
El Dr. German R. Chuquimia Choquehuanca Jaez Publico Mixto Civil y Comercial, de Familia 
de la Niñez y Adolescencia e instrucción Penal 1º de Quime Prov. Inquisivi, Depto., de La 
Paz, Por el presente edicto cita, llama y emplaza a: ALEXANDRA NORAH CALDERON PEREZ 
y CORA CALDERON VALDEZ, para que per si o mediante apoderado legal asuman defensa 
dentro de la demanda seguida por MARINA NATIVIDAD CALDERON DELGADO contra NORA 
PEREZ DE CALDERON sobre USUCAPION.- 
SENTENCIA CURSANTE DE Fs. 363 A FS. 371 DE OBRADO.- JUZGADO PUBLICO MIXTO CIVIL 
Y COMERCIAL DE FAMILIA, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA E INSTRUCCIÓN PENAL 1º DE QUIME. 
RESOLUCION No 008/2019 DENTRO DEL PROCESO CIVIL ORDINARIO SEGUIDO POR 
MARINA NATIVIDAD CALDERON DELGADO EN CONTRA DE NORA PEREZ VDA. DE 
CALDERON, ALEXANDRA NORAH CALDERON PEREZ y CORA CALDERON VALDEZ SOBRE 
USUCAPION DECENAL Y ACCION RECONVENCIONAL SOBRE REIVINDICACION, ACCION 
NEGATORIA MAS PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS.- SENTENCIA.- VISTOS. - La demanda de 
Usucapión de fs. 23 a 28, subsanada de fs. 44, 46 a 48 y 49, la demanda reconvencional sobre 
Reivindicación, acción negatoria, pago de daños y perjuicios cursante de fs. 97 a 103 vta., los 
medios de prueba aportados y ofrecidos por las partes, todo lo que ver convino, se tuvo presente, y: 
CONSIDERANDO I.- Que, por memoriales de fs. 23 a 28, subsanado a fs. 44, 46 y 48 a 49, Marina 
Natividad Calderón Delgado en la vía ordinaria interpone demanda sobre Usucapión decenal de 
bien inmueble, expresando los siguientes fundamentos de hecho: 1. - Sostiene que conforme al 
Formulario de Información Rápida que adjunta Luis Calderón Valdez y Norah Pérez de Calderón, 
eran propietarios de un inmueble (terreno y construcciones), ubicado en la Calle Florencio Fajardo 
No 10 (antes calle Bolívar No 399), de la zona Abaroa, de la localidad de Quime, Segunda Sección 
de la Provincia Inquisivi del Departamento de La Paz, mismo que se encuentra registrado en 
Derechos Reales bajo la matricula 2.10.2.01.0000058 Asiento A-1 de propiedades. Es así que el 
primero de los nombrados -Luis Calderón Valdez- quien resulta ser su hermano, falleció en fecha 11 
de julio de 2014, sin dejar descendientes ni ascendientes siendo su único familiar su esposa de 
nombre Norah Pérez de Calderón. 2. - El 15 de septiembre del año 2000, los referidos propietarios 
le hicieron la propuesta de venderle la propiedad descrita anteriormente, inmueble que actualmente 
cuenta con una superficie de 380.00mts2., toda vez que, su persona nació en esta localidad, radica 
en la misma y es conocida como vecina del municipio de Quime, y dada la confianza que existía 
efectuó el pago de Bs. 8.000,00.- habiendo recibido la totalidad de la propiedad, indicándole en esa 
oportunidad que suscribirían el contrato de transferencia definitiva en el mes de enero del año 2001, 
mas como la esposa de su hermano -hoy demandada- viajaba mucho no se pudo suscribir el 
documento de transferencia y tampoco lo exigió, debido al parentesco que tenían. 3.- Desde hace 4 
años aproximadamente, antes del fallecimiento de su hermano Luis Calderón Valdez, efectuó varios 
requerimientos verbales a los fines de que le suscriban la transferencia, mas por una u otra razón no 
lo hicieron, habiendo ingresado en ejercicio material y físico del inmueble desde el 15 de septiembre 
del año 2000, efectuando construcciones y mejoras, como la instalación de servicios básicos de luz, 
agua y alcantarillado, los cuales ciertamente se pagan a nombre de Luis Calderón Valdez; empero, 
tiene un dominio exclusivo sobre el inmueble referido, aspecto que es de conocimiento de toda la 
población y autoridades del municipio de Quime, encontrándose en posesión continua y estable por 
más de diecisiete (17) años, habiéndole otorgado una función social, pues satisface sus necesidades 
de vivienda como de toda su familia, transformando dicha posesión en un poder de derecho. A mérito 
de los fundamentos expuestos, solicita se declare probada la demanda de Usucapión decenal, 
respecto del bien inmueble de referencia, disponiéndose que en ejecución de Sentencia se proceda 
a su registro en Derechos Reales bajo la matricula 2.10.2.01.0000058, más el pago de costas y 
costos. CONSIDERANDO II.- Admitida la demanda conforme se tiene del proveído de 8 de mayo de 
2018, cursante a fs. 50, se dispuso correrse en traslado a la demandada Norah Pérez Vda. de 
Calderón, mediante comisión instruida, misma que fue representada por la Oficial de Diligencias del 
Juzgado Publico Civil y Comercial 8vo., del Tribunal Departamental de Justicia, conforme sale del 
acta de fs. 22, por lo que se dispuso la citación de la demandada mediante edictos, previo juramento 
de desconocimiento de domicilio, los cuales fueron publicados en fecha 26 de junio y 3 de julio de 
2018 (fs. 105-106). Que, por memorial presentado en fecha 12 de julio de 2018, cursante a de fs. 97 
a 103, Oscar Nery Laura Campohermoso a mérito del Testimonio de Poder Especial, Amplio y 
Suficiente No 403/2018 de 28 de junio de 2018, otorgado por Norah Pérez de Calderón, se apersona 
en representación de la misma, responde a la demanda, opone excepciones previas y presenta 
demanda reconvencional, conforme a los siguientes fundamentos; RESPUESTA A LA DEMANDA 
1.- Su representada Norah Pérez Vda. de Calderón junto a su esposo Luis Calderón Valdez 
mediante Escritura Publica 019/1992 adquirieron el inmueble ubicado en la calle Florencio Fajardo 
s/n de la localidad de Quime, provincia Inquisivi, con una superficie de 380mt2., que fue registrado 
en Derechos Reales bajo la Partida computarizada No 1054239 migrada a la Matricula 
2.10.2.01.0000058, de Mario Sarmiento Urquiola y Gretel K. de Sarmiento, derecho propietario que 
ha adquirido publicidad y oponibilidad frente a terceros. Si bien, es cierto que la demandante es 
hermana del fallecido Luis Calderón Valdez; empero, nunca ha vivido en la localidad de Quime. 2.- 
Es falso que el 15 de septiembre del año 2000, su mandante y su esposo le hayan ofertado en venta 
el referido inmueble, menos que se haya efectuado el pago de Bs. 8.000,00.-, siendo la única 
finalidad apropiarse del bien inmueble, tal cual hizo con varios documentos, sumado que en la 
gestión 2000, su mandante Norah Pérez de Calderón, su esposo Luis Calderón Valdez junto a la hija 
que adoptaron se encontraban radicando en Estados Unidos de Norteamérica, por lo que no podrían 
haber recibido dineros, menos haber enajenado el bien inmueble; por otro lado, la transferencia del 
inmueble debe estar acreditado documentalmente y no basarse en meras aseveraciones verbales, 
habiéndose admitido la demanda con documentación que fue sustraída aprovechando el 
fallecimiento de Luis Calderón Valdez. 3.- Lo real y concreto, es que la demandante aprovecha el 
hecho de que su mandante se encuentra en la ciudad de los Ángeles - California de los Estados 
Unidos, donde vivía junto a su esposo; por otro lado, el esposo de su mandante -Luis Calderón 
Valdez- en la gestión 2005 retorno a Bolivia tras haberse acogido a la jubilación en los Estados 
