

mil cinco años. 

 

 FDO. ……………. 
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ADDENDA A LA TESIS: 

“ RECURSO DE AMPARO ADMINISTRATIVO ” 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS Y BASES PARA SU 

REGULACIÓN 

 

Como fruto de la revisión efectuada por los miembros del Tribunal de Tesis, 

designados para el efecto, el Dr. Javier Tapia Gutiérrez, Docente de Derecho 

Administrativo, recomendó en la carta de suficiencia emitida al Decano de la Facultad, 

que se realice una ampliación de Derecho Comparado que pudiera identificar y que 

tenga relación con la temática, con objeto de confirmar las recomendaciones y 

conclusiones.  En atención a ello, se efectuó un acápite al respecto, en los siguientes 

términos: 

 

VI. DERECHO COMPARADO 

a. LEGISLACIÓN CHILENA 

Como en el común de las constituciones de Latinoamérica, la chilena contempla dentro 

de sus derechos fundamentales al derecho a la propiedad de toda clase de bienes, sean 

éstos  corporales o incorporales, pudiendo usar, gozar y disponer de ella, dentro de las 

limitaciones y obligaciones que deriven de su función social; salvándose la situación de 

que sea el Estado quien precise de su propiedad, por causa de utilidad pública o de 

interés nacional, calificada por el legislador, mediando a tal efecto, el procedimiento de 

la expropiación. 

Señala además, que los preceptos legales que regulen o complementen las garantías que 

establece o limite la Constitución, no afectan  los derechos esenciales y por ello no se 

pueden  imponer condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio. 
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En lo que a la protección del derecho propietario y otros se refiere, determina que ésta 

puede ser invocada ante las Corte de Apelaciones, a fin de que la que adopte de 

inmediato las providencias que considere necesarias para el restablecimiento del derecho 

y el aseguramiento de la protección del afectado, especificando taxativamente que tal 

invocación podrá realizarse “sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer 

ante la autoridad o los tribunales correspondientes”. 

De ahí que se infiere que el legislador chileno, ha previsto que no sean solamente los 

tribunales judiciales quienes amparen las peticiones de los afectados en lo que a la 

protección de sus propiedades se refiere, lo cual será desarrollado en el siguiente punto. 

1. BASE LEGAL 

 

La Constitución Política de la República de  Chile, fijada en su texto mediante 

Decreto Supremo Nº 100 de 17 de septiembre de 2005, conforme lo ya expresado, 

determina textualmente en lo que a la garantía de la propiedad privada y su protección le 

confiere: 

 

“…Capítulo III: DE LOS DERECHOS Y DEBERES CONSTITUCIONALES 

 

Artículo 19.- La Constitución asegura a todas las personas: 

 

24º.- El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes 

corporales o incorporales. 

 

Sólo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer 

de ella y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social. 

Esta comprende cuanto exijan los intereses generales de la Nación, la seguridad 

nacional, la utilidad y la salubridad públicas y la conservación del patrimonio 

ambiental. 
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Nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien sobre que recae o de 

alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio, sino en virtud de ley general 

o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de interés 

nacional, calificada por el legislador. 

 

Artículo 20.- El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra 

privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías 

establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso cuarto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 

11º,12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre 

elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 

24º, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones 

respectiva…”. 

 

Y encontramos que al igual que nuestra propuesta, la legislación chilena ha previsto que 

autoridades administrativas, tengan la facultad de velar por la protección de los bienes 

de las personas, dentro del ámbito de su jurisdicción. Ello queda plasmado en la Ley Nº 

19175 Sobre Gobierno y Administración Regional, que a la letra dice: 

 

“…TITULO PRIMERO 

DEL GOBIERNO DE LA REGIÓN 

 

CAPITULO I 

Del Intendente 

 

Artículo 1°.- El gobierno interior de cada región reside en el intendente, quien  será el 

representante natural e inmediato del Presidente de la República en el territorio de su 

jurisdicción. Será nombrado por éste y se mantendrá en sus funciones mientras cuente 

con su confianza. 
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Artículo 2°.- Corresponderá al intendente, en su calidad de representante del Presidente 

de la República en la región: 

 

b)  Velar porque en el territorio de su jurisdicción se respete la tranquilidad, orden 

público y resguardo de las personas y bienes. 

 

f)  Conocer y resolver los recursos administrativos que se entablen en contra de las 

resoluciones adoptadas por los gobernadores en materias de su competencia; 

 

o)  Dictar las resoluciones e instrucciones que estime necesarias para el ejercicio  

de sus atribuciones…” 

 

Resulta menester manifestar que administrativamente, la República de Chile se 

divide en regiones, que se equiparan a los departamentos de nuestro país y que los 

Intendentes, como máximas autoridades del poder ejecutivo, se asimilan a los 

gobernadores bolivianos. 

 

2. SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS CON EL AMPARO 

ADMINISTRATIVO PROPUESTO 

 

 Las semejanzas en el presente caso, saltan a la vista, puesto que los mandatos 

legales establecidos por la legislación chilena en su Constitución Política, son bastante 

similares a los nuestros, determinando al derecho de propiedad como un derecho 

fundamental y previendo los procedimientos legales para su defensa, incluyendo a la 

expropiación que solo se aplica en caso de necesidad de utilidad pública por parte del 

Estado. 

 



 

5 

 

La Ley Nº 19175 Sobre Gobierno y Administración Regional, estipula la forma 

de gobierno al interior de la República de Chile, las autoridades que lo componen y las 

competencias que le son atribuidas. De tal manera que encontrándose dividida en 

Regiones, las autoridades máximas de cada una de ellas, son los Intendentes que se 

asemejan ampliamente a lo que son los Gobernadores en nuestro país, que gobiernan, 

valgan la redundancia, dentro de los departamentos. Ello se vio en el marco jurídico 

expuesto, donde se incluyó a la Ley Nº 031 Marco de Autonomías y Descentralización 

“Andrés Ibáñez”, de 19 de julio de 2010 que tiene por objeto regular el régimen de 

autonomías por mandato del Artículo 271 de la Constitución Política del Estado y las 

bases de la organización territorial del Estado. 

