
 

  UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE DERECHO Y CICENCIAS POLÍTICAS 

                                  CARRERA DE DERECHO 

                                              BIBLIOTECA 

 

 

 

 

 
PROCESO DE DIGITALIZACIÓN Del fondo bibliográfico DE LA 

BIBLIOTECA DE DERECHO 

GESTION 2017 

 

Nota importante para el usuario: 

 

“Todo tipo de reproducción del presente documento siempre hacer mención de la fuente del autor y del 

repositorio digital para evitar cuestiones legales sobre el delito de plagió y/o piratería”. 

 

La dirección de la Biblioteca 

 

 



i 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS  

CARRERA DE DERECHO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS DE GRADO 

 

“LA NECESIDAD DEL REGISTRO EN DERECHOS REALES 

DE LAS ÁREAS VERDES EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ” 

(Tesis para optar el grado de licenciatura en derecho) 

POSTULANTE :   Fabricio Vargas Peña  

TUTOR  :   Dr. Marco Antonio Centellas Castro 

 

La Paz -  Bolivia 

2012 



ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               DEDICATORIA 

El presente trabajo está dedicado a mi señor padre quien 

con amor y sacrificio ha servido de estímulo para 

concluir esta meta, a la Memoria de mi señora Madre 

elevar una oración agradeciéndole el ejemplo de vida que 

me dejó. A Glenda mi esposa y compañera que 

empezando un proyecto de vida a tu lado, aprendamos 

uno del otro para construir nuestro anhelado futuro.  

 

 



iii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            AGRADECIMIENTO  

Mi más grande agradecimiento a la Facultad de Derecho 

y Ciencias Políticas Carrera de Derecho, por  haberme 

cobijado durante los años de estudio, por la enseñanza 

impartida al Dr. Marco Antonio Centellas y a mi familia 

por haberme inculcado el camino hacia la superación y a 

valorar la importancia del conocimiento.



iv 

 

RESUMEN O ABSTRACT 

 

El presente proyecto de Investigación tiene como finalidad otorgar al Estado boliviano 

un instrumento oportuno dentro de su jurisprudencia para solucionar el problema en 

cuanto a la carencia de una norma que permita a través de una instancia autorizada, 

poder hacer cumplir los requerimientos en el registro correcto y detallado de un bien 

público del Estado, que este debidamente respaldado y no se llegue a instancias 

jurídicas por el litigio de estos bienes con personas naturales o jurídicas, que indiquen 

que ellos son los dueños y que cuentan con la documentación necesaria; que justifique 

la legitimidad de la propiedad. Por tanto la tesis realizada, trae un compendio, en 

primera instancia conceptual e histórico de los acontecimientos que se han suscitado a 

lo largo de la historia, con definiciones oportunas de varios autores, que nos orientan 

en cuanto al entendimiento de ciertos conceptos aplicados a la defensa del presente 

trabajo, posteriormente se toma en cuenta antecedentes priori a los de Bolivia, citando 

a grandes naciones que en su época ya conocían la importancia de un bien publico y 

posesión , tales como Roma, Grecia y otras ciudades de gran importancia, en tercera 

instancia se hace una comparación en el campo de Derechos Reales, con relación a 

otros países en el mundo, y la influencia que estos han tenido en Bolivia, para que 

también sean aplicados, en ultima instancia, se hace un análisis de las leyes vigentes 

hasta la fecha en Bolivia con respecto a los bienes públicos, derechos reales y áreas 

verdes que son de vital importancia para la presente investigación y por ultimo se tiene 

la propuesta de Ley que sugiere que los bienes del estado deben tener una instancia 

que permita tener un registro pormenorizado con datos actualizados, de todos los 

bienes que posee el Estado. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En Bolivia, a partir de la promulgación del Decreto Supremo No. 21060 de 29 de 

agosto de 1985, se han implementado un conjunto de políticas de carácter 

administrativo, económico y social que han afectado a las formas tradicionales 

de funcionamiento de las instituciones estatales; por otro lado las disposiciones 

posteriores a este decreto y fundamentalmente la Ley de Participación Popular 

1551 de 20 de Abril de 1994, han transformado la administración Municipal en 

todo el país. 

 

A este respecto y en vista de las nuevas disposiciones que hacen al Estado y 

sus instituciones locales sujetos de derecho de acuerdo a la Ley 1178 de 

Administración y Control Gubernamentales y las Normas Básicas del Sistema 

de Administración de Bienes y Servicios aprobado mediante Resolución 

Suprema No. 216145 de 3 de agosto de 1995, lo que les permite a estas la 

capacidad legal para ejercitar plenamente su Derecho de Propiedad sobre los 

bienes que poseen, para adquirir, enajenar, donar, arrendar, conceder, recibir 

donaciones, permutar inmuebles, en fin realizar todos los actos que pueda 

efectuar una persona jurídica.  Por lo que se requiere, identificar y regular el 

tratamiento jurídico de los bienes del Estado y de sus Municipios. 

 

En este marco uno de los problemas fundamentales que afecta a la propiedad 

municipal sobre su derecho real de los bienes muebles e inmuebles es, la falta 

de una normativa específica clara y concreta que regule la inscripción y el 

registro de estos bienes en las oficinas de Derechos Reales, fundamentalmente 

y sobre todo las áreas verdes de los municipios, que por la doctrina jurídica son 

bienes del estado de dominio público cuyo uso corresponde a todos sus 

habitantes, y al mismo tiempo son sujetos de inscripción y registro como se 
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justificó en la presente investigación sustentados en las distintas teorías del 

Derecho Real.  

 

Uno de los motivos que ha impulsado la presente investigación, es que los 

bienes del Estado no están sujetos a modernos registros estrategias de 

seguimiento y control, situación que en los hechos ocasiona un caos patrimonial 

que impide una adecuada coordinación con los sistemas de planificación e 

inversión pública, administración y control de los recursos del Estado, sobre 

todo de los bienes municipales sujetos al patrimonio público. 

 

Sin embargo de esto, la normatividad pendiente para subsanar este vacío legal 

del adecuado registro de los bienes públicos municipales, sobre todo de las 

áreas verdes, es demasiado amplio, para ser investigada por un postulante a la 

licenciatura de derecho, por lo que, el ámbito de la presente investigación 

alcanzará a conocer y analizar la realidad del registro en Derechos Reales de 

las áreas verdes del municipio de La Paz para demostrar la necesidad de 

implementar una norma y una estrategia para lograr un rápido y adecuado 

registro de estos bienes que permitan proteger el patrimonio perteneciente en 

última instancia a los habitantes de La Paz.  

 

Tomando en cuenta que los Bienes de Servicio Público están sujetos a 

disposiciones contenidas en la Constitución Política del Estado Plurinacional y 

en diferentes Leyes, que regulan materias específicas como ser terrenos, 

movimientos, bosques, aguas, etc.  Por otra parte, las facultades contenidas en 

la normativa vigente deben ser reglamentadas en lo que respecta a los Bienes 

Municipales de una forma independiente, precisa y clara para superar las 

deficiencias, que por ejemplo el Gobierno Municipal de La Paz, tiene al no 

contar con un inventario actualizado de sus bienes que le permitan orientar sus 
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decisiones, los sistemas de registro, control y precautelar los mismos sobre 

todo los referentes a las áreas verdes. 

 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

12. ENUNCIADO DEL TEMA DE LA TESIS 

 

“La necesidad del registro en Derechos Reales de las Áreas verdes en el 

Municipio de La Paz”. 

 

13. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Uno de los problemas que en la actualidad afecta al patrimonio del Estado y 

en este caso particular a los municipios, es la apropiación inescrupulosa de 

bienes públicos pertenecientes al Estado, como son las áreas verdes del 

Municipio de La Paz. 

 

En este sentido que el Estado con la facultad primigenia de dominio 

originario, debe poner soluciones definitivas para así evitar las pérdidas de 

esas áreas verdes que no solamente afectan a los municipios sino también 

al resto de la población que es la que disfruta de estos espacios públicos. 

 

Además de considerarse un problema latente para la comunidad paceña, es 

un problema para el Estado, porque no se cuenta con los recursos ni medios 

suficientes para incorporar dentro de los órganos, como es el caso de la 

Entidad de Derechos Reales, un sistema eficiente y efectivo para el control 

de los bienes pertenecientes al Estado, por otro lado no se cuenta con una 
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normativa clara, que acredita, que efectivamente las áreas verdes formen 

parte del municipio al que corresponde, porque se presenta impugnación por 

parte de Entes y personas naturales que acreditan ser propietarios de dichas 

tierras, porque cuentan con los respaldos suficientes en cuanto a 

documentación se refiere, mientras que el Municipio no cuenta con dichos 

papeles de acreditación. 

 

14. PROBLEMATIZACIÓN 

 

La problemática de la presente investigación giró en torno a las siguientes 

interrogantes: 

 

❖ ¿Por qué todas las áreas verdes del Municipio de La Paz no se 

encuentran registradas en las oficinas de Derechos Reales? 

 

❖ Será necesario el registro de las áreas verdes del Municipio de La 

Paz? 

 

❖ ¿Será que mediante el registro de las áreas verdes se protegerá y 

conservará las mismas? 

 

❖ ¿De qué manera son afectadas las personas por la falta de áreas 

verdes? 

 

❖ ¿La cantidad de áreas verdes estará acorde con el crecimiento 

demográfico poblacional de la ciudad? 

 

Para satisfacer las interrogantes planteadas en la investigación, la 
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presente fue enfocada desde un punto de vista jurídico-social, por la 

importancia que tiene la normativización del registro en Derechos Reales 

de las áreas verdes del municipio de La Paz, así como la preservación del 

patrimonio de la sociedad de este municipio que sería la directa 

beneficiada con la regularización jurídica de estas áreas verdes. 

 

Siendo esta temática de importancia trascendental para el municipio de La 

Paz hoy en día, la delimitación temporal de la presente investigación se 

circunscribió al periodo comprendido de 1999, año en que se hace vigente 

la Ley de Municipalidades, a 2009 año en que se realizó la presente 

investigación. 

 

Queda claro por la trascendencia en la preservación de las pocas áreas 

verdes, con que cuenta el municipio de La Paz que de manera 

inconsciente están siendo objeto de apropiación ilegal por personas 

particulares, la delimitación espacial de la presente investigación implicó al 

espacio geográfico delimitativo de esta ciudad y a la institución municipal 

de la misma, que con el transcurso del tiempo ha visto como sus áreas 

verdes han disminuido en forma alarmante; y sobre todo cuando la 

relación existente entre área verde – habitante, considerando la superficie 

de nuestra ciudad y la cantidad de población, de ninguna manera 

corresponde, dicho de otro modo no existe suficientes áreas verdes con 

relación al número de habitantes en la ciudad de La Paz; hecho que se va 

agudizando por la falta de inscripción de estos bienes en las oficinas de 

Derechos Reales, lo que motiva que terceros inscriban su derecho de 

propiedad sobre éstos bienes públicos.  

 

Por los argumentos expuestos hasta ahora, el objetivo general fue el de 



6 

 

demostrar la necesidad del Registro en las oficinas de Derechos Reales 

de todas las áreas verdes del Municipio de La Paz. 

 

Para alcanzar este objetivo se realizó un relevamiento y posterior análisis 

del número de áreas verdes con las que cuenta el municipio paceño para 

comparar la variación de la densidad desde el año 1999 hasta la 

actualidad.  Por otro lado se describió las características del Registro en 

Derechos Reales junto a las disposiciones legales vigentes con referencia 

al tema para poder proponer una estrategia y un mecanismo de una 

pronta y eficiente inscripción y registro de estas áreas verdes en Derechos 

Reales para lograr preservar el patrimonio municipal que en última 

instancia pertenece a la sociedad local. 

 

Es importante destacar que la realización de la presente investigación 

parte de un estudio teórico conceptual de los Derechos Reales y los 

bienes que preserva el mismo, de los antecedentes históricos de las 

formas y métodos de protección del patrimonio de los bienes públicos para 

abordar la realidad del Registro de Derechos Reales en nuestro país, cuya 

fuente es la Ley de 15 de noviembre de 1887, cuya realidad es que a 1988 

la oficina de Derechos Reales aún contaba con un sistema manual de 

registro que en la sustitución por uno computarizado había obviado la 

necesidad del registro en Derechos Reales de las áreas verdes del 

municipio de La Paz. 
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15. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

15.1. DELIMITACIÓN TEMÁTICA 

La investigación fue enfocada desde el punto de vista jurídico social, por 

la trascendencia del tema en la sociedad y principalmente el Estado, que 

es propietario de los bienes públicos, y se encuentra en la obligación de 

velar por los mismos. 

 

15.2. DELIMITACIÓN ESPACIAL 

 

Con respecto al espacio geográfico se tomó en cuenta al Municipio de la 

Ciudad de La Paz. 

 

15.3. DELIMITACIÓN TEMPORAL 

 

La investigación tomó en cuenta datos históricos desde la gestión 1999, 

año en el cual entro en vigencia la Ley de Municipalidades, hasta la 

fecha. 

 

16. FUNDAMENTACIÓN E IMPORTANCIA DEL TEMA 

DE LA TESIS 

 

La importancia de la presente investigación parte de la trascendencia en la 

preservación de las pocas áreas verdes con que cuenta el Municipio de La 

Paz que de manera inconsciente están siendo objeto de apropiación ilegal 

por personas particulares. 
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El municipio paceño con el transcurso del tiempo ha visto como sus áreas 

verdes han disminuido en forma alarmante. La relación existente entre área 

verde-habitante considerando la superficie de nuestra ciudad y la cantidad 

de población, de ninguna manera corresponde, dicho de otro modo no 

existen suficientes áreas verdes con relación al número de habitantes en la 

ciudad de La Paz. 

 

Asimismo, este problema se va agudizando por la falta de inscripción de 

estas áreas en las oficinas de Derechos Reales lo que motiva a que terceros 

inscriban su derecho propietario sobre los bienes públicos. 
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17. OBJETIVOS DEL TEMA DE LA TESIS 

 

17.1. OBJETIVOS GENERALES 

 

“Demostrar la necesidad del registro en las oficinas de Derechos Reales 

de las áreas verdes pertenecientes al Municipio de La Paz”. 

 

17.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Analizar el número de áreas verdes con las que cuenta el Municipio 

de La Paz. 

 

• Realizar una comparación entre el número de áreas verdes con las 

que contaba el Municipio paceño en 1999 y las que actualmente 

posee. 

 

• Describir las características del registro en derechos reales. 

 

• Analizar las disposiciones legales vigentes con referencia al tema de 

estudio. 

 

• Proponer la inscripción en Derechos Reales de todas las áreas 

verdes. 

 

 

 

 



10 

 

18. MARCO TEÓRICO QUE SUSTENTA LA 

INVESTIGACIÓN 

 

El presente trabajo, estuvo orientado a mostrar los aspectos conceptuales 

que conciernen a Derechos reales, los antecedentes históricos que se 

llevaron a cabo a lo largo de la historia, comparaciones respectivas de leyes 

y códigos de otros países en relación a la boliviana, también se tomara en 

cuenta, leyes bolivianas, como la Ley de Participación Popular, Ley del 

Medio Ambiente, Ley de Municipalidades, Código Civil y principalmente la 

Magna Constitución Política del Estado y en ultima instancia la propuesta de 

Ley que se tiene en cuanto al registro de las áreas verdes en derechos 

reales, así como las respectivas conclusiones y recomendaciones. 

 

19. HIPÓTESIS DEL TRABAJO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

“Es necesario el registro en Derechos Reales de las áreas verdes en el 

municipio de La Paz a fin de su protección y conservación”. 

 

20. VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

20.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Registro en Derechos Reales de las áreas verdes. 
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20.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Protección, conservación de los bienes públicos y privados del Municipio 

de La Paz. 

 

21. MÉTODOS UTILIZADOS EN LA INVESTIGACIÓN 

 

El tratamiento de los datos para la verificación de la hipótesis obedeció a los 

siguientes métodos y técnicas de Investigación Científica: 

 

21.1. MÉTODOS TEÓRICOS 

 

21.1.1. HISTÓRICO-LÓGICO 

 

Este método se utilizó para analizar e interpretar 

acontecimientos pasados de forma cronológica, con 

referencia a las características y evolución de las áreas 

verdes de la ciudad de La Paz, en tiempo y espacio, 

respecto a su registro en Derechos Reales. 

 

21.1.2. DEDUCTIVO 

 

La presente investigación recurrió al método deductivo 

porque toma en cuenta principios y teorías generales 

presentadas a lo largo de la historia del desarrollo y registro 

de los bienes públicos y privados desde tiempos antiguos y 

hasta la fecha, considerando también, los acontecimientos 
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en Bolivia, con los cambios que se han ido presentado en 

base disposiciones y leyes vigentes hasta la fecha. El 

método deductivo nos permitió obtener las conclusiones y 

recomendaciones de la investigación, así como la validez 

de la hipótesis planteada. 

 

22. TÉCNICAS UTILIZADAS EN LA INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación recurrió a la técnica del muestreo, para realizar el 

análisis y la cuantificación de los casos que se disputan en los diferentes 

juzgados de la ciudad de La Paz en cuanto a la apropiación de bienes que 

deberían ser considerados áreas verdes y no propiedad privada, entre el 

Gobierno Municipal de La Paz y personas naturales (familias). 

 

Muestra finita: Se examinaron aproximadamente 132 casos en los que se 

disputan la apropiación de áreas verdes entre el Gobierno Municipal de La 

Paz y personas naturales. En base al apoyo estadístico, se decidió tomar un 

nivel de confianza del 95%, porque de acuerdo a los casos verificados en la 

prueba piloto se pudo observar que efectivamente el GMLP tiene litigios con 

otros entes o ciudadanos. Con 30% de ocurrencias positivas y 70% de 

ocurrencias negativas, manejando un margen de error del 2%, entonces: 

 

La formula: 

N= tamaño 

Z= Nivel de confianza (95%-1.96) en base a cuadros probabilísticas 

P=Ocurrencias positivas 30% 

Q=Ocurrencias negativas 70% 

E=Error permisible 2%  
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CAPÍTULO I 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 

Existe, al menos, dos criterios acerca de la distinción conceptual entre derechos 

reales y personales: el histórico y el filosófico- jurídico. 

 

En el derecho romano primitivo era imposible encontrar esta diferencia, ya que 

originalmente el derecho fue un poder, el del “pater familias”, que ejercía sobre 

todas las personas y cosas sometidas a su “mancipium”, sobre las cuales era 

soberano.  

 

Recién en una etapa muy posterior puede encontrarse la distinción entre 

derechos personales y reales, cuando se reemplaza la vinculación o atadura 

persona del deudor por la de sus bienes, pasándose de la ejecución personal a 

la ejecución patrimonial. 

 

Los derechos reales brotaron no sistemáticamente, sino empíricamente, de 

acuerdo con las necesidades socioeconómicas, y lo que los caracterizó fue que 

se les fue concediendo una “actio in rem – vindicatio” con una progresiva 

extensión “erga omnes”, que en los comienzos sólo se concebía para el dominio 

o propiedad. 

 

Los primeros de esos derechos fueron las servidumbres rústicas, luego las 

urbanas. Después siguieron el usufructo y el uso, los derechos de “habitatio” y 

“operae servorum”. Del derecho honorario se originará la enfiteusis, como así 

también las superficies. También de origen honorario, tomarán cuerpo los 

derechos reales de prenda e hipoteca, consideradas como de garantía.  



14 

 

 

Las expresiones ius in rem – ius in personam no aparecen en los textos 

romanos. Se encuentran por primera vez en el Brachilogus iuris civilis o Corpus 

legum, redactado entre los siglos X y XII. 

 

Fueron los glosadores y postglosadores quienes, sobre la base de que las 

acciones eran los medios procesales para tutelar los derechos, concluyeron que 

los derechos protegidos por las “actiones in rem” y por las “actiones in 

personam” eran los “ius in rem” y los “ius in personam”, respectivamente.  

 

Por elemental que parezca, se trata de un concepto definitorio. El derecho real 

es aquel que no tiene obligación correspondiente, que sí la tiene el derecho 

personal. Recordemos que una obligación es un vínculo jurídico que nos 

constriñe necesariamente a solventar algo a alguien y lo subsume en el derecho 

civil (definición clásica, que viene desde las Institutas).  

 

Esta definición está enrolada en la corriente clásica. Ortolán dice: "Derecho 

personal es aquél en que una persona determinada es individualmente 

sujeto pasivo del derecho. Derecho real es aquel en que ninguna persona 

determinada es individualmente sujeto pasivo del derecho. O, en términos 

más sencillos, un derecho personal es aquel que da la facultad de obligar 

individualmente a una persona a una prestación cualquiera, a dar, 

suministrar, a hacer o no hacer alguna cosa".1 

 

La doctrina clásica separa netamente los derechos reales de los personales, 

por eso es denominada dualista. Participan de esta doctrina Ortolán, Maynz, 

Mackeldey, Demolombe. 

                                                           
1 ORTOLÁN, M. 1945 
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Establece una distinción intrínseca entre derechos reales y personales: los 

primeros crean una relación directa, inmediata, con la cosa que es su objeto y 

de la cual puede el titular sacar el provecho que le corresponde por sí mismo, 

sin ningún intermediario. Los segundos tiene por objeto la actividad de un sujeto 

determinado o determinable, obligado a dar, hacer o no hacer algo, y la cosa es 

sólo mediatamente su objeto, interponiéndose entre ella y el titular del derecho 

creditorio, la persona del deudo. 

 

Esta diferencia fue expuesta de manera "límpida y definitiva", por Pothier2 que 

llamó “ius in re” y “ius ad rem”. Se construye el concepto de derecho real 

considerándolo como una relación directa e inmediata entre la persona y la 

cosa.  

 

El derecho personal, en cambio, es concebido como una relación entre el titular 

del derecho y el deudor obligado a cumplir una prestación en beneficio del 

primero. 

 

Las teorías unitarias: realistas y personalistas son las que impugnan la división 

dicotómica: derecho real – derecho personal. Puede clasificárselas en 

personalistas o realistas, según que la pretendida unificación se haba sobre una 

u otra categoría de derechos.  

 

La relación sujeta – objeto como determinante de los derechos reales es la 

denominada teoría dualista clásica. Que entiende que existen por una parte 

derechos reales y por otra, derechos personales.  

 

                                                           
2 Robert Joseph Pothier - 1839 

http://books.google.com.bo/books?q=+inauthor:%22Robert+Joseph+Pothier%22
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Una teoría moderna de técnica jurídica está empezando a proponer una 

concepción trialista: derechos personales o creditorios, derechos reales y 

derechos intelectuales. 

 

A partir de fines del siglo XVIII y principios del XIX se han intentado defender 

posturas que pretendían negar las diferencias entre derechos reales y derechos 

personales. En los derechos reales tenemos una relación sin sujeto pasivo para 

la teoría dualista, pero para las monistas no es así. Existieron teorías monistas 

que ubicaban todo dentro de los derechos reales, y teorías monistas que 

encuadraban todo dentro de los derechos creditorios. Las primeras no pasaron 

de tesis académicas, y dentro de las segundas el defensor más destacado fue 

Planiol.3  

 

Este mismo autor sostenía que una relación jurídica no puede existir entre un 

sujeto y una cosa. Siempre habrá en las relaciones un sujeto activo que se 

relaciona con todos los demás sujetos, que actuarían como sujeto pasivo de la 

relación, habría así, una obligación pasivamente universal. De ahí se desprende 

que la diferencia entre derechos reales y personales no es esencial, sino que se 

traduce solamente en lo siguiente: mientras que en estos últimos el sujeto 

pasivo es determinado, en los primeros es indeterminado y de número ilimitado. 

 

No satisface la idea de la obligación pasivamente universal como característica 

de los derechos reales, puesto que el deber de respetar los derechos que 

tienen los miembros de una colectividad, existe tanto en el caso de los derechos 

reales como en el de los personales, y aun en los de carácter extra patrimonial. 

Esta concepción supone poner el acento en algo que es completamente 

secundario en los derechos reales; porque lo esencial y característico no es la 

                                                           
3 PLANIOL, Marcel. 1983. 
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obligación pasiva que el resto de la sociedad tiene de respetarlos, sino el poder 

de goce y disposición que se reconoce al titular sobre la cosa.  

 

En definitiva, Planiol unifica derechos reales y derechos personales en una 

única categoría, ya que, todo derecho implica una relación entre personas; en 

los derechos personales la relación se establece entre el acreedor y deudor, en 

tanto que en los derechos personales se establece entre el titular del derecho y 

el resto de las personas. Esta concepción fue luego desarrollada por Michas, 

discípulo de Planiol en una tesis: "El derecho real como obligación 

pasivamente universal”.4 

 

Así como los sostenedores de la tesis de la obligación pasivamente universal 

quieren reducir todos los derechos a "obligaciones", la teoría unitaria realista, al 

revés quiere reducirlos todos a derechos reales, ya que unifica los derechos en 

la categoría de los derechos reales. Mientras los derechos reales recaen sobre 

una cosa, los derechos personales no recaerían sobre una persona sino sobre 

su patrimonio.  

 

Gaudemet5 expresa que el derecho obligacional es un derecho sobre bienes. La 

única diferencia con el derecho real es que primitivamente no pesa sobre una 

determinada sino sobre un patrimonio entero. Jallu, por su parte, sostiene que 

el derecho obligacional es un derecho sobre las cosas, o por lo menos 

subsidiariamente recae sobre las cosas, sobre el conjunto de los bienes del 

deudor. 

 

El centro de gravedad de la obligación lo desplaza del sujeto al objeto. El 

                                                           
4 Ob Cit.  
5 GAUDEMET, Eugene, 1974 
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derecho obligacional recae sobre el objeto o subsidiariamente sobre todas las 

cosas que integran el patrimonio del deudor. 

 

El derecho obligacional es un derecho real, indeterminado en cuanto a su objeto 

material, que son todos los bienes del deudor, integrantes de su patrimonio, que 

es la prenda de los acreedores. Y esto aún en el supuesto de la obligación de 

dar una cosa determinada, pues en caso de incumplimiento la indemnización 

recae sobre todos los bienes del deudor. 

 

Estas tesis tuvieron escaso apoyo, ya que estas posiciones son susceptibles de 

ciertos importantes reparos: Por un lado, no recalcan la diferencia entre la 

relación de persona y cosa según se trate de derecho real o de derecho 

personal; en el primer caso, directa e inmediata; en el segundo, siempre se 

necesita la actividad de un sujeto – el deudor – para acceder a la cosa. Se 

despersonaliza así la obligación, al mirar solamente al objeto sobre el que va a 

ejercerse la conducta del deudor. Al mismo tiempo enfocan a la obligación en el 

momento del incumplimiento; que es cuando recae sobre los bienes del deudor; 

es decir que la contemplan en su anormalidad, pues lo común es que las 

obligaciones se cumplan. 

 

Para la Teoría Negatoria de Legón, la diferencia entre unos y otros derechos es 

cada vez más difícil de distinguir. Los Derechos Personales se habrían 

realificado y los Derechos Reales se han realificado. En rigor, se dan como 

especie de espirales. Pero la diferencia radicaría en que los derechos reales 

garantizan un goce inmediato, si nace realizando algo, el derecho ante el que 

estamos es un derecho real; si cumplido el objeto desaparece, estamos ante un 

derecho personal. 
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Hauriou exponente de la tesis institucionalista, aplica a los derechos reales su 

teoría de la institución, posición que también adopta Rigaud, que entiende que 

la Institución es un grupo social organizado. En ella suelen aparecer situaciones 

a favor del grupo, especialmente la relación del hombre con las cosas, ya que 

éste, para satisfacer sus necesidades, siempre se pone en contacto con esas 

cosas. Reiteradas en el tiempo, estas situaciones se objetivarán y se convierten 

en derechos, que permiten hacer respetar la situación por los terceros y por los 

propios miembros del grupo: habría nacido un derecho subjetivo. 