Unidos, con la finalidad de descansar en su casa de la localidad de Quime y tener una vida en paz, 
hecho que ocurrió hasta el momento de su fallecimiento en fecha 11 de julio de 2014, siendo falso 
que haya sido atendida por la ahora demandante, asimismo al estar jubilado el esposo de su 
mandante, era ella quien le enviaba el dinero de su jubilación a nombre de la demandante para que 
le entregue a su esposo, por lo que no existía la necesidad de vender el inmueble al no estar 
necesitados de dinero. 4.- Todos los comprobantes de pago de luz, agua, alcantarillado, se 
encuentran a nombre de Luis Calderón Valdez y respecto al argumento de que la demandante 
hubiese ingresado en ejercicio material y físico del inmueble, su mandante junto a su esposo se 
encontraban radicando en Estados Unidos, siendo falso el hecho de haber adquirido el bien 
inmueble concretamente el año 2000 mucho antes del fallecimiento de Luis Calderón Valdez, 
sumado al hecho de que la actora toda su vida vivió en la calle Viluyo No 338 de la zona Belén de la 
ciudad de La Paz, por lo que únicamente se aprovechó del deceso de Luis Calderón Valdez, pues 
tras anoticiarse del fallecimiento y aprovechando que era la hermana, se instaló en el año 2014 
como detentadora precaria, adecuando su conducta a lo previsto por el art. 135 del Código Civil 
(CC), desplegando una posesión viciosa que no funda la usucapión. Por lo expuesto, responde en 
forma negativa a la demanda de Usucapión Decenal y rechaza los fundamentos falsos y 
tendenciosos. RESPECTO A LAS EXCEPCIONES E INCIDENTES El apoderado de la demandada, 
en el mismo escrito de respuesta opone excepciones previas de “Falta de legitimación o interés 
legítimo que surja de los términos de la demanda. Demanda defectuosa propuesta, tramite 
inadecuadamente dado por la autoridad judicial a la misma o indebida acumulación de pretensiones” 
e Incidente de falsedad, cuestiones previas que tras haber sido respondidas por la parte actora, han 
sido resueltas en audiencia preliminar mediante Resolución 115/2018 de 8 de noviembre (fs. 177 a 
180 de obrados). SOBRE LA ACCION RECONVENCIONAL DE REIVINDICACION, ACCION 
NEGATORIA Y DAÑOS Y PERJUICIOS En el mismo escrito de respuesta, el abogado-apoderado 
de la demandada, opone demanda reconvencional sobre Reivindicación, Acción negatoria y Pago 
de daños y perjuicios, expresando los siguientes fundamentos: 1.- Conforme a la fotocopia 
legalizada del Testimonio de Propiedad 019/1992 y el formulario de Información Rápido franqueado 
por la oficina de Derechos Reales de La Paz, se tiene que el inmueble de la calle Florencio fajardo 
s/n de la localidad de Quime, con una extensión de 380mts2., le corresponde a su mandante, Norah 
Pérez de Calderón y su fallecido esposo Luis Calderón Valdez, por lo que conforme a lo previsto por 
el art. 1538.1 y II del CC su derecho adquirió publicidad y es oponible frente a terceros; en tal 
sentido, al haber fallecido el esposo de su mandante se ha procedido a efectuar la aceptación de la 
herencia por la vía voluntaria notarial, tal cual se tiene de la Escritura Publica 20/2018, lo que 
acredita que el esposo de su mandante se encontraba en posesión real y corporal del Inmueble 
hasta su fallecimiento el 11 de julio de 2014, hecho que fue aprovechado por la actora para ingresar 
inconsultamente al inmueble, apropiándose de todos los enseres y documentación del derecho 
propietario, fecha desde la cual empezó a detentar la propiedad. 2.- Siendo que el inmueble ubicado 
en la calle Florencio Fajardo de la localidad de Quime, es producto de varios años de trabajo y 
estando acreditado la propiedad legal de su registro en Derechos Reales, corresponde ser restituido 
a su verdadera propietaria, conforme señala el art. 1453 en relación al art. 105.11 del CC, así como 
los AS 98 de 26 de abril de 2000, AS 255 de 9 de marzo de 2017 y AS 98/2012. 3.- Señala que la 
demandante Marina Natividad Calderón Delgado, refiere en la demanda que desde el año 2000 se 
encuentra en posesión real y corporal del inmueble urbano ubicado en la calle Florencio Fajardo, 
mismo que dice haber adquirido pagando la suma de Bs. 8.000,00.- más olvida que la demandada 
junto a su esposo Luis Calderón Valdez en el año 2000, se encontraban radicando en los Estados 
Unidos, Estado de California, Los Ángeles y jamás tuvieron contacto alguno con la actora, y que el 
inmueble de referencia se encontraba al cuidado de sus compadres y ahijados, mas nunca hubo 
relación contractual alguna, por lo que cuando Luis Calderón Valdez retorno a Bolivia después de 
haber tramitado su jubilación en el año 2004, llego a la localidad de Quime a vivir en su casa de la 
calle Florencio Fajardo hasta que falleció en la gestión 2014, pretendiendo usucapir una propiedad 
respecto de la cual no se cuenta con documentación que acredite la posesión legal. 4.- Sostiene que 
en el año 2012, en que su mandante llego a Quime de los Estados Unidos, la ahora demandante no 
vivía en Quime, no era conocida por la población, menos se apersono ante los propietarios del 
inmueble para intentar conversar sobre una venta, la única relación que existió con la demandante 
es cuando Norah Pérez Vda. de Calderón le enviaba dineros de la Renta de Jubilación para que los 
entregue a Luis Calderón Valdez; empero, jamás se habló de la venta del inmueble, siendo una 
acción maliciosa el pretender Usucapir el inmueble, pues teniendo en cuenta que Luis Calderón 
Valdez falleció en el año 2014, la demandante solo ingreso como detentadora a partir de dicha 

gestión, correspondiendo darse curso a la Acción Negatoria en defensa de la propiedad, conforme 
así lo señala el art. 145.1 y II del CC más cuando se encuentra acreditado el derecho propietario de 
su mandante, debiendo declararse la inexistencia de los derechos de la demandante de usucapión; 
toda vez que, el título de propiedad presentado es oponible a la actora que pretende apropiarse de 
una propiedad sobre la base de argumentos falsos. 5.- Siendo que la demandante Marina Natividad 
Calderón Delgado, viene detentando el inmueble objeto de usucapión de forma ilegal desde el año 
2014, sin acreditar ningún título propietario, tan solo aprovechando el fallecimiento de Luis Calderón 
Valdez y la radicatoria de la demandada en los Estados Unidos, su accionar priva a la demandada 
de gozar de los frutos civiles, lo que implica un decrecimiento en el patrimonio familiar y constituye 
un lucro cesante, y ese daño económico perpetrado por la detentación ilegal debe ser resarcido por 
la actora, conforme lo establece el art. 994.1 del Código Civil, mucho más cuando en base a 
fundamentos falsos se ha accionado una demanda de Usucapión Decenal, que en los hechos 
pretende despojarle del derecho propietario legalmente adquirido por la demandada. Admitida la 
demanda reconvencional por providencia de 13 de julio de 2018, la misma es notificada a la parte 
actora en fecha 10 de agosto del mismo año, conforme se tiene de la diligencia de fs. 108, siendo 
respondida el 29 de agosto de 2018, con los argumentos expuestos en los memoriales que corre de 
fs. 123 a 128 y 129 a 130. CONSIDERANDO III.- De conformidad a lo previsto por el art. 366 núm. 