 

La diferencia con el recurso expuesto, reside en que la legislación chilena ya ha 

previsto que los intendentes puedan velar por el resguardo de los bienes de las personas 

en una norma positiva, lo cual, en el caso de la legislación nacional, ha quedado 

supeditado a la emisión de un Estatuto Autonómico, donde puede o no atribuírsele ésta 

facultad a los Gobernadores. 

 

b. LEGISLACIÓN MEXICANA 

 

En México, consideran a la justicia administrativa como una diversidad de 

instrumentos y mecanismos jurídicos dirigidos a la defensa de los derechos y los 

intereses de los ciudadanos frente a la actuación de las autoridades administrativas. Entre 

ellas se cuentan al juicio de amparo, en sus modalidades de amparo directo e indirecto, 

el juicio contencioso administrativo, los recursos administrativos y las quejas, 

interpuestas ante las procuradurías o comisiones de derechos humanos. Tratándose del 

caso que nos atañe, de amparo administrativo, nos referiremos solamente al juicio de 

amparo establecido por la normatividad mexicana, que lo entiende como una suspensión 

de los actos reclamados, definidos como aquellos actos que tienen por objeto evitar al 

quejoso daños y perjuicios de difícil reparación y mantener viva la materia de amparo 
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mientras se resuelve el fondo del asunto, dando pauta a que una vez que se conceda el 

amparo el sentido del la sentencia no resulte ser solo una ilusión jurídica, pues en 

muchos casos, de haberse negado la suspensión, no sería posible restituir al agraviado 

plenamente en el goce de la garantía violada. 

 

Es en ese sentido, que su fin es paralizar algo que está en actividad en forma 

positiva, o sea la detención temporal al acto cuya institucionalidad se reclama, 

haciéndolo cesar, si la ejecución ya se ha iniciado o impidiendo su comienzo cuando aún 

se encuentra en potencia. Con ello se propone evitar al agraviado, durante la tramitación 

del juicio de amparo, los daños y perjuicios que la ejecución del mismo pudiera 

ocasionarle. 

 

1. BASE LEGAL 

 

La base legal establecida por la legislación mexicana, nos remite al artículo 107, 

fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de donde se 

desprende que se deberá de tomar la naturaleza de la violación alegada, la dificultad de 

reparación de los daños y perjuicios que pueda sufrir el agraviado en su ejecución.  La 

legislación mexicana ha regulado al amparo administrativo en su denominada Ley de 

Amparo señalando entre sus disposiciones fundamentales: 

“…Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se 

suscite: 

I.-Por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales; 

II.-Por leyes o actos de la autoridad federal, que vulneren o restrinjan la soberanía de 

los Estados; 

III.-Por leyes o actos de las autoridades de éstos, que invadan la esfera de la autoridad 

federal. 

 

En lo que a la suspensión de actos se refiere, concretamente establece: 
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“…Artículo 122. En los casos de la competencia de los jueces de Distrito, la suspensión 

del acto reclamado se decretará de oficio o a petición de la parte agraviada, con 

arreglo a las disposiciones relativas de este Capítulo. 

Artículo 123. Procede la suspensión de oficio: 

I.-Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, deportación o 

destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal; 

II.-Cuando se trate de algún otro acto, que, si llegare a consumarse, haría físicamente 

imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual reclamada. 

La suspensión a que se refiere este artículo se decretará de plano en el mismo auto en 

que el juez admita la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, 

para su inmediato cumplimiento, haciendo uso de la vía telegráfica, en los términos del 

párrafo tercero del artículo 23 de esta ley. 

Los efectos de la suspensión de oficio únicamente consistirán en ordenar que cesen los 

actos que directamente pongan en peligro la vida, permitan la deportación o el 

destierro del quejoso o la ejecución de alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 

constitucional; y tratándose de los previstos en la fracción II de este artículo, serán los 

de ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden, tomando el juez las 

medidas pertinentes para evitar la consumación de los actos reclamados. 

 

Artículo 124. Fuera de los casos a que se refiere el artículo anterior, la suspensión se 

decretará cuando concurran los requisitos siguientes: 

I.-Que la solicite el agraviado; 

II.-Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden 

público. 

Se considerará, entre otros casos, que si se siguen esos perjuicios o se realizan esas 

contravenciones, cuando, de concederse la suspensión se continúe el funcionamiento de 

centros de vicio, de lenocinios, la producción y el comercio de drogas enervantes; se 

permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos, o el alza de precios 

con relación a artículos de primera necesidad o bien de consumo necesario; se impida 
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la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave, el peligro de 

invasión de enfermedades exóticas en el país, o la campaña contra el alcoholismo y la 

venta de substancias que envenenen al individuo o degeneren la raza; o se permita el 

incumplimiento de las órdenes militares; 

III.-Que sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al agraviado 

con la ejecución del acto. 

El juez de Distrito, al conceder la suspensión, procurará fijar la situación en que 

habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia 

del amparo hasta la terminación del juicio. 

 

2. SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS CON EL AMPARO 

ADMINISTRATIVO PROPUESTO 

 

En lo que se refiere a las semejanzas, se establece que la legislación mexicana, 

incluye dentro del área administrativa al recurso en cuestión, al encontrarse dirigido en 

contra de autoridades administrativas y el ámbito de aplicación de la propuesta de 

recurso presentada, contempla y procede a la mantención del orden público y la 

protección de la propiedad de las personas contra ataques de hecho, sin distinguir entre 

personas privadas o autoridades administrativas, por lo cual éstas se encuentran 

incluidas en su alcance. 

 

El fin del amparo administrativo mexicano es la suspensión del acto reclamado, o 

inclusive su iniciación, a fin de evitar daños y perjuicios al quejoso hasta la resolución 

del fondo del asunto semejándose a la propuesta, en que su fin la conminación al 

demandado de abstenerse de cometer cualquier atropello y en caso de negativa o 

resistencia a imponerle sanciones pecuniarias o multas, arresto o finalmente denunciar 

ante el Ministerio Público para su enjuiciamiento criminal.  

