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PRÓLOGO 

 

 

No es fácil desarrollar temas de envergaduras que cambien o que aparezcan 

por primera vez en un ámbito profesional sin importar de cual se trate, el derecho a 

sido un área muy cerrada para los cambios, pero hoy en día con el llamada proceso 

de cambio se han venido dando cambios radicales , aunque sabemos que esos 

cambios no son tal profundos, en fin podría decir que este es el momento en el que 

nuestro derecho en general debería generar cambios positivos, en especial en el 

derecho administrativo ,el  cual se ha  venido descuidando, la presente monografía 

se basa sobre una propuesta para que se aplique en nuestro  medio jurídico, y es la 

figura jurídica de la ¨COSA DECIDIDA¨ una figura nueva realidad ya que no 

munchos han escuchado de ella, algunos autores  hablan de  la cosa juzgada en la 

via judicial, ciertamente esta existe y es muy usada en nuestro medio jurídico unas 

veces como excepción y otras como origen de derechos subjetivos que les confiere 

la jurisdicción. 

Otros  autores nos hablan de la cosa juzgada administrativa, como forma 

similar a la  cosa juzgada de la via judicial, pero lo cierto es  que, es un término que 

no está bien empleado, como se lo verá en la presente monografía, la cosa juzgada 

administrativa es  un término mal  empleado para denotar la culminación de la via 

administrativa,  como lo verán en el trascurso de la presente monografía, el termino 

¨juzgada¨ hace referencia al conocimiento de un proceso en  la via judicial, lo que 

no se hace en nuestro medio porque la via administrativa culmina sin pasar a  la via 

judicial, asique la implementación de la figura jurídica de ¨COSA DECIDIDA¨ para 

designar la culminación de la via administrativa municipal es muy interesante . 

La cosa decidida si se  la  sabe aplicar bien puede llegar a ser de gran ayuda 

especialmente en lo que refiere al  silencio administrativo, el cual por cierto nunca 

debería darse porque el dejar  procesos sin resolución no es propio de una 

administración eficiente. 

El método usado en la presente monografía no es del todo técnico,  más bien 

es simple con lo que garantiza la comprensión fácil para  los demás profesionales y 

estudiantes, de igual forma  a logrado conservar  la esencia del pensamiento 

jurídico y los fines    verdadero que un  profesional. 

El cual es ayudar a mejorar, aunque en parte, aspectos de su sociad. 

Auguro, pues, a la presente monografía éxitos. 

 

 

Verónica Castro  Álvarez  

 

 

 



 

      INTRODUCCIÓN 

 

El presente Trabajo de Investigación monográfico la he realizado para colaborar 

modestamente con el avance del Derecho Municipal. He escogido por libre iniciativa un 

tema relativo al Derecho Administrativo La " cosa decidida", que asume el papel de 

figura similar al de la cosa juzgada de la via judicial y que con las medidas adecuadas 

se llegara a implementar en  el Municipio de Autónomo de La Paz 

El país pasa por un momento particularmente interesante ya que podemos 

afirmar que nos encontramos en una etapa de cambios y reformas y fundamentalmente 

en la delegación y reglamentación de derechos constitucionales, con lo  que podemos 

llegar a mejorar nuestro derecho administrativo municipal. Una de las críticas más 

reiteradas, o un tema que causa gran controversia es aquel que se refiere a la 

aplicación del principio "del debido proceso" en sede administrativa especialmente en lo 

que se refiere a la culminación de la via administrativa, el ¿como acaba? y si realmente 

acaba, como en el caso del silencio administrativo.  

Una cuestión lógica que garantice la seguridad jurídica de las resoluciones 

municipales  y las decisiones de la municipalidad como administración pública, ha 

obligado a se analice temas como el presente, como formas de mejorar la relación entre 

administrado y administrador.  

La doctrina y la jurisprudencia hablaban de la casa decidida. Recogiendo esos 

valiosos aportes, pretendo estudiar: a) qué función esta nueva figura jurídica, su 

aplicación, naturaleza y efectos jurídicos; b) que diferencias  tiene con la cosa juzgada, 

y c) por que no se puede usar el término cosa juzgada administrativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESUMEN 
La cosa decidida, no está considerada en nuestra legislación ni  en las normas internas del 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz la utilización de una figura similar no se ve en nuestro 

medio en cuanto  a los procesos  que lleva adelante la municipalidad pero lo cierto es que la 

introducción  de esta figura jurídica es necesaria para asegurar en más formas de las que hasta ahora 

está asegurado el manejo del  debido proceso y la garantía de la seguridad jurídica. 

En otros países se maneja el termino cosa juzgada administrativa pero es una figura mal empleada 

ya que en la via administrativa se debe hablar de cosa decidida y para diferenciar eso, primero 

debemos partir de que la noción de cosa juzgada es exclusiva de los órganos jurisdiccionales, la cual 

"se sustenta en los siguientes tres pilares: la Inimpugnabilidad, la Inmutabilidad y la Coercibilidad de 

la sentencia. Por la primera se entiende la imposibilidad de revisar internamente un fallo judicial que 

ha quedado firme. Por la segunda, la imposibilidad de su ulterior modificación por algún agente 

externo al poder judicial. Y la tercera alude a la posibilidad del cumplimiento de la sentencia a partir 

de su exigibilidad y ejecución. 

Respecto a las resoluciones de la administración, con la cosa decidida adquieren la calidad de tal y 

con ello una serie de efectos en los que se consideran la obligatoriedad del cumplimiento, aspectos 

similares pero diferentes en si a los efectos de la cosa juzgada de la via jurisdiccional, una diferencia 

sustancial está en que las resoluciones  o sentencias de la que han adquirido la calidad de cosa juzgara 

no admiten recurso posterior para que su contenido pueda cambiar, mientras que las resoluciones de 

la administración como ser el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz , que han adquirido la   

calidad de cosa decidida pueden llegar a ser revisadas mediante el recurso contencioso administrativo, 

para recién adquirir la calidad de cosa juzgada o cosa juzgada administrativa, pero lo cierto es, que la 

diferencia entre la cosa juzgada con "la cosa decidida" o "cosa juzgada administrativa" o "acto 

definitivo" está en que este concepto se refiere a la inimpugnabilidad e inmodificabilidad de una 

decisión 

 La cosa decidida es un concepto tradicional que hace referencia a aquel acto contra el cual no 

procede recurso administrativo posterior, es decir, que una vez  que una resolución técnico 

administrativa ha sido impugnada por los  recursos que le otorga la ley y ha agotado la vía 

administrativa ya no puede ser revisado, modificado en su contenido sustancial por la misma entidad 

administrativa, en un ejemplo claro estaríamos diciendo que las resoluciones que emite el 

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ (resolución técnico administrativa .resolución 

administrativa y resolución municipal) siempre que no hayan sido impugnadas o habiéndolo sido 

resueltas  o alcanzado el último recurso otorgado por ley, sin importar que exista una posibilidad de 

recurrir en la vía contencioso administrativa, ha quedado firme en cuanto a lo que  la administración 

municipal refiere. 

La cosa decidida,  al igual que la cosa juzgada de la via judicial, persigue la seguridad jurídica, de 

modo que una vez la Resolución Técnico Administrativa ha adquirido firmeza, no cabe modificación 

alguna, podemos afirmar que la cosa decidida supone un mecanismo de equilibrio entre lo que se ha 

llamado valor justicia y valor seguridad jurídica (es decir se busca obtener justicia pero siempre con 

los límites de la seguridad jurídica: nadie puede estar de por vida pendiente de una posible 

modificación de su resolución administrativa, o estar  alerta al capricho de la administración). 
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B. ELEMENTOS DE DESARROLLO O CUERPO 
DE LA MONOGRAFIA 

 

1. TEMA DE MONOGRAFÍA  

 

“PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UNA NUEVA FIGURA JURÍDICA 

LLAMADA COSA DECIDIDA PARA  LA DESIGNACIÓN DE LA CULMINACIÓN 

DE LA  VÍA ADMINISTRATIVA EN LOS PROCESOS TÉCNICO 

ADMINISTRATIVOS QUE LLEVA ADELANTE EL GOBIERNO AUTÓNOMO 

MUNICIPAL DE LA PAZ, DISTINTA A  LA COSA JUZGADA DE LA VÍA 

JUDICIAL”. 

 

2. FUNDAMENTACIÓN O JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

 

A  lo largo de los años los estudiosos del derecho han venido hablando de 

aspectos jurídicos, figuras jurídicas y otros  pero de la revisión  de libros de derecho 

y de las  mismas  normas administrativas incluyendo  la Ley de  Municipalidades no 

he podido encontrar una figura jurídica exclusivamente administrativa para la 

designación de la culminación de la vía administrativa, sabemos que en nuestro 

medio existe una  figura jurídica la cual designa la culminación  de un  proceso y 

que a demás de dar a conocer la inmutabilidad del fallo emitido por la autoridad 

competente, pero esta figura es eminentemente judicial y no se la puede usar para 

aplicarla a Resoluciones Técnico Administrativas emitidas por la administración 

pública, en el presente tema de investigación llegaría a ser resoluciones de  la 

municipalidad, señalada la inaplicabilidad del término cosa juzgada a las 

resoluciones emitidas por la municipalidad he optado por realizar  el presente tema 

de investigación destinado a la obtención de la introducción de una nueva figura 

jurídica, hablo de la ¨Cosa Decidida¨ esta figura a mi parecer es la más adecuada 

para la designación de la culminación de la vía administrativa por medio de una 

resolución de la  municipalidad y que al mismo tiempo que designe la inmutabilidad 

de una determinación municipal o administrativa en general no está designando la 

firmeza que tiene una determinación municipal en  la vía administrativa pero no 

coarta el hecho de que esa resolución aun puede ser revisada en la  vía judicial 

pues esta no tiene calidad de Cosa Juzgada solo de Cosa Decidida. 

 

3. DELIMITACIÓN DEL TEMA DE LA MONOGRAFÍA 

3.1. Delimitación Temática 

El  tema como es de esperarse esta situado a nivel general dentro de las 

Ciencias Sociales el la que se encuentra el Derecho y en donde a  su vez 

esta el Derecho Administrativo .sabemos que el Derecho Administrativo  es 
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la  Ciencia de la Administración  en nuestro país como es  de conocimiento 

común, se ha aplicado la división de poderes en poder  Ejecutivo Legislativo 

y Judicial, donde también se ha  adoptado las formas de gobierno 

departamental pero  también municipal, el tema está dentro de ese ámbito 

municipal donde en una forma más pequeña sigue ese lineamiento de 

división de poderes que en esta forma de gobierno municipal se  llaman 

Concejo Municipal y Ejecutivo Municipal es en las atribuciones  que  tiene 

este Ejecutivo Municipal donde se centra  el presente tema de  investigación  

por que  en estas atribuciones  está la de llevar adelante Procesos Técnico 

Administrativos y resolverlos mediante las determinaciones de los 

subalcaldes en una  instancia y el Alcalde en otra instancia, que  a pesar de 

ser municipal continua correspondiendo a la parte administrativa  

 3.2. Delimitación Espacial 

El espacio de estudio que comprenderá esta investigación es el área 

territorial que abarca la jurisdicción del Municipio de La Paz, porque es ahí 

donde se llevan a cabo los  procesos de fiscalización y si el caso amerita 

,lleva acabo los Procesos  Técnico Administrativos que es de donde se 

obtienen las formas  de agotamiento de la via administrativa lo  cual 

originaria el tema de análisis , me refiero a la Cosa Decidida, el momento en 

el que una Resolución emitida por el Gobierno Autónomo Municipal de La 

Paz adquiere la calidad de Cosa Decidida y es inmutable en la via 

administrativa pero sigue abierta para recurrir en  la vía judicial 

 3.3. Delimitación Temporal 

El  presente tema se centra en los efectos que  llega a  tener los  

Procesos Técnico Administrativos resueltos por el Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz, los cuales tienen una data antigua pero para la 

prosecución del presente tema de investigación utilizaremos los años que le 

siguen al año 2004 ya que en esta fecha, más específicamente el 17 de 

mayo de 2004, se aprobó la actual normativa que reglamenta la forma de 

prosecución de los Procesos Técnico Administrativos  que lleva adelante el 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz hasta la fecha, pero en especial el 

tiempo que  llevo haciendo  mi  pasantía de Trabajo Dirigido en esa 

institución siendo la delimitación temporal la siguiente: 

¨La Cosa Decidida en los Procesos Técnico Administrativos en  el año 2010 

entre los meses de junio a diciembre.¨ 

 

4. MARCOS DE REFERENCIA 
4.1. MARCO TEÓRICO 

La Cosa Juzgada en un tema propio del derecho procesal sin  embargo la 

doctrina administrativa  utilizado la misma terminología para caracterizar la 

irrevocabilidad de los actos administrativos. 
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La Cosa Juzgada solo tiene que  ver con el retiro de actos validos en razón 

del interés público revocando por razón de oportunidad sino que también con 

el retiro de los actos contrarios al derecho. 

Existe también la opinión de que la  Cosa Juzgada del acto administrativo 

solo existe en materia reglada, entonces la Cosa Juzgada del acto 

administrativo constituye una forma de tutela contra la alteración arbitraria por 

parte de la administración y  en perjuicio del titular de  un derecho acordado de 

manera irregular en  materia reglada sin grave error de derecho1 

 

4.1.1.- Teorías que afirman la  existencia de la Cosa Juzgada Administrativa. 

 

Adolfo Merkl. Tanto el ordenamiento jurídico en su conjunto como cada una 

de las normas en particular tienen tendencia a la perduración, que solo ceda 

cuando también por intermedio de una norma se ha  previsto la posibilidad de su 

derogación o se han establecido límites a su subsistencia ene l tiempo2 

 

Manuel María Diez cuando apoya la teoría de la cosa juzgada del acto 

administrativo hace una distinción  entre actos administrativos, que reúnen todos 

sus requisitos de validez y los actos  nulos y dice… 

Creemos que sería conveniente reconoce inmutabilidad a todos los actos que 

declaren derechos subjetivos a favor de los particulares aun cuando en los 

supuestos de actos nulos, de nulidad absoluta, debiendo la administración en 

estos casos recurrir a  la  vía judicial3 

 

4.1.2.-Teorías que rechazan la existencia de la  Cosa Juzgada Administrativa. 

 

Bielsa sostiene  que la cosa juzgada es aplicable a los actos jurisdiccionales, 

tanto contencioso administrativos como de fuero común pero  que  no hay cosa 

juzgada administrativa, ni siquiera en los actos de jurisdicción administrativa 

menos aun  en los catos de ejecución administrativa4 

 

Alessi  y Resta estiman que  cualquiera que sea el sentido que se le dé a la 

cosa juzgada en su aspecto formal o material  no es aplicable a los actos 

jurídicos y  menos a los actos administrativos5 

                     
1 Fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de Argentina 
 
2 MERKL, Adolfo, Teoría General del Derecho Administrativo , 
3 DIEZ, Manuel , Derecho Administrativo pág. 263 
4 BIELSA, Rafael, Derecho Administrativo pág.  6 
5 D`ALESSI y RAFAELLE, la Revocación del Acto Administrativo 1939 PAG 32 
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        4.1.3.- Teoría que afirma la existencia de una  figura jurídica propia de la  

Administración Llamada Cosa Decidida  

Se tiene que los pronunciamientos emitidos en sede diferente a la 

jurisdiccional, es decir en sede administrativa, constituyen cosa decidida, la cual 

se define como la resolución emitida para poner fin a una discrepancia en 

instancia diferente a la jurisdiccional como sucede en el procedimiento trilateral; 

que también es comprendida como parte del debido proceso en sede 

administrativa. Sin embargo, el Doctor JUAN HURTADO POMA[1]nos habla 

además del pronunciamiento del Ministerio Público referida a la Disposición de 

Archivo Fiscal, a la cual la denomina "Cosa Decidida Fiscal"[2] para 

diferenciarla de su símil administrativa que es susceptible de cuestionamiento a 

través del proceso contencioso administrativo, a diferencia de la primera.  

 

4.2. MARCO HISTÓRICO 

 4.2.1.-HISTORIA GENERAL DEL MUNICIPIO 

 

Se conoce que en el siglo V antes de cristo surgió en roma el 

municipio, como sociedad política distinta del estado, pero que a su vez 

fuese fundamento y base y cuyo se define como posesión de una función 

o el poder de tomar las contribuciones impuestas a los ciudadanos .sin  

embargo recién en la época de Augusto, cuando se extiende la 

ciudadanía a todos los hombres libres los cargos públicos del municipio 

adquieren importancia y se desarrolla con propia identidad. 