6) del Código Procesal Civil (CPC), en audiencia preliminar por Auto de 8 de noviembre de 2018, 
cursante de fs. 181 a 182, se estableció la fijación definitiva del objeto del proceso, así como la 
determinación del objeto de la prueba; asimismo, se estableció el orden y el diligenciamiento de los 
medios de prueba de cargo y descargo. En atención al principio de contradicción y bilateralidad del 
proceso, las partes efectuaron la producción e introducción de los siguientes medios de prueba: 
PRUEBA DE CARGO.- A.- PRUEBA DOCUMENTAL.- Ha efectuado la introducción de los siguientes 
medios de prueba: a) A fs. 2 Formulario de Información Rápida de la Matricula 2.10.2.01.0000058; 
b) A fs. 4 Plano de lote de terreno que consigna como propietario a Luis Calderón Valdez; c) A fs. 5 
fotocopia simple de cédula de identidad de Luis Calderón Valdez; d) A fs. 6 Certificado de defunción 
de Luis Calderón Valdez con fecha de fallecimiento 11 de julio de 2014; e) A fs. 7 a 9 Formularios de 
pago de impuestos de las gestiones 2014, 2015 y 2016 a nombre de Luis Calderón Valdez; f) A fs. 
10 a 11 recibo oficial de Consumo y suministro de agua potable de las gestiones 2015 y 2016 a 
nombre de Luis Calderón Valdez; g) A fs. 12 comprobante de pago de luz eléctrica correspondiente 
al mes de agosto de 2017 a nombre de Marina Natividad Calderón Delgado; h) A fs. 13 y 15 
Certificaciones expedidas por Elias Selaes Valdez de fechas 20 de febrero y 24 de julio de 2018; i) A 
fs. 122 Testimonio efectuado por varias personas a favor de Marina Natividad Calderón Valdez; j) A 
fs. 136 Certificación emitida por el Gobierno Autónomo Municipal de Quime, que certifica que Luis 
Calderón Valdez cuenta con una casa en la calle Florencio fajardo; k) A fs. 137 Copia legalizada de 
comprobante de pago de impuestos; I) A fs. 105, 106 y 141 diferentes edictos; y, m) A fs. 75 Acta de 
desconocimiento de domicilio de la demandada. En audiencia preliminar y con la aquicencía del 
abogado apoderado de la parte demandada, la parte actora efectuó la producción y consiguiente 
introducción de los siguientes medios de prueba: A fs. 151 a 152 comprobantes de pago de luz 
eléctrica de julio y agosto de 2018, a nombre de Marina Natividad Calderón Delgado; a fs. 153 y 155 
Certificados de nacimiento de Marina Natividad Calderón Delgado y Luis Calderón Valdez; A fs. 156 
Cédula de identidad en original de Marina Natividad Calderón Delgado; A fs. 158 un reporte de 
Periódico de Quime de 13 de octubre de 1987; a fs. 159 a 161 diferentes fotografías. B.- PRUEBA 
TESTIFICAL DE CARGO.- A fs. 186, 187,188, 210, 211, 212, 213, 214 y 215, cursan las 
declaraciones de los testigos de cargo: Gladis Angélica Luizaga de Cerff, Orlando Pérez Álvarez, 
Andrés Mamani Condori, Elias Selaez Valdez, Martha Espinoza Marca. C.- PRUEBA DE 
INSPECCIÓN JUDICIAL - Realizada a cabo el 22 de noviembre de 2018, en el inmueble objeto del 
proceso, tal cual se tiene del acta que cursa a fs. 224vta. a 226. D. - PRUEBA DE CONFESION 
PROVOCADA. - Deferida a la demandada Norah Pérez Vda. de Calderón, cuya acta cursa a fs. 224. 
E.- PRUEBA DOCUMENTAL OFRECIDA BAJO JURAMENTO DE RECIENTE OBTENCION.- A fs. 
238 a 239, flujo migratorio de la demandada Norah Pérez Mendoza; a fs. 309 a 339, diferentes 
comprobantes de pago de energía eléctrica a nombre de Marina Natividad Calderón Delgado 
PRUEBA DE DESCARGO A.- PRUEBA DOCUMENTAL.- La parte, demandada ha efectuado la 
producción e introducción de los siguientes medios de prueba documentales: a) A fs. 2 Formulario 
de Información Rápida expedida por Derechos Reales; b) A fs. 4 Plano de Lote de terreno a nombre 
de Luis Calderón Valdez; c) A fs. 7 a 8 comprobantes de pago de impuestos a nombre de Luis 
Calderón Valdez; d) A fs. 10 a 11 Comprobantes de pago por consumo y suministro de agua potable; 
e) A fs. 13 y 15 Certificaciones emitidas por el Presidente de la Junta de vecinos de la Zona Abaroa; 
f) A fs. 81 a 83 Escritura Publica 403/2018 sobre otorgamiento de poder especial amplio y suficiente, 
otorgado por Norah Pérez de Calderón a favor de Oscar Nery Laura Campohermoso; g) A fs. 84 a 
86 Escritura Publica 019/1992 en fotocopia legalizada, referido a la Compra Venta de una casa y su 
patio situada en la calle Florencio Fajardo que otorga Mario Sarmiento Urquiola y Gretel k. de 
Sarmiento a favor de Luis Calderón Valdez y Nora Pérez de Calderón; h) A fs. 89 a 95 Escritura 
Pública 20/2018 referida a la aceptación de herencia que efectúa Norah Pérez de Calderón al 
fallecimiento de Luis Calderón Valdez; i) A fs., 115 Informe evacuado por el Servicio General de 
Identificación Personal (SEGIP); j) A fs. 117 a 118 Informe emitido por el Servicio de Registro Cívico 
(SERECI) del departamento de La Paz; k) A fs. 136 Certificación expedida por el Gobierno Autónomo 
Municipal de Quime; y, I) A fs. 137 Copia legalizada sobre pago de impuestos a nombre de Luis 
Calderón Valdez. En audiencia preliminar y con el consentimiento de la parte actora, la parte 
demandada efectuó la producción y consiguiente introducción de: Certificado de Tradición de fecha 
7 de septiembre de 2018, expedido por la Oficina de Derechos Reales de la ciudad de La Paz que 
cursa a fs. 168. B.- PRUEBA TESTIFICAL DE DESCARGO.- A fs. 216 a 222, cursan las declaraciones 
de los testigos de descargo: Marina Toro Ramos y Mario Ramírez Mamani. C.- PRUEBA DE 
INSPECCIÓN JUDICIAL.- Realizada el 22 de noviembre de 2018, en el inmueble objeto del proceso, 
tal cual sale del acta que cursa a fs. 224vta. a 226. D.- PRUEBA DE CONFESION PROVOCADA 
deferida a la demandante Marina Natividad Calderón Delgado, cuya acta cursa a fs. 191 a vta. E.- 
PRUEBA DOCUMENTAL OFRECIDA BAJO JURAMENTO DE RECIENTE OBTENCION.-  A fs. 196 
a 200, Escritura Publica 019/1992, mas Folio Real actualizado y Certificado de matrimonio entre Luis 
Calderón Valdez y Norah Pérez de Calderón; a fs. 228 a 236, Folio Real actualizado 2.10.2.01.000058, 
Escritura Publica 44/2018 de 14 de noviembre, sobre aceptación de herencia al fallecimiento de Luis 
Calderón Valdez. PRUEBA DE LA ABOGADA DEFENSORA DE OFICIO DE LAS CO DEMANDADAS 
ALEXANDRA NORAH CALDERON PEREZ Y CORA CALDERON VALDEZ Las citadas co-
demandadas representadas en el proceso por la Abogada Defensora de Oficio Dra. Yamira Sanjinez 
Gutiérrez, no efectuaron el ofrecimiento de medios de prueba de ninguna naturaleza. 