 

En cuanto a las diferencias, éstas se hacen evidentes:  
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El amparo administrativo mexicano, está destinado a la suspensión de actos 

perjudiciales de carácter general, realizados por autoridades administrativas en contra de 

personas particulares; el propuesto, solamente tiende a la protección de la propiedad 

privada de los particulares. De ahí que también que se diferencia su carácter, puesto que 

los mexicanos lo incluyen como una defensa determinada constitucionalmente y por 

ello, son sus juzgados federales de distrito quienes tienen la competencia para su 

conocimiento. En nuestro caso, serán paradójicamente, las autoridades administrativas 

quienes lo conozcan y lo resuelvan. 

 

c. LEGISLACIÓN ARGENTINA 

 

La legislación argentina incluye dentro de sus institutos legales, a la acción 

judicial de amparo por mora de la Administración Pública, considerándola como una 

acción procesal administrativa abreviada, de sencillo y expedito trámite, destinada a 

resolver un problema concreto y cotidiano: la morosidad administrativa o en casos más 

complejos, la inactividad administrativa. El fundamento para ejercer esta acción, se 

encuentra contenido en el derecho de petición que implica raíces constitucionales, 

concretamente en el artículo 14 de la Constitución de la Nación Argentina. Y su 

consecuencia debe implicar de manera lógica, la obligación de la administración de 

resolver aquello que le fuera planteado. Este derecho, ha sido reforzado por la 

legislación argentina con su reforma constitucional de 1994, ya que se han incorporado 

con esa misma jerarquía ciertos tratados internacionales sobre derechos humanos, entre 

ellos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en su artículo 

XXIV. 

 

Es preciso resaltar, que esta acción - contenida en la llamada normatividad federal 

de la República Argentina – posibilita a quien es parte en un procedimiento 

administrativo, acuda a la vía judicial para que se emplace a la administración pública, a 
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pronunciarse en forma expresa con respecto a su solicitud, reclamo o gestión, en el caso 

de existir una demora injustificada por parte de ella. 

 

 

1. BASE LEGAL 

 

Como se mencionó, el artículo 14 de la Constitución de la Nación Argentina 

confiere a sus ciudadanos, el derecho de petición: “…Artículo 14.- Todos los habitantes 

de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su 

ejercicio; a saber: de trabajar y ejercer toda industria lícita; de navegar y comerciar; 

de peticionar a las autoridades; de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio 

argentino; de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa; de usar y disponer de 

su propiedad; de asociarse con fines útiles; de profesar libremente su culto; de enseñar 

y aprender...”. 
1
 

 

Sin embargo, más concretamente es el artículo 28 de la Ley 19.549, Ley 

Nacional de Procedimientos Administrativos, la que regula este instituto que se conoce 

como amparo administrativo, al señalar: “…El que fuere parte en un expediente 

administrativo podrá solicitar judicialmente se libre orden de pronto despacho. Dicha 

orden será procedente cuando la autoridad administrativa hubiere dejado vencer los 

plazos fijados y en caso de no existir éstos, si hubiere transcurrido un plazo que 

excediere de lo razonable sin emitir el dictamen o la resolución de mero trámite o de 

fondo que requiera el interesado. Presentado el petitorio, el juez se expedirá sobre su 

procedencia, teniendo en cuenta las circunstancias del caso, y si lo estimare pertinente 

requerirá a la autoridad administrativa interviniente que, en el plazo que le fije, informe 

sobre las causas de la demora aducida. La decisión del juez será inapelable. Contestado 

el requerimiento o vencido el plazo sin que se lo hubiere evaluado, se resolverá lo 

pertinente acerca de la mora, librando la orden si correspondiere para que la autoridad 

                                                 
1
 Ley 19.549 (Boletín Oficial – BO-, del 27/04/1972). Edición Oficial. Buenos Aires Argentina. 1972 
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administrativa responsable despache las actuaciones en el plazo prudencial que se 

establezca según la naturaleza y complejidad del dictamen o trámites pendientes…”.  

A su vez, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha referido a este instituto en los 

siguientes términos: “El amparo por mora de la administración constituye una especial 

acción de amparo, cuyos presupuestos de fondo se encuentran contenidos en el artículo 

28 de la ley 19.549 y al que, por principio y como tal, corresponde conferírsele un 

trámite autónomo y separado del de otras actuaciones de índole judicial”. 
2
 

 

2. SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS CON EL AMPARO 

ADMINISTRATIVO PROPUESTO 

 

Si bien, nominativamente, el amparo administrativo propuesto y el amparo 

administrativo por mora, resultan semejantes, salta a la vista que contienen en sí 

diferencias sustanciales en cuanto al objeto que protegen, las autoridades que lo conocen 

y el procedimiento que se sigue. 

 

El amparo argentino se dirige en contra de autoridades administrativas 

exclusivamente, no de particulares y tiende a exigir  judicialmente el cumplimiento de 

un hecho o una omisión expresos, cuyo resultado debe traducirse necesariamente, en una 

decisión fundada y expresa. Consecuentemente, no busca la protección de un bien 

material, sino solamente de hechos u omisiones. Por otra parte, la legislación argentina 

prevé que el amparo por mora administrativa, no es excluyente con la previa 

interposición de un pedido de pronto despacho en sede administrativa, de tal manera que 

se constituye en una alternativa que tiene el administrado en la vía judicial, surgiendo de 

ella otra diferencia sustancial, puesto que su interposición se realiza ante los Tribunales 

de Primera Instancia y no ante autoridades administrativas. 

 

  

                                                 
2
 Corte Superior de Justicia de la Nación. Fallos: 323:2602, del 14/09/2000. 
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MODIFICACIONES EN EL MARCO LEGAL DE LA TESIS 

 

Debido a que desde la fecha en la que se aprobó el texto original de la tesis y la 

defensa de la misma, se produjeron en el país, cambios de carácter estructural, 

modificándose inclusive su esencia como Estado - al dejar de ser una República y 

convertirse en un Estado Plurinacional – se hace preciso también efectuar algunos 

ajustes en cuanto a los antecedentes legislativos que fueron contemplados en el texto 

original de la tesis y los que se encuentran vigentes a la fecha. A tal fin, señalaremos las 

partes que han sufrido modificaciones en tal sentido: 

 

IV. DISPOSICIONES     LEGALES    VIGENTES    

COMO   MARCO    DE   REFERENC1A   DEL   

RECURSO   DE AMPARO   ADMINISTRATIVO    

 

a. CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO 
 

 La denominada Ley de Leyes, constituye para todas las ramas del Derecho, la 

fuente primigenia y más importante del ordenamiento jurídico del Estado, ya que 

establece fundamentalmente la base organizativa del país, al estatuir sus poderes y 

delimitar sus funciones, además de determinar los derechos y garantías de los habitantes 

y del Estado mismo. 

