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SEÑOR PRESIDENTE Y V.V. DE LA R. CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA 
Interpone Recurso de Amparo Constitucional. 
Otrosí.- 

ALBERTO LEÓN RODRÍGUEZ, mayor de edad, casado, con C.I. No. 126549 LP. domiciliado 
en la Av. Costanera No. 1478, zona Cuarto centenario de esta ciudad y hábil por derecho, 
ante las consideraciones del R. Tribunal con el debido respeto me presento y expongo: 
El año 1985 en el que fue Consejo Nacional de Vivienda Petrolera (CONVIPET), me adjudicó 
una vivienda de intereses social en la U.V. 14 del barrio Petrolero de esta ciudad con una 
superficie total de 158 mts.2 bajo sistema de pagos diferidos en cuanto a su precio y con 
un plazo acordado de 20 años toda vez que a la razón yo era trabajador de Y.P.F.B. y ahora 
me encuentro jubilado de la institución; a partir de la adjudicación no solo ocupe la vivienda 
sino que procedí a mejorarla y ampliarla siguiendo normas legales y con una importante 
inversión provenientes de recursos que me fueron otorgados como indemnización a mi 
jubilación; huelga indicar que tengo ahora bien ocurre en fecha 10 de enero del presente 
año fui sorprendido con un allanamiento de mi vivienda efectuado por la señora MARÍA 
ESTHER RUÍZ DE VALENZUELA, empleada subalterna del actual FONVIS, la que en forma 
prepotente y arbitraria nos despojó a mí y a mi grupo familiar de la vivienda entregándola 
a la persona que portaba únicamente un memorándum de ocupación; vanos fueron mis 
reclamos ante el FONVIS, alegando mis legítimos derechos ya que no solo no se me quiso 
escuchar, sino que se me sometió a una vía crucis de idas y venidas sin resultado alguno lo 
que lógicamente me viene ocasionando grave daño moral y material privados de viviendas 
y sometidos a estar alojados en una residencial en grave arañamiento. 
Por lo expuesto interpongo recurso de amparo constitucional amparado en los arts. … … y 
... … de la Constitución Política del Estado contra el Lic. JAVIER ORTIZ ALMENDRO, Director 
Ejecutivo del FONVIS, solicitando se disponga la inmediata restitución de mi vivienda sobre 
la que tengo legitimo derechos de adjudicación con cuentas al día respecto a la obligación 
que contraje mediante instrumento público al momento de la adjudicación. 

Será Justicia. 
Otrosí.- Adjunto prueba preconstituida de mi recurso. 
Más otrosí.- Domicilio la secretaria de cámara del R. Tribunal. 
 

La Paz, 25 de enero de 1994. 
 
 