Durante el feudalismo el municipio expresaba poder absoluto 

ejercido por los señores ene l campo y los obispos en la ciudades. Más 

tarde serán los ciudadanos los que  tomen el poder de las ciudades como 

signo de libertad política especialmente en Italia. 

El municipio en nuestro país viene  del ayuntamiento y los cabildos 

en España ;que se desarrolla lentamente y recién a partir de los años 

ochenta empieza a tomar una nueva identidad con la ley orgánica de 

municipalidades y las reformas introducidas convierten  a  la 

municipalidad o a la Comuna en Gobierno Municipal con sus dos 

instancias: el ejecutivo representado por el  Alcalde y su parlamento 

encargado por  el Concejo Municipal , es cierto que desde entonces el 

gobierno local ,que se extiende desde las grandes  ciudades , avanza a 

las provincias ,secciones y cantones de nuestra geografía .el gobierno 

local o  municipal ha tomado  en estos años un desarrollo particular y 

cada vez adquiere mayor relevancia con las nuevas  medidas impulsadas 

http://www.monografias.com/trabajos7/arch/arch.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control-fiscal/control-fiscal.shtml
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como la participación popular que transfiere recursos de la coparticipación 

a las ciudades , provincias y cantones para ser administradas por las 

autoridades locales. 6 

Algunos aspectos importantes que requieren los gobiernos 

municipales o locales para convertirse en espacios necesarios para la 

democratización del poder social. 

 

4.2.2.-CRONOLOGIA NORMATIVA MUNICIPAL. 
 

Durante el régimen de David  Toro (1935-1937) se establece por 

primera vs la división del Gobierno del Municipio en un cuerpo colegiado de 

concejales y un  alcalde municipal con funciones ejecutivas. Hasta esta 

modificación el presidente de concejo asumía responsabilidades ejecutivas y 

el alcalde tenía un cargo similar al de un intendente. 

 

La Constitución Política del Estado de 1938 establece el voto popular 

calificado como mecanismo para la elección de juntas o Concejos 

Municipales a través del sistema de lista incompleta .El Alcalde sería 

designado, por el Presidente de la República. 

 

Estando suspendidos los concejos, en 1942 se  dicta la Ley Orgánica 

de Municipalidades que  ratifica la estructura definida por la  Constitución 

Política del Estado en 1938, la constitución de 1945 incorpora  un  

componente sustantivo; la nominación del Alcalde debía  hacerla el 

Presidente de la República en base a una terna elevada por el concejo e 

integrada por dos en  mayoría y una minoría. 

 

Finalmente, la reforma constitucional de 1947 otorga por primera vez 

plenos poderes a los concejos  y juntas municipales, para la elección  del 

Alcalde por el periodo de dos  años. La elección de concejales por voto 

ciudadano (calificado) ya había instituido varios años antes. Durante la Junta 

Militar de  1951 a 1952 la incipiente y excluyente democracia municipal pasa 

a potestad presidencial mientras que los entes deliberantes son suspendidos 

en sus funciones7 

 

El año de 1967, durante el gobierno constitucional del General de 

Fuerza René Barrientos Ortuño se sanciona y promulga la Constitución de 

1967, misma que en su capítulo sexto, se refiere al régimen municipal, 

                     
6 Texto del Pre facultativo Año 2005 
 
7 Ordenanza Municipal 76/2004 de 17 de mayo de 2004 
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artículo 200 al 206. Se establece que los miembros de los concejos y 

juntas municipales son elegidos por sufragio popular, según el sistema de 

listas  incompletas y por el periodo de dos  años, los Alcaldes son 

elegidos por los respectivos concejos y juntas. De igual manera que en la 

Constitución Política anterior a esta se determinan las atribuciones de los 

concejos, juntas y del Alcalde. 

 

Por primera vez, durante el gobierno constitucional del  Dr. Hernán 

Siles Suazo y mediante Ley Nº 696 de 10 de enero de 1985, se promulga 

la LEY ORGANICA DE MUNICIPALIDADES con sus V títulos y 125  

artículos, que se refiere fundamentalmente al Gobierno Municipal, en las 

capitales de departamento, provincias, secciones, cantones. Se refiere y 

define el Gobierno Municipal ejercida por el Concejo Municipal, como 

órgano deliberante, y  el Alcalde órgano ejecutivo, en  las capitales de 

departamento y  en las capitales de provincia, sus secciones y puertos. 

Mediante leyes de 6 de  marzo de  1985  ¨ (Ley Nº 1150) de 19 de 

octubre de  1985 (Ley Nº 111), se introducen  algunas reformas a  la Ley 

Orgánica de Municipalidades en fecha 28 de octubre de 1999 entras se 

aprueba la Ley de Municipalidades  en donde se reforma integralmente la 

antigua Ley Orgánica de Municipalidades, introduciendo nuevos y 

modernos conceptos de lo que se debe entender un Gobierno Municipal 

de nuestra época. 8 

 

 4.2.3.-HISTORIA DE LOS PROCESOS TECNICO ADMINISTRATIVOS: 

 

 En  fecha 18 de octubre de 2001 el Alcalde Municipal de La Paz 

promulgo la Ordenanza Municipal Nº 191/01 por  medio de la cual se 

aprueba el Reglamento de Procedimiento Administrativo para sancionar 

los actos de las  personas que llegasen a cometer infracciones técnico 

administrativas de acuerdo a las normas emitidas por la administración 

municipal. 

 En fecha 23  de julio de 2003 entra en vigencia la  Ley de  

Procedimiento Administrativo Nº 2341  de fecha 23 de abril de 2002 que 

regula, entre otros, los distintos procedimientos a seguir para la sanción 

respecto a procesos emergentes en los actos de fiscalización de 

inmuebles  que realiza el Gobierno Municipal de La Paz dentro de su 

jurisdicción. 

                     
8 HONSSON, Héctor, Inicio de las Municipalidades¨ .edit. SENEC, La Paz-Bolivia. 1987. Pag.45 
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 En fecha 1 de abril de 2004, de conformidad a lo determinado por el 

parágrafo primero del artículo 21 de la Ley de Municipalidades  Nº 2028  

de fecha 28 de octubre de 1999 e inciso j) del artículo 57 del Reglamento 

General del Concejo Municipal, el Alcalde Municipal observa y representa 

la Ordenanza Municipal GMLP Nº 76/2004 aprobada por  el Concejo 

Municipal en fecha 11 de marzo de 2004, elaborado en forma conjunta 

por la Unidad de Fiscalización y La Dirección Jurídica. 

 En  fecha 17 de mayo de 2004 se promulga el Reglamento de 

Procedimiento Técnico Administrativo vigente a  la fecha en la cual se 

establecen los nuevos parámetros para la prosecución de Procesos 

Técnico Administrativos que estén acordes con la nueva Ley de 

Procedimiento Administrativo Nº 2341. 

 

4.3.  MARCO CONCEPTUAL 

4.3.1.- Cosa Decidida 

La Cosa Decidida es un concepto tradicional que hace referencia a aquel 

acto contra el cual no procede recurso administrativo, vale decir, ha quedado 

firme. Pero del conocimiento del derecho se tiene que esa firmeza es en 

únicamente en  la vía administrativa 

4.3.2.-  Cosa Juzgada Administrativa.- 

 Es una figura jurídica que en nuestro medio no existe pero podemos 

comprender su significado mediante la doctrina la cual  nos dice  que es  la 

figura  que agota la vía administrativa haciendo que su determinación sea 

irrevocable  

4.3.3.-  Principio de la Cosa Juzgada  

 

Este principio consiste en revestir a las sentencias de una calidad especial, 

en virtud de la cual no se permite que las partes frente a quienes se profiere 

puedan volver a instaurar un segundo proceso con base en los mismos 

pedimentos y sobre iguales hechos. Obedece a la necesidad de darles el 

carácter de definitivo a las sentencias y evitar así que se susciten por las 

mismas cuestiones otros procesos. Guarda, en cierto sentido, relación con el 

principio de la preclusión, pues los efectos de ambas se concretan a impedir 

actuaciones posteriores. La diferencia reside en que la cosa juzgada tiene 

efectos fuera del proceso, mientras que la preclusión obra dentro de este y 

con respecto a una etapa o estanco. Por ello CHIOVENDA afirma que la cosa 

juzgada es la summa preclusione.  

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
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4.3.4.-  Proceso Administrativo.- 

Es toda aquella actividad que  la administración pública en este caso del 

Gobierno Municipal lleva adelante para sancionar disposiciones 

administrativas, el diccionario de Manual Ossorio dice ¨denominado por lo 

general(expediente) , es el de carácter gubernativo cuando se contradicen , 

ante ella misma y para su rectificación o anulación ,medicas de la 

administración pública. 9 

4.3.5.-  Proceso Técnico Administrativo.- 

El Proceso Técnico Administrativo en todo proceso que se sigue en vista de 

una infracción técnico administrativa dispuesta por el Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz este tipo de procesos se lleva adelante de dos maneras 

una por una denuncia escrita y la otra por el  acto de fiscalización que lleva 

adelante el  Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. 

4.3.6.-  Vía Administrativa.-  

Entre las formas de resolución de conflictos existen dos grandes grupos uno 

de ellos es la judicial y el otro es la vía administrativa, esta ultima hace 

referencia a los actos que se pueden hacer en el ámbito administrativo, ya 

sea para él o contra él. 

4.3.7.-  Recurso Administrativo.- 

Son aquellos mecanismos por los cuales el administrado vea afectados sus 

derecho puede interponer para pedir a  la administración de ciertas 

disposiciones que le perjudiquen  para mantener sus derechos como mejor le 

parezcan como dice Ossorio ¨denominase así cada uno de los que  los 

particulares pueden interponer contra las resoluciones administrativas y ante 

los  propios organismos de la administración pública ,en términos generales, 

puede decirse que esos recursos son el de reposición reconsideración ,que 

se interpone ante la autoridad u organismo que haya dictado la resolución la 

resolución impugnada, el  jerárquico, que se interpone ante el superior , 

dentro siempre de la vía administrativa y hasta  agotarla…¨10.Dentro del  

Gobierno Municipal de La Paz serian los Recursos de Revocatoria que se 

interpone ante las subalcaldias que emiten las Resoluciones Técnico 

                     
9 MANUEL, Ossorio, Diccionario de Ciencias Jurídicas y Sociales  
10 Manuel, Ossorio, op cit pág.  395 
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Administrativas  y el Recurso Jerárquico que se interpone ante el Alcalde 

Municipal de La Paz. 

4.3.8.-  Los Recursos en Vía Administrativa  

Son actuaciones de los administrados frente a disposiciones generales o a 

los actos dictados por las Administraciones Públicas, sujetas a derecho 

administrativo, por las que se opone resistencia al mandato contenido en 

dichos actos por estar inmersos en una causa de invalidez.  

En los recursos la administración actúa en régimen de auto tutela, por lo que 

al ser juez y parte, en puridad, no puede decirse que sea una forma de 

control de la actuación administrativa. 

No rige en los recursos el principio de congruencia con tanta rigidez como 

en la vía judicial, donde el juez debe atenerse al petitum de la demanda. En 

los recursos, el órgano que resuelve decidirá sobre tantas cuestiones, tanto 

de forma como de fondo, plantee el procedimiento, hayan sido o no alegadas 

por los interesados, aunque debe darles  audiencia. Esto viene a cuento de la 

reformatio en peius. 

Debemos también dejar claro que los recursos administrativos se distinguen 

de las: 

-Peticiones: cuyo objeto es forzar la producción de un acto nuevo 

-Quejas: que no piden la revocación de un acto administrativo sino que se 

corrijan defectos de tramitación de un procedimiento en curso. 

4.3.9.-  Resolución Municipal 

 Es un instrumento del Ejecutivo Municipal para poner por escrito las 

decisiones que adopta. La Resolución Municipal es una norma de gestión 

administrativa y es de cumplimiento obligatorio a partir de su publicación, 

notificación en cuanto al Proceso Técnico Administrativo debe ser aprobada 

por el Alcalde Municipal de La Paz. 

 En otras legislaciones es un instrumento del concejo municipal para poner 

por escrito las decisiones que adopta. La Resolución Municipal es una norma 

de gestión administrativa y es de cumplimiento obligatorio a partir de su 

publicación, debe ser aprobada por mayoría absoluta de los concejales 

presentes en sesión ordinaria o extraordinaria. 11  

                     
11 http://www.legislacionmunicipal.fam.bo/glosariomunicipal/glosariomunicipal2.asp?e_ep1=298 

http://www.legislacionmunicipal.fam.bo/glosariomunicipal/glosariomunicipal2.asp?e_ep1=234
http://www.legislacionmunicipal.fam.bo/glosariomunicipal/glosariomunicipal2.asp?e_ep1=298
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4.3.10.-  Resolución Técnico Administrativo.- 

 Son todas aquellas disposiciones emitidas por el Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz que  tienden a dar un fallo sobre un Procedo Técnico 

Administrativo que sigue la municipalidad en cuanto una infracciones técnico 

administrativas que es verificada en los procesos de fiscalización que el 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz lleva adelante, en el artículo 34  del 

Reglamento de Procedimiento Técnico Administrativo nos señala que estas 

resoluciones son  amidas por el  Gobierno  Autónomo Municipal de La Paz 

mediante las subalcaldias que lo conforman  diciendo ¨articulo 34 plazo.-El 

subalcalde emitirá la Resolución Técnico Administrativa  comportara la 

terminación del Proceso Técnico Administrativo …¨12 

4.3.11.-  Infracción Técnico Administrativa.-  

 Son todas aquellas acciones que realizan los administrados  de un 

determinado territorio en este caso del Municipio de La Paz , que  van en 

contra de las disposiciones técnico administrativas que  emite el gobierno 

autónomo municipal de la paz  mediante su reglamento de procedimiento 

administrativo , en este reglamento encontramos todas aquellas infracciones 

que pueden denominarse técnico administrativa en su  artículo 15 y en  su 

artículo 14 encontramos una breve denominación la cual dice articulo. 14 

(infracciones a  disposiciones técnico administrativas). Constituyen 

infracciones de carácter técnico, todo acto ejecutado por persona  natural o 

jurídica sea pública o privada , cuando por acción  u omisión en la ocupación, 

construcción, edificación, destrucción o demolición de bienes inmuebles 

propios, ajenos o municipales, transgreda disposiciones técnico 

administrativas dispuestas por  el GMLP (actualmente GAMLP),en  materia 

de usos de suelo, patrones de asentamiento urbanístico y parámetro de 

edificación vigentes en  materia de desarrollo urbano. 13 

4.4. MARCO JURÍDICO 

TÍTULO I 
MUNICIPALIDAD Y GOBIERNO MUNICIPAL 
CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 
Artículo 3º (Municipio, Municipalidad y Gobierno Municipal) 

                                                                   
 
12 Reglamento de Procedimiento Técnico  Administrativo Articulo 34 
13 Idem ,Articulo14  
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I. Municipio es la unidad territorial, política y administrativamente organizada, 

en la jurisdicción y con los habitantes de la Sección de Provincia, base del 

ordenamiento territorial del Estado unitario y democrático boliviano. 

II. En el Municipio se expresa la diversidad étnica y cultural de la República. 

III. La Municipalidad es la entidad autónoma de derecho público, con 

personalidad jurídica y patrimonio propio que representa institucionalmente al 

Municipio, forma parte del Estado y contribuye a la realización de sus fines. 

IV. El gobierno y la administración del Municipio se ejerce por el Gobierno 

Municipal. 

Artículo 4º (Autonomía Municipal) 

I. La autonomía municipal consiste en la potestad normativa, fiscalizadora 

ejecutiva, administrativa y técnica ejercida por el Gobierno Municipal en el 

ámbito de su jurisdicción territorial y de las competencias establecidas por Ley. 

II. La autonomía, municipal se ejerce a través de: 

 

Artículo 4º (Autonomía Municipal) 

I. La autonomía municipal consiste en la potestad normativa, fiscalizadora 

ejecutiva, administrativa 

Y técnica ejercida por el Gobierno Municipal en el ámbito de su jurisdicción 

territorial y de las competencias establecidas por Ley. 

II. La autonomía, municipal se ejerce a través de: 

1. La libre elección de las autoridades municipales; 

2. La facultad de generar, recaudar e invertir recursos; 

3. La potestad de dictar Ordenanzas y Resoluciones determinando así las 

políticas y estrategias municipales; 

4. La programación y ejecución de toda gestión jurídica, administrativa, 

técnica, económica, 

financiera, cultural y social; 

5. La potestad coercitiva para exigir el cumplimiento de la presente Ley y de 

sus propias Ordenanzas y Resoluciones; y 

6. El conocimiento y Resolución de controversias relacionadas con el ejercicio 

de sus potestades normativas, ejecutivas, administrativas y técnicas, mediante 

los recursos administrativos previstos en la presente Ley y las normas 

aplicables.  