 

 Consiguientemente, también encontraremos la base normativa esencial de la tesis 

en sus diferentes articulados. Para ello, haremos referencia a los elementos que se han 

aludido principalmente a lo largo de los años sobre el amparo administrativo y que se 

encuentran contenidos en el precepto constitucional de protección y garantía a la 

propiedad de las personas. Por consiguiente, no solo veremos las disposiciones 

constitucionales que se relacionan con este derecho, sino también expondremos los 
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apartados del texto constitucional, referidos a las autoridades políticas que nos 

conciernan. 

 

1. PRECEPTOS CONSTITUCIONALES SOBRE EL 

DERECHO A LA PROPIEDAD PRIVADA Y SU 

PROTECCION 
 

 Textualmente, la Constitución Política del Estado, aprobada por la Asamblea 

Constituyente el 25 de enero de 2009, señala: 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

PRINCIPIOS, VALORES Y FINES DEL ESTADO 

 

Artículo 9. Son fines y funciones esenciales del Estado, además de los que establece la 

Constitución y la ley: 

 

…4. Garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes 

reconocidos y consagrados en esta Constitución. 

 

TITULO II 

DERECHOS FUNDAMENTALES Y GARANTÍAS 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 13. I. Los derechos reconocidos por ésta Constitución, son inviolables, 

universales, interdependientes, indivisibles y progresivos. El Estado tiene el deber de 

promoverlos, protegerlos y respetarlos. 

 

SECCIÓN IV 
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DERECHO A LA PROPIEDAD 

 

Artículo 56. I. Toda persona tiene derecho a la propiedad privada individual o 

colectiva, siempre que ésta cumpla una función social. 

 

II. Se garantiza la propiedad privada, siempre que el uso que se haga de ella no sea 

perjudicial al interés colectivo. 

 

III. Se garantiza el derecho a la sucesión hereditaria. 

 

Artículo 57. La expropiación se impondrá por causa de necesidad o utilidad pública 

calificada conforme con la Ley y previa indemnización justa. La propiedad inmueble 

urbana no está sujeta a reversión. 

 

TÍTULO III 

DEBERES 

 

Artículo 108. Son deberes de las bolivianas y los bolivianos: 

 

Conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. 

Conocer, respetar y promover los derechos reconocidos en la Constitución. 

 

TÍTULO IV 

GARANTÍAS JURISDICCIONALES Y ACCIONES DE DEFENSA 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

GARANTÍAS JURISDICCIONALES 
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Artículo 109. I. Todos los derechos reconocidos en la Constitución son directamente 

aplicables y gozan de iguales garantías para su protección. 

 

II. Los derechos y sus garantías sólo podrán ser regulados por la ley. 

 

 De la lectura y análisis de estas mandatos constitucionales, nos aventuraremos a 

afirmar que el legislador emplea el término propiedad privada para designar genérica 

aunque no circunscritamente a los bienes inmuebles, ello se infiere del artículo 56 

parágrafo II que estipula que la expropiación se impone solo existiendo el requisito sine 

qua non de que la propiedad no cumpla una función social, lo cual concuerda con el 

inciso I del mismo artículo donde se otorga a las personas el derecho de la propiedad 

privada. Como es bien sabido, la expropiación se constituye en una institución jurídica 

que ha estado presente en la mayoría de las legislaciones en todas las culturas y en 

nuestros días, en la mayoría de la normatividad positiva de los países del mundo. 

Aunque bien en un principio podía incluir al apoderamiento por parte del Estado de 

otros bienes como eran los esclavos, actualmente se restringe el término de expropiar, 

sólo a bienes inmuebles, a fin que éstos sean destinados a una utilidad pública. 

 

 Partiendo de este somero análisis, no habrá mayor inconveniente en referirnos a 

la propiedad privada, como a los bienes inmuebles a los que tienen derecho de poseer y 

ser propietarios los habitantes del Estado Plurinacional de Bolivia. En ese sentido, 

emplearemos éste término en su sentido más amplio, sin afán de entrar en mayores 

polémicas que son de índole estrictamente civil. 

 

 En lo que corresponde a los Prefectos de Departamento, la actual Constitución ha 

excluido a estas autoridades como tales, habiendo establecido en su lugar, de acuerdo a 

lo expresado en el artículo 279, a los Gobernadores o Gobernadoras a nivel 

departamental, como máximas autoridades ejecutivas: 
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“…Artículo 279.- El órgano ejecutivo departamental está dirigido por la Gobernadora 

o el Gobernador, en condición de máxima autoridad ejecutiva...”. 

 

b.  CÓDIGO CIVIL 

 

 Este cuerpo legal no ha sufrido modificaciones en cuanto al tema de tesis se 

refiere. 

c.  LEY 1654 DE DESCENTRALIZACIÓN 

ADMINISTRATIVA  DE 28 DE JULIO DE 1995 

 

Norma que ha sido derogada. El régimen de Descentralización Administrativa, que 

postulaba, las autoridades que especificaba y las competencias que se les atribuían a 

éstas, han sido sustituidas por la LEY N° 031 DE 19 DE JULIO DE 2010, LEY 

MARCO DE AUTONOMÍAS Y DESCENTRALIZACIÓN “ANDRÉS IBÁÑEZ” la 

misma que en las partes que nos atañen cita: 

 

“… CAPÍTULO III 

BASES DEL RÉGIMEN DE AUTONOMÍAS 

 

Artículo 7. (FINALIDAD).  

I. El régimen de autonomías tiene como fin distribuir las funciones político-

administrativas del Estado de manera equilibrada y sostenible en el territorio para la 

efectiva participación de las ciudadanas y ciudadanos en la toma de decisiones, la 

profundización de la democracia y la satisfacción de las necesidades colectivas y del 

desarrollo socioeconómico integral del país. 