CONSIDERANDO IV.- Con base en los medios de prueba descritos, se llegan a determinar los 
siguientes hechos probados y no probados, por las partes, conforme a continuación se detalla: 
PARTE ACTORA HECHOS PROBADOS 1.- Ha demostrado que desde la gestión 2000, se 
encuentra en posesión quieta, pacífica y continuada respecto del bien inmueble (terreno y 
construcciones) ubicado en la calle Florencio Fajardo No 10 (antes calle Bolívar) de la localidad de 
Quime. 2.- Ha demostrado que Luis Calderón Valdez le realizo la propuesta de venderle la propiedad 
antes descrita. 3.- Ha demostrado que en el inmueble objeto del proceso, ha realizado mejoras, así 
como de haber efectuado el pago por concepto de servicios básicos de luz, agua, y haber cancelado 
los impuestos a la propiedad inmueble. 4.- Ha demostrado que el dominio que tiene sobre el 
inmueble, es de conocimiento de toda la población Quimeña, así como de las autoridades locales y 
que la posesión que ejerce no ha sido objeto de perturbación alguna. 5.- Ha demostrado que la co-
propietaria del bien inmueble Norah Pérez de Calderón, desde hace más de diez años que efectuó 
abandono del inmueble. HECHOS NO PROBADOS 1.- No ha demostrado que la demandada Norah 
Pérez de Calderón, le hubiese efectuado la propuesta de venderle la propiedad objeto del proceso. 
PARTE DEMANDADA RECONVENCIONISTA HECHOS PROBADOS 1.- Ha demostrado que le 
asiste derecho propietario respecto del bien inmueble ubicado en la calle Florencio Fajardo No 10, 
con una superficie de 380mts2. Y que el inmueble se encuentra registrado en Derechos Reales bajo 
la Matricula 2.01.2.01.0000058. 2.- Ha demostrado que la aceptación de herencia efectuada 
mediante Escritura Pública 20/2018 se encuentra registrada en Derechos Reales. 3.- Ha demostrado 
que Luis Calderón Valdez en la gestión 2014, a momento de su fallecimiento se encontraba viviendo 
en el inmueble ubicado en la calle Florencio Fajardo. HECHOS NO PROBADOS 1.- No ha 
demostrado que la actora, hubiese ingresado al bien inmueble de forma inconsulta y/o que se 
hubiera apropiado de todos los enseres y documentos referidos al derecho propietario del bien 
inmueble objeto del proceso. 2.- No ha demostrado que la actora sea una detentadora precaria del 
inmueble y/o que dicha detentación recién correría desde el 11 de julio de 2014 (fecha en que falleció 
Luis Calderón Valdez) 3.- No ha demostrado que hasta el 11 de julio de 2014, en el inmueble tan solo 
vivía su fallecido esposo Luis Calderón Valdez. 3.- No ha demostrado que junto a su esposo Luis 
Calderón Valdez, en el año 2000 se encontraban radicando en los Estados Unidos, California, Los 
Ángeles. 4.- No ha demostrado que el inmueble objeto de la demanda se haya encontrado al 
cuidado de sus “compadres y ahijados” 5.- No ha demostrado que Luis Calderón Valdez hubiese 
retornado de los Estados Unidos de Norteamérica el año 2004 6.- No ha demostrado que la actora 
en el año 2012, no vivía en la población de Quime, tampoco que la misma no sea conocida por la 
población Quimeña 7.- No ha demostrado la manera en que la actora le hubiese privado de los frutos 
civiles que percibe el inmueble y/o que le hubiera causado lucro cesante. CONSIDERANDO V.- 
FUNDAMENTOS DE DERECHO.- 1.- En relación a la acción de usucapión extraordinaria.- Sobre 
este instituto, el Tribunal Supremo de Justicia en el A.S. 374 de 22 de julio de 2013, sostuvo; “...la 
Usucapión de manera específica es un modo de adquirir la propiedad, en cuya virtud el poseedor se 
convierte en propietario definitivo si ha poseído de acuerdo con las condiciones establecidas por la 
ley y durante el plazo marcado en ella. La doctrina estableció que la Usucapión es la institución del 
derecho civil que tiene por objeto que aquel que ha poseído creyéndose dueño tras poseer durante 
cierto tiempo puede adquirir la propiedad si su posesión se ha dado bajo ciertos requisitos 
establecidos por la norma aplicable”. Por su parte, Gonzalo Castellanos Trigo nos indica “...la 
usucapión es una de las formas más comunes para adquirir el derecho de propiedad por el 
transcurso del tiempo...”(sic). Nuestra legislación norma el instituto de la usucapión en el Código 
Civil en los art. 134 al 138, los cuales se encuentran en total vigencia y aplicación. Así el art. 134 
refiere: “Quien en virtud de un título idóneo para transferir la propiedad adquiere de buena fe un 
inmueble de alguien que no es su dueño, cumple la usucapión a su favor poseyéndolo durante cinco 
años contados desde la fecha en que el título fue inscrito”. El citado marco normativo distingue dos 
clases, la USUCAPIÓN QUINQUENAL y la USUCAPIÓN DECENAL, la primera es aquella que se 
suscita por la posesión de un bien durante cinco años continuados (Art. 134 CC) donde se acortan 
los plazos para usucapir, siempre y cuando se cumplan con los requisitos exigidos para dicha figura; 
Y la segunda se produce por la posesión de un bien durante diez años continuados (Art. 138 C.C.T 
donde se exigen menores requisitos pero el Plazo es más lamo. 1.1. Requisitos de procedencia de 

la Usucapión Sobre los presupuestos de procedencia de esta forma de adquirir la propiedad, el 
Tribunal Supremo de Justicia en el A.S. 432/2015 de 16 de junio, sostuvo: “...de lo examinado se 
colige que para la procedencia de la usucapión se hace necesario demostrar la posesión efectiva del 
bien Inmueble por más de diez años con la concurrencia de los dos elementos de la posesión que 
son: el Corpus y el animus, además se debe demostrar que dicha posesión ha sido ejercitada de 
manera pública, pacífica, continua e ininterrumpida” 2.- En relación a la acción reivindicatoria. - De 
manera general podemos señalar que las acciones reales (Reivindicación, negatoria y confesoria) 
son los medios de hacer declarar en juicio la existencia, plenitud y libertad de los derechos reales, 
son mecanismos de defensa y estos, tienen por objeto la protección de los derechos reales, los 
cuales se constituyen en un poder directo e inmediato sobre la cosa frente a las demás personas, 
conforme ley, es así que la existencia del derecho real se protege con la acción reivindicatoria; la 
plenitud, con la acción confesoria y la libertad, con la acción negatoria. Otra característica de estas 
acciones reales es que está reservada a los titulares del derecho real, quienes están investidos de 