TÍTULO I 

MUNICIPALIDAD Y GOBIERNO MUNICIPALCAPÍTULO II 

JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DEL GOBIERNO MUNICIPAL  

Artículo 6° (Jurisdicción Territorial) 

El Gobierno Municipal ejerce su jurisdicción y competencia en el área 

geográfica correspondiente a la Sección de Provincia respectiva. 

Artículo 20º (Ordenanzas y Resoluciones Municipales) 
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Las Ordenanzas Municipales son normas generales emanadas del Concejo 

Municipal. Las Resoluciones son normas de gestión administrativa. Las 

Ordenanzas y Resoluciones son normas de cumplimiento obligatorio a partir 

de su publicación. Se aprobarán por mayoría absoluta de los concejales 

presentes, salvando los casos previstos por la Constitución Política del 

Estado, la presente Ley y los Reglamentos.  

Artículo 20º (Ordenanzas y Resoluciones Municipales) 

Las Ordenanzas Municipales son normas generales emanadas del Concejo 

Municipal. Las Resoluciones son normas de gestión administrativa. Las 

Ordenanzas y Resoluciones son normas de cumplimiento obligatorio a partir 

de su publicación. Se aprobarán por mayoría absoluta de los concejales 

presentes, salvando los casos previstos por la Constitución Política del 

Estado, la presente Ley y los Reglamentos.  

TÍTULO IV 

ÓRGANO EJECUTIVO 

CAPÍTULO I 

ALCALDE MUNICIPAL 

Artículo 43º (Autoridad) 

El Alcalde Municipal es la máxima autoridad ejecutiva del Gobierno Municipal. 

TÍTULO V 

PATRIMONIO, BIENES MUNICIPALES Y RÉGIMEN FINANCIERO 

CAPÍTULO I 

PATRIMONIO Y BIENES MUNICIPALES 

CAPÍTULO IX 

RECURSOS ADMINISTRATIVOS, CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE 

Artículo 137º (Procedencia) 

I. Las Resoluciones emitidas por una autoridad ejecutiva de Gobierno 

Municipal podrán ser impugnadas mediante los recursos establecidos en la 

presente Ley, cuando dichas Resoluciones afecten, lesionen o pudieran 

causar agravio a derechos o intereses legítimos de los ciudadanos. 

II. No proceden los recursos de impugnación administrativa contra los actos de 

carácter preparatorio o de mero trámite. 

Artículo 138º (Efectos de los Recursos Administrativos) 

Salvo disposición expresa en contrario, o resolución motivada, los recursos 

administrativos de impugnación contra las Resoluciones ejecutivas, se 

concederán sólo en el efecto devolutivo. 

Artículo 139º (Normas Comunes Aplicables) 

Los Gobiernos Municipales, en tanto se promulgue una disposición general de 

procedimientos administrativos, observarán las normas procesales contenidas 

en el Código de Procedimiento Civil en todo aquello que le sea aplicable y, 

principalmente, en el recurso de complementación y enmienda. Asimismo, 
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podrán emitir disposiciones reglamentarias que regulen modalidades de 

ejecución de sus determinaciones administrativas. 

Artículo 140º (Recurso de Revocatoria) 

El recurso de revocatoria deberá ser interpuesto, por el interesado, ante la 

misma autoridad que 

emitió la resolución administrativa, dentro del plazo de cinco (5) días hábiles 

siguientes a su notificación. 

La autoridad administrativa correspondiente, tendrá un plazo de diez (10) días 

hábiles para revocar o confirmar la resolución impugnada. Si vencido dicho 

plazo, no se dictase resolución, ésta se la tendrá por denegada, pudiendo el 

interesado interponer el Recurso Jerárquico. 

Artículo 141º (Recurso Jerárquico) 

El Recurso Jerárquico se interpondrá ante la autoridad administrativa que 

resolvió el Recurso de Revocatoria, dentro del plazo de los (5) cinco días 

hábiles siguientes a su notificación. El Recurso deberá elevarse, en el plazo 

de tres (3) días hábiles de haber sido interpuesto ante la autoridad jerárquica 

superior, la misma que tendrá un plazo de quince (15) días hábiles para su 

resolución confirmatoria o revocatoria. Si vencido dicho plazo no se dictara 

resolución, ésta se la tendrá por denegada, pudiendo el interesado acudir a la 

vía judicial. 

Artículo 142° (Agotamiento de la Vía Administrativa) 

La vía administrativa quedará agotada en los casos siguientes: 

1. Cuando se trate de resoluciones de los recursos jerárquicos; y 

2. Cuando se trate de Ordenanzas Municipales emitidas por el Concejo 

Municipal. 

Artículo 143° (Impugnación Judicial) 

Agotada la vía administrativa, el interesado podrá acudir a la impugnación 

judicial por la vía del proceso contencioso - administrativo. De la misma forma 

podrá impugnar mediante los recursos previstos en la Constitución Política del 

Estado y leyes aplicables. 

Artículo 144º (Conciliación y arbitraje) 

Todo asunto que implique controversia entre partes en asuntos municipales 

podrán ser sometidos a las reglas de la Ley de Conciliación y Arbitraje Nº 

1770 del 10 de marzo de 1997: 

1. La aceptación de la conciliación y arbitraje implica renuncia a la vía 

administrativa y a la vía ordinaria; y 

2. La conciliación en ningún caso supondrá o comprenderá la inobservancia 

de normas urbanísticas, de uso de suelo del medio ambiente y recursos 

naturales, de protección a la fauna silvestre y animales domésticos o de 

salubridad, elaboración, venta y transporte de productos alimenticios humanos 

y animales y productos destinados al cultivo vegetal. 
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Artículo 145º (Conflicto de Competencias) 

En caso de conflicto de competencias entre los gobiernos municipales y de 

éstos con otros organismos de administración del Poder Ejecutivo, podrá 

recurrirse ante el Tribunal Constitucional que dirimirá en última instancia, de 

conformidad a lo establecido por el Artículo 120º parágrafo II de la 

Constitución Política del Estado. 

 

5. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

   ¿Existe una figura  jurídica propia del Derecho Administrativo en la instancia de los  

Procesos Técnico Administrativos que lleva adelante el Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz, para la designación del agotamiento de la vía administrativa y 

que exprese la inmodificabilidad de las mismas en la misma vía administrativa, que 

sea distinta  a la Cosa  Juzgada de la vía judicial? 

 

6. DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS 

 

6.1.  Objetivo General 

 

   Introducir un nuevo término (Cosa Decidida) que exprese el agotamiento de la  

vía administrativa en los Procesos Técnico Administrativos que lleva adelante el 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz diferenciando  este nuevo término de 

la Cosa Juzgada de la vía judicial,  la cual implica total  agotamiento legal de 

recursos sobre un caso especifico. 

 

6.2.  Objetivos Específicos 

 

1) Introducir un nuevo termino jurídico para  facilitar el estudio de las 

formas de agotamiento de la vía administrativa en el nivel municipal en 

cuanto a los Recursos Técnico Administrativos 

2) Diferenciar el nuevo termino jurídico llamado Cosa Decidida del término 

jurídico de Cosa Juzgada de la vía judicial 

3) Introducir en el Reglamento de Procedimiento Técnico Administrativo el 

nuevo termino en  un nuevo artículo para que se tenga como autoridad 

de inmutabilidad de las  Resoluciones de Procesos Técnico 

Administrativos 

4) Dar a conocer este término a las demás instituciones administrativas 
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7. ESTRATEGIA METODOLÓGICA Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 7.1.  ASIGNACIÓN DE MÉTODOS 

 

1) Método Inductivo. Esta metodología se asocia originariamente a los 

trabajos de Francis Bacón a comienzos del siglo XVII. En términos muy 

generales, consiste en establecer enunciados universales ciertos a partir de la 

experiencia, esto es, ascender lógicamente a través del conocimiento 

científico, desde la observación de los fenómenos o hechos de la realidad a la 

ley universal que los contiene. Según este método, se admite que cada 

conjunto de hechos de la misma naturaleza está regido por una ley universal. 

el objetivo científico es enunciar esa ley universal partiendo de la observación 

de los hechos. Con el presente trabajo pretendo llegar a estudiar la 

culminación de la vía administrativa y la denominación que esta debe tener, es 

decir una figura jurídica nueva figura jurídica la cual sería la ¨Cosa Decidida¨, 

misma que se aplicaría en las disposiciones que emite el Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz en  cuanto a los procesos técnico administrativos para 

después llevar este término al  ámbito nacional para su utilización en todo el 

estado como designación de inmutabilidad de las resoluciones solo en  la vía 

administrativa. 

 

7.2.  ASIGNACIÓN DE TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

1) La Técnica Bibliográfica.  

Es una técnica que consiste en el registro de la información 

documental obtenida, y que se halla contenida en los diferentes 

medios bibliográficos, como ser: libros, revistas, resúmenes, 

comentarios, hemerográfica, etc. Esta técnica me ayudara a 

realizar el trabajo de investigación de una manera más eficiente y 

espero que con ella lograr un resultado satisfactorio al recopilar 

información documentada, sobre todo información jurídica a cerca 

del tema propuesto. 
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CAPITULO I    EL PROCESO TÉCNICO 

ADMINISTRATIVO Y EL AGOTAMIENTO DE LA 

VÍA ADMINISTRATIVA 
1.- ¿QUIÉN ESTÁ  SUJETO A PROCESO TÉCNICO ADMINISTRATIVO? 

 
Cuando hablamos de proceso técnico administrativo no nos referimos  a  un  

proceso común, sino a uno que tiene ciertas particularidades, tal vez por estar dentro de 

la via administrativa, porque en este tipo de procesos solo intervienen dos sujetos en la 

instancia respectiva, hablo de uno el administrativo, el cual llega a ser sujeto de proceso 

técnico administrativo dependiendo si cometió o existe los indicios de comisión de una 

infracción técnico administrativa, este  sujeto puede ser tanto una persona particular (el 

administrado común o una persona jurídica); el otro sujeto es el que le da la 

particularidad a los procesos técnico administrativos, me refiero a la municipalidad, 

representado por  el Gobierno Autónomo Municipal de La  Paz representado por el 

Alcalde Municipal, los Subalcaldes, este sujeto  es tanto parte del proceso técnico como 

también quien resuelve el proceso técnico administrativo. 

Según  el Reglamento de Procedimiento Técnico Administrativo, el administrado 

sujeto a procedimiento técnico administrativo es la persona  natural o jurídica que  

presuntamente haya cometido infracción  por acción u omisión en la ocupación, 

construcción, edificación, destrucción o demolición de bienes inmuebles propios, ajenos 

o municipales, o ha transgredido disposiciones técnico administrativas dispuestas por el 

GMLP (actual GAMLP) tal cual lo señala  el artículo 11 de dicho reglamento que dice:¨ 

artículo 11°.- (administrado sujeto a proceso técnico administrativo). El administrado 

sujeto a proceso técnico administrativo es la persona natural o jurídica que 

presuntamente haya cometido infracción por acción u omisión en la ocupación, 

construcción, edificación, destrucción o demolición de bienes inmuebles propios, ajenos 

o municipales, o ha transgredido disposiciones técnico administrativas dispuestas por el 

GMLP, en materia de usos de suelo, patrones de asentamiento urbanístico y 

parámetros de edificación vigentes en materia de desarrollo urbano. 

También el reglamento nos habla de la posibilidad de representatividad en el 

proceso, lo que nos muestra que este proceso no necesariamente es personalísimo, 

sino que puede ser seguido a una persona mediante su representante tal cual lo señala 

el artículo 12 del Reglamento de Procedimiento Técnico Administrativo del Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz cuando  dice¨ Artículo 12°.- (Representación). Todo 

Administrado Sujeto a Procedimiento Técnico Administrativo podrá actuar, por sí o por 

medio de representante debidamente acreditado; éste último deberá adjuntar el 

poder notariado, en original o fotocopia legalizada.esta representación puede ser 
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hecha por su mismo abogado, esta representación llega a producir que el domicilio 

procesal este ubicado en el lugar señalado por el administrado notificación como lo 

expresa el artículo  13 del Reglamento de  Procedimiento Técnico Administrativo que 

dice:¨ Artículo 13°.- (Domicilio procesal). Se tendrá como domicilio procesal del 

Administrado Sujeto a Procedimiento Técnico Administrativo, el señalado en su 

apersonamiento por él o por su apoderado, domicilio que se tendrá como valido y 

subsistente hasta la finalización del Procedimiento Técnico Administrativo. ¨ En caso de 

no haberlo constituido expresamente, se tendrá como domicilio procesal, en ambas 

instancias, el inmueble objeto de fiscalización, como  lo señala el párrafo segundo del 

anterior artículo mencionado¨ En caso de no haberlo constituido expresamente, se 

tendrá como domicilio procesal, en ambas instancias, el inmueble objeto de 

fiscalización. ¨ 

 

2.- LA INFRACCIÓN TECNICO ADMINISTRATIVA.- 

Constituyen  infracciones técnico administrativas toda contravención a las 

normas técnicas que el Gobierno Autónomo municipal de la  paz emite para la 

construcción demolición ocupación, construcción, edificación, destrucción o demolición 

de bienes inmuebles propios, ajenos o municipales, ya sea por medio de acciones u 

omisiones  como lo expresa el artículo 14 del reglamento de procedimiento técnico 

administrativo el cual dice: ¨Artículo 14°.- (Infracciones a Disposiciones Técnico 

Administrativas). Constituyen infracciones de carácter técnico, todo acto ejecutado por 

persona natural o jurídica, sea pública o privada, cuando por acción u omisión en la 

ocupación, construcción, edificación, destrucción o demolición de bienes inmuebles 

propios, ajenos o municipales, transgreda disposiciones técnico administrativas 

dispuestas por el GMLP, en materia de usos de suelo, patrones de asentamiento 

urbanístico y parámetros de edificación vigentes en materia de desarrollo urbano.¨ Pero 

de manera más exacta las  infracciones técnico administrativas en las que puede caer 

un administrado están  detalladas y clasificadas  en el artículo 15 del reglamento de 

procedimiento técnico administrativo  el cual señala :¨Artículo 15°.- (Clases de 

infracciones a Disposiciones Técnico Administrativas). Son Infracciones a disposiciones 

técnico administrativas municipales: 

• Las construcciones realizadas en área de propiedad municipal. 

• La construcción realizada en áreas de propiedad privada objeto de restricción 

administrativa por estar declaradas como área verde, forestal, paisajística, de 

presen-ación natural, geológica, de riesgo y en sectores no urbanizados. 

• La construcción que no tenga planos arquitectónicos aprobados. 
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• La construcción que contando con planos arquitectónicos aprobados conforme a 

disposiciones vigentes sea alterada en obra. 

• La construcción que con o sin autorización municipal dañe o destruya propiedad 

municipal. 

• La demolición sin autorización municipal de cualquier tipo de construcción 

• La ocupación de vía pública y apertura de vanos sin autorización municipal.¨ 

 

3.- EL ACTO ADMINISTRATIVO EN EL PROCESO TÉCNICO 

ADMINISTRATIVO 

El acto administrativo del Gobierno Municipal de La Paz en los procesos técnico 

administrativos lo constituyen todas las actuaciones  que realiza tal institución para 

garantizar el debido proceso en la actuación municipal, dichas actuaciones no difiere 

mucho de los realizados en el resto del ámbito del derecho, lo cual observamos al 

hablar de las notificaciones plasmadas en  el Artículo 25°.- ¨ (Citación y notificación). 