 

II. Los gobiernos autónomos como depositarios de la confianza ciudadana en su 

jurisdicción y al servicio de la misma, tienen los siguientes fines: 

 

3. Garantizar el bienestar social y la seguridad de la población boliviana. 

 

CAPÍTULO I 
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AUTONOMÍA DEPARTAMENTAL 

 

Artículo 30. (GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL). El gobierno autónomo 

departamental está constituido por dos órganos: 

 

2. Un Órgano Ejecutivo, presidido por una Gobernadora o Gobernador e 

integrado además por autoridades departamentales, cuyo número y atribuciones serán 

establecidos en el estatuto. La Gobernadora o Gobernador será elegida o elegido por 

sufragio universal en lista separada de los asambleístas. 

 

CAPÍTULO II 

ESTATUTOS Y CARTAS ORGÁNICAS 

 

Artículo 60. (NATURALEZA JURÍDICA). 

 

I. El estatuto autonómico es la norma institucional básica de las entidades 

territoriales autónomas, de naturaleza rígida, cumplimiento estricto y contenido 

pactado, reconocida y amparada por la Constitución Política del Estado como parte 

integrante del ordenamiento jurídico, que expresa la voluntad de sus habitantes, define 

sus derechos y deberes, establece las instituciones políticas de las entidades territoriales 

autónomas, sus competencias, la financiación de éstas, los procedimientos a través de 

los cuales los órganos de la autonomía desarrollarán sus actividades y las relaciones 

con el Estado. 

 

II. El estatuto y la carta orgánica están subordinados a la Constitución Política del 

Estado y en relación a la legislación autonómica tiene preeminencia.  

 

Artículo 61. (DE LOS ESTATUTOS Y CARTAS ORGÁNICAS). 
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I. El estatuto autonómico departamental entrará en vigencia: 

 

1.  Para los departamentos que optaron a la autonomía en el referendo del 6 de 

diciembre de 2009, cuando la Asamblea Departamental elabore y apruebe por dos 

tercios (2/3) del total de sus miembros, se sujete a control de constitucionalidad y se 

someta a referendo aprobatorio en los cinco departamentos. 

2.  Para los departamentos que accedieron a la autonomía en el referendo del 2 de 

julio del 2006, la Asamblea Departamental deberá adecuar sus estatutos a la 

Constitución Política del Estado por dos tercios (2/3) del total de sus miembros y 

sujetarlos a control de constitucionalidad. 

 

Artículo 62. (CONTENIDOS DE LOS ESTATUTOS Y CARTAS ORGÁNICAS). 

 

I. Los contenidos mínimos que deben tener los estatutos autonómicos o cartas 

orgánicas son los siguientes: 

 

6. Facultades y atribuciones de las autoridades, asegurando el cumplimiento de las 

funciones ejecutiva, legislativa y deliberativa; su organización, funcionamiento, 

procedimiento de elección, requisitos, periodo de mandato. 

En relación a este punto, debemos comentar que a la fecha, ningún departamento de 

Bolivia ha aprobado su Estatuto Autonómico, por lo que la propuesta de recurso, podría 

fácilmente ser incorporada en cualquiera de dichos cuerpos legales. Las condiciones y 

permisiones legales se encuentran dadas, pero la actual coyuntura nacional determinará 

qué tipo de atribuciones se les concederán a los Gobernadores o Gobernadoras en cada 

uno de los departamentos, así como al resto de las autoridades administrativas que se 

determinen. 

 

d. LEY DE ORGANIZACIÓN DEL PODER EJECUTIVO DE 16 DE 

SEPTIEMBRE DE 1997 
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 Norma que ha sido derogada y sustituida por el Decreto Supremo Nº 29894 del 

07 de febrero de 2009, Estructura Organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado 

Plurinacional, la misma que determina la nueva estructura del Órgano Ejecutivo 

(denominado Poder Ejecutivo en la Constitución Política del Estado reformada por Ley 

1585 de 12 de agosto de 1994) introduciendo cambios sustanciales en la conformación 

de los Ministerios, su número y los Viceministerios bajo su dependencia, como órganos 

gestores del ejercicio del poder. 

 

Esta Ley, se constituye en un instrumento de articulación del Gobierno Nacional 

para el desarrollo de sus actividades y tiene como misión la viabilización de la Nueva 

Constitución Política del Estado, que como veremos a continuación, ya no considera 

necesario contemplar el desarrollo de un Capítulo denominado “Régimen Interior”, al 

haberse adoptado el régimen de autonomías en el país en el marco de Descentralización 

Administrativa, que como vimos en un punto anterior, se encuentra regulada por la Ley 

Nº 0131 y que ha cambiado la figura de los Prefectos de Departamento, como máximas 

autoridades ejecutivas a nivel departamental, por los Gobernadores. 

 

e. DECRETO SUPREMO 25060 DE 2 DE JUNIO DE 1998  

 

Este Decreto, al igual que la Ley 1654 y la Ley de Organización del Poder 

Ejecutivo, ya no tiene aplicación, al haberse aprobado en el país, el régimen de 

autonomías. 

 

f. CÓDIGO DE MINERÍA: LEY Nº 1777 DE 17 DE MARZO DE 

1997 

 

Compendio legal que no ha sufrido modificaciones que influyan en la tesis. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

III. ANTEPROYECTO DE LEY 

 

a. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA LEY DEL RECURSO 

DE AMPARO ADMINISTRATIVO 

 

La legislación administrativa vigente, dispersa en múltiples disposiciones debido 

a la ausencia de un Código Administrativo, resulta absolutamente confusa y poco 

práctica en lo que a su aplicación se refiere, tanto por parte de las autoridades 

administrativas, como incluso por los  magistrados judiciales. Con el proyecto de Ley 

del Recurso de Amparo Administrativo se actualiza en un solo texto legal la materia 

correspondiente a la protección privada por parte de las autoridades administrativas 

representativas a diferentes escalas territoriales, restableciendo así la seguridad jurídica 

necesaria para las personas que sean titulares de una propiedad, con lo cual se logra un 

objetivo fundamental: Eliminar de una vez, cualquier confusión sobre la determinación 

de las normas a aplicarse en casos en que la propiedad privada (concretamente bienes 

inmuebles e implícitamente, títulos ejecutoriales a nivel agrario) sea objeto de 

violaciones o perturbaciones y merezca el amparo de las autoridades del Órgano 

Ejecutivo a nivel departamental, provincial o cantonal. 