 

El derecho subjetivo individual es un reconocimiento de la institución a favor del 

individuo, y no al revés. Como lo quieren ciertas teorías, donde la institución 

tiene derechos que el individuo, su originario titular consciente en traspasarle.  

 

Para hacer respetar esos derechos subjetivos existen dos clases de normas: las 

constitutivas del derecho disciplinario, que sujetan a los integrantes del grupo 

imponiéndoseles aun sin su consentimiento; aquí estarían los derechos reales; 

y las constitutivas del derecho estatutario, que por contemplar intereses 

particulares tienen en cuenta la voluntad individual.  

 

Así, por ejemplo, la propiedad ha empezado por ser reglamentada en el 

derecho disciplinario, que imponía a los particulares el deber de respetarlo. Es 

por ello que tanto en la propiedad como en los demás derechos reales 

encontramos ese aspecto de obligación pasivamente universal, el cual no 

puede ser equiparado a las obligaciones propiamente dichas, las cuales figuran 

en el activo y pasivo del patrimonio de los individuos y derivan del comercio 

jurídico y de los contratos. 
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Por otro lado, está el “ius ad rem” históricamente fue un derecho que, sin llegar 

a atribuir un poder inmediato sobre la cosa, tampoco dejaban reducidos a 

meros efectos obligacionales los actos realizados. Se originó en el Derecho 

romano y se aplicaba en aquellos casos en que, habiéndose adquirido una 

cosa, todavía no había sido entregada. 

 

En la actualidad se entiende que es aquella titularidad que se atribuye a un 

sujeto en virtud de una ley, un contrato, un testamento, una resolución judicial, 

para obtener la posesión o utilidad económica de una cosa determinada que 

aún no tiene. Los supuestos más comunes son: la anotación preventiva y la 

doble venta. 

 

El concepto de los Derechos Reales “in faciendo” aparece formulando en el 

Derecho Canónico, por Sinibaldus Fliskus en el siglo XIII que lo expresó con 

tecnicismo y generalidad: Cuando un obispo estaba impedido para desempeñar 

el cargo se le nombraba un coadjutor con derecho a sucederlo. Éste, por el 

momento, sólo tenía un “ius ad rem” al obispado y al beneficio que iba unido a 

él, o sea las rentas para asegurar su subsistencia. Muerto el obispo se 

convertía en un “ius in rem”. El coadjutor no podía ser privado de derecho al 

cargo y beneficio consiguiente, su futuro “ius in rem” era cosa segura para él 

con más fuerza que la de un simple derecho personal. Esto llevó a considerar 

esta situación jurídica como intermedia entre el derecho real y el derecho 

personal. 

 

Esta idea luego pasó al derecho feudal, empleándose la expresión “ius ad rem” 

para designar la situación a que daba lugar la investidura simbólica o formal, ya 

que el “ius in re” sólo se lograba con la posesión definitiva. Por último ingresó 

en el derecho civil, en conexión con la teoría del título y el modo, como manera 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_romano
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_romano
http://es.wikipedia.org/wiki/Contrato
http://es.wikipedia.org/wiki/Testamento
http://es.wikipedia.org/wiki/Resoluci%C3%B3n_judicial
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de proteger a quien únicamente podía invocar a su favor un título suficiente, 

pero que no contaba aún con el modo suficiente. Se le concedía un derecho 

preferente sobre posibles adquirentes posteriores con título y modo, salvo que 

fueses de buena fe y a título oneroso. 

 

Esta aplicación luego fue dejada de lado, en algunos países, por adoptar el 

sistema consensualista para la adquisición de derechos reales. Y en otros se 

consideró inadmisible que un derecho personal pudiese tener la fuerza de un 

derecho real si no se había cumplido con el requisito del modo.  

 

Por otro lado, y siguiendo a Antonio de Ibarrola6, no se justifica la creación de 

esta categoría, aunque la expresión “ius ad rem” es la más técnica para 

designar el derecho personal cuyo correlato consiste en una obligación de dar 

cosas para transferir el dominio o constituir sobre ellas derechos reales. 

 

En los regímenes jurídicos sobre la adquisición y extinción de los derechos 

reales sobre cosas inmuebles, existen distintos sistemas de adquisición de 

estos derechos. En principio podemos establecer la existencia de dos sistemas 

en el derecho comparado: el romano y el francés. 

 

En el derecho romano, teníamos las “res mancipi” y las “nec mancipi”. En el 

primer caso se trataba de diversas excepciones y en el segundo se tenía como 

medio de adquirir derechos reales la tradición. En la época de la revolución 

justiniana se dejan de lado las formas solemnes y se exige solamente la 

“traditio”. 

 

 

                                                           
6 Antonio de Ibarrola, pp.96 
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El sistema francés establece que el mero acuerdo de voluntades tiene la 

autoridad suficiente para transmitir un derecho real; ya que el Code original 

establece como exigencia el título y nada más. 

 

El Derecho Internacional Privado también legisla sobre la adquisición de los 

derechos reales; uno de los más prominentes en esta materia Vico, quien 

estableció que la Causa Jurídica es el título. El modo es la forma en que la 

causa jurídica fragua; generalmente es un contrato que tiene como fin la 

transmisión del derecho. 

 

Entre los antecedentes históricos del Derecho Registral tenemos que en Egipto, 

se señala la posibilidad de la existencia de al menos dos clases de reparticiones 

y oficinas; la primera denominada archivos de negocios (Bibliozeke Democion 

Logon) donde se guardaba cada cierto tiempo las declaraciones hechas; y la 

segunda denominada como archivo de adquisiciones (Enkteseon Bibliozeke) 

estos actuaban directamente en el acto, pues debían pedirle autorización y por 

su intermedio se hacía constar la inscripción a nombre del que disponía su bien 

y las características del contrato, concluyendo todo el trámite con la 

autenticación del documento por medio del fedatario. 

 

En Grecia la trasmisión de los derechos reales y otros como el debito debían 

inscribirse en una especie de “mojones”, que eran de mármol o de madera, 

colocados en el mismo inmueble grabado con hipotecas con la finalidad de 

darle publicidad. 

 

Pero la misma no garantizaba la preferencia ni la oponibilidad frente a terceros, 

ni siquiera le daba validez a las hipotecas, de modo que al no ser obligatorio su 

valor práctico era muy relativo.  Los casos más comunes de estos eran cuando 
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se entregaba el bien inmueble y no se cancelaba la totalidad, la ausencia de 

estas inscripciones era indicio de la libertad de los cargos o gravámenes.7 

 

En el Derecho Romano no existía un registro que amparaba a los terceros 

adquirientes, la transmisión de la propiedad en Roma se hacía mediante ciertos 

actos exteriores que además daban publicidad limitada. 

 

En el Derecho Clásico “La Mancipatio”, “la Injure Cesio” y “la Traditio”, eran las 

formas de transmitir la propiedad, donde por medio de contratos atípicos y los 

típicos como se la compra venta, permuta y la donación entre otros no 

transmitían propiedad, solamente se obligaban a su cumplimiento.  Para realizar 

estos actos de transmisión se debían realizar trámites y actos y actos extra 

contractuales. 

 

En el periodo del Derecho Justiniano, tomando en cuenta las características del 

derecho clásico, “La Mancipatio”, la “Injure Cesio” caen en desuso, pero se 

conserva la “Traditio”.  Este proceso fue producto de las reformas realizadas por 

Justiniano, al terminar con la distinción entre la “Res Mancipi” además de 

establecer para la transmisión de inmuebles el requisito de las escrituras y 

apoyar en gran forma la práctica de tales transmisiones, que fueron señaladas 

en los digestos que en el Derecho Registral era la compilación orgánica de todo 

el  Derecho Romano disperso, en forma de leyes, edictos y obras de los 

jurisconsultos que Justiniano promulgó. 

 

 

 

 

                                                           
7 GONZALES, 1948. 
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No obstante, la transmisión inmobiliaria estaba exenta de formalidades 

propiamente dichas y el registro que no se hacía era esporádico y solo tenía 

efectos probatorios.8  

 

En base a los antecedentes históricos podemos afirmar que el derecho real es 

un poder jurídico de una persona sobre una cosa, reglado por ley en virtud de lo 

cual se puede obtener directamente de ella todos, algunos o alguna de las 

utilidades, y que con suficiente publicidad se adhieren y siguen a la cosa 

pudiendo oponérsele a cualquier tercero. 

 

                                                           
8 MENDOZA, 1998 
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CAPÍTULO II 

¿QUÉ SON LOS DERECHOS REALES? 

 

Las cosas y su apropiación, son elementos vitales para la vida del hombre, para 

su bienestar, para su cultura y su moral. Pero ocurre que la apropiación y goce 

de una cosa por el hombre, supone la exclusión de la apropiación y goce de esa 

misma cosa por otros. 

 

Es por ello que en torno al derecho de las cosas gira la organización social y 

política de los pueblos, su estilo de vida y su filosofía, ya que de un derecho 

absoluto e ilimitado como lo era la propiedad y los demás derechos reales en 

Roma, hoy día se reconocen límites y restricciones al mismo, a tal punto de ser 

concebido como relativo y limitado. 

 

Estas restricciones surgieron con la concepción de estado social de derecho 

que pregona una superioridad de los intereses sociales ante los individuales. 

Así la misma Constitución Política del Estado en Bolivia como la Iglesia Católica 

en el mundo, mediante sus encíclicas pregona que la propiedad debe cumplir 

una función social. 

 

Con estos antecedentes podemos indicar que el Derecho Real es un derecho 

absoluto, de contenido patrimonial, cuyas normas substancialmente de orden 

público, establecen entre una persona (sujeto activo) y una cosa (objeto) una 

relación inmediata, que previa publicidad, obliga a la sociedad (sujeto pasivo) a 

abstenerse de realizar cualquier acto contrario al uso y goce del derecho real.9 

 

                                                           
9 ARGUELLO, Rodolfo. 1985. Pp. 87. 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/frenos/frenos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/en-torno-filosofia/en-torno-filosofia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/derechos-reales/derechos-reales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/roma/roma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/inicristiabas/inicristiabas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teopub/teopub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
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Según el propio Arguello, los derechos reales son: 

 

• Un derecho absoluto: es decir no reconoce límites. Hoy día se reconocen 

más límites a favor de la sociedad.  

 

• De contenido patrimonial: solo importa aquello que sea susceptible de 

valoración económica. Los derechos reales conjuntamente con los 

derechos de créditos e intelectuales constituyen los derechos 

patrimoniales en nuestra legislación.  

 

• Un vínculo entre una persona y una cosa, y sólo a nivel subsidiario es un 

vínculo entre dos personas.  

 

• Una relación inmediata, pues el uso y goce de las cosas es de manera 

directa sin necesidad de ningún acto de terceros.  

 

• “erga omnes”: se ejerce contra todos.  

 

• Se rigen por el principio de legalidad, pues solo existen aquellos derechos 

reales creados por la ley.  

 

Los Derechos Reales legislan sobre las cosas, entendiendo por estas a los 

objetos corporales e inmateriales susceptibles de valor, a las que se les 

denominan los bienes; siendo que el conjunto de los bienes de una persona, 

con las deudas o cargas que lo gravan, constituye su patrimonio. 

 

Hay que establecer que en la doctrina jurídica, todo derecho real sólo puede ser 

creado por la ley, por tanto los contratos o disposiciones de última voluntad que 

http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/legalidad-moralidad-escision-moderna/legalidad-moralidad-escision-moderna.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
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tuviesen por fin constituir otros derechos reales o modificar los ya reconocidos, 

valdrán como actos jurídicos constitutivos de derechos personales, si como 

tales pudiesen valer. 

 

1.1. EL PATRIMONIO 

 

Etimológicamente deriva de la voz patrimonium que significa bienes que el hijo 

tiene heredado de su padre o abuelo; es decir, el conjunto de bienes cuya 

propiedad era ejercida por el páter familias, y que se transmitían por sucesión. 

Pero este concepto tan restringido, no se mantuvo en vigencia durante mucho 

tiempo, pues ya en la época clásica se amplió con la inclusión también de los 

derechos sobre las cosas materiales. 

 

El concepto de patrimonio tiene dos elementos: a) el positivo, que se refiere a 

los bienes de una persona, es decir, su activo, sea material o inmaterial y  b) el 

negativo que hace referencia a las cargas o deudas que gravan al patrimonio, 

es decir, su pasivo.  

 

Se establece dos importantes características del patrimonio; la primera la 

Unidad e indivisibilidad del patrimonio, en el sentido de que toda persona tiene 

un solo patrimonio que es único e indivisible; y la segunda que el patrimonio es 

inseparable de la persona, ya que no existe patrimonio sin persona. 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
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1.2. LOS BIENES 

 

Se denomina bien a la cosa susceptible de apropiación y que proporciona 

alguna utilidad al hombre. 

 

Tomando en cuenta que el patrimonio hace referencian a los bienes de las 

personas, estos pueden ser de dos categorías: 

 

➢ Los objetos incorporales o inmateriales, siempre que sean susceptibles 

de una valoración pecuniaria. 

 

➢ Las cosas, es decir, los bienes corporales o materiales. 

 

Siguiendo la definición de Osorio10, “los bienes son el género y las cosas son 

una especie de bienes, pues toda cosa es un bien, pero no todo bien es una 

cosa”.   Las cosas se clasifican en: 

 

• Cosas muebles e inmuebles. 

 

• Cosas consumibles y no consumibles. 

 

• Cosas fungibles y no fungibles. 

 

• Cosas principales y accesorias. 

 

• Cosas en el comercio y fuera del comercio. 

 

                                                           
10 OSSOIO, Manuel. 1975. Pp. 123 

http://www.monografias.com/trabajos6/geli/geli.shtml
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• Cosas divisibles y no divisibles. 

 

De esta manera el patrimonio del Estado o de dominio público está constituido 

por: 

 

a) Las bahías, puertos y ancladeros; 

 

b) Los ríos y todas las aguas que corren por sus cauces naturales. 

 

c) Las playas de los ríos, entendidas por playas las extensiones de tierras 

que las aguas bañan y desocupan en las crecidas ordinarias y no en 

ocasiones extraordinarias. 

 

d) Los lagos navegables. 

 

e) Los caminos, canales, puentes y todas las obras públicas construidas 

para utilidad común de los habitantes. 

 

Dejando establecido que en toda legislación nacional, los bienes del dominio 

público del Estado, son inalienables, imprescriptibles e inembargables. 

 

Las consecuencias de ser un bien de dominio público son: 

 

o Imprescriptibles: porque no pueden ser adquiridos por la prescripción 

adquisitiva, o sea de usucapión. 

 

o Inalienables: no pueden ser transmitidas a otra persona o estado. Sin 

embargo, puede dejar de ser de dominio público, mediante el 

http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
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procedimiento que se llama "desafectación" y de esta manera se torna 

inalienable. 

 

o Inembargables: no se puede decretar el embargo preventivo o ejecutivo 

sobre bienes de dominio público del estado. 

 

El embargo es una medida cautelar decretada judicialmente y que tiene por 

finalidad tomar indisponible uno o varios bienes con el objeto de precautelar un 

derecho. 

 

Son bienes de dominio privado del Estado (Art. 1900): 

a. Las islas que se formen en toda clase de ríos o lagos, cuando ellas no 

pertenezcan a particulares;  

 

b. Los terrenos situados dentro de los límites de la República que carezcan 

de dueño; 

 

c. Los minerales sólidos, líquidos y gaseosos que se encuentren en estado 

natural, con excepción de las sustancias pétreas, terrosas o calcáreas. La 

explotación y aprovechamiento de estas riquezas, se regirán por la 

legislación especial de minas; 

 

d. Los bienes vacantes o mostrencos, y los de las personas que mueren 

intestadas o sin herederos, según las disposiciones de este Código. 

 

e. Los bienes del Estado no comprendidos en el artículo anterior o no 

afectados al servicio público.  

 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/desafectacion/desafectacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fimi/fimi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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“A la categoría de los bienes inmuebles pertenecen el suelo, los 

manantiales y las corrientes de agua considerados en sí mismos, los 

edificios y las demás construcciones, aún cuando estén unidas al suelo 

con fines transitorios.”11 

 

Los inmuebles del dominio privado del Estado y de propiedad pública o privada 

de los municipios no pueden adquirirse por prescripción, ya que bienes de 

domino privado no están destinados al uso y goce de todos los habitantes, sino 

para el uso de los servidos públicos a fin de que el estado pueda cumplir con 

sus fines.  

 

En general las cosas susceptibles de apropiación privada son:   

 

Los peces de los ríos y lagos navegables de acuerdo con las disposiciones de 

la legislación especial;  

 

Los enjambres de abejas que huyan de la colmena, si el propietario de ellos no 

los reclame inmediatamente;  

 

Las plantas que vegetan en las playas de los ríos o lagos navegables, así como 

las piedras, conchas u otras sustancias arrojadas por las aguas, siempre que 

ellas no presenten signos de un dominio anterior, observándose los 

reglamentos pertinentes; y  

 

Los tesoros abandonados, monedas, joyas y objetos preciosos que se 

encuentren, sepultados o escondidos, sin que haya indicios de su dueño, 

conforme a las disposiciones de este Código.  

                                                           
11 MESSINEO, Francisco. Pp. 300 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/hiscla/hiscla2.shtml#peces
http://www.monografias.com/trabajos14/plantas/plantas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
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Por tanto, los bienes que no pertenezcan al Estado ni a las Municipalidades, 

son bienes particulares, sin distinción de personas físicas o jurídicas de derecho 

privado que tengan dominio sobre ellos; así como los puentes, caminos y 

cualesquiera otras construcciones hechas a expensas de los particulares en 

terrenos que les pertenezcan, son del dominio privado de los particulares, 

aunque los dueños permitan su uso o goce a todos. 

 

Finalmente, los bienes municipales pueden ser públicos o privados, siendo 

bienes públicos los que cada municipio ha destinado al uso y goce de todos sus 

habitantes, en tanto que los bienes privados son los demás respecto de los 

cuales cada municipio ejerce dominio, sin estar destinados a dicho uso y goce.   

Pueden ser enajenados conforme establece la Ley Orgánica de 

Municipalidades. 

 

1.3. LA POSESIÓN 

 

La posesión no es un derecho real, pero es importante su estudio por las 

siguientes razones: 

 

• La posesión es una forma de adquisición del dominio y de otros derechos 

reales, así como de su pérdida.  

 

• Es el modo de ejercer ciertos derechos reales.  

 

• Está protegida jurídicamente.  

 

• Es una rama importante de la doctrina, el fundamento de la propiedad 
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está en la posesión.  

 

• La posesión de buena fe suple el título de propiedad en algunas 

situaciones.  

 

Se entiende por posesión al poder físico (relación de hecho) entre una persona 

y una cosa, en virtud del cual esta persona ejerce sobre la cosa las facultades 

inherentes al dominio (dominación). Mientras que el poseedor es quien tiene 

sobre una cosa el poder físico inherente al propietario, o al titular de otro 

derecho real que lo confiera. 

 

Por tanto habrá posesión de las cosas cuando alguna persona, por sí o por otro, 

tenga una cosa bajo su poder, con intención de someterla al ejercicio de un 

derecho de propiedad. 

 

La teoría subjetiva de la posesión que tiene como su principal exponente a 

Savigny12, establece que la posesión tiene tres elementos:   (Corpus, Animus 

genérico y Animus dominis). 

 

Lo sustancial de esta teoría es el “animus dominis”, es decir, la intención de 

tener la cosa como suya. Para la teoría subjetiva, el que carece del elemento 

intelectual solo es un mero tenedor, y por tanto desprovisto de la protección de 

las acciones posesorias. 

 

Por su parte la teoría objetiva cuyo autor es Ihering13 y se basa en la crítica de 

la anterior. Para este autor la prueba de la existencia del “animus dominis” es 

                                                           
12 Anuales Universidad de la República (Uruguay). 1898  
13 Eduardo Carrión Eguiguren, 1971 

http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml
http://books.google.com.bo/books?id=jnEDAAAAYAAJ&dq=SAVIGNY+y+la+teor%C3%ADa+subjetiva+de+la+posesi%C3%B3n&source=gbs_book_other_versions
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prácticamente imposible, por lo que es un elemento superfulo.  Lo que importa 

es el corpus.  Para esta teoría posesión y tenencia son una sola cosa, lo que se 

distingue es la posesión originaria y la posesión derivada. 

 

La posesión es un derecho, ya que para él, el derecho no es sino el interés 

jurídicamente protegido. 

 

El poseedor es quien tiene el poder físico sobre una cosa inherente al 

propietario, o al titular de otro derecho real que lo confiera y no es considerado 

poseedor el que ejerce en una casa o establecimiento industrial de otra persona 

y para ella, el poder físico sobre aquélla, o estuviere sometido en virtud de 

relaciones de dependencia a cumplir instrucciones de la misma respecto de la 

cosa. 

 

El que poseyere como usufructuario, acreedor prendario, locatario, depositario o 

por otro título análogo en cuya virtud tenga derecho u obligación a poseer 

temporalmente una cosa, es poseedor de ésta, y también lo es la persona de 

quien proviene su derecho u obligación.  

 

El primero es poseedor inmediato; el segundo mediato. Quien posee a título de 

propietario, tiene la posesión originaria. Los otros tienen una posesión derivada 

que no anula a la que le da origen. 

 

Como nuestro código no distingue entre poseedor y tenedor, surgió el problema 

de que en algunas situaciones más que una persona reuniese la calidad de 

poseedor. Esto es así por el hecho de que una persona puede ejercer el poder 

físico sobre una cosa por sí misma, o por medio de otro. En el primer caso 

tenemos un poseedor inmediato, ya en el segundo tenemos un poseedor 

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
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mediato valiéndose de otro que también es considerado como poseedor, en 

este caso poseedor inmediato. 

 

Todas las cosas que están en el comercio, son susceptibles de posesión, en 

tanto que los bienes que no fueren cosas, no lo serán, salvo otras 

disposiciones. 

 

La primera observación que se hace es que sólo se puede poseer cosas, es 

decir, los bienes corporales, pues la posesión presupone el poder físico sobre la 

cosa. No obstante, no basta que sea una cosa, además debe estar en el 

comercio, es decir, su venta y circulación sea libre. Esto implica que no esté 

prohibido, no sea inmoral ni contrario a las buenas costumbres. 

 

Los modos de adquirir la posesión son diversos, y pueden clasificarse de 

distintas maneras.  Por ejemplo, si una cosa carecía de un poseedor anterior, el 

modo de adquirir es originario, pero si ya tuvo un poseedor, el modo es 

derivado.  Sin embargo, esta clasificación es una subdivisión de la clasificación 

principal, la adquisición por actos entre vivos y por causa de muerte. 

 

Puede adquirirse la posesión por actos entre vivos y por causa de muerte. Los 

primeros se clasifican en originarios y derivados. 

 

Se adquiere la posesión de una cosa, cuando se obtenga el poder físico sobre 

ella.  Pueden adquirir por aprehensión la posesión originaria, quienes hubieren 

cumplido catorce años, como también toda persona capaz de discernimiento. 

Dichos extremos no serán necesarios, cuando por acto de terceros se hubiere 

puesto una cosa bajo el poder de una persona, aunque fuere incapaz. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
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En rigor cualquier persona puede adquirir la posesión, pero cuando se trata de 

adquirir por el modo de la aprehensión se exige que tenga capacidad relativa o 

que posea por otro. También permite nuestro código que lo adquiera cuando 

por un acto de un tercero le es confiada la cosa. 

 

De este modo enunciamos los modos de adquirir la posesión: 

 

a) Por actos entre vivos: 

 

• Originarios: -Aprehensión. 

-Ocupación 

 

• Derivados: -Tradición 

-Ocupación 

 

b) A causa de muerte 

 

• Sucesión a título universal 

• Sucesión a título singular 
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1.4. EL DERECHO DE PROPIEDAD 

 

En toda legislación moderna liberal se establece que todo derecho real tiene 

que ser creado por ley, al tiempo que se garantiza la propiedad privada cuyo 

contenido y límites serán establecidos en la ley atendiendo a su función 

económica y social, a fin de hacerlo accesible para todos; finalmente se 

establece que la propiedad es inviolable y que existe un vínculo jurídico entre la 

persona y la cosa. 

 

A pesar de las vicisitudes por las que ha pasado la propiedad individual, las 

corrientes que la combaten no llegan al extremo de sostener la conveniencia de 

su abolición absoluta. 

 

La solución que propugna el colectivismo tampoco pretende tal cosa y la 

evolución marcha por etapas en las cuales lo más resaltante son las 

limitaciones cada vez mayores que se imponen al dominio. Los más vastos 

proyectos de reforma no se elaboran sobre la base de la supresión de la 

propiedad individual sino sobre la de una diversa relación entre los varios tipos 

de economía y en la constitución de un sistema de limitaciones impuestas al 

propietario. 

 

En este sentido son características de la propiedad privada: 

 

La Plenitud: que sirve para expresar el sentido comprensivo del derecho de 

propiedad y en cuya virtud al propietario le es lícito ejercer todas las facultades 

que no estén prohibidas por ley. 

 

La Autonomía: que significa que no existe un derecho mayor que él. 

http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/consti/consti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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La Exclusividad: que es el dominio de la cosa corpórea, se presume exclusivo 

e ilimitado, hasta prueba en contrario y sin perjuicio de lo dispuesto en el 

artículo anterior, y de las restricciones establecidas por la ley, sea en razón de 

vecindad, impuestos, prohibiciones municipales, expropiación por causa de 

utilidad pública, o interés social, u otras limitaciones legales (Art. 1957). 

 

La Perpetuidad: Que significa que el dominio es perpetuo, y subsiste 

independientemente del ejercicio que se pueda hacer de él. El propietario no 

deja de serlo, aunque no ejerza ningún acto de propiedad, o esté en la 

imposibilidad de hacerlo, y aunque un tercero los ejerza con su consentimiento 

o contra su voluntad, a no ser que haya dejado que un tercero adquiera la cosa 

por prescripción. 

 

Las facultades que comprende la propiedad privada son: 

 

JUS UTENDI: facultad de usar y gozar de los bienes siempre dentro de los 

límites legales. 

 

JUS FRUENDI: derecho a recibir los frutos. 

 

JUS ABUTENDI: derecho a abusar de la cosa. 

 

JUS DISPONIENDI: facultad de disponer, enajenar o abandonar. 

 

JUS JUDICATI: facultad de demandar (acción reivindicatoria). 

 

Las garantías del derecho de propiedad frente a los particulares adquieren 

http://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml
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eficacia mediante el otorgamiento de las acciones que el propietario puede 

hacer valer (Jus vindicandi: acción reivindicatoria y acción negatoria). Las 

acciones reales o petitorias, y acciones posesorias confieren al propietario una 

sólida y eficaz defensa contra los ataques ilegítimos a que está expuesto en sus 

relaciones contra terceros. 

 

Mientras que las mismas, frente al poder Público tienen que pasar por la 

comprensión de que la propiedad no carece de protección frente al Estado. Es 

verdad que el Estado con frecuencia se ve en la obligación de ocupar o 

autorizar la ocupación de bienes pertenecientes a los particulares, para la mejor 

realización de sus fines, pero está obligado a pagar un precio justo y en la 

forma que se establece previamente, hecho que se conoce como la 

expropiación la cual debe estar respaldada por una Ley y debe observar una 

justa y previa indemnización. 