Son aplicables a la citación y/o notificación del proceso técnico administrativo, las 

normas previstas en el presente reglamento y supletoriamente en caso de no existir 

disposición expresa, las establecidas en la Ley del Procedimiento Administrativo.¨¨;los 

autos y providencias plasmadas en el Artículo 19°.- ¨(Autos y Providencias). Los autos 

y providencias administrativas no resuelven lo principal; son actos de mero trámite y 

facilitan el desarrollo del procedimiento técnico administrativo. No proceden los 

recursos de impugnación administrativa contra los actos de mero trámite.¨; el  como 

estas actuaciones deben acumularse en un expediente en  la forma en que lo detalla el 

Artículo 23.- " (Expedientes). De todo procedimiento técnico administrativo se formará 

un expediente al que se anexarán todos los actuados y permanecerá en custodia del 

servidor público municipal a quien se haya asignado su conocimiento. Todo certificado, 

informe, plano o cualquier documentación que corresponda al trámite se adjuntará al 

expediente, debiendo ser foliado siguiendo un orden correlativo y cronológico.¨; y los 

plazos en que estas deben hacerse para garantizar la celeridad en el proceso, la cual 

está plasmado  en el Artículo 22°.- ¨(Plazos). Los plazos previstos en el presente 

reglamento se tienen como máximos y son de cumplimiento obligatorio; computándose 

a partir del día siguiente hábil a aquel en que tenga lugar la citación o notificación de 

cuyo acto se trate.¨ 

 



[26] 

 

4.- EL PROCESO TÉCNICO ADMINISTRATIVO DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ 

Las competencias para llevar a  cabo el proceso técnico administrativo, vienen  

por lo que se conoce la Teoría del Reenvio como lo plasma  el artículo 5 del 

Reglamento de Procedimiento Técnico Administrativo que dice ¨ Artículo 5o.- 

(Competencia). El ejercicio de la competencia de la Administración Pública Municipal, 

se someterá a las disposiciones de los artículos 5 y siguientes de la Ley de 

Procedimiento Administrativo. ¨; y  el  artículo 6 del mismo cuerpo legal que dice: ¨ 

Artículo 6o.- (Autoridad Municipal Competente). La DAP dependiente de la OMGT, a 

través de la UF, tiene competencia en toda la jurisdicción del Municipio de La Paz para 

efectuar la Supervisión, Control, Coordinación, Capacitación, Implementación. 

Seguimiento e Información a las Subalcaldias en todo lo referente a la tramitación y 

cumplimiento de las etapas del Procedimiento Técnico Administrativo, conforme a las 

funciones dispuestas en el artículo siguiente.¨ 

El proceso técnico administrativo es como todo proceso, es decir, un conjunto de 

procedimientos tendientes a resolver  conflictos, esta vez entre los administrados y la 

municipalidad, estos conflictos se inician para la aclaración de la existencia o no de 

infracciones técnico administrativas, las cuales pueden a darse por la acción u omisión 

en la ocupación, construcción, edificación, destrucción o demolición de bienes 

inmuebles propios, ajenos o municipales, transgreda disposiciones técnico 

administrativas dispuestas por el GMLP(actualmente GAMLP), tal cual señala el 

Reglamento de Procedimiento Técnico Administrativo en su artículo 14. 

En primer lugar este proceso se inicia, en lo que vendría a ser la primera 

instancia, en la Subalcaldia del distrito correspondiente de cualquiera de las que están 

dentro de la  jurisdicción del municipio de La Paz, estas se llegan a constituir en 

autoridades competentes para iniciar  conocer y tramitar los procesos técnico 

administrativos  municipales,       claro está a través de la figura del Subalcalde del 

distrito y las unidades correspondientes, tal cual lo plasma el inciso a) del artículo 8 del 

Reglamento de Procedimiento Técnico Administrativo del  Gobierno Autónomo 

Municipal  de  La Paz, que dice¨ Artículo 8o.- (Competencias de las Subalcaldias). Las 

Subalcaldias en sus jurisdicciones, se constituyen en Autoridad Municipal Competente 

para conocer y tramitar los Procesos Técnico Administrativos desde su inicio hasta su 

culminación con las siguientes funciones:a)Impulsar e instruir de oficio o a denuncia de 

parte el procedimiento técnico administrativo, por infracción a las disposiciones de Uso 

de Suelos, Patrones de Asentamiento Urbanístico y Parámetros de Edificación.¨Este 

proceso obtiene las pruebas por medio de las unidades de fiscalización de las 



[27] 

 

subalcaldias, es decir, la institución falla  en virtud a las mismas pruebas que ella 

recoge y las que el administrado presenta. 

 

5.- FORMAS DE INICIO DEL PROCESO TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

Los procesos técnico administrativos llevados adelante por el Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz pueden ser iniciados de dos formas ,primero por 

denuncia y segundo por un  proceso de fiscalización  iniciado de oficio  tal cual lo 

señala el artículo 2 del Reglamento de Procedimiento Técnico Administrativo que dice;¨ 

Artículo 27°.- (Formas de iniciación). La denuncia escrita o en su caso el acto de 

fiscalización de oficio contenido en un Memorándum, constituirán el instrumento sobre 

el cual el fiscalizador efectúe la inspección al inmueble, emitiendo un Informe de 

Inspección respecto a la inexistencia o existencia de infracción y cuantificando, de ser 

posible, la superficie construida; a éste informe se adjuntará la Ficha Técnica o informe 

de inspección que explique y detalle las infracciones. 

El fiscalizador está facultado para solicitar los documentos que respalden la 

construcción al momento de realizar la inspección. ¨ 

  

Anteriormente existían tres formas de dar inicio a  un  proceso técnico 

administrativo municipal; primero por denuncia, que a su vez podía ser oral o escrita; 

una segunda forma era mediante una denuncia pública; finalmente la tercera forma era  

de oficio, pero esto cambio con el cambio del reglamento por el cambio de la  Ley 

Orgánica de Municipalidades por la actual Ley de Municipalidades Nº 2028. 

De cualquiera de las dos formas actuales de iniciación del proceso técnico, se 

hace una fiscalización a través de las Unidades correspondientes, la cual sería la 

Unidad de Fiscalización dependiente de la Dirección de Administración Predial como lo 

establece el artículo 9  del Reglamento de  Procedimiento Técnico Administrativo  que 

dice:¨ Artículo 9°.- (Unidades de Fiscalización Integrada). Las UFI de las Subalcaldias 

coadyuvarán administrativa y técnicamente en la tramitación del procedimiento técnico 

administrativo. 

Para el proceso de fiscalización es absolutamente necesario  la verificación física 

de las  presuntas infracciones por ello debe de hacerse una inspección  al predio objeto 

de fiscalización la cual debe hacerse por un funcionario municipal facultado para  ello, 

en  un plazo no mayor a veinte(20)días, pasado ese tiempo tiene dos (2) días hábiles 

administrativos para la emisión del Informe de Inspección tal cual lo detalla e l artículo 

28 del reglamento de procedimiento técnico administrativo que  a  la letra dice;¨ Artículo 
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28°.- (Inspección al predio). Desde la presentación de la denuncia o efectuada la 

fiscalización de oficio, el servidor público municipal asignado realizará la inspección al 

predio en el plazo de veinte (20) días hábiles y emitirá el Informe de Inspección en las 

cuarenta y ocho (48) horas hábiles siguientes.¨ 

En el Informe de Inspección se detallan con lujo de detalle  las infracciones  

evidenciadas en  la inspección  al inmueble fiscalizado, cuantificando las superficies de 

infracción detallando en  que etapa se encuentra  el inmueble fiscalizado, es  decir, 

¿está construido? Lo cual consumaría la infracción  o ¿está en proceso de 

construcción?  Con lo cual estaría  en  proceso de consumación de la infracción,  con 

ello la municipalidad puede recomendar, en  el mismo Informe  de Inspección, la 

emisión de una Orden de Despacho para que ese disponga  la paralización de las obras 

que estarían en proceso de consumarse en una infracción técnica administrativa, si el 

caso lo amerita. 

Acabado el proceso de fiscalización sin importar de qué forma se inicio el 

proceso técnico  y emitido el Informe de Inspección, el  cual detalla una infracción 

técnico administrativa y en el que  a demás se detallan las generales de los  

propietarios del inmueble, se emitirá el correspondiente Auto  Inicial de Proceso 

Técnico Administrativo, el  cual llegaría a ser el primer acto procesal dentro de este  

proceso técnico, claro está  que sus efectos inician una vez notificado  al administrado 

dueño del inmueble fiscalizado, en las formas señaladas  en el artículo 20 del 

Reglamento de Procedimiento Técnico Administrativo el cual dice :¨ Artículo 20°.- (Auto 

Inicial de Procedimiento Técnico Administrativo). El Auto Inicial de Procedimiento 

Técnico Administrativo se notificará en el domicilio procesal si se hubiere señalado o 

caso contrario en el inmueble objeto de fiscalización.¨ En las  formas y lugares 

señalados en  el mimo 

 

5.1.- AUTO INICIAL DE PROCESO TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

El Auto Inicial de Proceso Técnico Administrativo es  una disposición emitida por 

el Subalcalde del distrito municipal que se halle dentro de la jurisdicción del municipio 

de La Paz por  medio del cual  se da inicio al proceso propiamente dicho, se emite en 

virtud de las verificaciones de infracciones técnicas  en  un inmueble y que están 

respaldadas legalmente  en un informe emitido  por los  encargados de  las unidades de 

fiscalización de las Subalcaldia de los distritos de la ciudad de La Paz, claro está cada 

uno en su distrito correspondiente, este Auto Inicial recoge los dato plasmados en el 

Informe de  Inspección  que emite el Fiscal Predial  y plasma las recomendaciones que 

se  ponen  en él, claro está si el Subalcalde ve conveniente  hacerlo, este Auto Inicial 

tiene un  plazo de tres(3)días hábiles administrativos para su emisión  por  el  

Subalcalde a partir de la recepción del Informe de Inspección tal cual lo detalla el 

artículo 30 del Reglamento de Procedimiento Técnico Administrativo, el cual también 
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detalla la estructura de dicho Auto Inicial:¨ Artículo 30°.- (Auto Inicial del Procedimiento 

Técnico Administrativo). El Subalcalde dictará el Auto Inicial del Procedimiento Técnico 

Administrativo en el plazo de tres (3) días hábiles, computables a partir de la recepción 

del Informe de Inspección; dicho Auto inicia propiamente el Procedimiento Técnico 

Administrativo y contendrá: 

• Nombre del propietario del inmueble; 

• Detalle de la inspección realizada, señalando la infracción; 

• Plazo perentorio e improrrogable de diez (10) días hábiles, para presentar prueba de 

descargo en documentos originales o fotocopias legalizadas por autoridad 

competente; y 

• Orden de Paralización de Obras en caso necesario.¨ 

 

Ahora bien este Auto Inicial al mismo tiempo que iniciar el proceso técnico 

administrativo, también nos sirve para determinar una excepción  que puede dar 

termino  al proceso, hay  una figura que impide que el proceso técnico se retrase en su 

iniciación, este  plazo se computa desde la verificación  de una infracción técnico 

administrativa hasta la iniciación del proceso técnico propiamente dicho, el cual no debe  

superar los dos años 

 

5.1.1.-Periodo de  Prueba: 

Según el artículo precedentemente señalado, numero 30 inciso c) en el Mismo Auto 

Inicial debe encontrarse plasmado el plazo establecido de  diez (10) días hábiles, 

administrativos, los cuales son computados desde el día siguiente hábil de la 

notificación  al administrado con el Auto Inicial de Proceso Técnico Administrativo. La 

presentación de las pruebas se realizara según las instrucciones establecidas en el 

artículo 31 del Reglamento de Procedimiento Técnico Administrativo ,el cual señala: ¨ 

Artículo 31".- (prueba). Para efectos de la validez de la prueba de descargo, se 

consideran esenciales entre los documentos que se adjunten, la certificación de registro 

catastral, planos arquitectónicos y de fraccionamiento en propiedad horizontal 

aprobados. De presentarse fotocopias simples de tales documentos, su existencia 

deberá verificarse en un plazo no mayor a (10) diez días hábiles en archivos de las 

diferentes unidades organizacionales del GMLP y en caso de que no sean ubicados, el 

propietario deberá presentar los originales. Los documentos identificados 

precedentemente son enunciativos y no limitativos. 
 

Al margen de si las pruebas establecidas en este artículo dicen ser solo 

enunciativas y no limitativas, cabe aclarar que si lo son, porque ellas son  las  que le 

dan el curso al proceso ya sea de forma  favorable o desfavorable al  administrado. 

Primero hay que describir que hay dos grupos de pruebas en  este tipo de procesos 

técnico administrativos, una que son  las mencionadas y establecidas en el artículo 31 



[30] 

 

del Reglamento de Procedimiento Técnico Administrativo, ellas son las que 

verdaderamente  van a demostrar lo que en este proceso se pretende  demostrar, la 

existencia  o no de  infracciones técnicas del inmueble que presuntamente incurre  en 

ellas(uno, con el registro catastral se determina si la extensión de la construcción 

corresponde o no a la superficie legal que tiene el propietario del mismo, dos, con los 

planos de construcción aprobados van a determinar si para la construcción del 

inmueble existió o no autorización por parte de la municipalidad para la construcción ,lo 

cual llegaría a ser otra infracción). 

 

El segundo grupo de  pruebas  son las que llegarían a ser no limitativas como por 

ejemplo: el Folio Real, pago de impuestos etc. Este tipo de pruebas en un proceso en 

cuestión no constituye prueba alguna ya que solo se lo usaría para determinar la 

propiedad del inmueble y la identificación del o los  propietarios, el mayor efecto que 

pueden traer, depende de  si muestra la existencia de uno o más propietarios, es la 

inclusión de ellos en  el proceso o en otro caso el establecimiento de que la persona no 

es dueña y por  tano responsable de la infracción. Pero cuando hablamos del  caso 

concreto no influye en la decisión del la autoridad administrativa sobre el 

establecimiento o no de la existencia de  infracción técnico administrativa por, ello es 

que en verdad las pruebas enunciadas en  el artículo 31 del Reglamento de 

Procedimiento Técnico Administrativo son limitativas, aunque en su texto diga que no lo 

son. 

 

5.2.- INFORME EN CONCLUSIONES 
 

Concluido el plazo probatorio general en este proceso  el cual está establecido, 

el Auto Inicial, para la presentación de descargos por parte del administrado  para 

desvirtuar la existencia de la  infracción técnica que  la municipalidad presume ,se llega 

al momento en que la municipalidad hace el análisis tanto de las pruebas de cargo 

como de descargo y se hace un  contraste para establecer la existencia i no de 

infracción  técnica, las  mismas unidades que realizaron el Informe de Inspección son 

las encargadas de realizar un Informe en Conclusiones, en el cual  deberán  establecer 

si realmente existe o no una infracción por parte del inmueble del administrado, en este 

informe también se establece las infracciones de manera cuantificada ya  sea por 

omisión  o por  comisión, en algunos casos estableciendo las mismas cantidades 

establecidas en  el informe de inspección y otras modificando levemente estas , lo cierto 

es que este informe se constituye en primordial para la emisión de la Resolución 

Técnico Administrativa, ya  que esta se basara más en ésta que en cualquier otra, este 

informe será emitido en las  formas  que detalla el artículo 32 del reglamento de 

procedimiento técnico administrativo, que señala:¨  Artículo 32°.- (Informe en 
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Conclusiones). Con los datos y pruebas presentadas, las Unidades de Fiscalización 

Integrada emitirán el respectivo Informe en Conclusiones. 

El Informe en Conclusiones será emitido en el plazo de diez (10) días hábiles de 

concluido el plazo probatorio, estableciendo las disposiciones contravenidas, la 

infracción cometida y la sanción al infractor si correspondiere; a éste informe se 

adjuntará la Ficha Técnica que explique y detalle gráficamente las infracciones.¨ 

 

5.3.- RESOLUCIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA 

Es una resolución consecuencia de la iniciación del proceso técnico 
administrativo por lo  que lógicamente  llega a poner término al mismo, es emitido por  
el subalcalde de un distrito especifico de  la municipalidad de La Paz y es  emitido en  
un plazo de diez(10)días hábiles administrativos luego de la emisión del Informe en 
Conclusiones y en las  formas legales detalladas en los artículos 34 que dice :¨Artículo 
34°.- (Plazo). El Subalcalde emitirá la Resolución Técnico Administrativa que 
comportará la terminación del Proceso Técnico Administrativo en el plazo de (10) diez 
días hábiles de emitido el Informe en Conclusiones.¨y 35 que dice: ¨Artículo 35°.- 
(Contenido). La Resolución Técnico Administrativa que pondrá fin al Proceso Técnico 
Administrativo, deberá contener: 

a) Determinación de la existencia de infracción o recomendar el archivo de obrados 

en caso negativo. 

b) Resolución fundamentada incluyendo un análisis de las pruebas de cargo y de 

descargo, en caso de establecer la infracción. 

c) Imposición de la sanción cuando corresponda, otorgando el plazo de (10) diez 

días hábiles para su cumplimiento con cargo al infractor.¨ 

 

Una  vez emitida la Resolución Técnico Administrativa se la tiene que notificar en 

el plazo de cinco (5) días  hábiles administrativos, realizado eso y sin que el 

administrado presentado ningún recurso administrativo superior se da por  agotada la 

via administrativa. 