 

La seguridad jurídica de las partes interesadas en precautelar la pacífica posesión 

de su propiedad privada, está garantizada en el proyecto de Ley con la inclusión de las 

definiciones aplicables, régimen de excusas y el procedimiento propiamente dicho. 

Igualmente, todos los mecanismos procesales, tanto del procedimiento administrativo 

como de los recursos a los cuales pueden ser sujetas las determinaciones de las 

autoridades administrativas que tienen competencia para conocer este recurso, han sido 
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previstos y objeto de desarrollo, teniendo siempre presente el derecho de defensa de las 

partes y la debida celeridad procesal con la consiguiente disminución de costos, tanto 

para el Estado como para las partes.   

 

Proponemos esta Ley, en razón de lo establecido en la Constitución Política del 

Estado, que a nuestro juicio nos abre la posibilidad de dictar este texto normativo, 

cuando asigna al Gobernador o Gobernadora la calidad de máxima autoridad del Órgano 

Ejecutivo a nivel departamental a mantener el orden público y proteger a las personas 

contra ataques de hecho, con el propósito de incluir mecanismos idóneos de protección y 

garantía de la propiedad privada. En razón de todo esto, surge la inquietud de este 

Proyecto.  

 

La realidad nos demuestra que la agobiante crisis económica en la que el país se 

debate desde hace varios años, ha tenido como efecto inmediato que cada vez sean más 

frecuentes las disputas por la posesión de predios urbanos y rurales y que las solución de 

estos a nivel judicial no hace más que prorrogar el provecho que podría obtenerse en 

bien de alguna de las partes en conflicto, ya que debido a la inmensa recarga de labores 

que se asigna a los señores jueces de turno éstos se ven forzados a resolver tales 

diferendos, en períodos de tiempo bastante largos, ello sin contar con los recursos y 

argucias jurídicas empleados por los abogados que patrocinan a las partes, provocando 

un desgastamiento natural en la paciencia de éstas. Por otra parte,  se evidencia muy 

fácilmente de que el número de autoridades judiciales no es suficiente para la atención 

de toda la población nacional y de que su concentración, sólo en centros poblaciones con 

un gran número de habitantes, constituye una gran limitante para los pobladores de 

regiones con menor densidad poblacional. Esto lleva a la reflexión de que existe la 

necesidad de crear un marco jurídico que se adecue a la realidad, que limite la 

autonomía de la voluntad de las partes en lo estrictamente necesario y sobre todo que 

cree seguridad jurídica para todos y cada uno de los habitantes de nuestra patria. 
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En nuestro país no se ha legislado correctamente sobre la materia. No se trata de 

poner "parches" a una disposiciones atomizadas y obsoletas, sino de crear un 

homogéneo cuerpo de normas como el que hoy se presenta, con una perfecta 

armonización entre los intereses de población en general y las atribuciones específicas 

de las autoridades del Órgano Ejecutivo, con ámbitos territoriales determinados. Los 

acentuados problemas sociales que en la actualidad enfrentamos, han traído como 

consecuencia que la propiedad privada de los bienes inmuebles y su pacífica posesión, 

se haya convertido, judicial y administrativamente, en una especie de guerra de 

guerrillas donde se libran los más intrincados debates entre aquellos que la perturban y 

los que la poseen legítimamente sin que se produzcan soluciones adecuadas con la 

debida celeridad. 

 

El proyecto que se presenta logra evitar esa anacrónica situación por cuanto 

precisa lo relativo a la jurisdicción y competencia de las autoridades ejecutivas y lo más 

importante, la determinación del ámbito de su competencia dejando esta actividad 

circunscrita a la esfera administrativa con los correctivos necesarios que impone la 

situación económica general del país, y trasladando al organismo judicial ordinario el 

conocimiento y decisión de todas las demás materias relativas a la posesión y 

determinación del derecho propietario. Seguido además que el proyecto establece 

normas procésales que permitirán imprimir al procedimiento administrativo la necesaria 

celeridad para que los conflictos puedan ser decididos prontamente con verdadero 

sentido de justicia y equidad. Ello permitirá que los conflictos puedan solucionarse de 

manera breve y expedita, manteniendo un verdadero y propio sentido de seguridad 

jurídica, proveyendo a las partes involucradas en tales conflictos, un plano de igualdad, 

y al mismo tiempo, otorgando las herramientas necesarias contempladas en el Proyecto 

para que puedan ejercer su legítimo derecho a la defensa, sin interferencias y 

desigualdades, imponiendo paralelamente, un límite al costo del procedimiento judicial 

que resulta veces tan prolongado y desigual que en definitiva sólo beneficia a quien tiene 

la posibilidad económica de mantener una situación litigiosa prolongada en el tiempo.  
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En conclusión, el Proyecto que presentamos, de traducirse en una Ley, se 

convertiría en una norma moderna, garante plena de los derechos de quienes disfrutan de 

la propiedad privada, capaz de influir positivamente en la solución del grave problema 

de la pacífica posesión. En efecto, una ley justa, equilibrada y protectora de la seguridad 

de los derechos de las partes involucradas es lo que anhela la sociedad boliviana y 

estamos seguros que cumplirá un papel fundamental en el desarrollo y consolidación de 

un derecho tan básico y fundamental, como lo es la propiedad, por ser el producto de un 

esfuerzo bien intencionado. 

 

b. ANTEPROYECTO DE LEY 

 

LEY No. 

 

LEY DE ...... DE ...... DE 2010 

 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,  

 

DECRETA: 

 

LEY DEL RECURSO DE AMPARO ADMINISTRATIVO 

 

 

CAPITULO I 

FINES Y DEFINICIONES 

 

Artículo 1.- (FINES) La presente Ley tiene por fines: 
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a) Establecer las normas que regulan al recurso de amparo administrativo y su 

procedimiento. 

b) Hacer efectivo el ejercicio del derecho fundamental, contenido en la Constitución 

Política del Estado, a la propiedad privada, brindándole un mecanismo que lo 

salvaguarde contra ataques de hecho y perturbaciones, sin necesariamente definir 

derechos, cuya atribución es privativa de las autoridades del Órgano Judicial. 

c) Regular la impugnación de las actuaciones de las autoridades que conozcan de este 

recurso. 