 

Sin embargo de lo expuesto, no existe acuerdo entre los tratadistas respecto de 

la naturaleza jurídica de la expropiación. Es una institución que ofrece 

características especiales, a tal punto que se la considera tanto de derecho 

privado como de derecho público, los autores defienden tesis diferentes, bajo la 

influencia de sus particulares especialidades.14 

 

 

 

 

 

 
                                                           
14 BORDA, Guillermo, 1976. Pp.356 

http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tesisgrado/tesisgrado.shtml
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1.5. COMPARACIÓN ENTRE DERECHOS REALES Y 

DERECHOS PERSONALES 

 

En los derechos reales hay dos elementos: el titular y la cosa; en los personales 

hay tres: sujeto activo, sujeto pasivo y prestación que consiste en dar, hacer o 

no hacer. 

 

Los derechos reales se llaman absolutos en el sentido de que se tienen “erga 

omnes”; en cambio los personales son relativos ya que se tienen contra 

personas determinadas. 

 

El titular de un derecho real goza del “ius persecuendi” o sea la facultad de 

hacer valer contra cualquiera que se halle en posesión de la cosa; aunque el 

principio no es absoluto. Por su parte los derechos personales no gozan de este 

derecho.  

 

Es inherente al derecho real el “ius preferendi”, en virtud del cual descarta a 

todos los derechos creditorios y, además, determina su rango de acuerdo con 

su antigüedad o excluye cualquier otro. El derecho personal supone una 

completa igualdad para sus diversos titulares, salvo el caso de los privilegios.  

 

Los derechos reales sólo pueden ser creados por ley y, por ello, su número es 

limitado. Las partes tienen prohibida la creación de otros derechos reales de los 

enumerados por la ley. En cambio, los derechos personales son ilimitados en su 

género; las partes pueden crear tantos como convenga a sus intereses, 

formando el contrato una regla a la cual deben sujetarse como a la ley misma.  
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La ley reglamenta las formalidades requeridas para la transmisión de derechos 

reales, que son más rigurosas para el caso de que se trate de bienes 

inmuebles; en cambio los derechos personales nacen o se transmiten sin 

ningún requisito formal. 

 

Los derechos reales son susceptibles de adquirirse por usucapión; no así los 

personales, respecto de los cuales no es concebible la posesión.  

 

Los derechos reales tienen una duración, en principio, ilimitada, y no se 

extinguen por el no uso: la prescripción liberatoria no rige respecto de ellos 

(esta regla no es absoluta). Sin embargo, la prescripción liberatoria se opera 

respecto de todos los derechos creditorios no ejercidos durante los plazos 

fijados por la Ley. 
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CAPÍTULO  III 

LEGISLACIÓN COMPARADA SOBRE DERECHOS 

REALES 

 

Empecemos por afirmar que existen varias concepciones acerca de los 

Derechos Reales, las cuales provienen de diferentes teorías. En este sentido el 

presente capítulo hará una revisión de estas concepciones y de las teorías que 

las sustentas. 

 

Una concepción es el de la teoría ecléctica de los derechos reales que sostiene 

que "Derecho Real, es el que concede a su titular un poder inmediato y directo 

sobre una cosa, que puede ser ejercitado y hecho valer frente a todos"15. 

 

La concepción obligacionista o personalista y las concepciones unitarias 

consideran que del derecho real deriva un deber de abstención u obligación 

pasiva que se impone a todo el mundo “erga omnes”. Se ha señalado que esta 

tesis no parece aceptable, dado que existen innumerables casos en los que no 

hay tal invasión y la actividad del titular se desarrolla pacíficamente. El derecho 

real no podría ser sólo una facultad o poder de exclusión, ya que llevaría a 

concluir que el derecho de propiedad sobre una cosa mueble no nacería hasta 

que un tercero la hurte o la robe. 

 

Una concepción intermedia establece dos elementos del derecho real: 

 

• Un poder del sujeto sobre la cosa de contenido económico.  

• Una relación del sujeto con terceros: garantía jurídica o formal. 

                                                           
15 PLANIOL, Marcel. 1983. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Erga_omnes
http://es.wikipedia.org/wiki/Propiedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Mueble
http://es.wikipedia.org/wiki/Hurto
http://es.wikipedia.org/wiki/Robo
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Otra concepción señala que son derechos reales aquellos derechos subjetivos 

que atribuyen a su titular un poder inmediato sobre una cosa, y son ejercitables 

frente a terceros. 

 

Una última concepción más sencilla, sería, el derecho de las personas sobre las 

cosas. 

 

Los Derechos Reales se clasifican de distinta manera según la legislación que 

desarrolla cada país, legislación que está vinculada a concepciones específicas 

que en cada país se han ido institucionalizando en su estructura jurídica. 

 

En Doctrina italiana se clasifican en: 

 

✓ Derechos de goce y disposición.  

✓ Derechos de simple goce.  

✓ Derechos de garantía.  

 

En Doctrina alemana en: 

 

✓ Derechos reales provisionales (posesión).  

✓ Derechos reales definitivos.  

 

En la Doctrina española en: 

 

➢ Sobre cosas corporales (no siempre) 

o De protección provisoria. 

o De protección perfecta y definitiva. 

▪ Plenos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_subjetivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cosa_(derecho)
http://es.wikipedia.org/wiki/Posesi%C3%B3n
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▪ Limitados: goce, garantía y adquisición. 

➢ Sobre bienes incorporales.  

 

3.1. SISTEMA COMPARADO DE REGULACIÓN DE LOS 

DERECHOS REALES16 

 

3.1.1. En la Argentina 

 

Los derechos reales están regulados en el Libro Tercero del Código Civil de la 

República Argentina de 1869 redactado por Dalmacio Vélez Sársfield, con las 

modificaciones pertinentes de la 17.711 de 1968. El autor reproduce el método 

de Mackeldey, como lo especifica en la nota inicial al libro tercero, diciendo "al 

tratar de las cosas y de la posesión antes que de los derechos reales, seguimos 

la opinión y el método de Mackeldey, porque las cosas y la posesión son los 

elementos de los derechos reales". En la codificación de Vélez se aplica el 

sistema de números clausus, que ha tenido agregados, siendo el más reciente 

el derecho real de superficie forestal. Los derechos Reales en argentina son: 

 

El dominio es el derecho real de mayor contenido; en él la voluntad del titular 

es decisiva respecto del destino de la cosa y, por lo tanto, mientras no se lo 

impida la ley o los derechos de un tercero, puede exclusiva y perpetuamente, 

gozar y disponer de la cosa como quiera. El condominio es el derecho real de 

copropiedad de dos o más personas sobre una cosa propia, por una parte 

indivisa. 

 

 

                                                           
16 "http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_real" 

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_Civil_de_la_Rep%C3%BAblica_Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_Civil_de_la_Rep%C3%BAblica_Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/1869
http://es.wikipedia.org/wiki/Dalmacio_V%C3%A9lez_S%C3%A1rsfield
http://es.wikipedia.org/wiki/1968
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_real
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El usufructo es el derecho de usar y gozar, pero no disponer la cosa, inclusive 

su uso es menos amplio que el del dueño, ya que debe sujetarse al destino 

determinado por este último. Es esencialmente temporario e intransmisible. 

 

El uso, al igual que el usufructo, es el derecho de usar y gozar de una cosa, 

pero no en su totalidad, sino sólo en cuanto le sea preciso para satisfacer 

necesidades personales y las de su familia. 

 

La habitación no es más que el derecho de uso cuando recae sobre una casa, 

dando la utilidad de morar en ella. 

 

El derecho real de servidumbre da únicamente el derecho a una determinada, 

concreta o específica utilidad sobre un inmueble ajeno. 

 

La hipoteca es el derecho real en virtud del cual, en garantía de un crédito, un 

inmueble que queda en poder del constituyente es gravado en una suma de 

dinero. La prenda es el derecho real en virtud del cual, en garantía de un 

crédito, una cosa mueble que es entregada al acreedor queda gravada en una 

suma de dinero. 

 

La anticresis es el derecho real en virtud del cual, en garantía y pago de un 

crédito determinado en dinero, un inmueble es entregado al acreedor para que 

perciba sus frutos y los impute a dicho pago. 

 

El derecho de propiedad horizontal es el derecho real de uso, goce y 

disposición jurídica sobre una cosa propia consistente en una unidad funcional, 

de un inmueble edificado, que está integrada por una parte privativa, que es 

una fracción del edificio, y por una cuota parte indivisa sobre el terreno y sobre 
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todas las partes o cosas comunes del edificio. 

 

Superficie Forestal, es el derecho real de forestar sobre inmueble ajeno y 

hacer propio lo plantado o de adquirir la forestación ya existente separada de su 

emplazamiento. 

 

 

3.1.2. En el Código Civil de Chile  

 

Se inclina por la doctrina del numerus clausus en cuanto a la enumeración de 

los distintos derechos reales, siendo tales, en consecuencia, aquellos que la ley 

establece. Es decir, sólo la ley puede crear derechos reales. 

 

El artículo 577, inciso 1º, define el derecho como aquel "que tenemos sobre una 

cosa sin respecto a determinada persona". El inciso 2° del mismo artículo los 

enumera: 

 

• Dominio  

• Derecho de Herencia  

• Usufructo  

• Uso y habitación  

• Servidumbres activas  

• Prenda.  

• Hipoteca  

 

En el artículo 579 señala que el censo es un derecho personal en cuanto puede 

dirigirse contra el censario, aunque no esté en posesión de la finca acensuada, 

y derecho real en cuanto se persiga ésta. 

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_Civil_de_Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Doctrina_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Numerus_clausus
http://es.wikipedia.org/wiki/Propiedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Herencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Usufructo
http://es.wikipedia.org/wiki/Uso_y_habitaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidumbre
http://es.wikipedia.org/wiki/Prenda
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipoteca
http://es.wikipedia.org/wiki/Censo_(Derecho)
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_personal
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Tratándose de las concesiones del dominio público minero o de las aguas 

(artículos 2º del Código de Minería y 6º del Código de Aguas), la legislación 

chilena también habla de derechos reales, aunque en estos casos se trata 

técnicamente de concesiones. 

 

 

3.1.3. En España17  

 

Aparte de la propiedad o dominio, son también derechos reales: el usufructo, 

uso, habitación, enfiteusis, hipoteca, censo, servidumbres, entre otros, pues no 

existe límite a la existencia de derechos reales. 

 

El problema no es de “numerus clausus” sino que los derechos precisan llenar 

los requisitos de fondo y forma que impone la especial naturaleza de los 

mismos, para ser considerados derechos reales. El titular de un derecho real 

goza del uso de determinadas acciones sumarias para la defensa frente a quien 

lo inquiete en el goce natural del derecho. 

 

3.1.4. Los derechos reales reconocidos en México18  

 

Son propiedad, uso, usufructo, habitación, servidumbre, prenda, hipoteca, la 

posesión, el derecho hereditario, el arrendamiento, el derecho de tanto, la 

condición resolutoria de la venta, el pacto de reserva, el derecho de retención, 

la propiedad intelectual y la propiedad industrial. 

 

                                                           
17 Picazo y Gullón, Instituciones de Derecho Civil  
18 José Arce y Cervagontes, 1981. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Concesi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Dominio_p%C3%BAblico
http://es.wikipedia.org/wiki/Concesi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Propiedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Usufructo
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfiteusis
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipoteca
http://es.wikipedia.org/wiki/Censo_(Derecho)
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidumbre
http://es.wikipedia.org/wiki/Numerus_clausus
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3.1.5. Según la Legislación Salvadoreña  

 

Se entienden por Derechos reales a: 

 

• El dominio  

• Herencia  

• Usufructo  

• Uso o habitación  

• Servidumbres activas  

• Prenda  

• Hipoteca  

 

Regulado en el art. 567 del Código Civil Los Derechos reales son aquellos que 

se tienen sobre una cosa sin referencia a determinada persona y todos son 

transmisibles a excepción del derecho de uso o habitación, ya que si bien es 

cierto está dentro de los derechos reales, pero es personalísimo y por ende se 

extingue con la muerte del titular. 

 

3.1.6. En la legislación guatemalteca  

 

Los derechos reales, están incluidos en el Libro II del Código Civil, también 

conocido como Decreto Ley 106.  Este libro se nomina como: De los bienes de 

la propiedad y demás derechos reales. 

 

Enumeración de los derechos reales, seguida en el Código Civil de Guatemala. 

 

• Propiedad, como el derecho real por excelencia, que otorga un poder 

amplio e inmediato (de goce, disposición y persecución) sobre la cosa.  
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• Posesión, que no implica la mera tenencia temporal de la cosa, sino el 

ánimo de aprovecharse de ésta, téngase o no título sobre la misma.  

 

• Usucapión, entendida como la prescripción adquisitiva, que se basa 

necesariamente en la previa posesión para que por el transcurso del 

tiempo se transforme en propiedad.  

 

• Accesión, que deviene en complemento de la propiedad en cuanto los 

frutos naturales y civiles que la cosa produce, pertenecen al propietario.  

 

• Usufructo, Uso y Habitación, que respectivamente, en razón del 

aprovechamiento de los frutos y del goce de la cosa, producen respecto 

al titular de esos derechos una relación inmediata y directa sobre de 

aquella.  

 

• Servidumbres, que crean una relación directa de dependencia entre dos o 

más inmuebles, o parte de éstos, a favor y en beneficio de otro u otros 

inmuebles.  

 

• Hipoteca y prenda, la primera que recae sobre bienes inmuebles y la 

segunda sobre bienes muebles, para garantizar la obligación con 

preferencia a cualquier acreedor, anterior o posterior en el tiempo que no 

hubiese inscrito similar derecho con antelación. 
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CAPÍTULO IV 

 

SUSTENTO LEGAL SOBRE EL PATRIMONIO 

MUNICIPAL Y SU PRESERVACIÓN EN 

BOLIVIA 

 

La Nueva Constitución Política del estado en el Título II que trata sobre Medio 

Ambiente, Recursos Naturales, Tierra y Territorio, en su Art. 346 dice que “El 

patrimonio natural es de interés público y de carácter estratégico para el 

desarrollo sustentable del país. Su conservación y aprovechamiento para 

beneficio de la población será responsabilidad y atribución exclusiva del 

Estado, y no comprometerá la soberanía sobre los recursos naturales. La 

ley establecerá los principios y disposiciones para su gestión.”19 La 

interpretación jurídica de este artículo nos da a conocer los principios de 

derecho sobre los bienes de carácter público, como son los bienes municipales, 

estableciendo que estos son inviolables, aspecto que asegura su existencia y 

su oponibilidad “Erga Omnes”. 

 

Al ser los bienes de carácter público inviolables, su conservación, resguardo y 

protección es de interés colectivo, lo que quiere decir que la sociedad a través 

de mecanismos específicos debe preservar el patrimonio estatal, tal como lo 

establece la Nueva Constitución Política del Estado en su art. 9 inciso 6. 

 

Siguiendo el curso analítico de la Constitución Política del Estado en actual 

                                                           
19 Constitución Política del Estado, 2009. 
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vigencia, el art. 159 en sus apartados 12 y 13 autorizan la enajenación de 

bienes de dominio público a la Asamblea Legislativa Plurinacional, como parte 

de la buena administración del Estado observadas en el mismo artículo en 

diferentes apartados. 

 

La Ley de Municipalidades No. 2028 de fecha 28 de octubre de 1999, en su Art. 

2 establece su ámbito de aplicación siguiente: 

 

1. Organización y atribuciones de la Municipalidad y el Gobierno Municipal. 

 

2. Normas nacionales sobre patrimonio de la Nación, propiedad y dominio 

público. 

 

3. Control social al Gobierno Municipal, concordado este artículo con el No 

84 de esta misma Ley donde clasifica a los bienes municipales en: 

 

a) Bienes de dominio público 

b) Bienes sujetos al régimen jurídico privado  

c) Bienes de régimen mancomunado. 

 

El tema de investigación de los bienes municipales del servicio público, se 

encuentra legislado por este artículo en su inciso 1) que merecerá un 

anteproyecto de Ley en el presente trabajo de investigación. 
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4.1. LEY DE MUNICIPALIDADES 

 

La Ley de municipalidades No. 2028 ya referida, tiene por objeto regular el 

régimen municipal en concordancia a lo establecido `por la Constitución Política 

del Estado en lo que refiere al Patrimonio de Bienes Municipales y Régimen 

Financiero.  

 

ARTICULO 85 

La ley 2028 en su art. 85 habla de los bienes de dominio público, y se refiere a 

ellos como los que están destinados al uso irrestricto por parte de la comunidad, 

teniendo todos ellos las siguientes características: 

 

a) Inalienabilidad 

b) Imprescriptibilidad 

c) Inembargabilidad 

 

Que comprenden a las calles, aceras, cordones, avenidas, pasos a nivel, 

puentes, pasarelas, pasajes, caminos vecinales, túneles y demás vías de 

tránsito; comprenden también las plazas, los parques, los bosques declarados 

públicos y otras áreas verdes y espacios destinados al esparcimiento colectivo y 

a la preservación del patrimonio cultural, en este caso, de la ciudad como 

edificios públicos.  Los bienes declarados como vacantes por autoridad 

competente en favor del gobierno municipal constituyen también bienes de 

dominio público, están comprendidos también los ríos hasta los 25mts. a cada 

lado del borde de máxima crecida, riachuelo, torrenteras, quebradas, con sus 

lechos, aires y taludes hasta su coronamiento. 
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COMENTARIO 

Se considera importante el articulo 85 porque en este detalla cuales son los 

bienes de dominio público, se menciona acertadamente que las áreas verdes 

forman parte del Estado, además de destacar que son inembargables, que no 

se adquieren por usucapión y que no son enajenables. 

 

ARTICULO 86 

La Ley de Municipalidades en su artículo 86 sobre Bienes de Dominio Público y 

Patrimonio Institucional en el párrafo primero señala que “son también bienes 

de dominio público aquellos inmuebles destinados a la administración municipal 

y a la prestación de un servicio público municipal, así como aquellos bienes 

inmuebles transferidos por Ley de Participación Popular y otras disposiciones 

legales”, en su párrafo segundo indica que “en los casos de enajenación de 

estos bienes, el Consejo Municipal, mediante Ordenanza por dos tercios de 

votos del total de sus miembros, autorizará y tramitará los mismos ante el Poder 

Legislativo, garantizando que el producto sea destinado a inversiones en el 

marco del Plan de Desarrollo Municipal”.20 

 

COMENTARIO 

Los bienes de dominio público se encuentran bajo la supervisión de los 

gobiernos municipales y por ende al servicio de la sociedad, a su vez los 

gobiernos municipales pueden transferir o enajenar bienes a través de una 

instancia superior que es Poder Legislativo, pero se aclara que debe ser usado 

en base a la planificación de cada municipio, en este caso las áreas verdes 

también se someten a la normativa presente por ser un bien de dominio público. 

 

 

                                                           
20 “Ley de Municipalidades” 
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ARTICULO 89 

Asimismo en su artículo 89 concerniente a los Bienes Sujetos al Régimen 

Privado indica:   “Son bienes patrimoniales municipales, sujetos a régimen 

jurídico privado, los que no están destinados a la prestación de un servicio 

público y que son administrados conforme a los principios del derecho privado”, 

estos bienes comprenden: 

a. El activo de las empresas municipales; y 

b. las inversiones financieras en acciones, bonos y otros títulos 

valores similares. 

 

La disposición de los bienes antes referidos será autorizada por dos tercios de 

votos del Consejo Municipal, tratándose de bienes inmuebles se tramitará Ley 

de la República. 

 

COMENTARIO 

Es importante conocer que no todos los bienes que administra el Estado son de 

dominio público, como los que se menciona en el artículo 89, sin embargo se 

destaca que la disposición de cualquier bien debe pasar por la aprobación del 

consejo y en última instancia a través de la promulgación de una Ley, 

acoplándose al tema de áreas verdes, este bien de dominio publico podría ser 

usado como bien privado, en ese caso correspondería la intervención. 

 

ARTICULO 92 

El Art. 92 con relación a (Otros Bienes) de la mencionada Ley, dice:   

“Constituyen también Patrimonio Público Municipal aquellos bienes, derechos y 

valores provenientes de los contratos de concesión existentes o de otros 

contratos, sea cual fuera su naturaleza que, en su momento, deban pasar a 

propiedad de su municipalidad”. 
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COMENTARIO 

El presente artículo tiene relación con el tema investigado, porque se considera 

que las áreas verdes pueden provenir de la concesión entre entes públicas u 

otros contratos que deben ser debidamente registrados según la instancia 

correspondiente, para que se valide el proceso y se tenga documentación de 

respaldo. 

 

ARTICULO 93 

En el artículo 93 referente a los Bienes de Régimen Mancomunado indica que 

son los provenientes del interés de dos o más Gobiernos Municipales y otras 

entidades de derecho público o privado producto de su hacienda y cuyo 

mantenimiento, administración y beneficio sean emergentes de acuerdo 

expreso.  El convenio mancomunitario establecerá el régimen para el uso, 

disfrute y disposición de dichos bienes”. 

 

COMENTARIO 

Es importante destacar que los gobiernos municipales pueden compartir bienes 

por la ubicación geográfica, pero va corresponder de acuerdo a convenio de 

ambas partes, la disposición de los mismos, este artículo es importante, porque 

en estas diferencias de espacio, se presentan los problemas de titularidad, 

porque puede aparecer una tercera persona que indique que el bien inmueble 

está bajo su propiedad, a través de la presentación de documentación, porque 

los gobiernos municipales no cuentan con la documentación, o está incompleta. 
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4.2. LEY FORESTAL 

 

La Ley Forestal Nº 1700 del 12 de julio de 1996, relacionada a nuestra 

investigación, hace referencia a los siguientes artículos: 

 

Art. 1 (OBJETO DE LA LEY).  La presente ley tiene por objeto normar la 

utilización sostenible y la protección de los bosques y tierras forestales en 

beneficio de las generaciones actuales y futuras, armonizando el interés social, 

económico y ecológico del país. 

 

También existe otra normatividad a nivel nacional que establece tuiciones sobre 

las áreas verdes que son propiedad de los municipios y que están nominadas 

en el artículo 12 de la Ley Forestal bajo el título de Clases de Tierras y su 

protección jurídica que hacen referencia: 

 

a) Tierras de protección 

b) Tierras de producción forestal permanente 

c) Tierras con cobertura boscosa aptas para diversos usos 

d) Tierras de rehabilitación 

e) Tierras de inmovilización 

 

Las tierras deben usarse obligatoriamente de acuerdo a su capacidad de uso 

mayor, cualquiera sea su régimen de propiedad o tenencia, salvo que se trate 

de un cambio de uso agrícola o pecuario a uso forestal o de protección. 

 

COMENTARIO 

Se considera el art. 12 de la Ley Forestal porque las áreas verdes corresponden 

a tierras de protección. 
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Art. 13 (TIERRAS DE PROTECCIÓN) 

 

I. “Son tierras de protección aquellas con cobertura vegetal o sin ella por su 

grado de vulnerabilidad a la degradación y/o los servicios ecológicos que 

prestan a la cuenca hidrográfica o a fines específicos, o por interés social 

o iniciativa privada.  No son susceptibles de aprovechamiento 

agropecuario ni forestal, limitándose al aprovechamiento hidroenergético, 

fines recreacionales de investigación, educación y cualquier otro uso 

indirecto no consuntivo.  Las masas forestales protectoras que son del 

dominio del estado serán declaradas y delimitadas como bosques de 

protección.  Por iniciativa privada podrán establecerse reservas privadas 

del patrimonio natural, que gozan de todas las seguridades jurídicas de 

las tierras de protección. 

 

II. Todas las tierras y espacios en predios del dominio privado que según las 

regulaciones vigentes a la fecha de promulgación de la presente Ley y las 

que se establezcan por su reglamento estén definidas como de 

protección y, en su caso, sujetas a reforestación protectiva obligatoria, 

constituyen servidumbres administrativas ecológicas perpetuas, y serán 

inscritas como tales en las partidas registrales del Registro de Derechos 

Reales, por el mérito de los planos demarcatorios y de las limitaciones 

que emita la autoridad competente mediante resolución de oficio o por 

iniciativa del propietario. 

 

       Las áreas de protección de las concesiones forestales constituyen 

reservas ecológicas sujetas a las mismas limitaciones que las 

servidumbres. 
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III. El reglamento establecerá un sistema de multas progresivas y 

acumulativas, a fin de garantizar el no uso de las tierras de protección, 

así como el cumplimiento de la reforestación protectiva obligatoria.  Esta 

obligación se reputará satisfecha mediante el acto ex profeso de 

promover el establecimiento de la regeneración natural en dichas tierras. 

 

IV. La reiterada o grave desobediencia a los requerimientos escritos de la 

autoridad competente o la falta de pago de las multas no obstante mediar 

apercibimiento expreso, dará lugar a la reversión de las tierras o la 

revocatoria de la concesión.  Cuando proceda la expropiación, conforme 

a la Ley de la materia, el importe acumulado de las multas se 

compensará en la parte que corresponda con la respectiva indemnización 

justipreciada. 

 

V. Por el sólo mérito de su establecimiento se presume de pleno derecho 

que las servidumbres administrativas ecológicas y reservas privadas del 

patrimonio natural están en posesión y dominio del propietario, siendo 

inviolables por terceros e irreversibles por causal de abandono. 

 

COMENTARIO 

Se menciona detalladamente y se aclara que los bienes de dominio público, 

específicamente las áreas verdes no son susceptibles de aprovechamiento 

agropecuario ni forestal, son sujetos de multas aquellas personas que 

incumplan con el cuidado de las mismas. 
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Art. 14 (TRATAMIENTO JURIDICO DE LAS OCUPACIONES DEL HECHO) 

 

I. Las normas de este artículo rigen para todos los usuarios del recurso 

tierra, sean propietarios o no en cuanto resulten aplicables. 

 

II. La ocupación de hecho de tierras de protección del dominio fiscal o 

privado no permite adquirir la propiedad por usucapión.  La acción 

interdicta para recuperar la posesión de dichas tierras es imprescriptible. 

 

III. Cualquiera que a partir de la vigencia de la presente Ley ocupe de hecho 

tierras de protección, áreas protegidas o reservas forestales, o hagan uso 

de sus recursos sin título que lo habilite, será notificado por la autoridad 

administrativa competente para que desaloje las mismas.  La resolución 

administrativa contendrá necesariamente las medidas precautorias a que 

se refiere el artículo 46º.  La resolución podrá ser impugnada por la vía 

administrativa. 

 

IV. Sin perjuicio de las disposiciones legales del caso, las áreas ocupadas de 

hecho en tierras de protección con anterioridad a la vigencia de la 

presente Ley en ningún caso podrán ser aplicadas, quedando sujeta 

cualquier ampliación a lo dispuesto en el párrafo III del presente artículo.  

En caso de reincidencia el desalojo se producirá respecto del total del 

área ocupada. 

 

V. Las áreas efectivamente trabajadas en tierras de protección en virtud de 

dotaciones legalmente otorgadas con anterioridad a la vigencia de la 

presente Ley, estará sujetas a las limitaciones y prácticas especiales de 

manejo a establecerse en el reglamento, debiendo mantenerse intacta la 
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cobertura arbórea de las áreas aún no convertidas, bajo causal de 

reversión del área total dotada, sin perjuicio de las medidas precautorias 

establecidas en el artículo 46º. 