 

Luego de eso se  hace otra inspección para ver si e l administrado a cumplido 

como por ejemplo con la demolición impuesta, si el caso llego a  tal, según lo señalado 

en  el párrafo primero del artículo 39 del Reglamento de Procedimiento Técnico 

Administrativo el cual señala:¨ Artículo 39°.- (Inspección e Informe Previo). Agotada la 

vía administrativa y recibido el expediente en las Unidades de Fiscalización Integrada, 

éstas realizarán inspección al inmueble fiscalizado informando si el propietario procedió 

o no a demoler la superficie en infracción dentro de los (10) diez días hábiles señalados 

en la Resolución.¨ 
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Con la  verificación del cumplimiento de la sanción impuesta el proceso 

administrativo definitivamente, es decir, tanto de forma legal ,agotando  la via 

administrativa , como material cumpliendo o ejecutando la determinación de la 

municipalidad  tal cual lo señala el párrafo segundo del artículo  39 del Reglamento de 

Procedimiento Técnico Administrativo que dice: ¨…Cuando el informe establezca el 

cumplimiento de la demolición (como única sanción) el Subalcalde ordenará el archivo 

del expediente. Si el informe determinase el incumplimiento de la demolición, el 

Subalcalde remitirá el expediente al Alcalde Municipal solicitando se emita la Orden de 

Demolición y consiguiente ingreso al inmueble objeto de fiscalización.¨ 

Si el administrado sujeto a proceso técnico administrativo no cumplió con las 

determinaciones de la resolución administrativa la municipalidad utiliza sus propios 

medios legales para hacer cumplir tal resolución, para ello la municipalidad utiliza una 

Orden de Despacho con el cual está investido de fuerza legal para hacer cumplir las 

determinaciones de de la Resolución Técnico Administrativo: ¨ 40".- (Orden de 

demolición). De conformidad a los artículos 8 parágrafo I numerales 2), 7) y 9), 9 

parágrafo III y 44 numerales 20 y 32 de la Ley de Municipalidades y 4 incisos a, j), 54, 

55 parágrafo 111 de la Ley de Procedimiento Administrativo, el Alcalde Municipal 

emitirá la Orden de Demolición y consiguiente ingreso al inmueble objeto de 

fiscalización, dirigida al Director de Mantenimiento para ejecutar la sanción impuesta en 

la Resolución, pudiendo solicitar el auxilio de la fuerza pública.¨ 

Emitiéndose el memorándum correspondiente para notificar al administrado en la 

forma del párrafo primero del artículo 41 que señala: ¨Artículo 41.- (Memorándum). 

Recibido el expediente en la Dirección de Mantenimiento, se expedirá Memorándum 

que contendrá: La sanción a cumplir, día y hora de ejecución de la demolición.¨ Luego 

de ello, se ejecuta las disposiciones de la municipalidad siguiendo las determinaciones 

del artículo 42 del Reglamento de Procedimiento Técnico Administrativo que señala lo 

siguiente :¨ Artículo 42°.- (Ejecución). I. Cumplidas las formalidades descritas en los 

artículos 39, 40 y 41 el Director de Mantenimiento o el servidor público municipal 

expresamente delegado, su personal dependiente y obreros con equipo necesario, así 

como el Subalcalde o servidor público municipal expresamente delegado, ejecutarán la 

demolición, con cargo al infractor, en el día y hora fijados. 

II. Ejecutada la demolición y esta fuese la única sanción, el expediente será remitido a 

las Unidades de Fiscalización Integrada para su registro y archivo. 

III. La Dirección de Mantenimiento emitirá Informe señalando el costo de la ejecución y 

dentro el plazo de (5) cinco días hábiles notificará este informe al Administrado Sujeto a 

Procedimiento Técnico Administrativo para que dentro del plazo de (10) diez días 

hábiles haga efectivos los montos líquidos y exigibles adeudados ante la Dirección de 
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Recaudaciones del GMLP como instancia competente para cobrar la multa y/o gastos 

por demolición, determinados en la Resolución del procedimiento técnico administrativo 

e Informe de la Dirección de Mantenimiento en su caso. 

IV. Habiéndose cumplido el plazo señalado en el parágrafo anterior sin que el 

Administrado Sujeto a Procedimiento Técnico Administrativo se haya apersonado ante 

la Dirección de Recaudaciones a efectos de realizar el pago correspondiente remitirá 

obrados a la Dirección Jurídica del GMLP a fin de que inicie las acciones 

jurisdiccionales respectivas para el cobro de la multa pecuniaria, si es que hubiere, así 

como los gastos por la demolición; éste informe, así como la Resolución Administrativa 

que lo respalda, no está sujeto a recurso ulterior alguno teniendo la calidad de 

documento exigible y de plazo 

vencido con suma líquida a pagar.¨ Con lo cual no queda asunto pendiente entre la 

municipalidad  y el administrado¨ 

 

5.4.- AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA 

 

Los procesos técnico administrativos del Gobierno Municipal de La Paz se llevan 

adelante dentro de la via administrativa  ya que no puede ser otra como la judicial, por 

las facultades exclusivas que son del poder judicial, pero lo importante es que estos  

procesos tienen varias  formas de agotamiento de via, emitida la Resolución Técnico 

Administrativa por el Subalcalde del distrito correspondiente y transcurrido el término 

establecido en el Reglamento de Procedimiento Técnico Administrativo  para la 

interposición del recurso correspondiente que le faculta la administración y las leyes al 

administrado, en virtud de la ley de procedimiento administrativa, se da por agotada la 

via administrativa, es decir, que el administrado debe acatar las determinaciones de la 

administración municipal, salvo esta que aun puede el administrado impugnar mediante 

el recurso contencioso administrativa, en virtud de que los plazos para ello varían 

respecto a  la via administrativa , pero esto no quiere decir que la ejecución de las 

Resolución Técnico Administrativa quede en suspenso, sino que esta sigue en su 

ejecución salvo lo dispuesto por la autoridad judicial mediante los instrumentos de ley, 

pero también es cierto que los  procesos técnico administrativos tienen un efecto 

importante que es el efecto devolutivo, es decir, cumple sus determinación aun cuando 

estas estén siendo tratados en apelaciones. 

 

En este momento es cuando hace falta una figura jurídica concreta que dé a  

lugar a la culminación de la via administrativa, ya que  tal figura no existe, si vamos a 

ver la  via judicial notamos que cuando una persona agota todas las vías de  

impugnación de sus procesos, o en  el caso no lo  ha hecho en el tiempo que  le da la 

ley, sus sentencian adquieren  la calidad de cosa juzgada lo que le da la firmeza a sus 

decisiones, generando ciertas particularidades que le benefician y que  al mismo  
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tiempo  benefician al órgano jurisdiccional, en la via administrativa no existe una figura 

similar, con lo que las resoluciones emitidas por la administración municipal quedan  

abiertas, aun cuando se diga agotada la via , lo cierto es  que varias resoluciones ya 

han agotado la via administrativa pero el administrado  sigue enviando memoriales, 

notas  a la municipalidad con fines variados incluso algunas veces planteando recursos 

a destiempo y otras veces repitiendo recurso que ya habían  sido usados  por estos en 

anteriores etapas del proceso técnico administrativo, se evidencia claramente  en  la 

práctica que la administración municipal tiene un  camino largo por recorrer para 

mejorar su eficiencia . 

 

La introducción de una nueva figura jurídica similar a la cosa juzgada pero que 

sea exclusivamente para via administrativa es necesario, no solo para el administrado , 

el cual somos todos nosotros, sino también para la administración municipal, que con 

esta puede llegar a dar a conocer al sujeto de un proceso técnico administrativo la  

firmeza de las determinaciones tomadas  por la administración municipal,  aun cuando 

exista silencio administrativo, y así lograr que el administrado este mejor informado a 

sabiendas de la situación firme de su proceso y no tenerlo en dudas con lo que también 

la administración le declararía que si quiere que el tramite se revise esa ya  no es  la via 

para hacerlo porque el caso concreto que fue resuelto por una Resolución Técnico 

Administrativa no será modificada por la misma  administración municipal. 

El Agotamiento de la via administrativa municipal se da por la forma descrita 
anteriormente ,pero también puede llegar a darse por otras formas tal y como lo 
establece el artículo 57 del Reglamento de Procedimiento Técnico Administrativo, el 
cual dice:¨ Artículo 57°.- (Agotamiento de la vía administrativa). La vía administrativa 
quedará agotada en los siguientes casos: 

a) Cuando   la   resolución   administrativa   de   primera instancia   quede   firme   o 
ejecutoriada por no haberse interpuesto el recurso de revocatoria. 

b) Cuando el recurso de revocatoria se haya resuelto y vencido el plazo establecido, 

la resolución de segunda instancia quede firme o ejecutoriada por no haberse 

interpuesto el recurso jerárquico. 

c) Cuando no se haya resuelto el recurso de revocatoria dentro del plazo establecido 

por ley y no se hubiere interpuesto el recurso jerárquico. 

d) Cuando se haya resuelto el recurso jerárquico o haya transcurrido el plazo 
previsto para su resolución sin que ésta se hubiese producido.¨ 

Bien con lo establecido en  el artículo precedente, tocaremos  las demás formas 
de agotamiento de la via administrativa en el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.  
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6.- OTRAS FORMAS DE AGOTAMIENTO  DE LA VÍA ADMINISTRATIVA 

6.1.- RECURSO DE REVOCATORIA 

 

Según lo contempla el mismo Reglamento de Procedimiento Técnico 

Administrativo la municipalidad faculta al administrado sujeto a proceso técnico 

administrativo a que presente sus respectivos recursos de revocatoria cuando este 

vea que sus derechos han sido vulnerados con la primera resolución técnico 

administrativa, siempre con pruebas y razones legales y materiales, pero que no 

sean descabelladas y que estén dentro de  los márgenes del proceso técnico 

administrativo 

El recurso de revocatoria en un recurso por medio el cual un administrado 

sujeto a procedimiento técnico administrativo puede usar cuando la resolución 

técnico administrativa  emitida por el subalcalde no le ha favorecido,  cuando según 

las  pruebas debería haber sido a si, o  cuando la administración municipal no ha 

cumplido las formalidades establecidas  y  en el reglamento de procedimiento 

técnico administrativo y las formalidades de ley, como todo recurso de revocatoria 

administrativo se lo presenta ante la autoridad que emitió la resolución impugnada 

en este  caso ante el Subalcalde del distrito  correspondiente  en el plazo de cinco 

(5)días hábiles administrativos de haber sido, el administrado sujeto a proceso 

técnico administrativo, notificado tal cual lo establece el artículo 49 del reglamento 

del pta. Que dice: ¨Artículo 49°.- (Recurso de Revocatoria). El Recurso de 

Revocatoria contra la Resolución Técnico Administrativa emitida por el Subalcalde 

que conoció el Procedimiento Técnico administrativo deberá ser interpuesto por 

todo Administrado Sujeto a Procedimiento Técnico Administrativo o su apoderado, 

ante el mismo, dentro el plazo de (5) cinco días hábiles siguientes a su 

notificación.¨ 

En  virtud a este recurso se realiza una nueva inspección técnica, igual que 

en la primera inspección, con la diferencia de que esta   vez toman en cuenta 

ciertos aspectos relevantes que arroja  la primera instancia del proceso , esta 

inspección es un procedimiento generalmente a  instancia del administrado, en 

algunos casos donde el busca que se verifique las cantidades de infracción, 

cuando llega a ser que el recurso se planteó por causas extremas, como errores de 

superficie, la municipalidad suele hacer la inspección de  oficio ,pero en el primer 

caso el administrado debe hacer las diligencias necesarias para recabar día  y hora 

para una nueva inspección, para que explique  con la practica cuales fueron los 

errores que alega o las causas técnicas  para  plantear el recurso de revocatoria, 

según lo señala el artículo  50 del Reglamento de Procedimiento Técnico 

Administrativo que dice:¨Artículo 50°.- (nueva inspección). Las unidades de 

fiscalización (UF) podrán efectuar nueva inspección y emitir un informe técnico 
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complementario dentro de los (5) cinco días hábiles siguientes de presentado el 

recurso, para lo cual el recurrente solicitará a tiempo de interponer el recurso de 

revocatoria nueva inspección y deberá apersonarse a secretaría de la Ufi de cada 

Subalcaldia dentro del plazo señalado, a fin de concertar día y hora para su 

realización. El plazo para resolver el recurso de revocatoria empezará a correr una 

vez elaborado dicho informe.¨ 

 

 

6.2.-RESOLUCION A RECURSO DE REVOCATORIA 

 

La resolución a recurso de revocatoria es una resolución no igual  sino 

similar  a  la primera ,esta ya no se llama Resolución Técnico Administrativa, sino 

solamente Resolución Administrativa, la cual se da en virtud a una reconsideración 

del proceso impugnado por  parte del administrado  y lo hace el subalcalde del 

distrito correspondiente  después de eso el Subalcalde emite la Resolución a 

Recurso de Revocatoria, haciendo las consideraciones necesarias y  al tenor del 

resultado sacado  en la segunda inspección al inmueble, para ello el Fiscal Predial 

emite un informe llamado Informe a Recurso de Revocatoria, en el cual plasma los 

aspectos evidenciados en la inspección, con estos antecedentes el subalcalde 

fallara dentro de lo objetivo con los datos  aportados, pero siempre respetando el 

principio de  la reformatio impeius, es decir, emitiendo una resolución que no sea 

más perjudicial al administrado que la primera resolución emitida, aun cuando el 

dato objetivo y material  diga que el área  de infracción es  mayor a la considerada 

en la primera Resolución Técnico Administrativa 

Según  las facultades  que le proporciona el artículo 52 del Reglamento de  

Procedimiento Técnico Administrativo, el Subalcalde puede resolver el recurso de  

tres maneras: confirmando totalmente la resolución impugnada; revocando total o 

parcialmente la resolución impugnada; anulando obrados hasta el vicio más 

antiguo.Según lo señala el artículo 52 del Reglamento de Procedimiento Técnico 

Administrativo el cual dice :¨Artículo 52°. (Resolución). El Subalcalde 

correspondiente, podrá resolver el recurso de revocatoria, mediante una de las 

siguientes formas: 

• Confirmando totalmente la Resolución impugnada. 

• Revocando total o parcialmente la Resolución impugnada. 

• Anulando obrados hasta el vicio más antiguo.¨ 

 

Esta es  otra de las  formas que describe el Reglamento de Procedimiento 
Técnico Administrativo para la designación del agotamiento de la vi administrativa, 
es decir, el momento en que la Resolución a Recurso de Revocatoria ha sido 
notificado al administrado y habiendo transcurrido el tiempo establecido por  ley 
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para que el administrado presente el Recurso Jerárquico, se tiene  que la via 
administrativa municipal ha quedado agotada, es ahí uno de los lugares donde 
debería introducirse la figura de la Cosa Decidida como figura nueva, propuesta por 
el presente trabajo, para  la designación del agotamiento de la via administrativa  
estableciendo que la administración da por decidida la situación del proceso  y que 
esta no cambiara en esa misma via administrativa municipal. Declarando la 
resolución emitida por la administrada cosa decidida, es decir, dándole esta calidad 
a  dicha Resolución, para  que  genere los  efectos propios de esta.  

 

7.- SILENCIO ADMINISTRATIVO EN LA ETAPA DEL RECURSO DE 

REVOCATORIA: 

Según el artículo 57 del  reglamento de procedimiento técnico administrativo  que 

dice: ¨ Artículo 57°.- (Agotamiento de la vía administrativa). La vía administrativa 

quedará agotada en los siguientes casos: 

• Cuando   la   resolución   administrativa   de   primera   instancia   quede   firme   o 

ejecutoriada por no haberse interpuesto el recurso de revocatoria. 

• Cuando el recurso de revocatoria se haya resuelto y vencido el plazo establecido, la 

resolución de segunda instancia quede firme o ejecutoriada por no haberse 

interpuesto el recurso jerárquico. 

• Cuando no se haya resuelto el recurso de revocatoria dentro del plazo establecido 

por ley y no se hubiere interpuesto el recurso jerárquico. 