una potestad sobre la cosa, la cual les permite tenerla, usarla, gozarla y disponer de ella material o 
jurídicamente de forma directa. Al respecto los autores argentinos R. Papaño - C. Kiper - G. Dillon y 
J. Causse, en su obra Derechos Reales, (Tomo II, pág. 357 - 368) indican: “...el ordenamiento 
jurídico se ve precisado a dotar a todo titular de las acciones correspondientes para hacer efectivo 
el ejercicio de su derecho cuando éste es impedido o menoscabado por acción u omisión de otro 
sujeto”, es decir cuando exista oponibilidad de un tercero quien pretende desconocer la potestad que 
cuenta el titular del derecho real. Néstor Jorge Musto en su obra Derechos Reales (tomo 2, pág. 505) 
explicando desde la legitimación activa estas acciones reales, señala que: “La legitimación activa de 
la reivindicación y de la acción negatoria es coincidente, variando - como dijimos- según la 
naturaleza de la lesión. Ante la desposesión (exclusión absoluta del titular, aunque sea parcial) cabe 
la acción reivindicatoria. Ante la turbación, o pretensión de gravamen sobre la cosa, cabe la acción 
negatoria. La acción confesaría se confiere... cuando el propietario de la cosa impide el ejercicio al 
titular de un gravamen, una servidumbre o una restricción al dominio.” El criterio doctrinal que 
precede permite visualizar el ámbito de aplicación de tales acciones, que no son iguales ni se 
sobreponen en su esfera de protección. Para que podamos intentar la reivindicación, es preciso que 
se nos haya impedido enteramente usar de nuestra cosa, es decir, que seamos privados de la 
posesión. Sobre lo expuesto, el art. 1453.1 del Código Civil que regula la acción reivindicatoria, 
establece: “I. El propietario que ha perdido la posesión de una cosa puede reivindicarla de quien la 
posee o la detenta”. El profesor Néstor Jorge Musto (Derechos Reales tomo 2, pág. 568) afirma que 
“...los ataques a la propiedad que no consisten en negar el derecho ni privar de la posesión de la 
cosa, sino que restringen o merman determinadas facultades, dan lugar a la defensa por medio de 
ésta acción. En otras palabras, el desconocimiento del derecho real amparado y la desposesión son 
lesiones mayores amparadas por la acción reivindicatoria. Las lesiones que no alcancen estos 
resultados encuentran remedio en la acción negatoria’”. Otra característica de la acción de 
reivindicación, es que la misma resulta ser imprescriptible conforme prevé el art. 1454 del Código 
Civil, no obstante de ello la misma norma establece una salvedad cuando señala: “La acción 
reivindicatoria es imprescriptible salvo los efectos que produzca la adquisición de la propiedad por 
otra persona en virtud de la usucapión”, normativa que condiciona al accionante de reivindicación a 
que una tercera persona, no haya adquirido antes la propiedad del bien por efectos de la usucapión. 
Al respecto, Gonzalo Castellanos Trigo citando al profesor Borda señalo que: “La acción de 
reivindicación emana del dominio; y como éste tiene carácter perpetuo, dicha acción es 
imprescriptible. Sin embargo, la reivindicación puede ser detenida como consecuencia de la 
prescripción adquisitiva opuesta por el poseedor de la cosa reivindicada. En otras palabras; el 
dominio no se pierde por prescripción, pero en cambio se adquiere por usucapión; y por cierto, una 
vez que la usucapión se ha operado, cesa el dominio del anterior propietario.” CONSIDERANDO 
VI- ANALISIS DEL CASO CONCRETO Atendiendo a los argumentos de hecho expuestos por las 
partes, así como los fundamentos de derecho, jurisprudenciales y doctrinales expuestos en el 
acápite que antecede, y los medios de prueba producidos el suscrito Juez llega a determinar las 
siguientes consideraciones que representan la razón de la decisión: 1.- Ingresando al análisis de la 
demanda principal de Usucapión, se tiene que conforme a las literales que corren de fs. 2 a 15, 
consistentes en Formulario de Información Rápida de la Matricula 2.10.2.01.0000058, Plano de lote 
de terreno, fotocopia simple de cédula de identidad y certificado de defunción de Luis Calderón 
Valdez, Formularios de pago de impuestos de las gestiones 2014, 2015 y 2016, recibo oficial de 
Consumo y suministro de agua potable de las gestiones 2015 y 2016, comprobante de pago de luz 
eléctrica correspondiente al mes de agosto de 2017, el bien inmueble ubicado en la Calle Florencio 
Fajardo No 10 (antes calle Bolívar No 399), de la zona Abaroa, de la localidad de Quime, Segunda 
Sección de la Provincia Inquisivi del Departamento de La Paz, en cuanto a su titularidad se 
encuentra registrado a nombre de Luis Calderón Valdez y Norah Pérez de Calderón, aspecto que 
permite inferir que la acción de usucapión ha sido dirigida de forma correcta en contra de quien figura 
como último titular en el registro de Derechos Reales; toda vez que, conforme a jurisprudencia 
emitida por el Tribunal Supremo de Justicia, la legitimación pasiva en acciones de usucapión debe 
recaer en contra de quien figura como último propietario en el registro correspondiente y conforme a 
los antecedentes dominiales la parte actora ha considerado conforme a derecho el efecto extintivo 
que tiene la usucapión, pues se reitera que el sujeto pasivo de la demanda de Usucapión es la 
persona que figura en el registro de Derechos Reales. En el marco de lo anterior, conforme se ha 
podido advertir de las declaraciones testificales de Gladis Angélica Luizaga de Cerff, Orlando Pérez 
Álvarez (atestaciones que cuentan con la eficacia probatoria que le asigna el art. 1330 del Código 
Civil), la demandante se encuentra viviendo en el referido inmueble por más de diez años, pues los 
citados testigos identifican de forma uniforme en tiempo y espacio que la misma es quien de manera 
constante se dedica a las obligaciones que emergen de dicho bien inmueble. Este extremo, es 
también ratificado y corroborado por la Certificación de fs. 13, emitida por el Presidente de la Junta 
de Vecinos de la Zona Abaroa, quien ha señalado que “MARINA CALDERON VALDEZ” es quien 
habita el bien inmueble y cumple con todos los usos y costumbres, y si bien se consigna el apellido 
materno como “Valdez”, ello en criterio del suscrito juzgador obedece a un error involuntario en que 
incurrió el emisor de dicho certificado. Sin embargo, la referida autoridad local por Certificado de fs. 