 

VI. No se reputarán como ocupaciones de hecho las áreas de asentamiento 

tradicionalmente ocupadas por los pueblos indígenas, así como las tierras 

sobre las que hayan tenido inveterado acceso para el desarrollo de su 

cultura y subsistencia. 

 

VII. Son aplicables las disposiciones del presente artículo a los artículos 15º, 

16º, 17º y 18º. 

 

COMENTARIO 

Cabe mencionar que la presente Ley sanciona a toda persona que se apropie 

de tierras de protección, sin embargo no es suficiente respaldo para la 

aplicación respectiva porque los acusados obligan a los gobiernos municipales 

a regirse a juicios de años para reclamar los derechos que supuestamente les 

corresponde. 

 

Art. 15 (TIERRAS DE PRODUCCION FORESTAL PERMANENTE) 

 

Son tierras de producción forestal permanente, aquellas que por sus 

características poseen dicha capacidad actual o potencial de uso mayor, sean 

fiscales o privadas. 

 

COMENTARIO 

Las áreas verdes también contribuyen a la sociedad, porque en ellos también 

se ejecuta la plantación de árboles, el mantenimiento de jardines, forman parte 
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de la producción forestal pero a menor escala, de igual forma su aporte es 

valioso. 

 

 

Art. 16(TIERRAS DE COBERTURA BOSCOSA APTAS PARA DIVERSOS 

USOS) 

 

I. Son tierras con cobertura boscosa aptas para otros usos aquellas, 

debidamente clasificadas, que por su capacidad potencial de uso mayor 

pueden ser convertidas a la agricultura, ganadería u otros usos.  Esta 

clasificación conlleva la obligatoriedad de cumplir las limitaciones legales 

y aplicar las prescripciones y prácticas de manejo que garanticen la 

conservación a largo plazo de la potencialidad para el uso mayor 

asignado. 

 

II. La tierras dotadas con fines de conversión agrícola y/o ganadera que se 

mantengan con bosques, no serán revertidas por abandono cuando el 

propietario los destina a producción forestal cumpliendo un plan de 

manejo aprobado  y los demás requisitos establecidos para la producción 

forestal sostenible. 

 

III. El proceso de conversión se sujetará estrictamente  a las regulaciones de 

la materia sobre aprovechamiento de la cobertura forestal eliminada, así 

como el mantenimiento en pie de la cobertura arbórea para cortinas 

rompevientos, franjas ribereñas, bolsones de origen elólico, suelos 

extremadamente pedregosos o superficiales o afectados por cualquier 

otro factor de fragilidad o vulnerabilidad, tales como pendientes de 

terreno, laderas de protección y demás servidumbres ecológicas. 
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IV. Las franjas, zona o áreas que según las regulaciones o por su naturaleza 

estén destinadas a protección, así como las áreas asignadas a 

producción forestal, que fueran deforestadas después de la promulgación 

de la presente Ley, están sujetas a reforestación obligatoria, sin perjuicio 

de las sanciones de Ley. 

 

COMENTARIO 

El mencionado artículo indica que todas las áreas que se encuentran bajo 

protección deben ser reforestadas obligatoriamente, entonces, aplicado 

específicamente a las áreas verdes, el mal uso que se le de por parte de 

la ciudadanía u otra instancia será penalizada. 

 

Art. 17 (TIERRAS DE REHABILITACIÓN) 

 

I. Son tierras de rehabilitación las clasificadas como tales en virtud de haber 

perdido su potencial originario de uso por haber sido afectadas por 

deforestación, erosión y otros factores de degradación, pero que son 

susceptibles de recuperación mediante prácticas adecuadas.  Se declara 

de utilidad pública y prioridad nacional la rehabilitación de tierras 

degradadas.  Las tierras degradadas en estado de abandono serán 

revertidas al dominio del estado conforme a las disposiciones legales 

vigentes. 

 

II. Toda persona individual o colectiva que se dedique a la rehabilitación 

forestal de tierras degradadas, siempre que cumpla el plan aprobado 

podrá beneficiarse con uno o más de los siguientes incentivos, cuya 

aplicación se establecerá en el reglamento. 
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a) Descuento hasta el 100% de la patente forestal. 

b) Obtención del derecho de propiedad de las tierras rehabilitadas 

siempre que sean fiscales. 

c) Descuento desde hasta un 10% del monto anual efectivamente 

desembolsado con destino a la rehabilitación, con lo cual se 

modificará el cálculo del Impuesto a las Utilidades de las Empresas. 

d) Asistencia técnica e insumos especializados para los trabajos de 

rehabilitación. 

 

COMENTARIO 

El artículo hace referencia que la rehabilitación de tierras a través de terceras 

personas les permite generar un incentivo descuentos municipales o 

obtención del derecho de propietario, sin embargo, puede darse el caso que 

las personas o la persona que está interesada en alguna tierra en particular  

recurre a otros medios para degradarla y posteriormente rehabilitarla, y  de 

esa manera quedarse con la tierra. 

 

En cuanto al Art. 25º Las Municipalidades o Mancomunidades de 

Municipalidades, en el Régimen Forestal de la Nación, tienen participación con 

forme a Ley.  

 

Art. 25 (PARTICIPACIÓN MUNICIPAL) 

 

a) Proponer al Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente la 

delimitación de áreas de reserva por el 20% del total de tierras fiscales 

de producción forestal permanente de cada jurisdicción municipal, 

destinadas a concesiones para las agrupaciones sociales del lugar, 
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pudiendo convenir su reducción el Ministerio de Desarrollo Sostenible 

y Medio Ambiente y el Municipio. 

 

b) Prestar apoyo a las agrupaciones sociales del lugar en la elaboración 

e implementación de sus planes de manejo. 

 

c) Ejercer la facultad de inspección de las actividades forestales, sin 

obstaculizar su normal desenvolvimiento, elevando a la 

Superintendencia Forestal los informes y denuncias. 

 

d) Inspeccionar los programas de abastecimiento y procesamiento de 

materia prima. 

 

e) Proponer fundamentalmente a la Superintendencia Forestal la 

realización de una auditoria calificada e independiente de cualquier 

concesión, la misma que deberá efectuarse de manera obligatoria no 

pudiendo solicitarse una nueva auditoría sobre la misma concesión 

sino hasta después de transcurridos tres años.   

 

f) Inspeccionar el cabal cumplimiento in situ de los términos y 

condiciones establecidos en las autorizaciones de aprovechamiento y 

los permisos de desmonte, sentar las actas pertinentes y comunicarlas 

a la Superintendencia Forestal. 

 

g) Disponer medidas preventivas de inmediato cumplimiento ante hechos 

flagrantes que constituyan contravención evidente, siempre que la 

consumación del hecho implique un daño grave o irreversible, 

poniéndolas en conocimiento de la Prefectura y de la 
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Superintendencia Forestal en el término de 48 horas. 

 

h) Solicitar a la autoridad competente el decomiso preventivo de 

productos ilegales y medios de perpetración en circunstancias 

flagrantes y evidentes, siempre que la postergación de esta medida 

pueda ocasionar un daño irreversible o hacer imposible la persecución 

del infractor, debiendo poner el hecho en conocimiento de la 

Superintendencia Forestal. 

 

i) Desempeñar las demás facultades que específicamente les sean 

delegadas previo acuerdo de partes conforme a la presente ley y su 

reglamento. 

 

COMENTARIO 

Los gobiernos municipales tienen la facultad de hacer cumplir la normativa que 

corresponde a la defensa de las tierra obligación de cada entidad, así como 

también tienen el respaldo de la Autoridad Forestal para presentar las 

denuncias respectivas en cuanto al mal uso que se otorgue a la tierra, en este 

se incluye las áreas verdes por ser tierras protegidas. 

 

ART.  26º (ORIGEN Y CONDICIONALIDAD DE LOS DERECHOS 

FORESTALES) 

 

Los derechos de aprovechamiento forestal sólo se adquieren por otorgamiento 

del Estado conforme a ley y se conservan en la medida en que su ejercicio 

conlleve la protección y utilización sostenible de los bosques y tierras forestales, 

de conformidad con las normas y prescripciones de la materia. 
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COMENTARIO 

El Estado es el único ente que puede otorgar potestad u otorgamiento a 

terceros sobre tierras siempre y cuando genere sostenibilidad de las mismas. 

 

4.3. LEY DEL MEDIO AMBIENTE 

 

La ley del medio Ambiente No. 1333 de fecha 27 de marzo de 1992, respecto a 

nuestra investigación hace referencia a los siguientes artículos: 

 

 

ARTICULO 43º 

 

El uso de los suelos para actividades agropecuarias forestales deberá 

efectuarse manteniendo su capacidad productiva, aplicándose técnicas de 

manejo que eviten la pérdida o degradación de los mismos, asegurando de esta 

manera su conservación y recuperación. 

 

Las personas y empresas públicas o privadas que realicen actividades de uso 

de suelos que alteren su capacidad productiva, están obligados a cumplir con 

las normas y prácticas de conservación y recuperación. 

 

COMENTARIO 

Haciendo un hincapié a la Ley Forestal, se toma como referencia a la Ley del 

Medio Ambiente, en la que se recalca a través de este articulo las sanciones 

que se ejecutarán para las personas que no hagan buen uso de las tierras. 
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ARTICULO 44º 

 

La Secretaría Nacional del medio ambiente, en coordinación con los 

organismos sectoriales y departamentales, promoverá el establecimiento del 

ordenamiento territorial con la finalidad de armonizar el uso del espacio físico y 

los objetivos del desarrollo sostenible. 

 

COMENTARIO 

Considerando que la propuesta de Ley impulsa la creación de un Instituto de 

registro de bienes públicos en Derechos Reales, a favor nuestro y  mediante un 

trabajo en concordancia con la Secretaría Nacional del Medio Ambiente para 

armonizar el uso de espacios físicos que incluyen de sobremanera a las áreas 

verdes. 

 

ARTICULO 45º 

 

Es deber del Estado normar y controlar la conservación y manejo adecuado de 

los suelos.  El Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios en 

coordinación con la Secretaría Nacional del Medio Ambiente, establecerá los 

reglamentos pertinentes que regulen el uso, manejo y conservación de los 

suelos y sus mecanismos de control de acuerdo a lo establecido en el 

ordenamiento territorial. 

 

COMENTARIO 

Para la creación del Instituto que se ha propuesto en la presente Tesis, deberá 

coordinarse con las entidades públicas que se consideran en el Art. 45º de la 

Ley del Medio Ambiente. 
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CAPITULO V    (DE LOS BOSQUES Y TIERRAS FORESTALES) 

 

ARTICULO 46º 

 

Los bosques naturales y tierras forestales son de dominio originario del Estado, 

su manejo y uso debe ser sostenible. La autoridad competente establecida por 

Ley especial, en coordinación con sus organismos departamentales 

descentralizados, normará el manejo integral y el uso sostenible de los recursos 

del bosque para los fines de su conservación, producción, industrialización y 

comercialización, así como también y en coordinación con los organismos 

competentes, la preservación de otros recursos naturales que forman parte de 

su ecosistema y del medio ambiente en general. 

 

COMENTARIO 

Se espera que la propuesta de Ley que se expone permita coordinar con las 

autoridades competentes para generar la mejor coordinación y el logro de 

resultados con la preservación del medio ambiente y el correcto uso de las 

áreas verdes en la ciudad de La Paz. 

 

ARTICULO 47º 

 

La autoridad competente establecida por Ley especial, clasificará los bosques 

de acuerdo a su finalidad considerando los aspectos de conservación, 

protección y producción, asimismo valorizará los bosques y sus resultados 

servirán de base para la ejecución de planes de manejo y conservación de 

recursos coordinando con las instituciones afines del sector. 
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COMENTARIO 

En coordinación con el Instituto que se propone se puede establecer la 

clasificación de bosques, áreas verdes para la atención que ameritan. 

 

ARTICULO 51º 

 

Declárese de necesidad pública la ejecución de los planes de forestación y agro 

forestación en el territorio nacional, con fines de recuperación de suelos, 

protección de cuencas, producción de leña, carbón vegetal, uso comercial e 

industrial y otras actividades específicas. 

 

COMENTARIO 

Todas las áreas protegidas (áreas verdes) a través de entes públicos un plan de 

forestación para la productividad de la ciudad y del país. 

DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS 

 

ARTICULO 62º 

 

La Secretaría Nacional y las Secretarías Departamentales del Medio Ambiente 

son los organismos responsables de normar y fiscalizar el manejo integral de 

las Areas Protegidas.  En la administración de las áreas protegidas podrán 

participar entidades públicas y privadas sin fines de lucro, sociales, 

comunidades tradicionales establecidas y pueblos indígenas. 

 

COMENTARIO 

Existe la participación libre de otras entes para la protección de las áreas 

verdes. 
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ARTICULO 63º 

 

La Secretaría Nacional y las Secretarías Departamentales del Medio Ambiente 

quedan encargadas de la organización del Sistema Nacional de Areas 

protegidas. 

 

El Sistema Nacional de Áreas protegidas (SNAP) comprende las áreas 

protegidas existentes en el territorio nacional, como un conjunto de áreas de 

diferentes categorías que ordenadamente relacionadas entre si, y a través de 

su protección y manejo contribuyen al logro de los objetivos de la conservación. 

 

COMENTARIO 

En concordancia con el IMPIL se puede verificar y trabajar sistemáticamente 

con el SNAP para obtener información cruzada que contribuya al buen uso que 

se le den a las áreas protegidas. 

 

4.4. LEY INRA  (LEY DEL SERVICIO NACIONAL DE 

REFORMA AGRARIA) 

 

La Ley del INRA No. 1715 de fecha 18 de octubre de 1996 respecto a la 

presente investigación hace referencia a los siguientes artículos: 

 

ARTÍCULO 1º (Objeto).  

La presente ley tiene por objeto establecer la estructura orgánica y atribuciones 

del Servicio Nacional de Reforma Agraria (S.N.R.A.) y el régimen de distribución 

de tierras; garantizar el derecho propietario sobre la tierra; crear la 

Superintendencia Agraria, la Judicatura Agraria y su procedimiento, así como 

regular el saneamiento de la propiedad agraria. 
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COMENTARIO 

Se considera el articulo 1º de la presente Ley, porque garantiza el derecho 

propietario sobre la tierra. 

 

DISTRIBUCIÓN DE TIERRAS 

 

ARTICULO 42º (Modalidades de Distribución). 

 

I. Las tierras fiscales serán adjudicadas por el Instituto Nacional de 

Reforma Agraria, mediante trámite administrativo iniciado ante las 

direcciones departamentales o a través de las jefaturas regionales, 

previa certificación de la Superintendencia Agraria sobre el uso mayor 

de la tierra conforme al procedimiento previsto en el reglamento de 

esta ley. 

 

II. La dotación será a título gratuito exclusivamente en favor de 

comunidades campesinas, pueblos y comunidades indígenas y 

originarias. La dotación de tierras para asentamientos humanos se 

efectuará exclusivamente en favor de dichas organizaciones, 

representadas por sus autoridades naturales por los sindicatos 

campesinos a defecto de ellas. 

 

COMENTARIO 

Si bien el INRA va en defensa del propietario, es excluyente porque se enfoca 

en las comunidades indígenas y originarias. 
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ARTICULO 43º (Preferencia).  

 

Las tierras fiscales serán dotadas y adjudicadas de acuerdo a su vocación de 

uso, sujetándose a las siguientes preferencias: 

 

1. La dotación será preferente en favor de quienes residan en el lugar; 

2. La dotación tendrá preferencia frente a la adjudicación, en el marco de las 

políticas nacionales de distribución, reagrupamiento y redistribución de 

tierras y las posibilidades del Instituto Nacional de Reforma Agraria ; y, 

3. La dotación será preferente en favor de pueblos y comunidades 

indígenas, campesinas y originarias sin tierra o de aquellas que las 

posean insuficientemente. 

 

COMENTARIO 

Se debe tener un adecuado registro de las áreas verdes que se tiene en la 

ciudad de La Paz, ya que puede darse el caso, que se otorguen estas tierras al 

campesino y no sean usadas de la manera más eficiente. 

 

 

ARTICULO 51º (Reversión de Tierras). 

 

Serán revertidas al dominio Originario de la Nación sin indemnización alguna, 

las tierras cuyo uso perjudique el interés colectivo calificado por esta ley, en 

concordancia con el artículo 22º parágrafo I de la Constitución Política del 

Estado. 
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COMENTARIO 

En base al manejo de información y la coordinación entre el IMPIL y SNAP, se 

podrá verificar que tierras y áreas no están siendo utilizadas de la mejor 

manera. 

 

ARTICULO 52º (Causal de Reversión).  

 

Es causal de reversión el abandono de la propiedad agraria por ser perjudicial 

al interés colectivo. 

 

El cumplimiento de obligaciones tributarias, relacionadas con el impuesto a la 

propiedad inmueble agraria es prueba de que la tierra no ha sido abandonada. 

 

El incumplimiento de las obligaciones tributarias referidas en el párrafo anterior, 

en el plazo y montos emergentes de la aplicación de esta ley y de normas 

tributarias en vigencia, por dos (2) o más gestiones consecutivas, es presunción 

de abandono de la tierra. 

 

ARTICULO 53º (Excepciones). 

 

No serán revertidas por abandono el solar campesino y la pequeña propiedad, 

las tierras comunitarias de origen ni las comunales tituladas colectivamente. 

Esta excepción se aplica únicamente a las tierras tituladas por el Servicio 

Nacional de Reforma Agraria o el Instituto Nacional de Colonización como solar 

campesino, pequeña propiedad, propiedad comunal o tierra comunitaria de 

origen y, en ningún caso, a las propiedades tituladas como medianas o 

empresas agropecuarias, que hubieran sido divididas por efecto de contratos o 

sucesión hereditaria. 
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4.5. LEY DE PARTICIPACIÓN POPULAR 

 

La Ley de participación Popular No. 1551 de fecha 20 de abril de 1994 en los 

siguientes artículos hace referencia a los objetivos de la investigación. 

 

ARTICULO 1º. (Objetos) 

 

La presente Ley reconoce, promueve y consolida el proceso de participación 

popular articulando a las comunidades indígenas, campesinas y urbanas, en la 

vida jurídica, política y económica del país. Procura mejorar la calidad de vida 

de la mujer y el hombre boliviano, con una más justa distribución y mejor 

administración de los recursos públicos. Fortalece los instrumentos políticos y 

económicos necesarios para perfeccionar la democracia representativa, 

facilitando la participación ciudadana y garantizando la igualdad de 

oportunidades en los niveles de representación a mujeres y hombres. 

 

COMENTARIO 

La presente Ley busca la mejor administración de los recursos públicos y para 

tal efecto necesita de entes que coadyuven a ese desarrollo. 

 

 

ARTICULO 2º. (Alcance) 

 

Para lograr los objetivos señalados en el Art. 1º: 

 

a) Reconoce personalidad jurídica a las Organizaciones Territoriales de 

Base, urbanas y rurales y las relaciona con los órganos públicos. 

b) Delimita como jurisdicción territorial del Gobierno Municipal, a la Sección 
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de Provincia. 

c) Amplía competencias e incrementa recursos en favor de los Gobiernos 

Municipales, y les transfiere la infraestructura física de educación, salud, 

deportes, caminos vecinales, microriego, con la obligación de 

administrarla, mantenerla y renovarla. 

d) Establece el principio de distribución igualitaria por habitante, de los 

recursos de coparticipación tributaria asignados y transferidos a los 

Departamentos, a través de los municipios y universidades 

correspondientes, buscando corregir los desequilibrios históricos 

existentes entre las áreas urbanas y rurales. 

 

ARTICULO 12º. (Jurisdicción Municipal). 

 

I. La jurisdicción territorial de los Gobiernos Municipales es la Sección de 

Provincia. 

II. Habrá un solo Gobierno Municipal en cada Sección de Provincia. 

III. La jurisdicción municipal en las capitales de Departamento. 

corresponderá a su respectiva Sección de Provincia. 

 

COMENTARIO 

Considerando el art. 12º para la delimitación espacial de la Tesis investigada, 

se tomó en cuenta al Gobierno Municipal de La Paz. 

 

ARTICULO 13º. (Transferencia de Infraestructura Física) 

 

I. Se transfiere a título gratuito en favor de los Gobiernos Municipales el 

derecho de propiedad sobre los bienes muebles e inmuebles 

afectados a la infraestructura física de los servicios públicos de salud, 
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educación, cultura, deportes, caminos vecinales y micro riego, 

consistentes en: 

 

a. Hospitales de segundo y tercer nivel, hospitales de distrito, centros 

de salud de área y puestos sanitarios dependientes de la Secretaria 

correspondiente del Ministerio de Desarrollo Humano. 

b. Establecimientos educativos públicos de los ciclos inicial, primario y 

secundario. 

c. Campos deportivos para las prácticas masivas y canchas 

polifuncionales deportivas, con excepción de las instalaciones 

ligadas a la práctica deportiva nacional e internacional. 

d. Infraestructura de micro riego y de caminos vecinales de propiedad 

estatal. 

e. Casas de cultura, bibliotecas, museos y otros dependientes del 

Gobierno Nacional con excepción de aquellas instituciones 

consideradas como Patrimonio Nacional y aquellas que sean de 

propiedad de las universidades de cada jurisdicción departamental. 

 

II.  El Poder Ejecutivo es el responsable de normar y definir las políticas 

nacionales para los sectores de salud, educación, cultura, deporte, 

caminos vecinales, riego y micro riego, regir los servicios técnico-

pedagógicos en educación y médico profesionales en la salud. Todo el 

personal docente, administrativo y técnico especializado, responsable 

de ejecutar dichas políticas, queda bajo la dependencia del Gobierno 

Nacional quien deberá remunerarlos asegurando así la unidad en la 

prestación de estos servicios sociales. 
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COMENTARIO 

La Ley otorga a los Gobiernos Municipales el derecho de propiedad de 

bienes muebles e inmuebles, por tanto deben manejar un registro 

pormenorizado y actualizado de los bienes que posee. 

 

ARTICULO 14º. (Ampliación de Competencias Municipales) 

 

I. Se amplían todas las competencias municipales al ámbito rural de su 

jurisdicción territorial. 

II. Además de lo establecido en el Art. 9 de la Ley Orgánica de 

Municipalidades, se amplia la competencia municipal en las siguientes 

materias: 

 

a. Administrar y controlar el equipamiento, mantenimiento y 

mejoramiento de los bienes muebles e inmuebles de propiedad 

del Gobierno Municipal, incluyendo los transferidos por la presente 

ley, reglamentando su uso. 

 

COMENTARIO 

Se considera pertinente el uso de este articulo por que el Gobierno Municipal 

amplia sus competencias en cuanto al uso  y administración de los bienes del 

Estado. 
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CAPÍTULO V 

ÁREAS VERDES Y PATRIMONIO MUNICIPAL EN BOLIVIA 

 

Se entiende por Protección de Áreas Verdes y bosques al conjunto de medidas 

técnicas y legales adoptadas por las autoridades y funcionarios competentes de 

la Alcaldía que tienen el objetivo de defender, conservar y prevenir daños de las 

áreas verdes y bosques del municipio; por Control al conjunto de las actividades 

realizadas por los funcionarios del Departamento de Medio Ambiente de la 

Alcaldía para comprobar, mediante inspecciones en el terreno,  el estado de las 

áreas verdes y bosques existentes en el municipio. 

 

La Fiscalización es el conjunto de las actividades realizadas por los funcionarios 

del Departamento de Medio Ambiente de la Alcaldía, mediante las cuales 

Inspecciona  las acciones humanas que afectan  las áreas verdes y bosques, 

para garantizar que estas cumplan con las normas establecidas, ésta abarca la 

inspección de acciones humanas tales como la tala, poda, raleo y extracción de 

raíz de árboles; asimismo, abarca la inspección de otras acciones humanas que 

afecte las áreas verdes y bosques, tales como pastoreo, chaqueo, etc. 

 

Mientras que por Áreas Verdes se hace referencia a espacios abiertos de uso 

público y de propiedad de municipal (en su mayoría), y en algún caso de uso 

particular y de propiedad privada, destinados a cumplir múltiples funciones, 

tales como la generación de aire puro, conformación del paisaje urbano, 

protección de elementos naturales, reservorio de la naturaleza, provisión de 

conocimientos científicos y culturales, ser espacios destinados al esparcimiento 

colectivo, deporte y de preservación del patrimonio cultural; y por Bosques al 

sistema ecológico conformado por   un espacio de tierra (o terreno) poblado 
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de árboles y otra vegetación leñosa natural o creada por el hombre.21  

 

Las Áreas Protegidas son aquellas tierras de protección con cobertura vegetal, 

geográficamente definidos, jurídicamente declarados y sujetos a legislación, 

manejo y jurisdicción especial para la consecución de objetivos de conservación 

de la diversidad biológica. No son susceptibles  de  aprovechamiento  

agropecuario  ni  forestal,  limitándose  al aprovechamiento hidroenergético, 

fines recreacionales, de investigación, educación y cualquier otro uso indirecto 

no consuntivo.22   

 

En Bolivia, la Constitución Política del Estado, establece que: “los Bienes del 

Patrimonio de la Nación constituyen propiedad pública, inviolable, siendo deber 

de todo habitante del territorio nacional respetarla y protegerla.  

 

La Ley de Municipalidades No. 2028, en sus Artículos 85 y 86 establece que los 

Bienes de Dominio Público y Patrimonio Institucional corresponden al derecho 

propietario del Municipio, son inalienables, imprescriptibles e inembargables.23  

 

El Art. 20 de la Ley de Municipalidades 2028 señala: “Las Ordenanzas 

Municipales y Resoluciones Municipales son normas generales emanadas por 

el Concejo Municipal de cumplimiento obligatorio a partir de su publicación. 

 

La misma Ley, en su Art. 6 dice que las áreas verdes, de acuerdo a la función 

que cumplen, se clasifican en: Parques, Plazas, Áreas de forestación y 

prevención ecológica, y Áreas verdes ligadas a infraestructura vial. 

                                                           
21 FUNDAPAC y otros, 2010. Ley Forestal Art. 3 (Inc. d, f); Ley del Medio Ambiente, Art. 46 
22 FUNDAPAC y otros, 2009.  Ley Forestal Art. 13; Ley de Municipalidades Art. 60; Ley del Medio 

Ambiente, Art. 60, 61; Reglamento General de Areas Protegidas, Art. 2 
23 FUNDAPAC y otros, 2009 
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Los parques, de acuerdo a su escala y frecuencia de uso, se clasifican en: 

Parques metropolitanos, Parques vecinales, Parques Infantiles, y Áreas 

deportivas. 

 

Parques Metropolitanos.-Son áreas públicas extensas de alrededor de 50 

hectáreas, destinadas básicamente a la preservación y conservación de las 

especies nativas y adaptadas, en cuanto a flora y fauna, como componentes de 

la naturaleza para asegurar el equilibrio ecológico. 

 

Parques vecinales. Son espacios públicos de dimensiones menores a 2 

hectáreas, y destinados a la recreación pasiva y activa para toda la población 

correspondiente a un barrio o unidad vecinal del municipio.  

 

Parques infantiles. Son todos aquellos espacios públicos en el ámbito del 

barrio o distrito destinados a la recreación infantil, compuesto por diversos 

elementos de juego para la recreación infantil. Pueden ser o no parte integrante 

de los parques vecinales. 