 

Artículo 2.- (DEFINICIONES) Se establecen las siguientes definiciones para efectos 

de la presente Ley, con carácter descriptivo y no limitativo. 

 

ACTO ADMINISTRATIVO.- La decisión general o especial que, en ejercicio de sus 

funciones, toma la autoridad administrativa, y que afecta a derechos, deberes e intereses 

de particulares o de entidades públicas, en ese sentido la autoridad ha de obrar como 

representante de la Administración Pública. Este tipo de actos, prácticamente está 

integrado por todas las resoluciones y disposiciones verbales o escritas, (singularmente 

éstas debido a su constancia) emitidas por autoridades que conforman eminentemente el 

Órgano Ejecutivo. 

 

AMPARO.- Acción judicial contra un acto, decisión u omisión del poder administrador 

o hechos de los particulares que afecten o lesiones ciertas garantías o derechos 

establecidos en la Constitución; por ejemplo la propiedad, el trabajo, etc. 

 

DERECHO DE PROPIEDAD.- Poder jurídico que permite usar, gozar y disponer de 

una cosa y debe ejercerse en forma compatible con el interés colectivo, dentro de los 

límites y con las obligaciones que establece el ordenamiento jurídico. 
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GOBERNADOR.- Máxima autoridad administrativa cuya jurisdicción abarca un 

departamento no autónomo del Estado Plurinacional de Bolivia, que tiene bajo su 

dependencia a autoridades designadas en las provincias y en los cantones, así como a 

otras autoridades administrativas departamentales.  

 

PROPIEDAD PRIVADA.- Aquella que individualmente corresponde a una persona o 

pro indiviso a varias, con la exclusión de los demás y aprovechamiento y disposición 

privativos. Jurídicamente integra la propiedad por antonomasia o dominio. 

 

RECURSO.- Medio, procedimiento extraordinario. Por antonomasia, en lo procesal, la 

reclamación que, concedida por la ley o reglamento, formula quien se cree perjudicado o 

agraviado, ante las máximas autoridades del Ejecutivo a nivel departamental, provincial, 

cantonal, con el fin de obtener amparo administrativo. 

 

RESOLUCION.- Fallo, auto, providencia de una autoridad gubernativa o judicial. 

 

Artículo 3.- (ÁMBITO DE APLICACIÓN) El amparo administrativo será recurrido 

por cualquier persona nacional o extranjera, natural o jurídica (a través de sus 

representantes legales) en todo el territorio nacional, ante las máximas autoridades 

ejecutivas de los gobiernos autónomos, a nivel departamental, provincial o cantonal 

según sea el caso y sólo procede para mantener el orden público y para proteger a las 

personas contra ataques de hecho, pero no para los casos de avances o perturbaciones en 

la posesión de un bien, cuya dilucidación corresponde a la Justicia ordinaria  

 

 

CAPITULO II 

OBLIGATORIEDAD Y REGIMEN DE LAS EXCUSAS 
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Artículo 4.- (OBLIGATORIEDAD) Ninguna de las autoridades ejecutivas de los 

gobiernos autónomos, podrán dejar de fallar en las solicitudes de amparo sometidas a su 

conocimiento, bajo pretexto de falta, oscuridad o insuficiencia de la ley, ni salvar los 

derechos de los litigantes para otras instancias, salvo concurrencia de causales de excusa 

o los casos específicamente descritos dentro de la presente Ley. 

 

Artículo 5.- (EXCUSAS) Las causales de excusa en el recurso regulado, serán por 

analogía, las previstas en el artículo 20 del Código de Procedimiento Civil. 

 

Artículo 6.- (TRÁMITE DE LAS EXCUSAS) La solicitud de excusa podrá ser 

formulada solamente por aquel quien fuera denunciado y deberá efectuarlo en el plazo 

de 24 horas desde la notificación con el señalamiento de Audiencia. 

 

CAPITULO III 

DEL PROCEDIMIENTO 

 

Artículo 7.- (INICIATIVA) El trámite del recurso sólo podrá iniciarse a petición de 

parte, salvo los casos en que la Ley autorice expresamente que se promuevan de oficio. 

Sin embargo, el impulso y la dirección corresponden a la autoridad administrativa 

recurrida, quien procurará su rápida tramitación, sin perjuicio del derecho de defensa de 

las partes. 

 

Artículo 8.- (JURISDICCION y COMPETENCIA) El trámite del recurso de amparo 

administrativo, es de carácter sumario y para tal efecto, tienen competencia para su 

conocimiento, los Gobernadores y las autoridades designadas en el Estatuto Autonómico 

correspondiente, quienes podrán conocer, tramitar y resolver los recursos dentro de la 

jurisdicción territorial en la que ejercen sus funciones. 
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Artículo 9.- (TRAMITE EN UNICA INSTANCIA) Este recurso se tramita en única 

instancia, no existiendo contra la resolución pronunciada recurso ulterior. No obstante, 

cualquiera de las partes podrá solicitar dentro de las 24 horas de notificadas con la 

resolución, enmienda, complementación y explicación. En el primer caso, la enmienda 

no podrá afectar en el fondo de la determinación. 

 

Artículo 10.-  (DEMANDA) La demanda de amparo administrativo deberá ser 

interpuesta en forma escrita, observando los requisitos exigidos por el artículo 327 del 

Código de procedimiento Civil. 

 

Artículo 11.- (TERMINO) La demanda deberá ser formulada en el momento mismo de 

los hechos o actos violatorios ó a la brevedad posible para resguardar la propiedad 

privada, no debiendo exceder de un mes. Cesados o suspendidos éstos, cesará también la 

competencia de las autoridades ejecutivas que lo conozcan, previa verificación por parte 

de las mismas o de sus subalternos o en su caso, cuando la parte denunciante así lo 

comunique. 

 

Artículo 12.- (PRUEBA PRECONSTITUIDA) La persona natural o jurídica que 

interpone este recurso,  deberá acompañar los instrumentos públicos que acreditan su 

legítimo derecho de propiedad. 