15, aclara que antes del fallecimiento de Luis Calderón (2014) la demandante ya vivía en el inmueble 
por más de diez años y que cumplió de forma responsable con el pago de impuestos, servicios 
básicos, así como con sus obligaciones zonales, no siendo evidente ni está demostrado que la 
posesión de la actora únicamente se constituya a partir del 11 de julio de 2014. Es evidente que 
conforme a lo alegado por la parte demandada-reconvencionista, casi toda la documentación 
presentada por la actora se encuentra a nombre de Luis Calderón Valdez (fallecido) y Norah Pérez 
Vda. de Calderón, así se tiene la documentación de fs. 1 a 10, consistente en formulario de 
información rápida, plano de lote de terreno, certificado de defunción, comprobantes de pago de 
impuestos y otros; sin embargo, en criterio del juzgador ello no se constituye en óbice a efectos de 
la interposición de la demanda de usucapión, pues conforme se señaló ut supra el efecto extintivo 
de la usucapión es precisamente transformar el poder de hecho en un poder de derecho, 
reiterándose que la actora ha cumplid con la correcta identificación de la legitimación pasiva a 
efectos de interponer la presente demanda. 2.- Por otro lado, conforme a las emergencias del acta 
de audiencia de inspección ocular llevada a cabo en el lugar objeto del proceso en fecha 22 de 
noviembre (fs.- 224 vta. a 226) -acto que conforme al art. 1334 del Código Civil, facilita al suscrito 
juzgador apreciar objetivamente los hechos demandados-, se tiene que la demandada desplegó 
actos de dominio sobre el bien inmueble objeto de autos, habiendo procedido a realizar mejoras 
sobre el mismo, tales como el instalado de alcantarillado, mantenimiento de las habitaciones y 
cocina, efectuando por otro lado el pago de servicios de agua potable y luz eléctrica (prueba de 
cargo que corre de fs. 7 a 12 y 151 a 152), aspectos de hecho que se corroboran por la declaración 
del testigo de cargo Andrés Mamani Condori, quien ha sostenido que la demandante lo contrato para 
el sacado de tierra y piedras y los lleve a botar, declaración que es confirmada por la declaración del 
testigo de cargo Elias Selaez Valdez (fs. 212), que sostuvo que es la demandante quien ha vivido de 
forma permanente en el bien inmueble ubicado en la calle Florencio Fajardo, habiéndole sugerido la 
contratación de un albañil para que realice labores de refacción del bien inmueble. De la misma 
manera y sobre la posesión de la demandante y su radicatoria en esta localidad de Quime, se ha 
efectuado la valoración de la prueba documental de cargo adjunta por la misma, la cual cursa de fs. 
158 a 161, referido a un reporte de periódico de Quime y diversas fotografías, de las cuales se puede 
evidenciar que ha participado en las diferentes actividades cívicas y de otra índole en esta población 
de Quime. Si bien la parte demandada - reconvencionista a objeto de desacreditar este extremo ha 
ofrecido como medios de prueba las literales de fs. 115 y 119, consistentes en Información y 
Certificación expedida por el SEGIP y SERECI que establecen como domicilio de la actora la Calle 
Viluyo No 338 de la Zona Belén y que hubiera emitido su voto en las elecciones de 3 de diciembre 
de 2017 en el Colegio San Francisco de la ciudad de La Paz, estos extremos en criterio del suscrito 
juzgador responden a un fenómeno social cual es el transito que se genera respecto de personas 
que viven en áreas rurales, quienes debido a diferentes circunstancias, se ven obligados de tener 
dos lugares de residencia; sin embargo, en el caso concreto no se constituye en suficiente medio de 
prueba que permita concluir que la actora no tuviese su domicilio en esta localidad de Quime, 
máxime si conforme se tiene de la literal de fs. 156, consistente en Fotocopia legalizada de la última 
cédula de identidad de la demandante, se establece que su último domicilio se encuentra 
precisamente en la Calle Florencio fajardo No 10, Zona Central de esta localidad de Quime. 3.- Lo 
referido en los acápites que anteceden, permiten concluir no ser evidente que la actora haya tenido 
la condición de “tolerada” (art. 90 del CC), tal cual se ha alegado en el curso del proceso por parte 
de la demandada-reconvendonista, pues inicialmente no ha sido probado que el fallecido Luis 
Calderón Valdez (hermano de la actora) hubiese retornado de los EEUU el año 2004 y que desde 
dicha fecha se hubiera constituido en esta localidad de Quime a radicar en el inmueble objeto del 
proceso. Si bien es un hecho cierto que el mismo falleció en el inmueble de la calle Florencio Fajardo 
el 11 de julio de 2014, no se tiene elemento probatorio alguno por parte de la demandada-
reconvencionista, que la estadía de la actora en el inmueble sea en calidad de tolerada por parte de 
su hermano Luis Calderón Valdez o que la misma de forma inconsulta se haya apropiado del 
inmueble, lo que se ha podido evidenciar en el curso del proceso (independientemente de la relación 
que la actora mantenía con Luis Calderón Valdez) es que la demandante Marina Natividad Calderón 
Delgado ha ejercido una posesión quieta y pacifica respecto del bien inmueble objeto del proceso, 
sumado al hecho de que los argumentos de que la actora se hubiera apropiado inconsultamente 
sobre la documentación del inmueble, se constituye en un alegato que no encuentra cabida de 
análisis a través de la jurisdicción ordinaria civil, 4.- En el marco de todo lo referido precedentemente 
y atendiendo a la naturaleza jurídica del instituto de la Usucapión, el suscrito juez se encuentra en la 
obligación de efectuar el análisis sobre la existencia o no de actos que interrumpieron la posesión de 
la demandada, a efectos de consolidar su derecho o no. Pues no se puede dejar de lado, que entre 
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los presupuestos que uniforman a la demanda de usucapión extraordinaria, están los de acreditar la 
posesión quieta pacífica y continuada por más de diez años, tal cual se señaló en el Considerando 
V, Subtitulo 1.1. Requisitos de procedencia de la Usucapión. Al respecto, de los medios de prueba 
documentales de descargo ofrecidos por la demandada-reconvencionista (fs. 81 a 95), consistentes 
en la Escritura Publica 403/2018 sobre otorgamiento de poder especial amplio y suficiente, otorgado 
por Norah Pérez de Calderón a favor de Oscar Nery Laura Campohermoso, Escritura Publica 
019/1992 en fotocopia legalizada, referido a la Compra Venta de una casa y su patio situada en la 
calle Florencio Fajardo que otorga Mario Sarmiento Urquiola y Gretel k. de Sarmiento a favor de Luis 
Calderón Valdez y Nora Pérez de Calderón, Escritura Pública 20/2018 referida a la aceptación de 
herencia que efectúa Norah Pérez de Calderón al fallecimiento de Luis Calderón Valdez, sumado a 
la declaración testifical de los testigos de descargo Marina Toro Ramos y Mario Ramírez Mamani, así 
como la prueba documental obtenida bajo la modalidad de reciente obtención, no se evidencia que 
Marina Natividad Calderón Delgado durante el tiempo que ejerció la posesión, hubiese sido objeto 
de interrupción en la posesión ejercida respecto del bien inmueble objeto de autos. Sin embargo, acá 
corresponde efectuar una precisión en lo referido a la posesión ejercida por la actora respecto del 
bien inmueble objeto del proceso, precisión que está referida al hecho de que si bien no se han 
acreditado actos que interrumpieron la posesión del inmueble de parte de la actora, debe 
considerarse que el mismo en cuanto a la titularidad pertenece a dos personas, Luis Calderón 
Valdez (fallecido) y la demandada Nora Pérez Vda. de Calderón, respecto de los cuales, 
concretamente el hermano de la actora, conforme al elenco probatorio ofrecido y producido en 
audiencia de producción de pruebas y complementaria, ha expresado su predisposición de efectuar 
la venta del inmueble a la ahora demandante y es precisamente respecto de la cuota parte que le 
correspondía, que la demandante ha consolidado su poder de hecho en un poder de derecho. 