• Cuando se haya resuelto el recurso jerárquico o haya transcurrido el plazo previsto 
para su resolución sin que ésta se hubiese producido.¨Ello denota que la 
administración no se ha pronunciado y que el administrado no ha  hecho uso del 
recurso posterior ,dado por  ley, es  en ese momento  donde surgen 
cuestionamientos relativos a los aspectos  y significado que tiene : 

Primer cuestionamiento: según  el Reglamento de Procedimiento Técnico 
Administrativo del Gobierno Autónomo  Municipal de La Paz, en su artículo 51 
parágrafo II señala: ¨… II. Si vencido el plazo previsto, la autoridad recurrida no dictara 
resolución, el recurso de revocatoria se tendrá por denegado pudiendo el Administrado 
Sujeto a Procedimiento Técnico Administrativo interponer el recurso jerárquico dentro 
de los (5) cinco días hábiles subsiguientes.¨ 

Con lo que nos dice que el  significado del silencio administrativo en la etapa de 

la revocatoria es negativo a las  pretensiones del administrado, recurrente. En el 

recurso jerárquico este silencio es el meollo de la cuestión, el reglamento de 

procedimiento técnico administrativo en su artículo nos dice  que se entiende negativo 

como lo señala dicho artículo.¨ Artículo 54°.- (Plazo para emi t i r  l a  resolución). E1 

Alcalde Municipal de La Paz tendrá el plazo de (15) quince días hábiles para resolver el 
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Recurso Jerárquico, a partir de la emisión del Auto de Radicatoria, el cual será 

notificado en Secretaría General del Ejecutivo Municipal. Si vencido el plazo previsto no 

se dictare resolución, el recurso se tendrá por denegado, pudiendo el recurrente acudir 

a la vía judicial correspondiente.¨ 

  

Segunda cuestionante: la Ley de Procedimiento Administrativo nos dice que el 

silencio administrativo la etapa del recurso jerárquico es negativo a  las  pretensiones 

del administrado :y en la etapa del recurso jerárquico surge una diferencia, en la  etapa 

del recursos jerárquico el silencio de la administración municipal debería entenderse 

positivo, siguiendo los lineamientos de la Ley de Procedimiento Administrativo Nº2341, 

pero se entiende como negativo según el artículo 54 del Reglamento de Procedimiento 

Técnico Administrativo, el cual dice .¨ Artículo 54°.- (Plazo para emi t i r  l a  resolución). 

E1 Alcalde Municipal de La Paz tendrá el plazo de (15) quince días hábiles para 

resolver el Recurso Jerárquico, a partir de la emisión del Auto de Radicatoria, el cual 

será notificado en Secretaría General del Ejecutivo Municipal. Si vencido el plazo 

previsto no se dictare resolución, el recurso se tendrá por denegado, pudiendo el 

recurrente acudir a la vía judicial correspondiente.¨ Pero: la Ley de Procedimiento  

administrativo Nº 2341, nos dice claramente que la administración cuando no  emite 

resolución alguna en  esta etapa, está dando por aceptadas  las pretensiones  del 

administrado, es  decir, es un silencio administrativo  positivo. 

Se  observa  claramente que, en la etapa del Recurso  Jerárquico, hay una 

contradicción entre lo que dice el reglamento  interno de la municipalidad con la Ley de 

Procedimiento  Administrativo, aspecto que es inconstitucional y por lo que el 

reglamento del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, debería ser nulo en  cuanto al 

aspecto tratado, pero sin importar  ello, la administración ha venido haciendo caso 

omiso de las actuaciones correctas de derecho, pero ese es  otro tema. Lo importante 

es, ¿qué  podemos  hacer cuando un proceso administrativo ha  llegado a adquirir la  

particularidad del silencio administrativo?, la respuesta es,   introducir la figura de la 

Cosa Decidida en las resoluciones del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, para 

ello vamos a desarrollar los siguientes puntos: 

 

Silencio administrativo en la etapa del recurso de revocatoria: 

Es esta etapa el silencio administrativo es negativo, en las dos disposiciones 

legales, ahora bien la administración al no pronunciarse da lugar a la no ejecución de 

las resoluciones, porque para ejecutar una resolución del Gobierno Autónomo Municipal 

de La Paz, debe tenerse la certeza de que ya se  tomo una decisión y que esta no va a 

cambiar, es por eso que los  que ejecutan  las Resoluciones Municipales, a pesar de  

saber que existe el  silencio administrativo, no ejecutan la primera Resolución, que no 

fue respondida en el Recurso  de Revocatoria, con lo cual se llega a una suspensión del 

procesos técnico administrativo, es decir, este queda suspendido, con la paralización 
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del proceso quedan perjudicados tanto el administrado como la administración 

municipal, existen procesos en la Alcaldía que datan de años atrás los que se habían 

acumulado por diversas causas como ser  la gran cantidad de procesos o  la dificultad 

que implicaba cada uno de ellos, ahora bien la figura de la Cosa Decidida, la cual 

pretendo implementar, llega a tener la fuerza necesaria para que se haga o declare una 

calidad a las resoluciones municipales, sin importar en que etapa del proceso estas  

hayan agotado la  via administrativa, ejemplo: 

Si existe silencio administrativo se debe hacer  una declaración de Cosa 

Decidida a  la Resolución que ya existe, es decir, a la  que es recurrida, la cual no fue 

respondida, podrían existir varios cuestionamientos diciendo que si de todas  maneras 

se va a revisar el recurso no existirá el silencio administrativo, es importante decir que la 

declaración  de Cosa Decidida respecto al silencio administrativo no implica  un análisis 

de fondo del recurso, solo una verificación de que ya  ha  pasado el tiempo de ley para 

ser resuelto un caso concreto, basta con ver el tiempo en  el que se presento  el recurso 

de revocatoria y contrastarlo con el tiempo que le da la norma a la administración 

municipal para resolver el recurso de revocatoria, del resultado de esa verificación se 

verá  si hay silencio administrativo o  no, con ello se  puede emitir un instrumento 

idóneo para declarar a la primera  Resolución como COSA DECIDIDA, es decir, 

investirla de los efectos que la Cosa Decidida genera en  la administración municipal, 

con eso  la administración habrá acabado un proceso  más y el administrado tendrá la 

certeza exacta de su situación respecto a lo  que  la administración pública refiere.  

 

Según el artículo 57 inciso c) del reglamento de procedimiento técnico 

administrativo la aparición de esta figura jurídica, silencio administrativo, es otra de las 

formas de agotamiento de la via administrativa municipal. En lo que se refiere al silencio 

administrativo en  la etapa del Recursos Jerárquico se lo verá más  adelante.  

 

7.1.- RECURSO JERÁRQUICO 
 

Como todo Recurso Jerárquico  este debe ser presentado ante el emisor de 
la primera resolución, es decir, el Subalcalde de distrito que  corresponda  en las 
formas previstas por el Reglamento de Procedimiento  Técnico Administrativo, tal 
cual  dice:¨ Artículo 53°.- (Recurso Jerárquico). El Recurso Jerárquico deberá ser 
interpuesto por el Administrado Sujeto a Procedimiento Técnico Administrativo o su 
apoderado ante el Subalcalde que resolvió o conoció el Recurso de Revocatoria, 
dentro los (5) cinco días hábiles siguientes a su notificación. 

El recurso y el expediente deberán ser elevados al Alcalde Municipal de La 

Paz en el plazo de (3) tres días hábiles de haberse interpuesto.¨ 

El  Alcalde Municipal es  quien resuelve el Recurso Jerárquico en el plazo 

establecido en el reglamento de procedimiento técnico administrativo: ¨Artículo 54°.- 
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(Plazo para emi t i r  l a  resolución). E1 Alcalde Municipal de La Paz tendrá el plazo 

de (15) quince días hábiles para resolver el Recurso Jerárquico, a partir de la 

emisión del Auto de Radicatoria, el cual será notificado en Secretaría General del 

Ejecutivo Municipal. Si vencido el plazo previsto no se dictare resolución, el recurso 

se tendrá por denegado, pudiendo el recurrente acudir a la vía judicial 

correspondiente.¨La radicatoria implica  que no hay un  tiempo determinado para 

emitir esta radicatoria, porque su tratamiento es  todavía superficial y solo se lo  

aplica  mediante normativa interna, sin  una ley especifica que la trate  o la 

mencione siquiera  para la  via administrativa municipal. Pero una ves radicada  a 

causa se  tienen quince (15)dias para emitir  la  resolucion con una dsicion respecto 

al Recurso Jerarquico, tal cual menciona el articulo 54 del Reglamento de 

Procedimiento Tecnico Administrativo, señalando lo siguiente:¨ Artículo 54°.- (Plazo 

para emi t i r  l a  resolución). E1 Alcalde Municipal de La Paz tendrá el plazo de (15) 

quince días hábiles para resolver el Recurso Jerárquico, a partir de la emisión del 

Auto de Radicatoria, el cual será notificado en Secretaría General del Ejecutivo 

Municipal. Si vencido el plazo previsto no se dictare resolución, el recurso se tendrá 

por denegado, pudiendo el recurrente acudir a la vía judicial correspondiente.¨ 

 

7.2.-RESOLUCIÓN MUNICIPAL 

La resolución al  Recurso Jerárquico  debe ser resuelta en  la forma 

establecida en el artículo 55 del reglamento interno de  la siguiente  manera: ¨ 

Artículo 55°.- (Resolución). El Alcalde Municipal de La Paz, resolverá los Recursos 

Jerárquicos en una de las siguientes formas: 

a) Confirmando la Resolución recurrida. 

b) Revocando total o parcialmente la Resolución impugnada. 

c) Anulando obrados hasta el vicio más antiguo.¨ 

Esta resolución es  otra de las formas establecida por  el artículo 57 inciso d 

del Reglamento de Procedimiento Técnico Administrativo para e l agotamiento de la 

via administrativa:¨Artículo 57°.- (Agotamiento de la vía administrativa). La vía 

administrativa quedará agotada en los siguientes casos)Cuando se haya resuelto el 

recurso jerárquico o haya transcurrido el plazo previsto para su resolución sin que 

ésta se hubiese producido.¨Y es  por tanto otro momento en e l que debe de 

declararse la cosa decidida para el cumplimiento integro de la resolución 

administrativa municipal, de no emitirse en  el plazo establecido por el reglamento, 

se entenderá que existió un silencio administrativo negativo por  parte de la 

administración. 
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8.- SILENCIO ADMINISTRATIVO EN LA ETAPA DEL RECURSO 

JERARQUICO: 

 

Sin importar si es positivo o negativo el silencio administrativo, se ve claramente 

que aquí es otro de los momentos  donde propongo que debería aparecer la nueva 

figura jurídica de la Cosa Decidida, es esencial que aparezca en este punto, ya  

mencionamos que el agotamiento de la via administrativa operaria si se le añade a  la 

inacción de la administración municipal la inacción del administrado, es decir, que el 

administrado no haya interpuesto el recurso jerárquico que es la siguiente etapa de 

impugnación dentro de este proceso, pero con esto surgen cuestiones. ¿Qué pasa si ya 

transcurrió el tiempo necesario para la emisión de la resolución de recurso de 

revocatoria y el administrado no ha presentado  el Recurso Jerárquico? ¿Quién ejecuta 

la primera resolución? Y si lo ejecuta ¿con qué autoridad? No solo pueden decir que ya 

se ha dado el silencio administrativo, lo cierto es que  hay un gran problema en la 

administración municipal, como en su momento mencionamos la falta de un documento 

o figura que declare la ejecución de una resolución cuando existe incertidumbre, 

comentario: si se llega al silencio administrativo o la via administrativa se agota,  queda 

en suspenso no legal porque no es el efecto de un actuación administrativa o del 

administrado, sino que es un simple suspenso material donde el proceso no avanza, no 

prosigue su curso normal, en gran parte por culpa de la administración por la 

acumulación excesiva y por la burocracia  en los  procesos técnico administrativos, la 

municipalidad no termina un gran número de procesos que inicia, lo cual no puede ser 

en una administración eficiente del municipio, ejemplo:  en  la práctica realizada  en el 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, he podido constatar  que  hay procesos que 

han durado años, no por la complejidad del caso concreto que representa cada uno, 

sino por la burocracia, es decir, el excesivo  número de pasos procesales que debe 

seguir, tanto la municipalidad como el administrado sujeto  a proceso técnico 

administrativo, para la obtención de la documentación necesaria para darle el curso al 

proceso, ya sea para aportar  las  pruebas de cargo como de descargo en  el proceso 

técnico administrativo y tanto la falta de interés y diligencia del órgano administrador 

quien no hace los actos necesarios para la obtención y coordinación con las unidades 

de fiscalización. Por eso es que esta figura es necesario para la ejecución de las 

resoluciones y para garantizar el debido proceso, para  la declaración de la cosa 

decidida en  esta etapa  basta con  la revisión de las fecha en la que ingreso  el 

Recurso Jerárquico y el tiempo que ha transcurrido para su resolución, si se  ve que el 

tiempo para resolverlo ya  paso se tiene que declarar como cosa decidida a la 

resolución impugnada la que sería la, Resolución a Recurso de Revocatoria, con lo  que 

la resolución quedara plenamente ejecutada sin necesidad de entrar al fondo del 

recurso ya  que el tiempo para ello habría transcurrido , 
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9.-VÍA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL EN LOS PROCESOS TÉCNICO 

ADMINISTRATIVOS DEL GMALP 

La via administrativa en el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz esta dado 

por el Reglamento de Procedimiento Técnico Administrativo  y  comienza desde la 

emisión Del Auto Inicial de Proceso Técnico Administrativo y de marera normal 

culmina con el notificación con la Resolución Técnico Administrativa y el cumplimiento 

del plazo  establecido para la impugnación  con el Recurso de Revocatoria contra la 

Resolución Técnico Administrativa  

También la via administrativa acaba de la otras formas las cuales están 

esblencadas en el Reglamento de Procedimiento Técnico Administrativo del Gobierno  

Autónomo Municipal de La Paz ,la cual fue aprobada por  la  Ordenanza Municipal 

76/2004 ,la cual señala :¨Artículo 57°.- (Agotamiento de la vía administrativa). La vía 

administrativa quedará agotada en los siguientes casos: 

a) Cuando   la   resolución   administrativa   de   primera instancia   quede   firme   o 

ejecutoriada por no haberse interpuesto el recurso de revocatoria. 

b) Cuando el recurso de revocatoria se haya resuelto y vencido el plazo establecido, 

la resolución de segunda instancia quede firme o ejecutoriada por no haberse 

interpuesto el recurso jerárquico. 

c) Cuando no se haya resuelto el recurso de revocatoria dentro del plazo establecido 

por ley y no se hubiere interpuesto el recurso jerárquico. 

d) Cuando se haya resuelto el recurso jerárquico o haya transcurrido el plazo 
previsto para su resolución sin que ésta se hubiese producido.¨ 
 

10.-MOMENTO DE AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA 
MUNICIPAL EN LOS  PROCESOS TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

Según el artículo 57 del Reglamento de Procedimiento Técnico Administrativo, 

señala las formas en que  la via administrativa se agota: ¨ artículo 57°.- (agotamiento de 

la vía administrativa). La vía administrativa quedará agotada en los siguientes casos: 

a) Cuando   la   resolución   administrativa   de   primera instancia   quede   firme   o 

ejecutoriada por no haberse interpuesto el recurso de revocatoria. 

b) Cuando el recurso de revocatoria se haya resuelto y vencido el plazo establecido, 

la resolución de segunda instancia quede firme o ejecutoriada por no haberse 

interpuesto el recurso jerárquico. 

c) Cuando no se haya resuelto el recurso de revocatoria dentro del plazo establecido 

por ley y no se hubiere interpuesto el recurso jerárquico. 

d) Cuando se haya resuelto el recurso jerárquico o haya transcurrido el plazo 

previsto para su resolución sin que ésta se hubiese producido.¨ 
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En el primer inciso nos dice: ¨a) cuando   la   resolución   administrativa   de   

primera instancia   quede   firme   o ejecutoriada por no haberse interpuesto el Recurso 

de Revocatoria.¨, es decir, que la via administrativa queda agotada cuando la 

Resolución Técnica Administrativa ha sido notificada al administrado y además de eso 

ha pasado los cinco (5) días hábiles administrativos para la impugnación mediante el 

Recurso de Revocatoria. 

En  el segundo inciso nos  dice: ¨b) cuando el Recurso de Revocatoria se haya 

resuelto y vencido el plazo establecido, la resolución de segunda instancia quede firme 

o ejecutoriada por no haberse interpuesto el recurso jerárquico.¨, Es decir, cuan do la 

Resolución Municipal  ha sido notificada al administrado y este en los  cinco (5) días 

hábiles administrativos siguientes  no ha interpuesto el Recuso Jerárquico. 

También en su inciso: ¨ c) cuando no se haya resuelto el recurso de revocatoria 

dentro del plazo establecido por ley y no se hubiere interpuesto el recurso jerárquico¨. 