 

Áreas deportivas. Son todos aquellos espacios públicos a destinados a la 

práctica deportiva del cuál formen parte algunas especies forestales. 

 

Finalmente podemos indicar de de acuerdo a nuestro ordenamiento legal, las 

plazas son espacios públicos destinados a funciones sociales, culturales, 

cívicas, políticas, provistos de mobiliario urbano (bancos, árboles, basureros, 

fuentes, etc.), compuesto por árboles y arbustos de distintos tipos y tamaños. 

 

De la misma manera la norma establece la protección de las áreas de 
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forestación y prevención ecológica, las mismas que están definidas como: 

 

Las Áreas de protección de riesgos naturales, que son áreas de protección o 

fajas de seguridad que se constituyen en bordes arbolados o forestados de 

manera intensiva con especies nativas, asegurando y protegiendo la transición 

entre suelos urbanos y urbanizables con suelos no urbanizables, causes de 

ríos, quebradas o torrenteras, canales de riego, acequias, bordes de caminos, 

carreteras, áreas inundadizas, etc. 

 

Las Áreas de prevención ecológica, que son áreas cuyos elementos de flora y 

fauna son preservadas para mantener el equilibrio ecológico, la riqueza natural 

paisajística, etc. 

 

Por otro lado están las áreas verdes ligados a la infraestructura vial, que son 

aquellos paseos, avenidas, y calles que tienen alguna cobertura arbórea o 

vegetal en sus aceras o franjas centrales. 

 

Esta propiedad municipal debe ser debidamente identificada para su resguardo 

y salvaguarda, control físico, administración y eventual disposición, 

correspondiendo su registro en el Sistema Informático de Registro de la 

Propiedad Municipal y respaldada en el archivo físico de la Unidad de 

Patrimonio Municipal con documentación técnica y legal actualizada y saneada 

(Registro Catastral e Inscripción en Derechos Reales).  

 

Sin embargo de ello, en sucesivas gestiones, el Gobierno Municipal La Paz ha 

sufrido retrasos en el proceso de registro de la propiedad municipal así como en 

la regularización de los registros legales existentes, razón por la que el manejo 

y control administrativo de los bienes municipales ha sido objeto de 
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observaciones tanto de la Contraloría General de la República como de 

Auditoría Interna del propio G.M.L.P., por lo que el Ejecutivo Municipal debe 

necesariamente dar cumplimiento a recomendaciones internas y externas, 

además de cumplir conforme lo establece la Ley 2372 de Regularización del 

Derecho Propietario que en su Art. 6 reza que … “Los Gobiernos Municipales 

están obligados a inscribir el derecho propietario de sus predios en 

Derechos Reales y, las Leyes que declaran la propiedad municipal, 

constituyen título suficiente originario para su inscripción …”24. 

 

El ejemplo más connotado de estas deficiencias anotadas, está en la 

infraestructura perteneciente a EMA-VERDE edificada sobre el área “Gran 

Jardín de la Revolución”, espacio declarado como “Patrimonio Natural  

 

Paisajístico del Municipio”, por el Gobierno Nacional y la Alcaldía paceña, según 

Decreto Supremo 20922 y ordenanzas municipales 117/2000 - 062/01. 

 

En este espacio debió construirse el Gran Jardín de la Revolución en el año 

1985, razón por la cual se dispuso la expropiación de toda el área de Kantutani 

y Alto Sopocachi. 

 

Sin embargo, en el año 2005 se dispuso el área para el funcionamiento de las 

oficinas de Emaverde, según denunciaron a EL DIARIO antiguos vecinos de la 

zona. No obstante que el terreno sobre el cual se encuentra Emaverde es un 

Patrimonio Natural, EL DIARIO también evidenció que antes funcionaba en el 

lugar un relleno sanitario. 

 

 

                                                           
24 FUNDAPAC y otros, 2009 
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De acuerdo a informes técnicos a los que EL DIARIO tuvo acceso, las 

construcciones ubicadas dentro el área del ex botadero municipal se hallan, 

sobre materiales deslizados que corresponden a movimientos antiguos a 

recientes, por lo general los sectores son cubiertos por grandes cantidades de 

materiales de relleno y residuos sólidos sin compactación y sin ningún control, 

este hecho provoca inestabilidad en los suelos, por lo tanto el criterio técnico 

para estas áreas con acumulación de basura no planificada, no deben ser 

tomadas en cuenta en proyectos urbanísticos. 

 

De acuerdo al mapa de riesgos socio natural específico de la ciudad de La Paz, 

el sector donde se encuentra situado éste edificio y las construcciones 

colindantes, se halla delimitado con grado de riesgo moderado 3, para el mismo 

caso por el mapa de Amenazas 2004, el sector corresponde a un riesgo con 

grado alto 4, debido a deslizamiento y susceptible a desastre, en consecuencia, 

todo el sector que ha sido afectado por procesos geodinámicos. 

 

En este marco, especialistas en calidad ambiental aseguraron que “el ex 

botadero, es un pasivo ambiental del municipio que debe ser tratado conforme 

señala el Reglamento de Gestión de Residuos Sólidos, el mantenerlo en las 

actuales condiciones posibilitará el asentamiento y el área no es apta para el 

urbanismo debido a que en el lugar existen lixiviados, emisiones no controladas 

de biogás, así como grandes extensiones de residuos expuestos que 

constituyen un riesgo ambiental latente”. 

 

Por otro lado, el trabajo de campo realizado para la presente investigación, ha 

podido constatar que en materia de Bienes de carácter Municipal de Servicios 

Públicos, existe una total desorganización.  Para esta muestra se tomó como 

ejemplos a la Plaza Villarroel y un área forestal en la calle 3 de Villa La Merced. 
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En el primer caso es decir la Plaza Villarroel se halla ubicada al finalizar la Av. 

Busch, Zona Alto Miraflores, en la descripción técnica del inmueble, se 

establece un área forestal asentada sobre 26.333.16m2, en la hoja de 

informaciones, no se especifica que existe una edificación central de carácter 

histórico,  ya que en el formulario cuando se refiere a la documentación que 

tiene esta área verde, dice tener un Catastro Municipal y la correspondiente 

Tarjeta de derechos Reales, sin embargo en el plano correspondiente, si bien 

coincide la superficie total no existe una partida computarizada de derechos 

Reales, por lo que la documentación pertinente no reúne las condiciones 

jurídicas a través de las cuales el Gobierno municipal pueda ejercer 

válidamente su derecho propietario, llevando a que estas áreas verdes corran el 

riesgo de ser aprovechados por ficticios propietarios.25 

 

En el área forestal de la calle tres de Villa La merced, ubicada también en la 

zona de ex “Caiconi”, este bien inmueble municipal tiene 1.250 m2, del mismo 

modo que el anterior inmueble, refiere a que este bien inmueble tiene catastro 

Municipal y tarjeta de derechos Reales, pero carece del Código catastral de 

derechos Reales. 

 

Otra área verde que se ubica en la calle Federal, zona de Caiconi con una 

extensión de 152,66 m2, tiene registro de catastro pero no Tarjeta de Propiedad 

de Derechos Reales y, sobre este defecto jurídico la documentación solo toma 

en cuenta una parte del terreno edilicio sin comprender lo que resta del 

inmueble cuya superficie total no fue tomada en cuenta. 

 

 

                                                           
25 Fuente de información: SENAPE 
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En la zona Ramos Gavilán de Achachicala, existe un área forestal en situación 

irregular, se trata de una superficie de terreno de 1.935 m2 que pese a tener 

código catastral, su sustentación es solamente una resolución Catastral, que 

hace figurar al predio no como área verde, sino como zona de equipamiento. 

 

En la zona de Chasquipampa existe un área verde de 354 m2 que no tiene 

registro municipal; otro ubicado en la Villa Alto Antofagasta de 505.7 m2 

tampoco cuenta con registro municipal; en la Zona de Cota Cota Av. Costanera 

existe un area verde que carece de documentación alguna ya que no cuenta 

con registro municipal ni se establece la superficie del predio; en la Zona de 

Achumani 23 de Marzo existe un área de 300 m2 sin registro de código 

catastral ni documentación alguna en Derechos Reales; y en la Zona de 

Munaypata existe un Area 3.390 m2 de terrenos municipales sin edificaciones 

pero con una anotación preventiva en Derechos Reales. 

 

Un informe del municipio de la gestión 2000, localizo 247 áreas verdes o 

forestales en la ciudad de La Paz con una situación jurídica dudosa ya que al 

comprobar en las oficinas de Derechos Reales todas ellas se encontraban con 

anotaciones preventivas lo que hacía que ha ese momento estas áreas verdes 

no tengan derecho propietario en situación “erga omnes”    

De toda la investigación realizada y expuesta en los casos anteriores, se puede 

colegir algunos aspectos importantes: 

 

a) La Resolución Ministerial que declara como área forestal de equipamiento 

y otro, se realiza a partir de 1999. 

 

b) El año de Registro de Propiedades puestas al servicio público, data 

también del año 1999. 
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c) En relación con los anteriores puntos, significa que antes del año 1999 no 

existe ninguna clase de información, por lo tanto la Honorable Alcaldía 

Municipal no ejercía derecho propietario tal como debía hacerlo. 

 

d) De todos los inmuebles revisados, existe código catastral, pero de 

ninguna manera las tarjetas de propiedad o viceversa, lo cual es 

sumamente grave y delicado si existe una gran cantidad de loteadores 

que se aprovechan estas situaciones de anormalidad jurídica para afectar 

estos predios municipales. 

 

Como consecuencia lógica de la poca previsión legal con el que se manejan los 

predios municipales en nuestra ciudad, actualmente en los estrados judiciales 

se litigan diferentes procesos en la Corte Superior de La Paz, donde de manera 

sorprendente la Honorable Alcaldía Municipal es la parte demandada por 

particulares lo que pone a esta institución en situación desventajosa frente a su 

derecho propietario. 

De los 132 casos revisados en el trabajo de campo en los diferentes juzgados, 

se pudo establecer lo siguiente: 

 

1. En grado de apelación en la Corte Superior de Distrito, se encuentra el 

caso Colque contra H.A.M., por proceso de usucapión sobre predios 

ubicados en la Zona Alto Tejar. 

 

2. Ante la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, se encuentran los 

procesos: Paz contra H.A.M., por mejor derecho; Salazar contra Salazar 

en el que la Alcaldía es tercerista por proceso de usucapión o 

prescripción adquisitiva de 200 m2 en Recurso de Casación. 
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3. Por otra parte existen procesos que se encuentran en la Corte Superior 

de Distrito como el caso Mendosa contra H.A.M., por mejor derecho 

relacionado con la Urbanización Leones Orkojahuira; Mery Ordoñez 

contra H.A.M. por interdicto para detener posesión de la casa Nº 748 

ubicada en la calle Sucre esquina Jaen; Pari contra H.A.M. por posesión 

de 200 m2 en la Urbanización Alto de Las Delicias; Chuquimia contra 

H.A.M., por interdicto para adquirir la posesión de 300 m2 de la Zona 

Kantutani; Mollo contra H.A.M., por interdicto para adquirir la posesión de 

500 m2 en la Zona de Achachicala. 

 

Superar estas deficiencias, como las señaladas, que también ha sido observada 

por la Contraloría General de la República y Auditoría Interna del G.M.L.P, 

llevará necesariamente a contar con toda la información debidamente 

documentada, relacionada a la incorporación de propiedad municipal por efecto 

de expropiaciones, transferencias, donaciones y otros, para ser  compilada en 

el Archivo Central del Gobierno Municipal de La Paz.  

 

Es por ello que se presenta un anteproyecto de ley sobre la creación de los 

bancos de registro municipal de tierras, con la finalidad de lograr los objetivos 

planteados en el proyecto de investigación. 
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CAPÍTULO VI 

 

PROPUESTA PARA LA PROTECCIÓN DE 

ÁREAS VERDES  PERTENECIENTES AL 

MUNICIPIO DE LA PAZ  

 

Dentro el marco de la Constitución Política del Estado y que de acuerdo a los 

artículos 387 y siguientes, los bienes del patrimonio de la nación constituyen 

propiedad pública y por tanto son inviolables, siendo necesario establecer 

políticas de defensa y protección, más que todo en las ciudades, ya que en los 

últimos tiempos personas inescrupulosas han procedido a asentarse 

irregularmente en predios municipales que se constituyen como patrimonio del 

Estado, buscando la consolidación y legalización mediante fraudes jurídicos en 

convivencia con algunos malos administradores de justicia; violentando 

disposiciones legales establecidas en la Ley No. 2028, Ley de Municipalidades. 

 

Para este propósito es menester el reagrupamiento del patrimonio municipal 

sobre bienes inmuebles donde se incluye las áreas verdes, viéndose por 

conveniente  hacer un inventario y saneamiento legal del patrimonio y bienes 

municipales, para cuyo propósito es importante crear un Banco de Registro 

Municipal de tierras y áreas verdes.  Estableciéndose a esta institución 

descentralizada la participación popular de las organizaciones vecinales y 

universitarias, encargadas de la ejecución, planificación y programación 

institucional en base a un presupuesto del propio municipio. 

 En este sentido hemos establecido una propuesta de Ley para la protección de 

los bienes inmuebles y áreas verdes municipales. 
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ANTEPROYECTO DE LEY DE PROTECCIÓN DE LOS BIENES IMNUEBLES  

Y ÁREAS VERDES MUNICIPALES 

TITULO I 

NATURALEZA Y FINES DE LOS BIENES 

CAPITULO I 

 

Artículo 1º 

Este sistema normativo tiene como principios la imprescriptibilidad, la 

inembargabilidad y la inalienabilidad, así como la protección jurídica de los 

Bienes y las áreas verdes municipales. 

 

Artículo 2º 

Los bienes y las áreas verdes municipales, se hallan destinados al uso público 

de los habitantes, presentando carácter jurídico, su inalienabilidad e 

imprescriptibilidad, debiendo sujetarse para su disposición en los Arts. 85 al 95 

de la ley de Municipalidades. 

 

Artículo 3º 

La presente Ley determina las bases para la regulación de los sistemas de 

registro, seguimiento y control de los bienes y áreas verdes municipales 

extensibles a inmuebles, estudios y proyectos, así como a derechos de autoría 

de las instituciones del sector público, en coordinación de los sistemas de 

planificación e inversión pública y de administración y control de recursos del 

Estado. 
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Artículo 4º 

Los sistemas de registro, seguimiento y control a ser por el Instituto Municipal 

del Patrimonio Inmobiliario Local, tendrán por objeto coadyuvar con las 

Instituciones del sector público en la racionalización, manejo y disposición de 

los Bienes y Áreas Verdes Municipales a fin de lograr su óptimo 

aprovechamiento mediante: 

 

a) El diseño, operación y actualización permanente de un registro a nivel 

local de los bienes y las áreas verdes del Gobierno Municipal. 

b) La conformación de un sistema de información útil, oportuna y confiable 

que apoye la toma de decisiones relativas a la adquisición, manejo y 

disposición de los Bienes y Áreas Verdes Municipales. 

c) El desarrollo de la capacidad técnico – administrativo necesaria para 

efectuar el eficaz, eficiente y económico seguimiento y control de los 

Bienes y Áreas verdes Municipales. 

 

TITULO II 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

CAPITULO I 

 

Artículo 5º 

La Presente Ley se aplica a escala Nacional en todas las Instituciones del 

sector público sin excepción, entendiéndose por tales los cuatro Poderes del 

Estado Plurinacional, a los Gobiernos Autónomos Departamentales y 

Municipales, y toda otra Institución perteneciente al Estado, así como a toda 

persona jurídica donde el Estado intervenga y tenga establecido un patrimonio.   
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Artículo 6º 

Las entidades del Estado que use, administren o tengan bajo su 

responsabilidad Bienes y Áreas verdes Municipales, deberán elaborar y 

actualizar los datos de dichos bienes, procediendo a la identificación, 

inventariación y valoración de los mismos en concordancia con lo dispuesto por 

la ley 1178 en los plazos y formas determinados por el Servicio Nacional de 

Patrimonio del Estado. 

 

Artículo 7º 

La entidad Municipal está obligada a informar anualmente sobre los bienes y 

áreas verdes que administra a su cargo, en los términos, formatos y 

condiciones a ser establecidos por el Instituto Municipal Inmobiliario Local.  Así 

como dar cumplimiento a toda solicitud de información requerida por esta 

Institución. 

 

Artículo 8º 

Las altas y bajas de bienes efectuadas por las entidades Municipales que 

signifiquen modificación en los registros de los bienes y áreas verdes del 

municipio a cargo del Instituto Municipal del Patrimonio Inmobiliario Local, 

deberán ser comunicados al Servicio Nacional de Patrimonio del Estado en los 

términos de los siguientes 15 días hábiles a la inscripción de dichos 

documentos en el registro de derechos reales o a su otorgamiento si no están 

sujetos a registro. 

 

Artículo 9º 

En caso de que la Entidad Municipal pretenda enajenar un inmueble que forme 

parte de su Patrimonio, deberá obtener el Instituto Municipal del Patrimonio 

Inmobiliario Local el pronunciamiento sobre la conveniencia de la enajenación, 
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a fin de que este dictamen se integra a la solicitud de autorización ante la 

autoridad competente. 

 

Artículo 10º 

Los Notarios de Fe Pública y de Gobierno que intervengan en la protocolización 

de actos jurídicos al momento de tener conocimiento de la enajenación, 

transferencia, permuta y otro título traslativo de dominio de bienes y áreas 

verdes del Municipio por virtud de los cuales el Municipio o cualquier otra 

institución del sector público adquiera o transfiera la propiedad, posesión o 

cualquier derecho real sobre inmuebles, deberá informar al Instituto Municipal 

del Patrimonio Local, en el caso de constar en el documento la intervención de 

esta institución. 

 

CAPITULO II 

ATRIBUCIONES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL PATRIMONIO LOCAL 

 

Artículo 11º 

El Ministerio de Hacienda, a través del Instituto Departamental del Patrimonio 

Local dependiente del Viceministerio  de Tesoro y Crédito Público es el órgano 

rector del sistema de registro, seguimiento y control de los Bienes del Estado.  

Para cumplir esta responsabilidad, el Instituto Municipal del Patrimonio 

Inmobiliario deberá: 

 

a) Formular las políticas, emitir la normatividad sobre los sistemas de 

registro, seguimiento y control de los bienes y áreas municipales y 

supervisar su aplicación. 

b) Integrar y consolidar en un Registro Nacional, los datos y antecedentes 

jurídicos y administrativos relativos a los bienes y áreas verdes 
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municipales, que usen, administren o tengan a su cuidado entidades del 

Estado. 

c) Efectuar el seguimiento y control de las entidades municipales, sobre las 

acciones de saneamiento y preservación de los bienes que usen, 

administren o tengan a su cuidado. 

d) Validar la información y certificar la documentación que en original o 

copia legalizada, sobre en su poder relativo a los bienes que las 

instituciones del sector público tengan en propiedad y/o administración. 

e) Examinar periódicamente la documentación y demás información jurídica 

relacionada con las cooperaciones que realicen las instituciones del 

sector público en relación con bienes y áreas verdes  del municipio que 

tengan en propiedad y/o administración. 

f) Denunciar al Ministerio Público los actos y omisiones que tenga 

conocimiento y afecten la integridad física o jurídica de los bienes y las 

áreas verdes del municipio, para que ejerzan la acción penal 

correspondientes. 

Artículo 12º 

El Instituto Municipal Inmobiliario Local intervendrá en todos los actos jurídicos 

en virtud de los cuales adquiera o transmita la propiedad, posesión o cualquier 

derecho real sobre inmuebles y áreas verdes, salvo en el caso de que la 

representación corresponda a otra autoridad en los términos previstos por otras 

que rijan materiales especiales. 

 

Artículo 13º 

El Instituto Municipal Inmobiliario Local, podrá tramitar ante el Ministerio de 

Hacienda la asignación de inmuebles y/o áreas verdes en propiedad o posesión 

del Estado que sean requeridos para el funcionamiento de las entidades del 

sector público. 
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Artículo 14º 

El Instituto Municipal del Patrimonio Inmobiliario Local, contará los servicios de 

peritos para determinar el valor de los inmuebles y áreas verdes de propiedad 

del municipio éstos avalúos servirán de base para la adquisición y transmitir el 

dominio venta de los mismos. 

 

Artículo 15º 

Las Entidades Públicas que se encuentren en posesión de inmuebles y/o áreas 

verdes que no cuenten con la inscripción en el registro de Derechos Reales, 

solicitarán al Instituto Municipal del Patrimonio Inmobiliario Local, la emisión de 

una resolución administrativa declarando la incorporación del inmueble o área 

verde al registro del municipio iniciando simultáneamente los trámites 

conducentes a la inscripción de la propiedad en el registro de Derechos Reales. 

 

Artículo 16º 

En caso de que un tercero creyerá tener derecho sobre el inmueble o el área 

verde y presentara oposición a la resolución administrativa de incorporación del 

bien al registro de bienes y áreas verdes del Instituto Municipal del Patrimonio 

Local, remitirá el expediente respectivo al  Ministerio Público, a efecto de 

ejercitar las acciones judiciales correspondiente en defensa del Estado. 

 

Artículo 17º 

El registro, seguimiento y control de las áreas verdes del Municipio estará a 

cargo del Instituto Municipal del Patrimonio Inmobiliario Local, establecido en 

los artículos 23, 24 y 25 de la presente Ley. 
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CAPITULO III 

DE LAS TRANSFERENCIAS A TITULO GRATUITO Y ONEROSO 

 

Artículo 18º 

Solo se podrán otorgar a título gratuito inmuebles y áreas verdes del municipio 

a favor de las Entidades Públicas con personalidad jurídica y patrimonio y de las 

asociaciones o instituciones privadas que realicen actividades de interés social 

o cultural y no persigan fines de lucro. Estas últimas asociaciones también 

podrán recibir en concesiones gratuitas del Municipio. 
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TITULO III 

REGISTRO SEGUIMIENTO Y CONTROL 

DE LOS BIENES Y ÁREAS VERDES MUNICIUPALES 

CAPITULO I 

DE LA INFORMACIÓN 

 

Artículo 19º 

Las Entidades Municipales están obligadas a informar al Instituto Municipal del 

Patrimonio Inmobiliario Local todo lo relativo al registro, saneamiento y 

preservación de los bienes inmuebles y las áreas verdes a su cargo, bajo 

conminatoria de aplicar las responsabilidades señaladas en la Ley 1178. 

 

Artículo 20º 

Toda Institución del sector público que tenga bienes y/o áreas verdes del 

Municipio bajo su cargo o en posesión, deberá designar a un servidor público, 

quien tendrán a su cargo: 

 

a) Recabar, recopilar e integrar en un archivo, los datos y documentos 

necesarios para determinar la situación física, legal y administrativa de 

los bienes del Estado. 

b) Proporcionar la información y remitir la documentación relativa a la 

situación legal y administrativa de los inmuebles y áreas verdes que 

requieran el Servicio Nacional de Patrimonio del Estado en los plazos 

medios. 

c) De comunicación y condiciones que éste señale 

d) Presentar al Instituto Municipal del Inmobiliario Local copia legalizada de 

los documentos por los cuales la entidad hubiera adquirido la propiedad 

de bienes y áreas verdes a la que se refiere la presente Ley. 



97 

 

e) Efectuar las gestiones indispensables para llevar a cabo los 

levantamientos topográficos, elaborar los planos, realizar los trámites con 

la asistencia jurídica necesaria para obtener los documentos legales, 

técnicos y administrativos conducentes al saneamiento y preservación de 

los bienes y áreas verdes del Municipio. 

 

Artículo 21º 

El Instituto Municipal del Patrimonio Inmobiliario Local, expedirá certificados 

relativos al registro de Bienes del Estado y de las inscripciones y de los 

documentos sustentatorios. 

 

TITULO IV 

LOS SISTEMAS 

 

Artículo 22º 

El registro, seguimiento y control de los bienes y áreas verdes del Municipio, 

serán de carácter sistémico y estará a cargo del Instituto Municipal del 

Patrimonio Inmobiliario Local, como organismo responsable de formular las 

políticas, emitir la normatividad correspondiente y supervisar su aplicación en 

todo el territorio nacional a través de la presencia de oficinas distritales en cada 

Capital de Departamento. 

 

Artículo 23º 

Los sistemas establecidos por la presente Ley son: 

a) Sistema de registro. 

b) Sistema de seguimiento 

c) Sistema de control 
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Artículo 24º 

Los sistemas establecidos, están interrelacionados en cuanto a la normatividad, 

operatividad e información que generan sin desmedro de las particularidades de 

cada uno de ellos. 

 

Artículo 25º 

El sistema de registro comprende las tareas de identificación, inventariación y 

valoración de los bienes y áreas verdes del municipio establecido en el artículo 

1º de la presente Ley. 

 

Artículo 26º 

El sistema de seguimiento comprende las tareas de saneamiento y 

preservación de los bienes y áreas verdes del municipio establecidos en el 

artículo 1º de la presente Ley. 

 

Artículo 27º 

El sistema de control comprende las tareas de validación y certificación de los 

bienes y áreas verdes del municipio establecidos en el artículo 1º de la presente 

Ley. 

 

TITULO V 

OTRAS DISPOSICIONES 

 

CAPITULO I 

GENERALES 

 

Artículo 28º 

Las transferencias de bienes muebles e inmuebles así como de las áreas 
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verdes a favor del Tesoro General de la Nación (TGN), están liberadas del pago 

de Impuesto Municipal a las Transferencias (IMT).  

 

Artículo 29º 

El Instituto Municipal del Patrimonio Inmobiliario Local, examinará 

periódicamente la documentación e información jurídica relacionada con las 

operaciones que realicen las entidades del Estado en relación con los bienes y 

las áreas verdes del municipio, a fin de determinar el cumplimiento de esta Ley 

y de la normatividad que emita el Instituto Municipal del Patrimonio Inmobiliario 

Local. 

 

Artículo 30º 

El Instituto Municipal del Patrimonio Inmobiliario Local, elaborará los 

reglamentos de esta Ley en un término de ciento ochenta días a partir en la 

Gaceta Oficial. 

 

Artículo 31º 

Toda entidad del municipio que tenga inmuebles y/o áreas verdes en propiedad 

o en posesión deberá iniciar el procedimiento administrativo o judicial 

procedente para obtener el título de propiedad respectivo, en un plazo no mayor 

a ciento ochenta días contados a partir de la publicación, bajo responsabilidad. 

 

CAPITULO II 

ABROGACIONES Y DEROGACIONES 

 

Artículo 32º 

Quedan abrogadas todas las disposiciones legales contrarias a lo dispuesto en 

la presente Ley. 
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CONCLUSIONES  

 

La presente investigación sobre la necesidad de registro en Derechos Reales 

de las Áreas Verdes pertenecientes al Municipio de La Paz nos llevo a las 

siguientes conclusiones: 

 

1. Que la naturaleza jurídica de los bienes responde a cuatro condiciones: 

 

a) Las personas solo pueden tener un patrimonio. 

b) Toda persona necesariamente tiene un patrimonio. 

c) Cada persona sólo puede tener un patrimonio. 

d) El patrimonio es inseparable de la persona. 

e) Nuestra legislación traduce esta naturaleza jurídica. 

 

2. Constituyen bienes del Estado, y por tanto también de municipio, todas 

las cosas corpóreas que pueden ser objeto de derechos, sobre los cuales 

el Estado ejerce dominio con sujeción a lo normado por la Constitución 

Política del Estado y las Leyes. 