Ocurriendo todo lo contrario en relación a la cuota parte que le asiste a la demandada-
reconvencionista, respecto de quien y conforme al Auto de calificación del proceso y determinación 
de hechos a probarse, no so ha evidenciado que la misma haya expresado o desplegado actos a 
través de los cuales se pueda concluir que estuviese de acuerdo en efectuar la transferencia del 
inmueble en favor de la ahora demandante, aspecto que será objeto de mayor análisis in fine a 
tiempo de efectuar el examen de la acción reconvencional. 5.- Sin perjuicio de lo señalado en la 
parte in fine acápite que antecede, y respecto a los presupuestos que viabilizan la acción de 
Usucapión, se debe considerar que quien demande tal pretensión debe acreditar que la posesión 
sobre la cual pretende edificar su derecho, haya sido quieta o pacífica. Al respecto y sobre el 
significado del vocablo pacifico (a), el Diccionario Enciclopédico Larousse Edición 2013, hace 
alusión a un estado: “Que se desarrolla sin violencia, no tiene o no halla oposición”(pag. 251). En ese 
entendido, resulta relevante traer a colación el entendimiento efectuado por el profesor Arturo 
Alessandri en su obra Tratado de los Derechos Reales que señala: “La prescripción adquisitiva 
supone la posesión prolongada de la cosa por todo el tiempo señalado por la ley y la Inacción del 
propietario, su no reclamación oportuna. Si uno de estos elementos llega a faltar, la prescripción se 
interrumpe: si se pierde la posesión de la cosa, la interrupción es natural; si cesa la inactividad del 
dueño, si éste redama judicialmente su derecho, la interrupción es civil’. De lo expuesto 
precedentemente, se tiene que la demandada, en relación a su pretensión, ha cumplido a cabalidad 
con los presupuestos que hacen a la procedencia de la acción de usucapión; empero, ello 
únicamente en relación a los derechos que asistía al fallecido Luis Calderón Valdez, estableciéndose 
que no ha operado la interrupción de la posesión por perdida de la misma, constituyendo una 
posesión quieta, pacífica y continuada, aspectos que permiten concluir al suscrito Juez, que en 
relación a la pretensión expuesta en la demanda principal, en parte, no existen hechos impeditivos 
que imposibiliten materializar los efectos de la usucapión, concretamente el efecto extintivo que 
genera dicha acción como una sanción al abandono de la propiedad en que incurre su titular, 
extremo evidenciado del acto de inspección ocular que se encuentran complementadas por las 
fotografías que cursan de fs. 246 a 308. En relación a la acción reivindicatoria opuesta por Norah 
Pérez de Calderón, ciertamente se evidencia que la actora ha acreditado el derecho propietario que 
le asiste, respecto del inmueble (terreno y construcciones), ubicado en la Calle Florencio Fajardo No 
10 (antes calle Bolívar No 399), de la zona Abaroa, de la localidad de Quime, Segunda Sección de 
la Provincia Inquisivi del Departamento de La Paz, registrado en Derechos Reales bajo la Matricula 
2.10.2.01.0000058 Asiento A-1, el mismo que fue adquirido por Escritura Publica 19 de 24 de marzo 
de 1992 (documentación que tiene la fe probatoria que le otorga el art. 1287 del Código Civil), 
estando acreditada la titularidad sobre el bien objeto del proceso. Ahora bien, respecto a lo alegado 
por la demandada, quien sostiene que la posesión de la actora, no fuera del todo quieta y pacífica y 

que incluso tendría la calidad de tolerada, por cuanto su esposo (Luis Caderón Valdez) a su retorno 
de los EEUU se fue a vivir al inmueble de la localidad de Quime (objeto de Usucapión), cabe señalar 
que, conforme a los medios de prueba de descargo ofrecidos por la demandada, tales extremos no 
han sido acreditados de manera objetiva. No obstante de ello, se debe considerar que conforme a 
los medios de prueba documentales producidos por la demandada, tales como el certificado de 
matrimonio de fs., 196, Folio Real de fs. 197, Escritura Pública 019/1992 de fs. 198 a 200, así como 
el Folio Real de fs. 228, Escritura Pública de fs. 229 a 236, su titularidad está acreditada y si bien de 
forma física y/o material, la misma no ha efectuado actos tendientes a interrumpir la prescripción 
operada a favor de la actora; sin embargo, el suscrito juzgador no puede desconocer los derechos 
que asisten a la demandada-reconvencionista. 7.- En el marco de lo anterior, es pertinente traer a 
consideración el entendimiento asumido por el Tribunal Supremo de Justicia expresado en el AS 199 
de 13 de octubre de 2004, reiterado en el AS 204 de 1 de junio de 2011, en cuya jurisprudencia 
estableció que para la procedencia de la reivindicación no es necesario estar en posesión material 
de la cosa o que se haya perdido la posesión. En efecto el primer Auto Supremo citado señaló; “...el 
solo hecho de tener título de propiedad, otorga al propietario el Corpus y a ni mus sobre la cosa, 
ejerciendo el uso, goce y disposición sobre aquélla, facultándole además, el derecho de reivindicarla 
cosa de manos de un tercero, aunque el demandante no hubiere estado en posesión material de la 
cosa en litigio. Así, el derecho de propiedad se diferencia de las acciones posesorias, pues en estas 
últimas sí es preciso la posesión física o corporal por parte de quien la invoca, lo que no sucede con 
el primero...”. Por consiguiente, el alegato empleado por la actora, no resulta ser trascendental para 
efectos de la improcedencia de la acción reivindicatoria, tal cual se tiene delimitado por el Tribunal 
Supremo de Justicia. 8.- Por otro lado, es preciso señalar que los medios probatorios de cargo y 
descargo ofrecidos y producidos por las partes, han sido relevantes para resolver las cuestiones de 
derecho que fueron expuestas en la presente causa, las cuales han sido valoradas en el marco de 
lo previsto por el art. 145 en relación al art. 186 del Código Procesal Civil, mismas que han generado 
la convicción plena en el suscrito juzgador, conforme a lo siguiente: 8.1. Por un lado, concluye que 
ha operado la adquisición de la propiedad vía usucapión en favor de la actora; estableciéndose que 
le asiste la conversión de su poder de hecho en un poder de derecho, mas solo en el 50% del total 
del inmueble (efecto extintivo de la Usucapión), concretamente en la parte delantera en donde se 
encuentran las construcciones antiguas, respecto de las cuales la actora acredito tener posesión 
quieta, pacífica y continuada; y, 8.2. Sin embargo de lo anterior, también se evidencia en parte la 
procedencia de la acción reivindicatoria interpuesta por la demandada, concurriendo el impedimento 
de la regla fijada por el art. 1454 del Código Civil, que refiere: “La acción reivindicatoria es 
imprescriptible salvo los efectos que produzca ¡a adquisición de la propiedad por otra persona en 
virtud de la usucapión”, ello por la procedencia de la acción principal de usucapión, correspondiendo 
en favor de la demandada la restitución del 50% del inmueble de referencia, concretamente la parte 
contigua a las construcciones, en las que no se han advertido acciones de hecho por la actora. 9. - 
En relación a las pretensiones de acción negatoria más pago de daños y perjuicios opuestas 
también por la demandada-reconvencionista, el suscrito juzgador advierte que en el curso del 
proceso, la reconvencionista no ha identificado ni precisado los hechos concretos sobre los cuales 