 

Artículo 13.- (PRESENTACIÓN) En observancia de la estructura general de las 

Gobernaciones, la presentación del recurso deberá efectuarse por ante Ventanilla Única 

de Trámites, previo pago del arancel correspondiente y adjuntando la documentación 

pertinente, donde será revisada por un asesor, quien verificará el interés legal, la 

documentación que respalde el derecho propietario y la competencia territorial. 

 

Artículo 14.- (TRAMITACIÓN ANTE AUTORIDADES DESIGNADAS EN EL 

ESTATUTO AUTONÓMICO) La presentación deberá efectuarse personalmente ante 
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las autoridades señaladas en el Estatuto Autonómico, las mismas que con la cooperación 

de un asesor o en consulta a la Gobernación correspondiente, dispondrá la admisión del 

amparo recurrido. En las poblaciones donde sea la sede de la Gobernación, solo podrá 

recurrirse del recurso ante el Gobernador. 

 

Artículo 15.- (INSPECCIÓN OCULAR)  Recibida y revisada la demanda por 

Ventanilla Única de Trámites, se remitirá el expediente a conocimiento de la Unidad 

Jurídica, cuyo titular admitirá la demanda y dispondrá el señalamiento de día y hora  

para la realización de una inspección ocular para la verificación de los actos violatorios 

que se denuncian previa citación al demandado, quien deberá ser notificado con la 

demanda y la admisión. Las demás autoridades designadas, podrán de la misma manera 

encomendar a otro funcionario la realización de este acto o en su defecto trasladarse 

personalmente para su realización.  

 

Artículo 16.- (INFORMES) Los funcionarios designados para la inspección para la 

constatación de los hechos de violencia, evacuarán sus informes en el día, ante las 

autoridades comitentes.  

 

Artículo 17.- (RESOLUCIÓN) En mérito al informe presentado por el titular de la 

Unidad Jurídica, o por los funcionarios encomendados a la inspección ocular, el 

Gobernador ordenará al  primero la proyección de la Resolución Administrativa 

correspondiente. En el caso de las demás autoridades designadas, en base al informe o a 

la verificación personal de los hechos, las mismas emitirán la resolución 

correspondiente. 

 

Artículo 18.-  (Plazo para dictar la resolución) La autoridad que conociere del recurso 

deberá dictar resolución en un plazo máximo de cinco días a partir de la realización de la 

audiencia de Inspección Ocular. Pasado ese tiempo, incurrirá en responsabilidad 

administrativa. 
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Artículo 19- (FORMAS DE RESOLUCIÓN) La autoridad que resuelva el recurso de 

amparo administrativo podrá:  

 

1) Conceder el amparo. 

2) Negar el amparo. 

3) Declarar la inhibitoria del conocimiento del amparo. 

 

Artículo 20.- (EFECTOS) Serán los siguientes de acuerdo a la determinación adoptada 

en la resolución: 

 

1) Si se concedió el amparo, la autoridad política conminará al demandado a 

abstenerse de cometer cualquier atropello y en caso de negativa o resistencia a 

imponerle sanciones pecuniarias o multas, arresto o finalmente denunciar ante el 

Ministerio Público para su enjuiciamiento criminal. Sin perjuicio de la 

responsabilidad civil y penal a que hubiere lugar ó independientemente del 

resarcimiento de los daños civiles que correspondan. 

2) Negado el amparo, ordenará el archivo de obrados al no haberse evidenciado los 

hechos denunciados.  

3) La inhibitoria del conocimiento del amparo procederá cuando: 

 

a. El caso se torne contencioso, por tener ambas partes documentos que 

acrediten su derecho propietario. 

b. Por tratarse de casos de posesión de bienes. 

 

Por lo que se deberá recomendar a la parte demandante acudir a la justicia ordinaria, a 

objeto de demostrar el mejor derecho propietario, la legalidad de los títulos presentados 

o el amparo de la posesión. 
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Artículo 21.- (Características de las resoluciones) Las resoluciones dictadas en los 

recursos de amparo administrativo no causan estado y pueden ser modificadas o 

revisadas en la vía judicial, pero no liberan a los servidores públicos que las dictaron de 

las responsabilidades, que emerjan sean administrativas, civiles o penales. 

 

Artículo 22.- (Indicios de responsabilidad ADMINISTRATIVA, civil o penal) Si 

alguna de las partes considerare que dentro de los actuados realizados o en la Resolución 

emitida por la autoridad administrativa existen indicios de responsabilidad 

administrativa, civil o penal, efectuará las denuncias correspondientes conforme lo 

previsto por la Ley 1178 (SAFCO) y disposiciones conexas. 

 

Artículo 23.- (SUSPENSIÓN DE LA PRESCRIPCION) La instauración de una de 

demanda de amparo administrativo, surtirá efectos de suspensión de prescripción, en 

contra de aquel que posea un bien inmueble  sin tener justo título, siempre y cuando se 

haya dictado resolución en cualquiera de sus formas, en concordancia con el artículo 

1501 del Código Civil. 

 

DISPOSICIONES FINALES 

 

Artículo 24.- (VIGENCIA) La presente Ley, entrará en vigencia plena a partir de su 

publicación. 

 

Artículo 25.- (REGLAMENTO).- Las Gobernaciones, quedan encargadas de adecuar 

el procedimiento a la presente Ley, para su efectiva y correcta aplicación, dentro del 

Estatuto Autonómico correspondiente. 

 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y DEROGATORIAS 

 

Artículo 26.- (COMPLEMENTACION)   
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I. Se complementa el numeral 3, párrafo II del artículo 7 de la Ley de Autonomías: 

 

“Así como conservar el orden interno en el departamento, protegiendo a las personas y 

las propiedades contra los ataques de hecho” 

 

Artículo 26.- (DEROGACIONES) Quedan derogadas todas las normas contrarias a la 

presente Ley.  

 

Remítase al Órgano Ejecutivo para fines constitucionales. 

 

Es dada en la Sala de Sesiones de la Asamblea Legislativa Nacional a los .....  días del 

mes de  ........ de dos mil diez años. 

 

Fdo. ……………….. 

 

Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley de la República. 

 

Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los ... días del mes de .... de .... años. 

 

FDO. ……………. 
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