 

3. Los bienes afectados al servicio público, que junto con las áreas verdes 

son el tema de la presente investigación, son todos aquellos bienes 

muebles e inmuebles que se hallan destinados a un servicio público y que 

se han adquirido o constituido para tal efecto, son bienes de carácter 

social y cultural, de servicio a la comunidad y de necesidades básicas 

para la población. 

 

4. En lo referente al manejo técnico-jurídico de los bienes y áreas verdes 

municipales, se ha generado problemas de ejercicio de derechos 
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propietarios debido a la carencia de documentación idónea de estos; 

constatándose la falta de documentación indispensable como la hoja 

catastral que es el elemento necesario para el intercambio de datos 

económicos en las entidades públicas. 

 

5. Como una consecuencia lógica de la escasa documentación de los 

bienes y de las áreas verdes municipales, en la actualidad el municipio de 

la ciudad de La Paz, confronta diferentes procesos judiciales donde la 

institución edilicia es la parte demandada cuando debería ser todo lo 

contrario.  En todos estos procesos la desventaja de la Honorable 

Alcaldía Municipal es que se encuentra en condiciones de perder dichos 

procesos. 

 

6. El último catastro realizado en la ciudad de La Paz, data de los años 70’, 

el cual se extendió a escala nacional con excepción de las alcaldías 

pertenecientes a los departamentos de Pando y Beni, no habiéndose 

realizado ningún trabajo de mantenimiento y actualización de la 

información, lo que deja a la institución edilicia de la ciudad de La Paz en 

una situación casi de desconocimiento de su patrimonio. 

 

7. Los inmuebles y áreas verdes de la ciudad de La Paz, en muchos casos 

solo tienen anotaciones preventivas en las oficinas de derechos reales y 

no así en las oficinas catastrales, lo que impide al municipio contar con 

una doble fuente de información legal y económica que provendría de 

ambas instituciones. 

 

8. La Ley de Municipalidades si bien en su título V referido al Patrimonio 

(que incluye a los bienes y áreas municipales), claramente establece a 
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estos basados en principios constitucionales, pero la Ley adolece de 

principios técnico-legales para un manejo científico-legal de todos los 

bienes que posee el municipio. 

 

9.  Ante la problemática planteada lo que se impone es una adecuada 

proyección jurídica e institucional para un manejo responsable de los 

bienes y las áreas verdes del Gobierno Municipal de La Paz, a través de 

una propuesta que es el anteproyecto de Ley titulado LEY DE 

PROTECCIÓN DE LOS BIENES IMNUEBLES Y ÁREAS VERDES 

MUNICIPALES 
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RECOMENDACIONES 

En la presente investigación se ha justificado y validado que efectivamente 

existe la necesidad de registrar las áreas en derechos reales, en sentido se 

puede plantear las siguientes recomendaciones: 

 

1. Se ha podido observar que dentro de las Leyes (Forestal, Ambiental y 

Municipal) se cuenta con entes institucionales que se encargan de velar, 

administrar y proteger tierras forestales a las que se incluye como tales a 

las áreas verdes. Sin embargo estas instituciones no se manejan de 

manera sistemática, ya que no presenta una interrelación, comunicación 

y manejo de datos, es decir que cada entidad se maneja de forma 

autónoma, no hay ente canalizador de la información que pueda 

coordinar de la manera más proclive. 

 

2. En el transcurso del trabajo de campo, se pudo evidenciar que en las 

oficinas de Derechos Reales, no existe un sistema informático que te 

permita identificar y cuantificar los bienes que corresponden al Gobierno 

Municipal de La Paz, la información que se tiene, carece de orden, es 

recomendable que está entidad pueda actualizar los datos en base a un 

sistema, que le permita conocer a la sociedad como manejan los bienes 

inmuebles que corresponde a cada municipio. 

 

3. Se recomienda la creación de una institución pública que en coordinación 

con el Gobierno Municipal  que pueda ejercer un rol protagónico y se 
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convierta en una instancia que proporcione información precisa sobre los 

bienes que manipula el Estado, a través de los Gobiernos Municipales, 

específicamente con las áreas verdes, abarcando el cuidado del medio 

ambiente que es un problema mundial. 

 



105 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

• Arce y Cervagontes 

“De los Bienes” 

Ed. Porrua 

México - 1981.  

 

• ARGUELLO, Rodolfo.  

“Apuntes de derecho Romano” 

Ed. Astrea 

Buenos Aires, 1985. 

 

• BORDA, Guillermo. 

“Tratado de Derecho Civil: Derechos Reales” 

Ed. F.C.E. 

México - 1976 

 

• CARRIÓN EGUIGUREN, Eduardo 

“Curso de derecho civil: De los bienes y de su dominio, posesión, uso, 

goce y limitaciones” 

Ed. Ecuatoriana 

Ecuador - 1971  

 

• FUNDAPAC y otros. 

“Legislación Boliviana” 

Ed. Congreso nacional 

La Paz – Bolivia. 2009 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/evco/evco.shtml
http://books.google.com.bo/books?id=q2M-AAAAYAAJ&q=Ihering+y+la+teor%C3%ADa+objetiva+de+la+posesi%C3%B3n&dq=Ihering+y+la+teor%C3%ADa+objetiva+de+la+posesi%C3%B3n&cd=7
http://books.google.com.bo/books?id=q2M-AAAAYAAJ&q=Ihering+y+la+teor%C3%ADa+objetiva+de+la+posesi%C3%B3n&dq=Ihering+y+la+teor%C3%ADa+objetiva+de+la+posesi%C3%B3n&cd=7


106 

 

 

• GAUDEMET, Eugène 

“Teoría general de las obligaciones” 

Ed. Porrúa 

México – 1974 

 

• GONZALES.  

“Estudios de derecho Hipotecario” 

1948 

 

• IBARROLA, Antonio de.  

“Cosas y Sucesiones” 

Ed. Porrua 

México.  

 

• MENDOZA. 

“Diccionario Usual de Latin Jurídico” 

1998 

 

• MESSINEO, Francisco. 

“Derecho Civil y Comercial” 

Tomo II 

 

• ORTOLÁN, M.  

“Curso de Legislación Penal Comparada” 

Ed. Sociedad Literaria y Tipográfica 

Madrid – 1945 

 



107 

 

• PLANIOL, Marcel y PRIPERT George. 

“Tratado elemental de Derecho Civil” 

Ed. Cárdenas. 1983 

 

• Picazo y Gullón 

“Instituciones de Derecho Civil” 

Ed. Tecnos 

Madrid - España  

 

• POTHIER. Robert Joseph 

“Tratado de las obligaciones” 

Madrid  - 1839 

 

• OSSORIO, Manuel.  

“Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales ” 

Ed. Heliasta. 

España, 1975. 

 

• Nueva Constitución Política del Estado 

República de Bolivia – Asamblea Constituyente 

 

• Ley de Participación Popular 

Edición año 2000 

La Paz – Bolivia 

 

• Ley de Municipalidades – 2028 

De 28 de Octubre de 1999 

La Paz – Bolivia 

http://books.google.com.bo/books?id=lFhd2N1HDQwC&printsec=frontcover&dq=Pothier&cd=1
http://books.google.com.bo/books?q=+inauthor:%22Robert+Joseph+Pothier%22


108 

 

 

 

• Ley del Medio Ambiente 1333 

De 27 de Abril de 1992 

L a Paz- Bolivia 

 

• Ley Forestal 

De 27 de Abril de 1992 

La Paz – Bolivia 

 

• www. tribunal constitucional. org. bo. 



109 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 
 

 

 

 

 



111 

 

   

 PLANOS DE USO DE SUELO Y PATRONES DE ASENTAMIENTO – PLANIMETRÍA GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ 2009-

2010. 
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PLAZA VILLARROEL – ZONA ALTO MIRAFLORES, FINAL BUSCH 

 

PLANOS DE USO DE SUELO Y PATRONES DE ASENTAMIENTO ZONA MIRAFLORES – PLANIMETRÍA GOBIERNO MUNICIPAL DE LA 

PAZ  2009-2010. 

 

De acuerdo a la investigación de campo realizada y a la información investigada en 

Derechos Reales, existe un bien de carácter municipal de Servicio Público, en total 

descuido. 
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ÁREA FORESTAL EN VILLA LA MERCED (EX COANI) 

 

PLANOS DE USO DE SUELO Y PATRONES DE ASENTAMIENTO ZONA COANI  – PLANIMETRÍA GOBIERNO MUNICIPAL DE 

LA PAZ 2009-2010. 

 

En el área forestal de la calle tres de Villa La merced, ubicada también en 

la zona de ex “Caiconi”, refiere a que este bien inmueble tiene catastro 

Municipal y tarjeta de derechos Reales, pero carece del Código catastral 

de derechos Reales. 
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ZONA MUNAYPATA 

 

 

PLANOS DE USO DE SUELO Y PATRONES DE ASENTAMIENTO ZONA PERIFERICA – PLANIMETRIA GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ 2009-2010.  

 

Zona de Munaypata existe un Área 3.390 m2 de terrenos municipales sin 

edificaciones pero con una anotación preventiva en Derechos Reales. 
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ZONA DE ACHACHICALA 

 

PLANOS DE USO DE SUELO Y PATRONES DE ASENTAMIENTO ZONA PERIFERICA – PLANIMETRÍA GOBIERNO MUNICIPAL 

DE LA PAZ 2009-2010. 

 

En la zona Ramos Gavilán de Achachicala, existe un área forestal en 

situación irregular, se trata de una superficie de terreno de 1.935 m2 que 

pese a tener código catastral, su sustentación es solamente una 

resolución Catastral, que hace figurar al predio no como área verde, sino 

como zona de equipamiento.
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A continuación se adjunta algunos casos litigados en las instancias 

judiciales, entre el Gobierno Municipal y personas naturales, por la 

potestad de ciertas áreas verdes. 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0874/2006-R  

Sucre, 4 de septiembre de 2006  

Expediente:2005-12904-26-RAC  

Distrito: La Paz  

Magistrado Relator:Dr. Artemio Arias Romano  

En revisión la Resolución 038/05, de 17 de noviembre de 2005, cursante de fs. 210 a 211, pronunciada por la 

Sala Social y Administrativa Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz dentro del recurso de 

amparo constitucional interpuesto por Mery Luz Palenque Encinas y María del Rosario Palenque Encinas contra 

Juan Fernando del Granado Cosio, Alcalde Municipal y María Denisse Ostermann de Petricevich, Sub Alcaldesa 

del Distrito 5, del Gobierno Municipal de La Paz, alegando la vulneración de sus derechos a la propiedad y de 

petición reconocidos por el art. 7 incs. i) y h) de la Constitución Política del Estado (CPE).  

 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA  

I.1. Contenido del recurso  

I.1.1. Hechos que motivan el recurso  

Las recurrentes en los escritos de fs. 124 a 127 vta. y 131 a 133 de 9 y 12 de noviembre de 2005, 

respectivamente, manifiestan:  

Como propietarias de un lote de terreno con una superficie de 2000 m2, situado en la zona de Alto Calacoto, 

región “Muela del Diablo”, a título de sucesión hereditaria al fallecimiento de su padre Enrique Palenque 

Martínez, quien a su vez adquirió de Jorge Callisaya y registrado que fue en Derechos Reales desde hace más de 

veinte años, cuentan con el correspondiente “catastro municipal y registro en el mosaico respectivo” (sic), 

además de que se les ministró posesión por Juez competente, acto que también fue registrado en Derechos 

Reales.  

 

El 9 de febrero de 2000, presentaron denuncia ante el Concejo Municipal porque el ex Alcalde “Monroy 

Chazarreta” aprobó un plano de remodelación en la urbanización “Virgen de Copacabana” afectando su 

propiedad inmueble y sin contar con su autorización, destinándolo para área de equipamiento. En el trámite que 

dio lugar su petición, se han emitido varios informes que determinan que la Alcaldía no cuenta con el respectivo 

derecho propietario ni autorización para disponer del inmueble; así, en el informe DAG-UPM 952/2004, punto 1 

de las conclusiones, se establece que dicha área de equipamiento se halla en proceso de registro a nombre de la 

comuna. Por otra parte, la Unidad de Catastro señala que “no existe registro del área como municipal y que más 

bien es nuestro registro catastral el que se encuentra vigente” (sic); sin embargo la Alcaldía ha procedido a 

disponer de su bien y está realizando trabajos sin haber realizado trámite de afectación expropiación alguno, 

pretendiendo consolidar de hecho el área indicada.  

Funcionarios de la misma Alcaldía el 9 de marzo de 2004, han emitido informe mediante el cual establecen que 

“erróneamente la Honorable Alcaldía Municipal, pese a conocer la existencia de dicha propiedad ha aprobado la 

Resolución de planimetría, consignando el área de equipamiento, la misma que también registra en la tabla de 

propietarios con un área de 1.828,39 m2 superficie que debe estar compatibilizada dentro de la superficie de 

3.2710929 m2, cedidos para equipamiento” (sic).  
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Pese a que varias veces fue presentada la documentación requerida por las autoridades municipales, éstas 

después de seis meses de espera, mediante informe DAG-UPM 476/2005, de 21 de abril, les contestaron que el 

área en cuestión se encuentra en proceso de registro ante Derechos Reales, tomado como respaldo a la 

Ordenanza Municipal (OM) 150/2001, ratificándose en el informe DAG-UPM 952/04, donde solicitan el certificado 

de tradición y otro tipo de documentación que ya fue presentada y sin embargo no valorada.  

 

Finalmente, como prueba del avasallamiento, restricción al derecho propietario de ambas, la Alcaldía viene 

realizando trabajos significativos de movimiento de tierras y elaboración de estructuras de hormigón en su 

propiedad.  

 

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados  

Las recurrentes indican como vulnerados sus derechos a la propiedad y de petición reconocidos por el art. 7 

incs. i) y h) de la CPE.  

I.1.3. Autoridades recurridas y petitorio  

Las recurrentes dirigen el recurso de amparo constitucional contra Juan Fernando del Granado Cosio, Alcalde 

Municipal y María Denisse Ostermann de Petricevich, Sub Alcaldesa del Distrito 5, del Gobierno Municipal de La 

Paz, solicitando se declare procedente y deje si efecto la OM 954/04 referida a la aprobación de la planimetría 

de la urbanización “Virgen de Copacabana”, se restituya su propiedad y se paralice todo acto de despojo.  

 

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de amparo constitucional  

Efectuada la audiencia pública el 17 de noviembre de 2005, según acta de fs. 206 a 209, se produjeron los 

siguientes actuados:  

 

I.2.1. Ratificación del recurso  

Las recurrentes ratifican la demanda interpuesta.  

I.2.2. Informe de las autoridades recurridas  

Se dio lectura al informe de fs. 194 a 205 presentado por las autoridades recurridas que señalan: 1) la 

documentación referida a la compra que hace su causante Enrique Palenque Martínez a Jorge Callisaya, alude al 

nombre de “Muela del Diablo”, región cuya denominación no existe en los antecedentes de las dotaciones 

realizadas en el fundo denominado “Calacoto”, pues el lugar conocido como “Muela del Diablo” está 

comprendido en el ex fundo “Mallasa”; consiguientemente la llamada región o urbanización “Muela del Diablo” 

no corresponde referencial ni físicamente a “Alto Calacoto” contenida tanto en los planos de los hermanos Patiño 

así como en los documentos de Reforma Agraria; 2) la aprobación de la planimetría del mirador “Virgen de 

Copacabana” ha tenido como antecedentes un asentamiento irregular y espontáneo por lo que para su 

regularización fue preciso hacer arreglos específicos de acuerdo a los parámetros mínimos exigidos para toda 

regularización, habiéndose aprobado la planimetría del asentamiento poblacional - remodelación del “Mirador 

Virgen de Copacabana” por Resolución Administrativa (RA) 162/2001, de 23 de mayo; 3) la Resolución 

Municipal 0199/2001, de 19 de junio ratificó en todas sus partes la RA 162/2001 emitida por la Dirección de 

Sistemas Prediales de la Oficialía Mayor Técnica y estas disposiciones municipales fueron aprobadas y ratificadas 

mediante OM 150/2001 HAM - HCM 147/2001, de 12 de julio, pronunciada por el Concejo Municipal y 

promulgada el 23 de julio de 2001 por el Órgano Ejecutivo; 4) toda la planimetría de la urbanización no sólo fue 

consensuada con los vecinos del sector sino que además no hubo objeción alguna, “confirmando su validez, 

legalidad y autenticidad” (sic); 5) las Resoluciones y Ordenanza Municipal fueron dictadas dando cumplimiento a 
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la OM 013/2001 HAM - HCM 012/2001, de 20 de febrero que aprobó el Reglamento de Regularización de 

Asentamientos Poblacionales (remodelaciones) que se encontraban en trámite; 6) la aprobación de la 

urbanización fue consensuada con los vecinos del sector “a través de sus representantes legales como son las 

juntas de vecinos” (sic); 7) por la solicitud de dos personas particulares no se puede “anular” (sic) la 

urbanización “en detrimento de un perjuicio general a los habitantes del sector” (sic) y; 8) el avance de trabajo 

por el que según las recurrentes se pretendería consolidar como área de equipamiento, son trabajos de 

estabilización de terrenos y constituyen un beneficio no sólo para la compactación del suelo sino para la 

estabilización del terreno.  

I.2.3. Resolución  

Concluida la audiencia, el Tribunal de amparo constitucional concede el amparo solicitado, disponiendo la 

suspensión de todo movimiento de tierras o trabajos “de nivelación, compactación u otros en el lugar 

reclamado” (sic) en tanto las partes lleguen a un avenimiento directo o la Alcaldía perfeccione su derecho 

propietario sobre el área motivo del recurso, por cuanto las recurrentes han acreditado su derecho de propiedad 

sobre un área de 2000 m2 mediante documentos idóneos registrados en Derechos Reales, así como en el mismo 

Municipio que otorgó número de registro catastral; por el contrario, la autoridad recurrida no ha demostrado 

derecho propietario sobre el área de equipamiento en el lugar comprendido en el manzano “U” del plano de 

remodelación urbana llamado “Mirador Virgen de Copacabana” ubicado en Alto Calacoto.  

 

II. CONCLUSIONES  

II.1.El 6 de marzo de 1991, la Oficina Distrital de Catastro certificó que una propiedad de 2000 m2 con el código 

044 1231 002 está registrada a nombre de Enrique Palenque Ramírez (fs. 39); en la misma fecha certificó que 

la propiedad está registrada a nombre de las recurrentes Mery Luz Palenque Encinas y María del Rosario 

Palenque Encinas (fs. 40). 

II.2.El 9 de mayo de 2000, mediante memorial dirigido al Presidente del Concejo Municipal de La Paz, las 

recurrentes hicieron conocer que sin su consentimiento se había procedido a la aprobación de un plano de 

remodelación afectando el inmueble con registro en Derechos Reales y en la oficina de Catastro Urbano, y con 

los pagos de impuestos al día, destinándolo para un área de equipamiento, sin haberse realizado trámite de 

expropiación alguno; por lo que pidieron que se deje sin efecto la referida remodelación denominada “Virgen de 

Copacabana” anunciando la interposición de un recurso de amparo constitucional (fs. 18 y vta.).  

 

II.3.El 24 de agosto de 2000, el Alcalde Municipal respondiendo a la nota de 9 de mayo de 2000 dirigida al 

Concejo Municipal de La Paz, mediante carta dirigida a las recurrentes (fs. 16) adjuntó el informe U.A.P. 

663/2000 elaborado por la Unidad de Aprobación de Proyectos dependiente de la Dirección de Sistemas 

Prediales del Gobierno Municipal de la Paz en el que se indicó que la planimetría fue aprobada por Resolución 

Municipal 596/98, de 17 de noviembre de 1998, sin embargo la misma se halla suspendida en cumplimiento a la 

OM 103/99, de 29 de noviembre de 1999 (fs. 14).  

II.4.El 23 de mayo de 2001, mediante RA 162/2001, la Dirección de Sistemas Prediales aprobó la planimetría 

del asentamiento poblacional - remodelación denominado “Mirador Virgen de Copacabana”, en el sector 

conocido como Huayrapata Huaychuni, zona Alto Calacoto (fs. 138 y vta.). El 19 de junio de 2001, el Alcalde 

Municipal mediante Resolución Municipal 0199/2001, ratificó en todas sus partes la citada RA 162/2001 (fs. 139 

a 140) en tanto que el Concejo Municipal por OM 150/2001 HAM - HCM 147/2001, de 12 de julio y promulgada 

por el Alcalde el 23 de julio aprobó la Resolución Municipal 0199/2001 (fs. 141 a 142).  
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II.5.El 20 de abril de 2004, las recurrentes mediante memorial dirigido al Director de Administración Territorial 

de la Alcaldía impugnaron la probable afectación a su terreno que tiene 2000 m2 y que se encontraría como 

área de equipamiento (lote 683) manzano “U” de la urbanización “Villa de Copacabana” (fs. 9 y vta.). El 30 de 

agosto de 2004, la Unidad Patrimonial Municipal mediante informe DAG - UPM 952/2004 concluyó que el área de 

equipamiento se encuentra en proceso de registro a nombre de la Comuna, que las interesadas (recurrentes) 

deberán aclarar técnica y legalmente con relación a las colindancias señaladas en el testimonio 127/68 y 

presentar plano y certificados por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) con indicación de colindancias 

(fs. 8).  

II.6.El 1 de febrero de 2005, las recurrentes solicitaron el reingreso de su escrito de 9 de mayo de 2000 

alegando no haber tenido respuesta y aludiendo a informes emitidos por los que se advierte que en el área que 

es de su propiedad no existe registro de propiedad municipal (fs. 6 a 7).  

II.7.El 3 de marzo de 2005, por informe OMGT - UJ 92/2005 de la Unidad Jurídica dirigido al Oficial Mayor de 

Gestión Territorial se concluyó que las recurrentes deben cumplir con las ya establecidas en el informe DAG - 

UPM 952/2004 (fs. 4 a 5). El 23 de marzo de 2005, el Coordinador del Distrito 5 de la Alcaldía por informe DAP - 

UAAP 548, una vez verificado que no existe cesación de áreas a favor del Gobierno Municipal recomienda que 

dicho informe se remita a la Unidad Patrimonial Municipal de acuerdo a las recomendaciones del OMGT - UJ 

952/2005 (fs. 3), conforme a dicho informe, el 21 de abril de 2005, la Unidad de Patrimonio Municipal mediante 

nota DAG UPM - 476/2005 se sugirió que por la Dirección de Administración Predial se informe sobre los 

antecedentes legales y técnicos referidos al área de equipamiento (fs. 2).  

II.8.El mes de agosto de 2005, se iniciaron obras de excavación y levantamiento de dos muros de contención en 

la urbanización “Virgen de Copacabana” de los que, al menos uno ya fue concluido en toda su extensión al 11 de 

noviembre de 2005 (fs. 161 a 166). 

 

  

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO  

IV. Las recurrentes afirman que se han lesionado sus derechos de petición y a la propiedad por 

cuanto: 1) la Alcaldía aprobó un plan de remodelación en la urbanización en la que se 

encuentra el lote de su propiedad, afectándolo para constituir un área de equipamiento sin 

que de su parte hubiera existido asentimiento alguno; 2) el 9 de febrero de 2000, 

presentaron denuncia ante el Concejo Municipal y en el trámite que dio lugar su petición, se 

han emitido varios informes que determinan que la Alcaldía no cuenta con el respectivo 

derecho propietario; sin embargo la Alcaldía ha procedido a disponer de su bien y está 

realizando trabajos sin haber realizado trámite de afectación expropiación alguno, 

pretendiendo consolidar de hecho el área indicada; 3) pese a que varias veces fue presentada 

la documentación requerida por las autoridades municipales, éstas el 21 de abril de 2005, les 

contestaron que el área en cuestión se encuentra en proceso de registro ante Derechos 

Reales, pidiendo documentación que ya fue presentada y no obstante, no valorada. Por 

consiguiente, corresponde determinar en revisión, si se justifica otorgar la tutela que brinda 

el art. 19 de la CPE.  

V. III.1. El amparo constitucional ha sido instituido por el art. 19 de la CPE, como un recurso 

extraordinario que otorga protección inmediata contra los actos ilegales y las omisiones 

indebidas de funcionarios o particulares que restrinjan, supriman o amenacen restringir o 

suprimir derechos y garantías fundamentales de la persona reconocidos por la Constitución y 
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las leyes, siempre que no hubiere otro medio o recurso legal para la protección inmediata de 

esos derechos y garantías.  

VI. III.2.Antes de entrar a considerar el fondo del recurso planteado corresponde hacer 

referencia a los derechos invocados como lesionados por el recurrente.  

VII. En ese sentido cabe señalar que de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional 

con relación al derecho de petición consagrado por el art. 7 inc. h) de la CPE, en las SSCC 

0189/2001-R, 1148/2002-R y 1477/2004- R, entre otras, ha establecido que: “debe 

entenderse el mismo como la potestad, capacidad o facultad que tiene toda persona de 

formular quejas o reclamos frente a las conductas, actos, decisiones o resoluciones 

irregulares de los funcionarios o autoridades públicas o la suspensión injustificada o 

prestación deficiente de un servicio público, así como el de elevar manifestaciones para hacer 

conocer su parecer sobre una materia sometida a la actuación de la administración o solicitar 

a las autoridades informaciones; en sí es una facultad o potestad que tiene toda persona para 

dirigirse, individual o colectivamente, ante las autoridades o funcionarios públicos, lo que 

supone el derecho a obtener una pronta resolución, ya que sin la posibilidad de exigir una 

respuesta rápida y oportuna carecería de efectividad el derecho. En consecuencia, el ejercicio 

del derecho supone que una vez planteada la petición, cualquiera sea el motivo de la misma, 

la persona adquiere el derecho de obtener pronta resolución, lo que significa que el Estado 

está obligado a resolver la petición. Sin embargo, el sentido de la decisión dependerá de las 

circunstancias de cada caso en particular y, en esa medida podrá ser positiva o negativa” (las 

negrillas son nuestras).  

VIII. En ese mismo sentido, la SC 0692/2003-R, de 22 de mayo determina que se tendrá por 

lesionado el derecho de petición cuando “la autoridad no la responde en un tiempo razonable 

ya sea en sentido positivo o negativo, vale decir, que en los casos en que no hubiese una 

respuesta oportuna y motivada se tiene el derecho como lesionado pero no cuando existe la 

respuesta negativa, pues el derecho no exige la concesión de lo solicitado”; razonamiento 

que sigue la línea jurisprudencial trazada por este Tribunal que establece que el núcleo 

esencial de este derecho “comprende la respuesta pronta y oportuna, resolviendo en lo 

posible la petición en sí misma, es decir resolviendo el asunto objeto de la petición" (SSCC 

0218/2001-R y 1994/2004-R, entre otras).  

IX. Por otra parte, en cuanto al derecho a la propiedad reconocido por el art. 7 inc. i) de la CPE, 

éste es entendido como la potestad o facultad (poder jurídico) que tiene toda persona, 

natural o jurídica de usar, gozar y disponer de una cosa, tal como está desarrollado por el 

art. 105 del Código Civil (CC), derecho cuyo ejercicio corresponde siempre que cumpla una 

función social; por lo que, en consecuencia, desde la perspectiva constitucional este derecho 

no sólo importa un haz de facultades individuales que se subsumen en los derechos de usar, 

gozar y disponer como se ha señalado sino la limitación de su ejercicio al cumplimiento de 

una función social.  