Nos habla del silencio administrativo, aquí cabe aclarar que el término subsiguiente que 

emplea parágrafo II del artículo 51:¨ II. Si vencido el plazo previsto, la autoridad 

recurrida no dictara resolución, el recurso de revocatoria se tendrá por denegado 

pudiendo el Administrado Sujeto a Procedimiento Técnico Administrativo interponer el 

recurso jerárquico dentro de los (5) cinco días hábiles subsiguientes.¨ Hace referencia 

a que para recurrir, basándose en  el silencio administrativo no  solo hay que tomar el 

tiempo para la emisión de la Resolución a Recurso de Revocatoria, sino también el  

tiempo máximo para la notificación, que es de cinco(5)días hábiles administrativos, aun 

cuando se sabe que no hay ninguna resolución emitida, de no tomarse en cuenta este 

tiempo se tiene al Recurso Jerárquico presentado antes de tiempo y por tanto no 

procedente . 

 

Finalmente en su inciso d )nos dice:¨d) cuando se haya resuelto el recurso 

jerárquico o haya transcurrido el plazo previsto para su resolución sin que ésta se 

hubiese producido.¨ Esto refiere a que la via acaba con la notificación al administrado 

con la resolución del Recurso Jerárquico (Resolución Municipal), en el caso de  haber 

silencio administrativo, se toma en cuenta igual que en el anterior caso los cinco días 

(5)para la notificación aunque no haya resolución que notificar, pero este silencio no 

tiene gran interés de la una vez alegado por el administrado ya se ha pasado a la 

siguiente etapa de la impugnación, si  la  hay, que es la via judicial y no la 

administrativa, es decir que, aun cuando exista un recurso superior al jerárquico de la 

municipalidad, esta ya no corresponde a la via administrativa¨.  
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CAPÍTULO II LA COSA DECIDIDA 
El agotamiento de la vía administrativa en los procesos técnico administrativos 

es un momento con el que diariamente tienen que confrontarse abogados, subalcaldes 

y alcaldes su estudio es considerado uno de los más complejos, sin embargo, aunque 

son múltiples los autores que han abordado su análisis, los problemas que subsisten 

en la práctica especialmente en el ámbito  municipal son casi los mismos que en todo 

el ámbito jurídico administrativo. 

La presente monografías simplifica la problemática que ha generado no 

solamente la práctica municipal, sino la practica administrativa en general, en muchas 

ocasiones espontáneamente sin una norma que los respalde, sino solo la costumbre 

jurídica , podríamos decir que esta última ha sido influenciada en más de lo debido por 

la practica administrativa. La cosa decidida, sea cual fuere la perspectiva desde la que 

se la observe, no es más que una figura de  práctica que sirve para el establecimiento 

concreto e inmutable de una situación declarada por la administración y que solo tiene 

sus efectos dentro de este ámbito para conferir seguridad al ordenamiento jurídico 

administrativo, consiguiendo con ello la paz social de la administración municipal con 

los administrados, en cuanto al  enfrentamiento procesal o en el caso municipal el 

proceso técnico administrativo que se le sigue a un  administrado. Desde esta sencilla 

premisa, se afronta el problema central de la coda decidida: su alcance, es decir, 

como y a quién afecta, por qué, en qué situaciones y por cuánto tiempo, dibujando 

soluciones fácilmente comprensibles que permiten su aplicación a cualquier caso 

concreto. 

Se muestra de ese modo en qué ocasiones es precisa la estabilidad de un 

pronunciamiento técnico administrativo llevado adelante por  parte de la administración 

municipal. 

 

1.-LA COSA JUZGADA ADMINISTRATIVA  

  

En otras legislaciones existe la protección a la cosa juzgada administrativa, en 

cuanto favorece al administrado pero esto hace referencia a su existencia ,lo cual en 

nuestro medio no tiene cabida, pues una resolución técnico administrativa  no puede 

asumir la calidad de cosa juzgada administrativa por el simple   hecho de que la 

administración pública, el gobierno  autónomo municipal de la paz, no tiene la autoridad 

de llevar adelante un juicio, sino que este tiene sus propias facultades para llevar un 

proceso adelante sin entrar en un juicio, pero agota la via administrativa que en las 

formas como establece el reglamento de procedimiento técnico administrativo puede 

entrar en un juicio donde se constituye en  una parte del proceso en cuanto a la 

instancia judicial se refiere, en todo caso cuando una resolución  técnico administrativa 

no llega  a ser impugnada, esta también  adquiere la calidad de  cosa juzgada 

administrativa ,una vez transcurrido el tiempo necesario para la interposición del recurso 
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,en una instancia superior en su caso ante el órgano jurisdiccional, cuando corresponda 

el recurso contencioso administrativo, se podría decir que en nuestro medio es 

necesaria la cosa juzgada administrativa no como tal  sino como cosa decidida que es 

el termino correcto para la administración que tiene sus propios efectos. 

Para un caso concreto, la cosa juzgada administrativa se predica del acto 

administrativo que no puede ser apelado en la via administrativa, en muchos 

países este impedimento se extiende a la via  judicial cuando se trata de 

reconocimiento de derechos y el acto posterior (que revoca  el que otorgo la 

calidad de cosa juzgada administrativa), llega  a ser un  hecho 

extemporáneamente interpuesto e inapelable por la administración. 

Hace mucho aproximadamente hasta la segunda mitad del anterior siglo se 

sostenía la existencia de un principio que caracterizaba al acto administrativo y lo 

tornaba diferente del acto del derecho privado. Tal principio es contemporáneo a la 

construcción de la teoría del acto administrativo como acto exclusivamente 

unilateral, donde al caracterizarlo como producto de un solo sujeto estatal, 

gobierno autónomo municipal  de la paz, dotado de prerrogativas de poder público, 

el mismo podía revocar el acto sin necesidad de obtener la conformidad del 

administrado todo porque la resolución emitida no tenía una calidad de cosa 

decidida. Sin embargo, como reacción contra el absolutismo que entrañaba la 

tesis del acto unilateral esencialmente revocable, surgió una idea de protección 

contra la posibilidad de extinguir ciertos actos en la administración pública, como 

la revisión de las resoluciones desfavorables al administrado, dando origen a la 

institución de la denominada "cosa juzgada administrativa", sin importar que su 

régimen no fuera enteramente similar al de la cosa juzgada judicial.  

 

Actualmente lo que se busca con esta restricción a la unilateralidad de los actos 

administrativos que a su vez busca con la prohibición o restricción legal al ejercicio 

de la revocatoria por parte de la administración, se funda en la inmutabilidad de los 

actos administrativos que hayan consagrado un derecho subjetivo a favor de un 

particular, la inmutabilidad que se sustenta en la necesaria seguridad jurídica que 

debe asistir a los administrados en sus relaciones con la administración, los cuales 

gozan del principio de la irrevocabilidad por parte de la  misma administración, a 

fin de evitar que ésta sea el juez de sus propios actos a la vez que  es parte y con 

ello haga lo que  quiera. 

 
1.1.-CONCEPTO 

El proceso en  general  está compuesto por una serie de actos procesales 
sucesivos que en algún momento tiene que finalizar. Cuando se habla de cosa 
juzgada administrativa nos referimos a que el proceso administrativo precisamente ha 
llegado a ese momento en el que se da por terminado y que el procesado puede 

file:///G:/Administrador/Escritorio/trabajo%20prpio%20de%20la%20umsa%20derecho.docx
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tener la seguridad de que su situación procesal no cambiara. Entonces como ya lo 
mencione es el acto administrativo que no puede ser apelado en la via administrativa 

La cosa juzgada administrativa va a determinar que, dentro de unos límites, no 

quepa volver a conocer sobre aquello que ya fue objeto de resolución administrativa, 

de modo que tarde o temprano la resolución (generalmente una resolución  técnico 

administrativa o municipal) adquirirá, al  igual que la cosa juzgada de la vía judicial,  

las calidades de irrevocabilidad e inmutabilidad. 

Ahora bien en nuestro medio no se puede usar tal término porque el concepto 

de cosa juzgada administrativa viene necesariamente del conocimiento y tratamiento 

judicial y nosotros estamos tratando este estudio solo en lo que concierne a la via 

administrativa por lo que el término o figura más apropiada es el de la COSA 

DECIDIDA. 

1.2.-APLICABILIDAD DE LA FIGURA 

Esta figura se utiliza para la mantener la estabilidad del acto creador de 

derechos, alcanza a toda la administración en el doble sentido de que el acto 

administrativo de cualquier órgano o ente administrativo pueda ser "cosa 

juzgada administrada", sea un ente autárquico, empresa del estado, y de que en 

la medida en que se ha producido la estabilidad de las determinaciones de la 

administración  municipal, el acto administrativo creador de derechos no puede 

ser revocado por el mismo órgano que lo dictó, ni por un órgano administrativo 

superior cuando a adquirido esta calidad de cosa juzgada administrativa; en 

otras palabras, que la limitación a la facultad de revocar, modificar o sustituir un 

acto se extiende no sólo al órgano o ente emisor del mismo, sino a toda la 

administración.14 

 

También se la aplica para mantener la seguridad jurídica; que se manifiesta 

mediante el principio "non bis in ídem" del área penal, siendo imposible, la apertura 

de la misma causa una vez concurren las identidad de sujeto, objeto y causa. 

Asimismo, permite poner un punto finito a la labor cognoscitiva de la administración. 

Mediante la autoridad de cosa juzgada administrativa se pone un límite a la revisión 

del proceso y a las relaciones que se han hacho en todo el proceso. 

 

 

Esta figura jurídica solo esta aplicada en el acto administrativo en ciertas 

legislaciones del mundo donde ciertas facultades son delegadas a la administración 

,la  cual emite resoluciones o sentencias de tal orden que es necesaria  su protección 

                     
14Ibidem, Pág. 68. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Non_bis_in_idem
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como por ejemplo el caso de asistencia familiar esta o estuvo delegada al órgano 

administrados y por el orden que implica este tema, sus efectos no pueden variar en 

esos países porque se requiere que esos fallos sean resueltos de manera  definitiva 

para la procura de ciertos derecho esenciales, también se da en  casos  laborales 

donde necesariamente una resolución administrativa tiene que ser firme y declarada 

cosa juzgada administrativa, en los países que usan o usaban esta figura 

garantizaban los derechos de los trabajadores haciendo que no tengan que  pasar a 

una otra via, la judicial para volver a tratar su asunto si no que las determinaciones 

administrativas adquirían la calidad de  cosa juzgada administrativa la cual tenía los 

efectos de la cosa juzgada tal vez era que pretendían que una resolución 

administrativa adquiera firmeza, tal vez solo equivocaron la figura lo cierto es que se 

habla de la inmodificabilidad de una resolución administrativa al tocar la figura de la 

cosa juzgada administrativa hoy en día el uso de esta figura no tiene gran uso sobre 

todo cuando existen otras mecanismos  y figuras que la administración municipal 

puede llegar a usar para dar por terminado un proceso administrativo y darle a sus 

resoluciones el revestimiento necesario para que sean inmutables, al menos en la via 

administrativa y la figura más idónea es  la COSA DECIDIDA, claro esta no podemos 

dejar de lado el recurso  contencioso administrativo  que es la única forma en que 

una resolución de la administración puede  llegar a cambiar sus determinaciones, 

errar es  humano y una otra instancia que revise los actos de la administración 

pública  no le viene mal al  derecho mismo todo  en el propósito de garantizar el fin 

mismo  de este, que es la justicia y la legalidad para la convivencia pacífica de la 

sociedad social. 

 

2.-LA COSA JUZGADA EN EL ACTO ADMINISTRATIVO  

La cosa juzgada (del latín «res iudicata») es el efecto de una sentencia judicial 

cuando no existen contra ella medios de impugnación que permitan modificarla 

(sentencia firme) y que se traduce en el respeto y subordinación a lo decidido en un 

juicio. Por ello también se le define como la fuerza que atribuye el derecho a los 

resultados del proceso. Habitualmente se utiliza como un medio de defensa frente a 

una nueva demanda.15  

Este medio de defensa también se aplica al acto a administrativo, ya que en 

virtud a  una sentencia que ha adquirido la calidad del  cosa juzgada la administración 

tiene que cumplir las determinaciones de la jurisdicción, es decir, todo acto 

administrativo posterior de la administración que  vaya en contra de las determinaciones 

de la sentencia es nula. 

                     
15De Wikipedia, La Enciclopedia Libre 
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3.-LA COSA DECIDIDA 

La evolución tanto doctrinal como jurisprudencial sobre su concepto ha sido muy 

compleja y variada., en lo que no cabe duda es que la cosa decidida,  al igual que la 

cosa juzgada de la via judicial, persigue la seguridad jurídica, de modo que una vez la 

Resolución Técnico Administrativa ha adquirido firmeza, no cabe modificación alguna, ni 

siquiera de oficio lo que como ya se menciono en el pasado se  hacía alterando la 

seguridad jurídica y los derechos del administrado ya que no se le hacía  ninguna 

consulta antes de la modificación y el no tenia los mecanismos para  hacer valer la 

firmeza de las determinaciones de la administración. Por tanto, podemos afirmar que la 

cosa decidida supone un mecanismo de equilibrio entre lo que se ha llamado valor 

justicia y valor seguridad jurídica (es decir se busca obtener justicia pero siempre con 

los límites de la seguridad jurídica: nadie puede estar de por vida pendiente de una 

posible modificación de su resolución administrativa, o estar  alerta al capricho de la 

administración). 

3.1. DEFINICIÓN.-  

 

La cosa decidida es un concepto tradicional que hace referencia a aquel acto 

contra el cual no procede recurso administrativo posterior, es decir, que una vez  que 

una resolución técnico administrativa ha sido impugnada por los  recursos que le 

otorga la ley y ha agotado la vía administrativa ya no puede ser revisado, modificado 

en su contenido sustancial por la misma entidad administrativa, en un ejemplo claro 

estaríamos diciendo que las resoluciones que emite el gobierno autónomo municipal 

de la paz (resolución técnico administrativa .resolución administrativa y resolución 

municipal) siempre que no hayan sido impugnadas o habiéndolo sido resueltas  o 

alcanzado el último recurso otorgado por ley, sin importar que exista una posibilidad 

de recurrir en la vía contencioso administrativa, ha quedado firme en cuanto a lo que  

la administración municipal refiere. 

A demás se tiene que adquieren la  calidad de cosa decidida los 

pronunciamientos emitidos en sede diferente a la jurisdiccional, es decir, en sede 

administrativa municipal, la cual se define como la resolución emitida para poner fin a 

una discrepancia en instancia diferente a la jurisdiccional que también es 

comprendida como parte del debido proceso en sede administrativa. 

 

3.2. TRATAMIENTO JURÍDICO.- 

 

Esta figura, cosa decidida, no está considerada en nuestra legislación ni  en 

las normas internas del gobierno autónomo municipal de la paz la utilización de una 

figura similar no se ve en nuestro medio en cuanto  a los procesos  que lleva adelante 
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la municipalidad y la seguridad jurídica en nuestro país esta toma muy a la  ligera en 

cuanto a lo administrativo se refiere, pareciera que el municipio se está desligando de 

su función de derecho y deja de lado la firmeza de sus resoluciones pensando tal vez 

que sus resoluciones adquirirán  una calidad de inmutable en la vía contenciosa 

administrativa y  que por  ello no es necesario ocuparse de ese tema, pero lo cierto es 

que la introducción  de esta figura jurídica es necesaria para asegurar en más formas 

de las que hasta ahora está asegurado el manejo del  debido proceso 

 

La cosa decidida también va vinculada jurídicamente en forma muy estrecha al 

derecho fundamental de la pluralidad de instancia.16 

 

Según la doctrina, para esclarecer más aun el panorama, al tribunal 

constitucional del Perú, pues éste señala: "el tribunal constitucional sostiene que la 

impugnación extemporánea del acto lesivo en sede administrativa, no puede 

considerarse como agotamiento de la vía previa, éste quedó en calidad de cosa 

decidida"17 con lo cual nos da un antecedente más de la existencia de la cosa 

decidida en el derecho administrativo de su  país con lo  que nosotros podríamos 

realizar una consideración más  profunda exclusivamente para nuestra legislación. 

 

   3.3.-NATURALEZA JURÍDICA.- 

Varias han sido las posiciones sobre la naturaleza de la cosa decidida entre 

ellas tenemos las  siguientes: 

La cosa decidida se tiene por  verdad para unos mientras que  para otros como 

savigny es una verdad que protege a  las sentencias definitivas  aun  que esta 

definición  la da respecto  a la  cosa juzgada  podemos deducir que respecto  a la 

cosa decidida  la administración puede llegar a encontrar una verdad subjetiva pero  

al mismo  tiempo al ser tan difícil  llegar a una verdad material se llega a una   verdad 

formal la cual se  la  toma como verdad procesal donde la resolución administrativa 

adquiriría la calidad de cosa decidida para investirse de protección frente a procesos 

futuros garantizando su inmutabilidad al igual que en  los procesos  civiles esto para 

garantizar la seguridad jurídica. 