basa tales pretensiones, tampoco ha efectuado el ofrecimiento y/o producción de prueba que 
demuestre las razones por las cuales corresponde establecerse que la actora no tiene ningún 
derecho o cual fue la conducta desplegada por la actora y que por consiguiente le hubiera provocado 
daños y perjuicios, habiendo incumplido con la carga de la prueba que demuestre tal pretensión, 
inobservando el voto previsto por el art. 1283.I del Código Civil, máxime si conforme a la relación de 
antecedentes, la documental de fs. 238 a 239, así como lo referido por la testigo de descargo Marina 
Toro, la demandada-reconvencionista desde hace aproximadamente más de 10 años atrás que 
radica en los Estados Unidos, no evidenciándose en ese entendido, como es que la actora le pudo 
haber ocasionado los perjuicios a los que se hace referencia en la demanda reconvencional. 10.- 
Señalar asimismo que, en el curso del proceso se han respetado los derechos y garantías de las 
partes procesales, concretamente de las hijas del fallecido Luis Calderón Valdez quienes responden 
a los nombres de Alexandra Norah Calderón Pérez y Cora Calderón Valdez respecto de quienes se 
les ha notificado mediante edictos que cursan a fs. 241, asimismo se les ha designado Defensora de 
Oficio en la persona de la Abog. Yamira Sanjinés Gutiérrez, habiendo sido asistidas por la misma en 
todos los actos del proceso. 11. “Debe considerarse finalmente, que el presente fallo se ha 
enmarcado en los principios que uniforman a la administración de justicia, los cuales se encuentran 
constitucionalizados en los arts. 178 y 180 de la CPE, siendo los más relevantes: los principios de 
probidad, equidad, publicidad, eficiencia, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes 

ante el Juez, pues conforme a la relación efectuada supra, en el marco del principio de verdad 
material, la demandada se ha ausentado de territorio boliviano, desde hace más de quince (15) 
años, así se evidencia del flujo migratorio de fs. 238 a 239, ofrecido como medio de prueba por la 
actora, en ese entendido es que la determinación de disponerse probada la Usucapión en el 50% del 
inmueble, responde al hecho de haber sido la actora quien durante todo ese lapso de tiempo incluso 
tras el fallecimiento de Luis Calderón Valdez se ocupó del inmueble, asumiendo roles que le otorgan 
la condición de un verdadero propietario. Y sobre la base de los mismos principios, en atención a la 
documentación ofrecida por la demandada-reconvencionista, habiéndose advertido que por parte de 
la misma ha existido dejadez respecto del inmueble; por consiguiente, tanto la prueba documental y 
testifical que ha sido valorada de forma integral, permiten determinar que a la misma tan solo le 
corresponde la restitución del bien inmueble objeto del proceso únicamente en el 50%. POR TANTO. 
- El Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal No 1° 
de Quime, provincia Inquisivi del departamento de La Paz sin entrar en mayores consideraciones de 
orden legal FALLA declarando PROBADA en parte la demanda principal de Usucapión que cursa a 
fs. 23 a 28, subsanada a fs. 44, 46 y 48 a 49 de obrados. Asimismo, declara PROBADA en parte la 
demanda reconvencional sobre Reivindicación que cursa a fs. 97 a 103, e IMPROBADA en cuanto 
a la Acción Negatoria más Pago de Daños y Perjuicios, sin lugar al pago de costas y costos por ser 
proceso doble. A mérito de lo determinado se dispone los siguientes extremos: 1.- DECLARA 
operada la Usucapión decenal o extraordinaria en favor de Marina Natividad Calderón Delgado con 
C. I. No. 3319892 L.P., sobre el 50% del bien inmueble ubicado en la Calle Florencio Fajardo No 10 
(antes calle Bolívar No 399), zona Abaroa de la localidad de Quime, Segunda Sección de la 
Provincia Inquisivi del departamento de La Paz, concretamente de la parte delantera del inmueble 
donde se encuentran las construcciones que se evidenciaron en audiencia de inspección ocular, 
debiendo en ejecución de Sentencia procederse a su inscripción en la Oficina de Derechos Reales 
de la ciudad de La Paz, limitando la Matricula 2.01.2.01.0000058 y habilitándose una nueva 
matricula a efectos de su registro como consecuencia de la presente Sentencia, sea con las 
formalidades de ley.- 2.- Asimismo, se dispone que al tercer día de ejecutoriada la presen te 
disposición judicial, la demandante Marina Natividad Calderón Delgado efectué la restitución del 
50% del bien inmueble ubicado en la Calle Florencio Fajardo No. 10 (antes calle Bolívar) No. 399), 
zona Abaroa de la localidad de Quime, Segunda Sección de la provincia Inquisivi del departamento 
de La Paz concretamente de la parte con tigua a las construcciones, constituida en terreno y dos 
habitaciones tal cual fue advertida en audiencia de inspección ocular, en favor de la demandada-
reconvencionista Nora Pires Vda. de Calderón, sea dicha restitución bajo prevenciones de ley.- Esta 
Sentencia es susceptible de apelación en el plazo de diez (10) días tal cual lo establece el art. 261 
Núm. 1) del código Procesal Civil, una vez que las partes sean notificadas con su tenor integro, la 
misma que es pronunciada a los treinta y un (31) días del mes de enero del año dos mil diecinueve, 
en la localidad de Quime, provincia Inquisivi del departamento de La Paz, del Estado Plurinacional 
de Bolivia.- TOMESE RAZON Y REGISTRESE.- Fdo.- Abog. Heriberto V. Pomier Madriaga.- JUEZ 
PUBLICO MIXTO CIVIL y COMERCIAL, DE FAMILIA, DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA E 
INSTRUCCION PENAL 1º.- TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA.- Quima - La Paz.- 
Bolivia.- Ante Mi.- Raul Castro Gonzales.- SECRETARIO DEL JUZGADO PUBLICO MIXTO CIVIL Y 
COMERCIAL, DE FAMILIA, DE LA NIÑEZ y ADOLESCENCIA E INSTRUCCION PENAL 1º.- QUIME 
- LA PAZ - BOLIVIA.- DECRETO CURSANTE A FS. 439 VUELTA DE OBRADOS.- Quime, a 10 de 
marzo de 2020.- En cumplimiento a lo dispuesto mediante resolución No. 455/2019 emitida por la 
Sala Civil Tercera, notifíquese a las codemandadas y Litis consortes Alejandra Norah Calderón y 
Cora Calderón Valdéz con la Resolución No. 08/2019, sea mediante edictos conforme lo señala el 
art. 78-II de la Ley 439, debiendo por Secretaria ex pedirse el edicto de ley, asimismo notifíquese con 
el mismo actuado al defensor de oficio designado.- Fdo.- Dr. Germán R. Chuquimia Choquehuanca.- 
JUEZ PUBLICO CIVIL Y COMERCIAL, DE FAMILIA, DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA E 
INSTRUCCION PENAL 1º- TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA - QUIME - LA PAZ - 
BOLIVIA.- Ante Mi.- Raul Castro Gonzales.- SECRE TARIO DEL JUZGADO PUBLICO MIXTO CIVIL 
Y COMERCIAL, DE FAMILIA,DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA E INSTRUCCION PENAL 1º - 
QUIME - LA PAZ- BOLIVIA.- Es librado en la localidad de Quime, Provincia Inquisivi, del 
Departamento de La Paz, a los trece días del mes de marzo de dos mil veinte años.- P.O. DEL SR. 
JUEZ PUBLICO MIXTO CIVIL Y COMERCIAL, DE FAMILIA, DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA E 
INSTRUCCION PENAL 1º DE QUIME.- FIRMADO: RAUL CASTRO GONZALES.- SECRE TARIO 
DEL JUZGADO PUBLICO MIXTO CIVIL Y COMERCIAL, DE FAMILIA, DE LA NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA E INSTRUCCION PENAL 1º - QUIME - LA PAZ - BOLIVIA.-
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