X. III.3.Para el análisis del presente caso, es imprescindible aclarar que las recurrentes alegan la 

presunta lesión de los derechos de petición y a la propiedad, los mismos que si bien tienen 

alguna relación desde la perspectiva del planteamiento efectuado; sin embargo, cada uno de 

estos tienen una naturaleza y características propias que los distingue; por lo que deben ser 

examinados independientemente, no sólo porque resulta importante determinar el tiempo en 
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el que se produjeron las presuntas lesiones aducidas, sino porque, en este caso, al margen 

de la respuesta o no que se produzca ante la petición formulada, o el silencio administrativo -

lo que podría dar lugar al administrado para que siga o no accionando las vías que tenga a su 

alcance, las otras presuntas vulneraciones a otros derechos deben ser examinados 

autónomamente, para tutelarse si corresponde, siempre que se hubieran agotado los 

recursos para remediar tales supuestas lesiones.  

XI. III.4.De la documentación que informa los antecedentes del recurso examinado, se evidencia 

que las recurrentes, según ellas mismas afirman, el 9 de mayo de 2000 formularon su 

reclamo ante el Presidente del Concejo Municipal -no recurrido- sobre la aprobación de la 

remodelación denominada “Virgen de Copacabana” anunciando ese entonces la interposición 

de un recurso de amparo constitucional, reclamo que según las recurrentes nunca fue 

respondido por lo que con ese argumento casi cinco años después, el 1 de febrero de 2005, 

piden el reingreso de ese trámite, sin considerar que la nota dirigida en ese entonces al 

Presidente del Concejo Municipal fue respondida precisamente por el Alcalde por carta de 24 

de agosto de 2000, mediante la cual les hizo conocer un informe elaborado por la Unidad de 

Aprobación de Proyectos dependiente de la Dirección de Sistemas Prediales del Gobierno 

Municipal, nota que además no es la única; mas aún, se constata que conforme progresaban 

los trámites, que a propósito de dicha urbanización se dieron, las recurrentes contaron tener 

conocimiento, como ellas mismas acreditan documentalmente, de los informes que fueron 

emitidos al efecto, antes y después del “reingreso” solicitado; teniendo por otra parte, pleno 

conocimiento que el 23 de mayo de 2001, mediante RA 162/2001, la Dirección de Sistemas 

Prediales aprobó la planimetría del asentamiento poblacional - remodelación denominado 

“Mirador Virgen de Copacabana”, la misma que fue ratificada en todas sus partes por 

Resolución Municipal 0199/2001, de 19 de junio emitida por el Alcalde, así como aprobada y 

ratificada está última mediante OM 150/2001 HAM - HCM 147/2001 dictada por el Concejo 

Municipal el 12 de julio y promulgada por el Alcalde el 23 de julio. Tales circunstancias 

develan que las recurrentes pretenden una respuesta al reclamo que hicieron hace más de 

cinco años, que además ya fue respondida, por lo que el recurso de amparo constitucional 

respecto a su derecho a la petición, no corresponde ser tutelado por haber obtenido 

respuesta el mismo.  

Por otra parte, la pretensión de las recurrentes, como inicialmente fue formulada, busca una 

respuesta del Concejo Municipal que a la sazón, de manera posterior a la efectuada por el 

Alcalde, aprobó y ratificó la planimetría del asentamiento poblacional - remodelación 

denominado “Mirador Virgen de Copacabana”.  

III.5.En cuanto al derecho a la propiedad se refiere, cabe indicar que este Tribunal 

Constitucional de manera reiterada ha señalado que el recurso de amparo no define 

derechos, es decir que no emite sentencias declarativas mediante las cuales puede constituir 

o modificar un derecho, puesto que tales determinaciones corresponden en razón de su 

competencia a la jurisdicción ordinaria. En ese contexto, este Tribunal no puede entrar a 

dilucidar el derecho de las partes en conflicto, ni tampoco declarar el derecho alegado por 

una de las partes, lo que no significa, de ninguna manera, que la documentación acompañada 

no tenga mérito para que, en su caso, sea tutelado ese derecho, toda vez que, por ejemplo, 

el registro en Derechos Reales de una propiedad es un indicativo, prima facie, de su 
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efectividad frente a terceros.  

En el caso examinado, de la documentación que informa los antecedentes del recurso se 

constata preliminarmente que las recurrentes son propietarias de un bien con una extensión 

de 2000 m2, con registro en Derechos Reales y registro en la oficina Distrital de Catastro con 

el código 044 1231 002 que corresponde a la zona de Alto Calacoto, en cuyo sector 

Huarapata - Huaychuni, el Gobierno Municipal aprobó la planimetría del asentamiento 

poblacional - remodelación denominado “Mirador Virgen de Copacabana” figurando en dicha 

planimetría como área de equipamiento precisamente en el área del cual las recurrentes 

serían propietarias.  

El Gobierno Municipal, como se ha señalado en el Fundamento Jurídico III.4, por RA 

162/2001 dictada por la Dirección de Sistemas Prediales aprobó la planimetría ya referida, 

que fue ratificada mediante Resolución Municipal 0199/2001 dictada por el Alcalde recurrido, 

así como aprobada y ratificada está última mediante OM 150/2001 HAM - HCM 147/2001, 

dictada por el Concejo Municipal el 12 de julio y promulgada por el Alcalde el 23 de julio; sin 

que, sin embargo, se haya resuelto de manera cierta si el área de equipamiento afecta a la 

propiedad de las recurrentes total o parcialmente, o de ninguna manera, por lo que si bien 

con el propósito de dar una solución a la regularización de asentamientos poblacionales se ha 

procedido a aprobar la tantas veces referida planimetría, queda claro que el Gobierno 

Municipal no acreditó tener derecho propietario alguno sobre el área de equipamiento 

diseñado y aprobado. En tal virtud, al haberse evidenciado que el Gobierno Municipal ejecutó 

algunas obras que podrían estar dentro de la propiedad de las recurrentes, no obstante que 

éste no puede a su solo arbitrio afectar el derecho de terceras personas; corresponde otorgar 

la tutela provisional a las recurrentes, hasta que judicial o extrajudicialmente las partes 

definan o hagan definir el derecho que les asiste, y esclarecer cuales son los límites de la 

propiedad de las actoras.  

En consecuencia, el recurso planteado se encuentra dentro de los alcances y previsiones del 

art. 19 de la CPE, de manera que el Tribunal de amparo al haber concedido el amparo 

solicitado, aunque con otros fundamentos, ha dado correcta aplicación al citado precepto 

constitucional.  

 

POR TANTO  

El Tribunal Constitucional, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato 

de los arts. 19.IV y 120.7ª de la CPE; arts. 7 inc. 8) y 102.V de la Ley del Tribunal 

Constitucional, en revisión resuelve APROBAR la Resolución 038/05, de 17 de noviembre de 

2005, cursante de fs. 210 a 211, pronunciada por la Sala Social y Administrativa Primera de 

la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, con la modificación de que la tutela que se 

otorga es de carácter provisional.  

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional  

Fdo. Dra. Elizabeth Iñiguez de Salinas  

PRESIDENTA  

 

Fdo. Dra. Martha Rojas Álvarez 

DECANA  
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Fdo. Dr. Artemio Arias Romano 

MAGISTRADO  

 

Fdo. Dra. Silvia Salame Farjat 

 

AUTO CONSTITUCIONAL Nro. 287/99-R  

Materia: Amparo Constitucional  

Expediente: Nro. 99-00316-01-RAC  

Distrito: La Paz  

Partes: Elena Siles Careaga contra el H. Concejo Municipal de La Paz representado por su 

Presidente H. Rodolfo Gálvez Salazar.  

Lugar y Fecha: Sucre, 28 de octubre de 1999  

Magistrado Relator: Dr. Willman Ruperto Durán Ribera  

VISTOS: En revisión el Auto de fs. 61 a 62, pronunciado en fecha 27 de septiembre 1999, por la 

Sala Civil Primera del Distrito Judicial de la Ciudad de La Paz, dentro del Recurso de Amparo 

Constitucional, interpuesto por Elena Siles Careaga contra el H. Rodolfo Gálvez Salazar, Presidente 

del Concejo Municipal de La Paz.  

CONSIDERANDO: Que Elena Siles Careaga, mediante memorial de fs. 33, interpone recurso de 

Amparo Constitucional contra el H. Concejo Municipal de La Paz, representado por su Presidente, 

H. Rodolfo Gálvez Salazar, exponiendo los siguientes fundamentos de orden legal:  

 

Que, es propietaria de un terreno ubicado en la zona de Bajo Següencoma, cuyo área ha sido 

consignado por la H. Alcaldía de La Paz, con el Código Catastral 27 - 19; y que no obstante de 

aprobar la misma Alcaldía su derecho propietario, en fecha 17 de junio de 1999, el Concejo 

Municipal, mediante Resolución Municipal No. 133/99, dispuso que su inmueble estaría ubicado en 

área verde y sería bien Municipal; que su derecho propietario deviene desde el año 1979, 

oportunidad en la que la Alcaldía Municipal, mediante Resolución Nro. 470/79 le adjudica un lote de 

terreno ubicado en la zona de Bajo Següencoma, en la que se señala que son terrenos aires del río 

Choqueyapu con una superficie de 594 mts2, y la Alcaldía emite la minuta de transferencia la que 

es registrada en DD.RR. de La Paz.  

Que posteriormente -continúa exponiendo la recurrente- cuando en 1980 quiere tramitar línea y 

nivel, la Alcaldía le observa y le indica que el terreno estaba ubicado en una calle, y que debería 

tramitar la reubicación del terreno; es así que en el año1994 después de diferentes informes y 

trámites le fue adjudicado un nuevo terreno mediante la Resolución Municipal 482/92 del H. 

Concejo Municipal; que ha venido pagando impuestos tanto al fisco como a la Alcaldía, extremo 

que se demuestra con los originales adjuntos a la demanda, y que pese a eso, no se pudo 

concretar la entrega del terreno, razón por la que interpuso una demanda contra la Alcaldía que 

radicó en el Juzgado Doce de Partido en lo Civil, Juez que antes de dictar el fallo llama a una 
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audiencia de conciliación, en la que la Alcaldía accede a entregar el terreno con la condición de que 

desista de la demanda y que se rebaje de 595 a 412 Mts2; que después de un año se suscriben 

dos minutas de transferencia; una en la que la recurrente devolvía el terreno ubicado en la calle y 

otra en que le entregaba la Alcaldía el terreno por el cambio; que firmados los protocolos se 

registra su derecho propietario en DD.RR. y que cuando se procedía al trámite del Código 

Catastral, sale la Resolución del Concejo Municipal (impugnada), que resuelve que la Alcaldía debe 

recuperar sus áreas verdes, resolución que según la recurrente atenta directamente contra su 

derecho propietario, ya que la Constitución Política del Estado protege la propiedad privada como 

así el Código Civil.  

Que, admitido el recurso y señalada la audiencia, el recurrido por medio de su apoderado, sostiene 

que la Alcaldía de acuerdo a su Ley de Organización, tiene todas las atribuciones para dictar sus 

resoluciones y sus ordenanzas municipales como establece el Art. 3º, por lo que el Concejo 

Municipal como ente legislativo de la H. Alcaldía ha dictado esa resolución con la que la Sra. Siles 

se siente aludida y que la Alcaldía está con la política de recuperar las áreas verdes para la Ciudad 

de La Paz; que la recurrente tiene abierta la posibilidad de recurrir a las vías pertinentes, como el 

recurso de revisión, apelación y por último esta instancia.  

Que el Tribunal del Amparo, previos los trámites de ley dicta la Resolución de fecha 27 de 

septiembre de 1999 cursante de fs. 61 a 62, en la misma audiencia, declarando improcedente el 

Recurso, con el argumento de que la Resolución Municipal Nro. 133/99, ha sido pronunciada por el 

H. Concejo Municipal de la Ciudad de La Paz, de forma general y no específica a la recurrente en 

concreto y que la afectada por esta resolución tiene los medios legales expeditos que le franquea el 

Art. 19, numeral 8) de la Ley Orgánica de Municipalidades.  

CONSIDERANDO: Que del análisis de los elementos de hecho y de derecho, se establecen los 

siguientes extremos:  

1. Que, según el testimonio Nº 1791/98 de 13 de octubre de 1998 cursante de fs. 6 a 9, el Alcalde 

Municipal de la ciudad de La Paz en cumplimiento de las Resoluciones Municipales Nos. 482/94 y 

446/95 adjudicó a la demandante Sra. Elena Siles Careaga un terreno de 595 mts2 de la H. 

Alcaldía Municipal de La Paz, por un precio de veinte pesos por metro cuadrado, monto que fue 

cancelado por la recurrente, mediante depósito bancario.  

2. Que, en atención a que el anterior terreno adjudicado se encontraba en una calle, el H. Concejo 

Municipal, mediante Resolución Nro. 482/94 (fs. 25-26), resuelve reubicar el terreno de la Sra. 

Elena Siles Careaga por otro (que es el que motiva el presente recurso). En base a ello el Alcalde 

Municipal y la recurrente mediante la Minuta Nro. 026/98 (fs. 21-22), efectúan el cambio 

correspondiente, cediendo la recurrente el lote de terreno adjudicado originariamente a la Alcaldía 

y ésta (la Alcaldía) le entrega otro terreno en adjudicación como compensación del mismo.  

 

3. Que por errores atribuibles a la Alcaldía de La Paz, resulta que ambos terrenos se encuentran 

afectados. Uno porque se encontraba en la calle y otro en aires municipales del río Choqueyapu.  
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4. Que, la Alcaldía mediante una Resolución Nº 133/99 del Concejo Municipal, con el argumento de 

estar en la política de recuperar las áreas verdes para la Ciudad de La Paz, virtualmente desconoce 

el derecho propietario adquirido por la recurrente, no obstante de haber sido la propia Alcaldía 

quien le dio en adjudicación los dos lotes de terreno.  

5. Que, la resolución aludida precedentemente no sólo afectaría el derecho propietario de la 

recurrente, sino el derecho a la seguridad; en este caso, "La seguridad jurídica" uniformemente 

entendida como "condición esencial para la vida y el desenvolvimiento de las naciones y de los 

individuos que la integran. Representa la garantía de la aplicación objetiva de la ley, de tal modo 

que los individuos saben en cada momento cuáles son sus derechos y sus obligaciones, sin que el 

capricho, la torpeza o la mala voluntad de los gobernantes pueda causarles perjuicio".  

 

6. Que, el Tribunal de Amparo al indicar que la Recurrente tiene los medios legales que le franquea 

el art. 19 numeral 8) de la Ley Orgánica de Municipalidades, para impugnar la Resolución, ha 

hecho una errónea interpretación de la Ley, dado que la resolución mencionada supra, emana del 

Concejo Municipal de la ciudad de La Paz, y el numeral 19 de la norma aludida por el Tribunal de 

Amparo, se refiere a las atribuciones del Concejo Municipal ("conocer en grado de apelación las 

resoluciones y fallos técnico-administrativos del Alcalde") por lo que la cita y fundamento son 

completamente impertinentes; pues la resolución que motiva el recurso no emana del Alcalde, sino 

del Concejo, de lo que se extrae que la recurrente no tiene ningún otro recurso inmediato que 

pueda utilizar para hacer valer sus derechos.  

CONSIDERANDO: Que, el inc. a) del art. 7 de la Constitución Política del Estado consagra a la 

Seguridad como uno de los derechos fundamentales de las personas (entendida como exención de 

peligro o daño; solidez; certeza plena; firme convicción), de lo que se extrae que es deber del 

Estado proveer seguridad jurídica a los ciudadanos asegurando a todos, el que disfrute del ejercicio 

de los derechos públicos y privados fundamentales que le reconocen la Constitución y las Leyes; 

principios que se hallan inspirados en un orden jurídico superior y estable (Estado de Derecho), 

que satisfaga los anhelos de una vida en paz, libre de abusos.  

Que, en concordancia con lo anterior, el art. 7 inc. i) de la Constitución Política del Estado, 

consagra el derecho fundamental a la propiedad privada, individual o colectivamente, siempre que 

cumpla una función social, concordante con el art. 22 del mismo cuerpo legal.  

Que, conforme a lo expresado, el H. Concejo Municipal de la ciudad de La Paz, al pretender 

recuperar el terreno transferido, desconociendo el derecho propietario de la recurrente, con una 

modalidad muy próxima a la confiscación (medida repudiada por el art. 23 de la Constitución 

Política del Estado) ha cometido un acto ilegal, que debe ser enmendado dentro de la protección 

inmediata que brinda el art. 19 de la Constitución Política del Estado; pues en todo caso, si el lote 

motivo del recurso es vital para el desarrollo adecuado de la ciudad, la Alcaldía debe de readquirir 

el mismo, con alguno de los modos o procedimientos establecidos en el ordenamiento jurídico del 
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país.  

 

CONSIDERANDO: Que, el recurso de Amparo Constitucional procede contra los actos ilegales u 

omisiones indebidas de los funcionarios o particulares que restrinjan, supriman o amenacen 

restringir o suprimir los derechos y garantías de la persona reconocidos por la Constitución y las 

leyes, siempre que no hubiere otro medio o recurso para la protección inmediata de derechos y 

garantías.  

 

POR TANTO: El Tribunal Constitucional, en virtud de la jurisdicción que ejerce por mandato del Art. 

19-IV y 120-7ª de la Constitución Política del Estado y Art. 102-V. de la Ley del Tribunal 

Constitucional, REVOCA la resolución elevada en revisión saliente de fs. 61 a 62 y declara 

PROCEDENTE el recurso y en consecuencia se deja sin efecto la Resolución Municipal 133/99 de 

fecha 17 de junio de 1999, en cuanto se refiere al derecho propietario de la recurrente, con 

responsabilidad para la autoridad recurrida que será calificada por el Tribunal del Amparo conforme 

el Art. 102-VI. de la Ley 1836.  

Regístrese y devuélvase. 

Mag. Pablo Dermizaky Peredo Dr. René Baldivieso Guzmán  

PRESIDENTE DECANO a.i.  

Dr. Willman Ruperto Durán Ribera  

MAGISTRADO 

Dra. Elizabeth I. de Salinas  

MAGISTRADA  

SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0923/2003-R  

Sucre, 01 de julio de 2003  

Expediente: 2003-06544-13-RAC 

Distrito: La Paz  

Magistrado Relator: Dr. Felipe Tredinnick Abasto  

En revisión la Resolución 168/2003 de fs. 401 a 402 pronunciada el 21 de abril de 2003 por la Sala 

Civil Tercera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, en el recurso de amparo 

constitucional interpuesto por Apolinar Roberto Caro Miranda contra Cándida Pinto Chacón, Jueza 

de Instrucción Sexta en lo Civil, alegando la vulneración de sus derechos a la seguridad jurídica, al 

debido proceso, a la defensa y a la propiedad.  

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA.  

I.1 Contenido del recurso  

I.1.1 Hechos que motivan el recurso  

En la demanda presentada el 3 de abril de 2003 (fs. 40-43), el recurrente expresa que en su lote 

de terreno ubicado en la Av. Prolongación Costanera desvío a Aranjuez de la ciudad de La Paz, 

encontró casualmente el 10 de abril de este año un cedulón que aparentemente habría sido 
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introducido por la rendija de la puerta de ingreso, en el que constaba la existencia de un proceso 

interdicto de recuperar la posesión seguido en el Juzgado Sexto de Instrucción en lo Civil por 

Rosmery Peñaranda y José Fabre contra el Gobierno Municipal de La Paz, proceso que se 

encontraba en ejecución de sentencia.  

Agrega que ante esa situación, acudió a dicho Juzgado a analizar el expediente, aunque el mismo 

se encontraba en el despacho de la Jueza por lo que repitió la visita el 11 del mismo mes, pero 

tampoco tuvo suerte, por lo que presentó un memorial el 14 de abril haciendo notar a la Jueza de 

la causa que es propietario y poseedor de dicho terreno y no así el Gobierno Municipal de La Paz, 

pidiendo que se anulen obrados hasta el estado en que la demanda esté dirigida contra su 

persona; que, posteriormente pudo entrevistarse con la Jueza a quien le reiteró su solicitud, 

aunque esta autoridad no escuchó sus explicaciones, indicándole que nada podía hacer, pues el 

mandamiento de lanzamiento ya fue emitido y que el conflicto no le involucra, sino más bien al 

Gobierno Municipal de La Paz y a los demandantes, pero que si su persona se veía afectado, podía 

acudir a una acción reivindicatoria.  

Indica que de esa manera, la Jueza recurrida incurrió en actos ilegales y omisiones indebidas como 

ignorar la previsión del art. 514 Código de Procedimiento Civil (CPP), que obliga a los jueces de 

primera instancia a ejecutar las sentencias sin alterar ni modificar su contenido, y en el caso 

presente, importa que al ser el Gobierno Municipal de La Paz el demandado, sólo puede desalojar a 

esa institución del terreno en conflicto; en cambio, si el terreno nunca estuvo ocupado por esa 

institución, no puede desalojar a los ocupantes que no fueron parte del proceso. Por otra parte, 

manifiesta que esa autoridad ignoró los arts. 3 y 608 CPC, que se refieren a que es deber de los 

jueces cuidar que el proceso se desarrolle sin vicios de nulidad, y que la demanda de interdicto de 

recobrar la posesión se interpondrá contra el despojante, copartícipes o beneficiarios del despojo. 

Señala como otra irregularidad el hecho de no haberle notificado con actuado alguno, cuando 

desde el inicio del proceso su persona había sido mencionada no sólo como ocupante o poseedor, 

sino como propietario del inmueble, provocándole así indefensión absoluta. Finalmente, se refiere 

al hecho de haberse tramitado el proceso interdicto en forma maliciosa y con fraude procesal, ya 

que los peticionantes conocen que dichos terrenos son de su propiedad reconocidos por la 

Ordenanza Municipal 167/01, la que además descarta que sean terrenos municipales.  

I.1.2 Derechos y garantías supuestamente vulnerados  

El actor señala como vulnerados sus derechos a la seguridad jurídica, al debido proceso, a la 

defensa y a la propiedad.  

I.1.3 Autoridad recurrida y petitorio  

El Recurso está dirigido contra Cándida Pinto Chacón, Jueza de Instrucción Sexta en lo Civil, 

solicitando que se declare procedente el recurso y se disponga la nulidad del proceso hasta el 

estado de dirigirse la demanda a su persona como titular y ocupante del terreno y notificársele con 

la demanda como a los demás vecinos del sector.  

I.2 Audiencia y Resolución del Tribunal de amparo  
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La audiencia se realizó el 21 de abril de 2003, sin la presencia del Fiscal, como consta en el acta de 

fs. 397 a 400.  

I.2.1 Ratificación y ampliación del Recurso  

El recurrente, a través de su abogado, ratificó in extenso los términos del recurso, agregando que 

la amenaza de lanzamiento se ha tornado inminente, puesto que la Jueza no le da derecho ni 

siquiera de obtener fotocopias legalizadas del proceso y menos a oponerse al lanzamiento, 

considerándole tercero absoluto, por lo que no existe otro recurso para hacer valer sus derechos y 

exigir la restitución del ejercicio de los mismos.  

I.2.2 Informe del recurrido  

En su informe de fs. 396, la autoridad recurrida expresa que en el Juzgado a su cargo cursa el 

proceso interdicto de recobrar la posesión seguido por Rosemary Peñaranda Fabre, José Fabre 

Pérez, Néstor Amador Mantilla Rojas y Amelia Gamarra de Torrico contra la Alcaldía Municipal de La 

Paz; proceso en el que se dictó sentencia declarando probada la demanda interdicta de recobrar la 

posesión y disponiendo la restitución de los inmuebles despojados por la institución demandada; 

que esta sentencia fue declarada ejecutoriada.  

Afirma que en la fase de ejecución, la parte demandada no hizo objeción alguna a fallos 

ejecutoriados, limitándose a trasladar su defensa a manos de una tercera persona que no es parte 

principal ni accesoria del proceso, y que en estado de ejecutarse el mandamiento de lanzamiento 

apareció Apolinar Roberto Caro Miranda - hoy recurrente - solicitando la nulidad de obrados y 

aduciendo derecho propietario sobre los terrenos motivo del interdicto, pero que en ningún 

momento su autoridad actuó al margen de la norma, por lo que el recurso debe ser declarado 

improcedente.  

 

I.2.3 Resolución  

Por Resolución de 21 de abril de 2003, el Tribunal de amparo declaró procedente el Recurso, en 

consideración a los siguientes fundamentos: a) el fundamento del recurso radica en el hecho de 

que la Jueza recurrida dispuso que se expida mandamiento de lanzamiento contra el recurrente del 

inmueble de su propiedad, sin ser parte en el proceso interdicto interpuesto por Rose Mary 

Peñaranda y otros contra el Gobierno Municipal de La Paz; b) en ejecución de fallos, el 10 de abril 

de 2002 el recurrente acudió ante la autoridad recurrida suscitando incidente de nulidad de 

obrados, cuando por providencia de 8 de marzo de este año la Jueza de la causa dispuso la 

notificación de las personas ocupantes del inmueble materia de autos para que desocupen el 

mismo a tercero día de su notificación, bajo conminatoria de lanzamiento; c) se ha demostrado la 

existencia de una demanda ordinaria seguida por María Teresa Arana Beltrán y otros contra 

Roberto, Sonia y Elizabeth Caro Miranda sobre mejor derecho y reivindicación del terreno en 

conflicto sustanciada en el Juzgado Segundo de Partido Ordinario en lo Civil; d) de acuerdo al art. 

607 CPC, el recurrente no ha sido ni es parte en el proceso interdicto, para que contra él surtan 

sus efectos los fallos pronunciados por la Jueza recurrida, y menos para ser objeto de un 
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lanzamiento dispuesto por dicha autoridad, sin antes haber sido escuchado en proceso legal 

conforme dispone el art. 16 CPE; e) el recurrente presentó documentación de su derecho 

propietario de los terrenos motivo del amparo y, no habiendo sido parte en el proceso interdicto, 

no le alcanza la ejecución de fallos, en consecuencia, no puede ser objeto de lanzamiento.  

 

II. CONCLUSIONES.  

De los actuados producidos en este Recurso, se llega a las conclusiones que se apuntan 

seguidamente:  

 

II.1 Por Ordenanza 160/2001, de 7 de agosto, el Concejo Municipal de la ciudad de La Paz, resolvió 

reconocer que los lotes de terreno con los Códigos Catastrales 46-9-14 y 46-9-15 ubicados sobre la 

Av. Prolongación Costanera colindante con el Club de Tenis La Paz, no son bienes municipales, 

áreas verdes o aires de río (fs. 9 a 10).  

II.2 El 29 de noviembre de 2001, Apolinar Roberto Caro Miranda - hoy recurrente - adquirió a título 

de compraventa dos lotes de terreno ubicados en la Av. Costanera, colindantes con el Club de 

Tenis La Paz, con Registros Catastrales 46-9-15 y 46-9-14 (fs. 2 a 4 y 6 a 8).  

 

II.3 Por sentencia de 16 de abril de 2001, dictada por la Jueza recurrida dentro del proceso 

interdicto interpuesto por Rosemary Peñaranda Fabre, José Fabre Pérez y otros contra el Gobierno 

Municipal de La Paz, se declaró probada la demanda y se dispuso que los terrenos en conflicto sean 

restituidos por la parte demandada a favor de los actores (fs. 179 a 180), y por providencia de 8 

de marzo de 2003, pronunciada en ejecución de sentencia, se dispuso la notificación de las 

personas que ocupan el inmueble materia de autos, para que desocupen el inmueble dentro de 

tercero día de su notificación, bajo conminatoria de lanzamiento, en razón de existir fallos pasados 

en autoridad de cosa juzgada (fs. 28 vta).  

II.4 El 6 de abril de 2003, la Jueza recurrida dispuso se expida mandamiento de lanzamiento 

contra los ocupantes del inmueble ubicado en la Calle "Los Álamos" y la Av. Costanera, de la zona 

de la Florida, ex fundo Calacoto, Cantón Palca, Provincia Murillo, parte posterior del Club Tenis La 

Paz, conforme se señala en la demanda (fs. 101 a 103), encomendando su ejecución al Oficial de 

Diligencias del Juzgado, debiéndose tomar inventario por ante cualquier Notaría de Fe Pública 

sobre los bienes que pudieran existir y nombrarse un depositario. (fs. 350 vta.).  

 

 

II.5 El 11 de abril de 2003, en ejecución de fallos ejecutoriados, Apolinar Roberto Caro Miranda -

hoy recurrente- en su condición de propietario de los lotes de terrenos señalados en el punto II.2, 

acudió ante la Jueza recurrida suscitando incidente de nulidad de obrados al no haber sido parte en 

el proceso interdicto referido (fs. 25 a 27 vta.; 370 a 372 vta.); a cuyo efecto, la Jueza recurrida 

por proveído de 12 de abril de 2003, dispuso se ponga en conocimiento de las partes (fs. 373); 
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habiéndose procedido a la correspondiente notificación el 15 de abril de 2003 (fs. 373).  

 

 

II.6 Por otro lado, el mismo 11 de abril de 2003, el Juez de Partido Segundo en lo Civil y Comercial 

de la ciudad de La Paz, resolviendo el proceso ordinario sobre mejor derecho y reivindicación 

seguido por Maria Teresa Arana Beltrán y Mario Arana Beltrán contra Roberto, Sonia, Teresa y 

Elizabeth Caro Miranda, dictó sentencia declarando improbada la demanda interpuesta (fs. 390 a 

393).  

 

 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO  

El recurrente alega que la autoridad recurrida al disponer mediante Auto, se expida mandamiento 

de lanzamiento contra su persona del inmueble de su propiedad, sin haber sido parte en el proceso 

interdicto seguido por Rosemary Peñaranda y otras contra el Gobierno Municipal de La Paz, 

restringiría y suprimiría sus derechos a la seguridad jurídica, debido proceso, defensa y a la 

propiedad. Corresponde, entonces analizar en revisión si se presentan los presupuestos que harían 

viable la otorgación de la tutela que brinda este recurso.  

III.1 El Recurso de amparo constitucional consagrado en los arts. 19 CPE ha sido establecido 

contra los actos ilegales o las omisiones indebidas de los funcionarios o particulares que restrinjan, 

supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos y garantías de las personas reconocidos 

por la Constitución y las leyes.  

III.2 De conformidad a lo previsto por los arts. 592, 607 y siguientes CPC, el interdicto de recobrar 

la posesión tiene por finalidad la restitución de la posesión o tenencia de una cosa mueble o 

inmueble, cuando quien teniendo una posesión actual de una cosa (civil o natural), fuere 

despojado de la misma en forma total o parcial, con violencia o sin ella; pretensión procesal que 

debe necesariamente ser planteada dentro del año de producidos los hechos en que se fundaren 

contra el despojante, o sus herederos, copartícipes o beneficiarios del despojo.  

 

En ejecución de sentencia del interdicto de recobrar la posesión, la autoridad judicial podrá 

disponer la restitución del bien despojado, bajo apercibimiento de lanzamiento, conforme se 

desprende del art. 613 CPC.  

III.3 A su vez, los arts. 194 y 514 del Código de Procedimiento Civil (CPC) determinan que las 

disposiciones de la sentencia sólo comprenderán a las partes que intervinieron en el proceso y 

cuando tengan la calidad de cosa juzgada, debiendo ejecutarse por los jueces que hubieren 

conocido el proceso, sin alterar ni modificar su contenido.  

Dentro de esta línea, la SC 0016/2003-R de 7 de enero de 2003, reconoce:  

 

"... Que, de la revisión de antecedentes se constata que no toda la superficie demandada (600 m2) 
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se encuentra en posesión de la demandada Hilda Paty Fernández, sino que la otra parte del terreno 

(aproximadamente 400 m2) se encuentra en posesión de Ignacio Condori Mamani (quien en su 

oportunidad realizó la reclamación correspondiente), a quien no le pueden alcanzar los efectos de 

la sentencia por no haber sido parte del proceso interdicto de recobrar la posesión...".  

 

III.4 En el caso sometido a revisión, se tiene constancia que el recurrente cuenta con documentos 

que acreditan su derecho propietario sobre el terreno en conflicto, sobre cuya base el Juez 

Segundo de Partido en lo Civil declaró improbada una demanda sobre mejor derecho y 

reivindicación respecto a dicho bien inmueble intentada por María Teresa Arana Beltrán y Mario 

Arana Beltrán contra el recurrente y otros. Sin embargo, éste no tuvo oportunidad de hacer valer 

esa prueba dentro del proceso interdicto de referencia y desvirtuar las pretensiones de la parte 

demandante, es decir que no fue oído ni vencido en juicio, pues Rosemary Peñaranda y otros 

instauraron juicio interdicto de recobrar la posesión contra la Alcaldía Municipal de La Paz respecto 

al lote de terreno que se encuentra registrado en la Oficina de Derechos Reales a nombre del hoy 

recurrente, y luego del trámite correspondiente, se pronunció sentencia declarando probada la 

demanda, y, una vez ejecutoriada esa decisión, la autoridad recurrida ordenó que se expida 

mandamiento de lanzamiento sobre el inmueble del actor, que no fue parte del proceso.  

 

En la especie, si el recurrente Apolinar Roberto Caro Miranda no intervino como demandante ni 

como demandado en el proceso interdicto de referencia, se descarta toda posibilidad legal de que 

los alcances de la sentencia dictada por la Jueza de Instrucción Sexta en lo Civil -hoy recurrida- 

puedan afectar sus derechos y garantías.  

Por consiguiente, al ordenar que se expida mandamiento de lanzamiento contra el bien inmueble 

de propiedad del recurrente, la Jueza recurrida conculcó los derechos de éste a la seguridad 

jurídica, al debido proceso, a la defensa y a la propiedad, y si bien es cierto que existe un incidente 

de nulidad pendiente de resolución, también es evidente que ante el peligro inminente y daño 

irreparable que ocasionaría al recurrente la ejecución del mandamiento de lanzamiento ya referido, 

se hace ineludible prestar protección mediante la vía constitucional, por ser ésta inmediata y eficaz 

para reparar los derechos lesionados.  

En consecuencia, el Tribunal de amparo al haber declarado procedente el recurso, ha efectuado 

una correcta valoración de los hechos y ha hecho una debida interpretación de los alcances del art. 

19 CPE.  

POR TANTO  

El Tribunal Constitucional, en virtud de la jurisdicción que ejerce por mandato de los arts. 19-IV y 

120-7º CPE, 7-8ª y 102-V LTC, resuelve en revisión APROBAR la Resolución de 21 de abril de 

2003, cursante de fs. 401 a 402 pronunciada por la Sala Civil Tercera de la Corte Superior del 

Distrito Judicial de La Paz.  

Regístrese, hágase saber, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional.  
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No firman los Magistrados Dra. Elizabeth Iñiguez de Salinas por estar haciendo uso de su vacación 

anual y Dr. Rolando Roca Aguilera por no haber conocido el asunto.  

Dr. René Baldivieso Guzmán Presidente Dr. Willman Ruperto Durán Ribera DECANO  

SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0923/2003-R (viene de la Pág. 6).  

Dr. Felipe Tredinnick Abasto Magistrado Dr. José Antonio Rivera Santivañez Magistrado 

 

 

 

 

 

 

 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL 998/2002 - R  

Sucre, 16 de agosto de 2002  

Expediente: 2002-04799-09-RAC  

Distrito: La Paz  

Magistrado Relator: Dr. José Antonio Rivera Santivañez  

En la revisión de la Resolución de 27 de junio de 2002, cursante de fs. 184 a 185, pronunciada por 

la Sala Civil Tercera de la Corte Superior de La Paz, dentro del recurso de amparo constitucional 

interpuesto por Francisco Javier Navarro Agreda en representación con mandato de Edwin Santos 

Saavedra Toledo contra Juan del Granado Cosio, Alcalde Municipal de La Paz, alegando la 

vulneración de los derechos y garantías previstos en los arts. 7-a)-c-)-d), 16 y 33 de la 

Constitución Política del Estado (CPE).  

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURIDICA  

I.1. Contenido del recurso.  

I.1.1 Hechos que motivan el recurso. 

Por memorial presentado el 24 de junio de 2002, cursante de fs. 24 a 28 de obrados, el recurrente 

asevera lo siguiente:  

Que, mediante Resolución Administrativa Nº 100/98 de 18 de diciembre de 1998, se aprobó el 

plano de división y partición de un terreno de propiedad de su representado, ubicado en Alto 

Calacoto-Auquisamaña, habiéndose cedido a favor del municipio 7.248.86 m2 para áreas verdes, 

vías vehiculares y peatonales, pero estando haciendo uso de su derecho propietario, la Dirección 

de Sistemas Prediales del mismo Gobierno Municipal de La Paz, dictó la Resolución Administrativa 

Nº 167/2001 de 25 de mayo de 2001, declarando nula la Resolución que aprobó el referido plano, 

con el argumento de que no se habían cumplido los requerimientos técnicos previstos en el 

Reglamento de Habilitación de Tierras para Usos Urbanos. Contra dicha Resolución, se interpuso el 

recurso de revocatoria, que fue resuelto mediante la Resolución Administrativa Nº 211/2001 de 22 
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de junio de 2001, confirmándose la Resolución recurrida, ante ello, planteó el recurso jerárquico, 

que fue resuelto por el recurrido cuando ya no tenía competencia, quien dictó la Resolución 

Municipal Nº 128/2002 de 24 de mayo de 2002, fuera del plazo previsto en el art. 121 de la Ley 

2028 de Municipalidades (LM), confirmando la impugnada, no obstante que la ejecución de la 

declarada nula, la efectuó el mismo Gobierno Municipal recurrido, pues percibió los pagos para la 

excavación y movimiento de tierras, como también el pago por concepto de la división y partición e 

igualmente aceptó la cesión. Por otro lado, dejó que se procediera a la apertura de calles, 

instalación hidráulica y otras mejoras en cada uno de los lotes.  

Que, las Resoluciones Administrativas y Municipal referidas lesionan el derecho a la seguridad 

jurídica, dado que la aprobación del plano plasmada en la Resolución Nº 100/98 de 28 de 

diciembre, la efectuó la autoridad legalmente constituida y no puede ser modificada con carácter 

retroactivo, más aún cuando fueron los mismos funcionarios del Gobierno Municipal los que 

realizaron los trámites, pues al solicitante sólo le correspondió cumplir con los requisitos que se le 

exigió, de manera que su demanda deberá resolverse conforme a la jurisprudencia sentada en las 

Sentencias Constitucionales Nos. 223/00-R de 15 de marzo y 95/01 de 21 de diciembre.  

 

I.1.2 Derechos y garantías supuestamente vulnerados.  

Derechos y garantías previstos en los arts. 7-a)-c-)-d), 16 y 33 CPE.  

I.1.3 Autoridad recurrida y petitorio.  

Con esos antecedentes plantea Recurso de Amparo Constitucional contra Juan del Granado Cosio, 

Alcalde Municipal de La Paz, pidiendo sea declarado procedente disponiéndose: a) la anulación de 

las Resoluciones Administrativas Nos. 167/2001, 211/2001 de 25 de mayo, 211/2001 de 22 de 

junio y la Municipal 0128/2002 de 26 de mayo, dejando subsistente la Resolución Nº 100/98 de 12 

de diciembre, que aprueba legalmente los planos de división y partición de "Lomas Auquisamaña" y 

b) se establezca responsabilidad civil por daños y perjuicios ocasionados a su persona y a terceros 

a quienes se les transfirió lotes de terreno.  

I.2 Audiencia y Resolución del Tribunal de amparo constitucional.  

Instalada la audiencia pública el 27 de junio de 2002, tal como consta en el acta de fs. 181 a 183, 

ocurrió lo siguiente:  

I.2.1 Ratificación y ampliación del recurso.  

El abogado del recurrente ratificó y reiteró los fundamentos de la demanda precisando que los 

derechos y garantías vulnerados son los previstos en los arts. 7-a)-c-)-d), 16 y 33 CPE, pues el 

Gobierno Municipal no puede cambiar las reglas del juego por el simple cambio de autoridades, 

perjudicando a los particulares, además no puede ignorar lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 1836 

del Tribunal Constitucional (LTC). 

I.2.3 Informe del recurrido.  

El abogado y apoderado del recurrido presentó informe escrito (fs. 65-69) en el cual se argumenta: 

a) que el recurso debió ser rechazado, debido a que el recurrente no cumplió con los numerales IV 
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y VI LTC; b) que por disposición de los arts. 200 al 206 CPE y la Ley de Municipalidades, los 

Gobiernos Municipales tienen atribuciones para dictar ordenanzas y resoluciones; que otra de sus 

facultades es la de cumplir y hacer cumplir las normas nacionales como departamentales de Uso de 

Suelo, Subsuelo y Sobresuelo por parte de la comunidad en general, pudiendo inclusive demoler 

las construcciones que no cumplan con dicha normativa, siendo en mérito a ello, que se aprobó el 

Reglamento de Habilitación de Tierras para Usos Urbanos mediante la Ordenanza Municipal Nº 

035/95 HAM-HCM 031/95 de 20 de abril de 1995, que rige para habilitar tierras en extensiones de 

terreno sin urbanizar, cuyas normas no fueron observadas en la división y partición aprobada por 

la Resolución Nº 100/98, pues no se cedió el terreno suficiente para áreas verdes y dentro de dicha 

cesión se incluyó el área del canal, que además de ello los lotes están al borde de la canalización, 

sin guardar el margen de seguridad ante un eventual desborde por causa de lluvias, por lo que en 

virtud de las irregularidades descritas, el año 2000, se inició el proceso respectivo para disponer la 

anulación del plano de división y partición dándose cumplimiento a lo establecido en la Ley de 

Municipalidades en sus arts. 4 y 8 numerales 2 y 7, c) que la cita de la Sentencia Constitucional 

223/00-R de 15 de marzo, es impertinente, ya que solicitó la división y partición de manera ilegal, 

desconociendo normas de cumplimiento obligatorio con vigencia anterior a su solicitud y al citado 

fallo, por lo que no puede alegar violación al principio de seguridad jurídica, principalmente porque 

no ajustó su comportamiento al principio de buena fe, pues debiendo efectuar un trámite de 

urbanización realizó uno de división y partición, cuando su terreno no estaba urbanizado, lo cual 

consta en sus documentos de propiedad. Que, la Sentencia Constitucional 95/01 de 21 de 

diciembre, tampoco es aplicable por cuanto sus efectos vinculantes sólo rigen para lo venidero y no 

tienen carácter retroactivo y d) que la Resolución Nº 128/2002 referida fue dictada dentro del 

plazo previsto en el art. 141 LM, pues el proceso técnico administrativo radicó en su despacho el 3 

de mayo de 2002, no obstante, ello el mismo artículo legisla el silencio administrativo, lo cual 

implícitamente importa el rechazo del recurso, dejando la vía expedita para que el interesado 

acuda a la vía correspondiente, y en todo caso, el recurrente debió hacer uso de los recursos 

previstos en el art. 143 como también del previsto en el art. 22 de la misma Ley de 

Municipalidades y no acudir al Amparo que no es sustitutivo de otros recursos.  

 

I.2.3 Resolución.  

Concluida la audiencia, la Sala Civil Tercera de la Corte Superior de La Paz, de acuerdo con la 

opinión Fiscal declaró procedente el recurso con el fundamento de que ante la "írrita 

determinación" del recurrido, los recurrentes agotaron la vía administrativa, sin lograr ser 

atendidos, por lo que en aplicación del "Art. 143 de la Ley 2028, se han visto obligados a formular 

el amparo", en el cual se ha establecido que la autoridad recurrida ha incurrido en manifiesta 

infracción de sus propias disposiciones reglamentarias, en grave detrimento de los derechos y 

garantías de los recurrentes.  

II. CONCLUSIONES  
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Que, luego del análisis y minuciosa compulsa de los antecedentes, se establecen las siguientes 

conclusiones:  

 

II.1 Que, por Resolución Administrativa No. 100/98 de 18 de noviembre de 1998 suscrita por 

Asesor Legal D.A.T. y el Director de Administración Territorial G.M.L.P., se resolvió aprobar el Plano 

de División y Partición presentado por el representado sobre un lote de terreno con una superficie 

de 25.500.00 m2, registrado con partida en la Oficina de Derechos Reales, autorizándose la 

tramitación del certificado catastral, plano de lote y la aprobación de los planos de construcción a 

favor del propietario (fs.4-5).  

II.2 Que, por Resolución Administrativa No. 167/2001 de 25 de mayo de 2001, suscrita por el 

Director de Sistemas Prediales y Asesoría Legal, se resolvió declarar NULA la aprobación referida, 

por no cumplir con los "requerimientos técnico-legales previstos en el Reglamento de Habilitación 

de Tierras Para Usos Urbanos, debiendo el interesado someterse a dicho reglamento" (fs. 6-7).  

 

II.3 Que, ante esta resolución, el representado opuso recurso de revocatoria (fs. 8-9), que fue 

resuelto mediante la Resolución Administrativa No. 211/2001 de 22 de junio, confirmándose la 

resolución recurrida en todas sus partes (fs. 10-11), dando lugar a que interpusiera el recurso 

jerárquico (fs. 12-14), que fue radicado en el despacho del recurrido el 3 de mayo de 2002 (fs. 

20), siendo resuelto mediante la Resolución Municipal No. 128/2002 de 24 de mayo, confirmando 

la resolución impugnada (fs. 15-19).  

III. FUNDAMENTOS JURIDICOS DEL FALLO  

III.1 Que, el recurrente ha presentado su demanda, acusando la vulneración de los derechos y 

garantías previstos en los arts. 7-a)-c-)-d), 16 y 33 de la Constitución Política del Estado, dado que 

el recurrido ha desconocido sus propias decisiones al dictar las Resoluciones Municipales que 

anulan la Resolución que aprobó el plano de división y partición de lotes que son de su propiedad, 

lo cual considera como acto ilegal restrictivo de los derechos referidos, más aún cuando la 

Resolución Municipal Nº 128/2002 ha sido dictada fuera del plazo estipulado en la Ley de 

Municipalidades.  

 

III.2 Que, a fin de dilucidar la problemática planteada, es preciso partir de un principio 

fundamental, como es el de establecer la conducta y voluntad en la que se origina un acto 

administrativo, que viene a constituirse en la base del mismo y por tanto legitima sus efectos en lo 

posterior. Con ese fin, cabe señalar la jurisprudencia sentada por este Tribunal, en la Sentencia 

Constitucional 95/01 de 21 de diciembre de 2001, que desarrolla ampliamente la esencia, calidad y 

alcances de dicho acto al señalar que:  

"El principio de la buena fe es la confianza expresada a los actos y decisiones del Estado y el 

servidor público, así como a las actuaciones del particular en las relaciones con las autoridades 

públicas. De manera que aplicado este principio a las relaciones entre las autoridades públicas y los 
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particulares, exige que la actividad pública se realice en un clima de mutua confianza que permita 

a éstos mantener una razonable certidumbre en torno a lo que hacen, según elementos de juicio 

obtenidos a partir de decisiones y precedentes emanados de la propia administración, asimismo 

certeza respecto a las decisiones o resoluciones obtenidas de las autoridades públicas."  

 

"Que, en el marco jurídico referido se presume que los actos administrativos del Estado son legales 

y legítimos; habrá de recordarse que la presunción de legitimidad del acto administrativo se funda 

en la razonable suposición de que el acto responde y se ajusta a las normas previstas en el 

ordenamiento jurídico vigente a tiempo de ser asumido el acto o dictada la resolución, es decir, 

cuenta con todos los elementos necesarios para producir efectos jurídicos, por lo que el acto 

administrativo es legítimo con relación a la Ley y válido con relación a las consecuencias que pueda 

producir...".  

 

"... Que, en el marco de los principios referidos, el administrado acude de buena fe a la 

Administración Pública para obtener las respuestas a sus pedidos y soluciones a sus problemas o 

resoluciones a sus procesos o trámites, en esa circunstancia expone la razón de sus pretensiones, 

asume su defensa ofreciendo y produciendo prueba, antes de la emisión de los actos que se 

refieren a sus derechos subjetivos o intereses legítimos, debiendo la administración producir los 

informes pertinentes para finalmente dictar una resolución debidamente fundamentada en la que 

considere los principales argumentos de las cuestiones propuestas, en cuanto fueren conducentes 

para la solución del caso, resolución que se presume ha sido emitida de buena fe por el 

administrador público, y si el particular se encuentra afectado con esa determinación podrá 

interponer los recursos pertinentes; admitiéndose por todo ello la presunción de legitimidad de los 

actos administrativos".  

 

III.3 Que, ya refiriéndose al caso en concreto que correspondió resolver en el citado fallo, también 

se dijo: " Que, en ese contexto, se entiende que si el administrado realiza su trámite de aprobación 

de planos y otros, conforme al procedimiento previsto por las normas municipales y, a la 

conclusión del proceso obtiene una resolución administrativa favorable, por cuanto se aprueba su 

plano, se presume la buena fe del profesional que realiza la gestión y del administrador público que 

emite la resolución, por lo mismo se presume su legitimidad y legalidad; en esa circunstancia, los 

ciudadanos deben tener confianza y seguridad no sólo del ordenamiento jurídico, sino de las 

actuaciones que han realizado ante las autoridades que ostentan el Poder Público, quienes deben 

asegurarles una convivencia pacífica y principalmente, permanencia y estabilidad de sus actos 

administrativos.".  

 

III.4 Que, en el caso presente, el representado acudió a la administración, es decir, a la Alcaldía 

Municipal en su órgano ejecutivo, solicitó la partición y división de su terreno, efectuó su trámite 
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en las secciones correspondientes para dicho fin, resultando obvio que al cumplir con todos los 

requisitos y exigencias de los funcionarios, concluyó dicho trámite con la Resolución Nº 100/98, la 

cual le otorgó plena validez y legalidad al acto administrativo realizado, asegurándole y 

otorgándole certeza al administrado -ahora representado- de los efectos de la Resolución, de 

manera que, en particular tanto la Alcaldía Municipal como el representado eran y son los primeros 

llamados a respetar los efectos legales del acto administrativo materializado en la Resolución.  

 

Que, tal entendimiento, queda plenamente sustentado en un razonamiento lógico y elemental, 

pues habiéndose basado el acto administrativo en el principio de la buena fe y culminado su 

proceso en una resolución, no puede el administrado y menos la Administración, por voluntad 

unilateral, dejarlo sin efecto, sea cual fuere la razón para ello, pues un actuar así, desnaturalizaría 

por completo los principios fundamentales en los que se asienta un Estado democrático de 

derecho, pues al margen del principio referido, que asegura la estabilidad y buena marcha del 

Estado citado, es el de la seguridad jurídica, la cual a partir de la SC 287/1999-R de 28 de octubre, 

ha sido recogida conforme a la doctrina como "...la condición esencial para la vida y el 

desenvolvimiento de las naciones y de los individuos que la integran. Representa la garantía de la 

aplicación objetiva de la ley, de tal modo que los individuos saben en cada momento cuáles son 

sus derechos y sus obligaciones, sin que el capricho, la torpeza o la mala voluntad de los 

gobernantes pueda causarles perjuicio", de modo, que esencialmente importa "exención de peligro 

o daño, solidez, certeza plena, firme convicción".  

Que, siendo así concebido dicho principio, está expresamente reconocido como derecho en el art. 

7-a) CPE, por lo que debe ser estrictamente observado y respetado también por los órganos del 

Estado o entidades públicas, sin que la potestad o facultad que se les hubiera otorgado para 

legislar o normar, les exima de su observancia.  

Que, sin embargo, si el Gobierno Municipal considera que la Resolución que ha anulado 

indebidamente, es producto de un trámite irregular, debe acusarlo en un proceso ante el tribunal 

jurisdiccional correspondiente, donde se respete el derecho al debido proceso y el principio de 

legalidad del administrado, pero no puede ipso facto decidir sobre el acto declarándolo nulo si en 

principio el mismo le otorgó legalidad y lo legitimó con una Resolución.  

III.5 Que, con referencia a que la Sentencia Constitucional señalada no es aplicable a la 

problemática en cuestión, porque sus efectos no pueden ser retroactivos, este criterio no es 

acertado, por cuanto la Resolución dictada por el recurrido data de mayo del presente año, y el 

fallo constitucional dictado fue emitido con anterioridad a ella; en consecuencia, su vinculatoriedad, 

perfectamente alcanzaba a la resolución del recurrido, quien en cumplimiento del art. 44 de la Ley 

del Tribunal Constitucional, debió observar la línea jurisprudencial sentada en la misma y conforme 

a ella, resolver el recurso jerárquico que fue puesto en su conocimiento, más aún cuando esa 

misma línea fue asumida en otras Sentencias Constitucionales, como la 257/2002-R de 13 d 

marzo.  
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III.6 Que, en cuanto a que no se hubiesen agotado las instancias, este extremo tampoco es 

evidente, dado que el recurrente ha agotado toda la vía administrativa, pues ha hecho uso de los 

recursos de revocatoria y jerárquico, quedando expedita la vía del Amparo para otorgar la tutela 

solicitada en resguardo de los derechos y principios referidos, que como se ha evidenciado han sido 

vulnerados por el Gobierno Municipal representado por el recurrido, pues no corresponde sustentar 

la improcedencia del Recurso planteado en la existencia de la reconsideración prevista en el art. 22 

LM, dado que no es un recurso propiamente dicho, por una parte y por otra, este Tribunal también 

ha dejado expresamente establecido en diversos fallos, que los actos ilegales u omisiones 

indebidas, que amenacen, restrinjan o supriman un derecho fundamental, deben ser dejados sin 

efecto en el trámite o proceso donde se ha originado, o ante la autoridad responsable de los 

mismos, pues de no ser así, importaría anular el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales.  

 

Que, en consecuencia el Tribunal del Recurso, al declararlo procedente ha compulsado 

debidamente los hechos y dado estricta y correcta aplicación al art. 19 CPE.  

 

POR TANTO  

El Tribunal Constitucional, en virtud de la jurisdicción y competencia que le confieren los art. 19.IV 

y 120.7ª CPE y los arts. 7.8ª y 102.V LTC en revisión:  

1º APRUEBA la Resolución de 27 de junio de 2002, cursante de fs. 184 a 185, pronunciada por la 

Sala Civil Tercera de la Corte Superior de La Paz.  

2º DISPONE se dejen sin efecto las Resoluciones Administrativas Nos. 167/2001, 211/2001 de 25 

de mayo, 211/2001 de 22 de junio y la Municipal 0128/2002 de 26 de mayo, dejando subsistente 

la Resolución Nº 100/98 de 12 de diciembre, que aprueba legalmente los planos de división y 

partición de "Lomas Auquisamaña".  

Regístrese, hágase saber y publíquese en la Gaceta Constitucional.  

No interviene el Magistrado Dr. Willman Ruperto Durán Ribera, por encontrarse de viaje en misión 

oficial.  
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