Para la doctrina alemana es  una declaración de certeza con carácter 

indiscutible en vìa administrativa y para la peruana, de imperatividad y eficacia. Otros 

autores señalan que es una declaración de eficacia. 

                     
16

FLORES POLO, Pedro. "Diccionario De Términos Jurídicos" Editorial Científica. Lima, 1984 
17

. GARCIA RADA, Domingo Y Otros. "La Nueva Constitución Y El Derecho Penal". Editorial Eddili. Lima, 1980. 
 

http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Doctrina_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
http://es.wikipedia.org/wiki/Italia
http://www.monografias.com/trabajos6/evde/evde.shtml
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Dentro de la naturaleza jurídica también podemos hablar de una naturaleza 

jurídica sustancial y otra adjetiva: 

3.3.1. Naturaleza Jurídica Sustancial.-  

 

Es decir, de carácter administrativo, así vemos como la legislación sustantiva la 

incluye dentro de las presunciones absolutas. En algunos países es una presunción 

"juris et de juris". Además, es de orden público, en el sentido de que pueden ser 

alegadas y probada en cualquier momento, esta naturaleza jurídica será la ideal para 

introducirla al medio jurídico boliviano.  

 

3.3.2. Naturaleza Jurídica Adjetiva.- 

 

En el sentido de que figuraría en las cuatro formas de agotamiento de la via 

administrativa contempladas en el reglamento de procedimiento técnico 

administrativo del gobierno autónomo municipal de la paz. 

La cosa decidida es una exigencia política y no propiamente jurídica: no es de 

razón natural, sino de exigencia práctica. Lo que se busca es una resolución que 

decida de una vez por todas y en forma definitiva el conflicto pendiente en la vía 

administrativa. El proceso apunta hacia la cosa decidida, por ello se afirma que la 

relación entre proceso administrativo y cosa decidida, es de medio y fin. Sin proceso 

administrativo no hay cosa decidida; pero sin cosa decidida no hay proceso 

administrativo que acabe, tan sólo un procedimiento, ¿entonces para que hacer un 

proceso administrativo? 

La cosa decidida  es un atributo de la administración. Los actos legislativos y 

administrativos no reúnen las condiciones de irrevisable, inmutable y coercible en un 

estado puro que tiene la cosa juzgada, esa es otra de las  razones por las que no se 

puede llamar a esta  figura  como cosa juzgada administrativa sino como cosa 

decidida. 

 

3.4.-REQUISITOS PARA LA  DECLARACIÓN DE COSA DECIDIDA. 

• Haber agotado la via administrativa en cualquiera de la forma establecida en las 

normas municipales.  

• Haber declarado de manera expresa mediante un instrumento idóneo de la 

administración. 
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3.5.-CARACTERÍSTICAS 

 

3.5.1. Inimpugnabilidad en la Misma Via. 

 

Se refiere, a que la resolución que ha adquirido la calidad de cosa 

decidida no puede ser revisada por ningún ente administrativo  cuando se 

hayan agotado la via junto con los recursos que la  ley de otorga atreves del 

reglamento de procedimiento técnico administrativo a todos los administrados 

que lo requieran. 

Comentario: este puede todavía ser impugnada el la via jurisdiccional 

mediante el recurso contencioso administrativo pero  en cuanto a la via 

administrativa se refiere es inimpugnable. 

 

3.5.2. Coercibilidad. 

 

En  el reglamento de procedimiento técnico administrativo nos habla de 

que las  ordenes de demolición, las multas, etc. Todas que son  consecuencia 

de la ejecución de las resoluciones  emitidas  por la municipalidad tienen por sí 

mismas la fuerza para ser cumplidas como consecuencia del agotamiento de 

la via administrativa y según ese estudio de la declaración de  cosa decidida, 

de no hacerse se puede usar la fuerza  pública tal como lo  dice  la Ley de 

Procedimiento Administrativo, es decir, adquiere ejecutoriedad desde el mismo 

momento que el alcalde emita la orden de despacho correspondiente  para dar 

curso a  la ejecución de  la resolución emitida por la municipalidad. 

 

3.5.3. La Resolución que ha Adquirido la Calidad de Cosa Decidida es 

Obligatoria en  su Cumplimiento. 

 

La obligatoriedad como carácter presente en la formación de todo acto 

administrativo, se presenta como elemento fundamental  (retomada por el 

tratadista García Trevijano) en relación a lo que Laband denominó “la 

obligatoriedad del acto en sentido verdadero…”.18 

  

Por obligatoriedad se entiende la necesidad de acatamiento de los efectos 

jurídicos que se generan a consecuencia del mismo. Abarca tanto a los 

administrados como al propio ente público municipal. Esta obligatoriedad, se 

restringe, en cuanto a su aplicación a los administrados, en una resolución de 

demolición afecta tanto al dueño del inmueble como a  la municipalidad quien 

es el ejecutor de la disposición municipal. 

                     
18García Trevijano, Jose Antonio, los Actos Administrativos, Editorial Civitas S.A,Madrid 1986, Pág 108. 
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3.5.4. Es Estable Respecto a su Contenido. 

 

La estabilidad de los actos administrativos como carácter  básico en su 

estructura es siempre elemento a favor del administrado y en consecuencia  

característica primordial  en todo proceso en el que se vela por la seguridad 

jurídica, por ello para tener en cuenta las  reglas del derecho y los principios 

que ayudaron y son la base primordial del mismo la administración municipal 

debe distinguir que los procesos que lleva adelante sean de la más estricta 

sujeción a la  norma municipal pero en definitiva no debe ir en contra de las 

leyes nacionales ni distorsionar estas, para garantizar que un acto que sea 

emitido por la municipalidad no pueda ser modificable en el futuro sin importar 

en que   vía se la trate, no por actos ilegales sino porque no haya razón legal  

o  material para ello, con esto la administración estaría haciendo  un buen 

trabajo y las determinaciones que esta emite no serían reprochables ni 

modificables.  

  

3.5.5. Puede Llegar a Ser Revisable Mediante el Recurso   Contencioso 

Administrativo  

  

Se debe de tomar  en cuenta que el recurso contencioso administrativo es 

un recurso que se le da al administrado no para dilatar el proceso ni como una 

forma de menospreciar la actuación de la administración sino para confirmar al 

administrado su situación, claro está siempre y  cuando la administración 

pública haya hecho su trabajo de una manera irreprochable, diligente aunque 

si existiere la necesidad de la revocación de la actuación administrativa cabe 

citar lo siguiente: “la revocabilidad del acto administrativo no puede ser 

inherente a su esencia, ni puede constituir principio en esta materia". La 

revocación del acto administrativo es una medida excepcional. En suma, la 

estabilidad de los derechos es una de las principales garantías del orden 

jurídico, a tal punto que puede incluso sentarse un principio general en tal 

sentido, que sólo podría ser objeto de excepción en casos concretos y ante 

norma expresa.19  

  

3.6.-EFECTOS DE LA COSA DECIDIDA  

Uno de los efectos de las resoluciones en materia administrativa al haber 

alcanzado la autoridad de cosa decidida es la prohibición de que el mismo órgano 

administrativo, por los mismos fundamentos pueda volver a juzgar a la misma 

persona, tal prohibición debe cumplir con los requisitos de la triple identidad más  

                     
19[11]Gordillo Agustín, Tratado de Derecho Administrativo, Ediciones Macchi , Buenos Aires, 1979. 
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incluso que  en la via jurisdiccional por las particularidades que tienes el proceso 

técnico administrativo respecto a: (a) las mismas partes, b) los mismos hechos y c) 

la misma causa de persecuciones, en estos procesos es la causa de fiscalización"20 

haciendo clara alusión al aspecto procesal y material por tratarse de un  proceso 

técnico. 

La cosa decidida tiene como principal efecto que los actos firmes adquieren 

la condición de inamovibles, pero esto solo en sede administrativa, ya que son 

pasibles de ser recurridos vía judicial mediante el recurso contencioso 

administrativo, en la forma y plazos establecidos por ley. 

Conforme a lo anteriormente expuesto, podemos concluir que; los efectos de 

la cosa decidida son las consecuencias jurídicas que surgen de la misma cosa 

decidida, que se traducen en un efecto positivo (la posibilidad de exigir el 

cumplimiento de lo resuelto)   y otro negativo o en evitar un nuevo proceso sobre la 

misma base, en ese sentido la cosa decidida presente dos efectos primordiales: 

3.6.1.-Efecto Negativo:  

Impide un juicio posterior sobre el mismo objeto. Es lo que en materia penal 

comúnmente se conoce como principio non bis in eadem. No se puede estar 

continuamente pleiteando sobre el mismo asunto. Supone, por tanto, excluir 

cualquier segundo proceso sobre una misma cuestión. 

Para  verificar de que  un  proceso que se está tratando no haya sido tratado 

con anterioridad, hay que verificarlo y someterlo a un examen de las tres 

identidades, es necesario que el proceso seguido no tenga en total las tres 

identidades con algún otro proceso ya resuelto, puede darse que hayan  dos 

identidades iguales pero una tercera varié en este caso no hay duplicidad de 

procesos por lo que el nuevo proceso está libre de duplicidad, ahora bien vamos a 

analizar las tres identidades por separado desde la perspectiva de los procesos 

técnico administrativos: 

• Identidad de sujeto: 

Aquí la persona puede llegar a ser la misma  aunque puede 

cambiar ya que  el   que responde es el propietario del inmueble objeto de 

fiscalización  y este sujeto de derecho puede ser cualquiera, es decir, 

                     
20

HERRERA VAZQUEZ, Ricardo. "Función jurisdiccional" (material de lectura del programa de formación de aspirantes a la Academia de la 

Magistratura) Lima. Academia de la Magistratura. 2000  
 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/textos-escrit/textos-escrit.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
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puede pasar de un propietario a otro por  medio de una  compraventa 

cuando no exista y una restricción para hacerlo, pero a lo  que esta 

identidad hace  referencia es que si la persona ya no es la misma 

físicamente pro legalmente si como lo es la figura del propietario existe 

identidad de sujeto, pero si la persona física es la misma pero ya no es el 

propietario entonces no existe identidad de sujeto por  lo que en otro 

proceso en el segundo caso contra el inmueble fiscalizado puede seguir. 

• Identidad de objeto 

Es el inmueble objeto del proceso de fiscalización en el cual por  

medio de este se verifica una infracción técnico administrativa, esta  

identidad puede variar solo  en cuanto a  la  extensión de  la infracción  por 

que la  infracción  como un análogo de un tipo penal no cambín  la figura, es  

decir, el tipo de infracción técnico administrativa de que se habla, lo cierto es,  

que el objeto del proceso no es el inmueble fiscalizado en sí, sino más bien 

la extensión de este que se encuentre en infracción técnico administrativa 

con lo que se tiene  más  claro que esta figura es fácilmente determinable si 

existe similitud en las identidades respecto a objeto en dos procesos que 

parecen ser iguales,  solo basta con ir a la dirección del inmueble y  hacer la 

medición correspondiente y se verá si existe o no esta identidad. 

Si hablamos específicamente del tipo de infracción que es en la 

mayoría de los casos se verá que si existe esta identidad por eso es que es 

de vital importancia dentro del  proceso técnico administrativa diferenciar los 

conceptos y tener conocimiento de que el objeto del proceso es  la superficie  

que supuestamente esta en infracción y no ver en qué tipo de infracción 

técnico administrativa esta el bien inmueble. 

• Identidad causa: 

La identidad de causa en los procesos técnico administrativos refiere a 

la razón, no del porque realizo la infracción, sino el motivo por el cual se 

inicio el proceso técnico administrativo. Si lo comparamos con el proceso civil 

la causa se ve en al demanda que  presenta el interesado en que se cree  

una situación nueva, respecto a  la anterior en la que estaba el mundo, en 

este  caso la municipalidad, entonces  la  causa es la causa de la 

municipalidad el cual se plasma en el objeto del reglamento de procedimiento 

técnico administrativo y siempre va a ser esa. Así que esta identidad  

siempre va a existir  en los procesos técnico administrativos del gobierno 

autónomo municipal de la paz. 
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3.6.2.- Efecto Positivo: 

Supone la vinculación respecto de los facultados para resolver un proceso 

técnico administrativo.las autoridades capacitadas para ello, en virtud del efecto 

negativo de la cosa decidida, no pueden conocer sobre un asunto ya procesado. 

Ahora bien, si tuvieran que hacerlo por el efecto positivo de la cosa decidida, 

quedarán vinculados por la resolución que se dictó en su día y deberán fallar 

exactamente igual o esa nueva resolución será nula de pleno derecho. 

3.7.-EFICACIA DE LA COSA DECIDIDA 

 

Conviene establecer con claridad el significado  que comporta el valor de 

eficacia, obligatoriedad, ejecutoriedad, ejecutividad y estabilidad del acto 

administrativo. La estabilidad constituye un carácter del acto administrativo,21 o 

un principio del mismo.22  Si la administración expide una resolución donde 

establece la existencia de una infracción técnica administrativa, tal acto 

administrativo adquiere estabilidad y por lo tanto ingresa al mundo jurídico. 

Otro carácter con categoría de principio, según CASSAGNE es la 

ejecutoriedad: 

  

"como un principio consubstancial al ejercicio de la función administrativa se 

halla la ejecutoriedad del acto administrativo, que consiste en la facultad de los 

órganos estatales que ejercen dicha función administrativa para disponer la 

realización o cumplimiento del acto sin intervención judicial, dentro de los 

límites impuestos por el ordenamiento jurídico".23  

  

Marienhoff dice: "la ejecutoriedad del acto administrativo significa que, por 

principio, la administración misma y con sus propios medios lo hace efectivo, 

poniéndole en práctica."24 O sea: si se profiere una resolución disponiendo la 

demolición de un inmueble la misma entidad que profirió el acto administrativo 

debe ponerlo en práctica y unilateralmente no puede quitar o suspender los 

efectos. 

  

Esta diferencia  trae consecuencias  de suma importancia en  el campo de 

la certeza jurídica propia de todo estado de derecho. Pero antes es necesario 

indicar que en la teoría administrativa se diferencian la ejecutoriedad de la 

ejecutividad: 

                     
21 Agustín Gordillo, Procedimiento y recursos administrativos. 
22 Juan Carlos Cassagne, El Acto administrativo. 
23Ibídem, pág. 331. 
24Marienhoff Miguel, Tratado de derecho administrativo, T. II, Pág. 374 
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"En una opinión abierta la ejecutoriedad y la ejecutividad actúan en dos 

planos distintos: la primera hace a las facultades que tiene la administración 

para el cumplimiento del acto administrativo, sin intervención judicial, 

utilizando excepcionalmente la coacción; la ejecutividad en cambio se refiere 

al título del acto en el plano procesal, siendo ejecutivo conforme a todo 

nuestro ordenamiento jurídico procesal aquel acto que, dictado con todos los 

recaudos que prescriben las normas legales, otorguen el derecho procesal de 

utilizar el proceso de ejecución. El título ejecutivo del acto administrativo, no es 

pues en nuestro país la regla o el principio, sino la excepción y debe hallarse 

fundado en norma legal. Por otra parte, a diferencia del derecho privado, 

donde la creación del título ejecutivo proviene del obligado, la administración 

pública (cuando la norma legal la autoriza) es quien crea unilateralmente el 

título ejecutivo, siendo éste el rasgo fundamental que caracteriza la 

ejecutividad del acto administrativo."25 

  

La ejecutoriedad hace referencia a que determinado acto administrativo, 

cuya finalidad es producir determinados efectos jurídicos, se presume 

expedido con base en los elementos legales para su producción y en 

consecuencia es obligatorio para el administrado y la administración, razón por 

la cual puede ser ejecutado directamente por la administración, sin necesidad 

de la intervención de otra autoridad del estado. 

  

En la doctrina moderna, la ejecutoriedad de manera alguna puede 

confundirse con la ejecutividad. La ejecutoriedad es propia de cualquier acto 

administrativo, en cuanto significa la condición del acto para que pueda ser 

efectuado. La ejecutividad equivale, a la eficacia que tal acto comporta, 

principio que no se constituye en una excepción, sino por el contrario es la 

regla general de todo acto administrativo, según GARCÍA TREVIJANO 

.constituyéndose entonces  en real y efectiva  aplicación del contenido del 

mismo sin que se difiera su cumplimiento. 

  

“Este carácter de exigibilidad proviene del cumplimiento de todos los 

requisitos que hacen a la existencia del acto. Es distinto a la ejecutoriedad del 

acto, la cual determina que la administración, aplique el orden jurídico y 

ejecute por sí misma el acto, con la posibilidad de acudir a diversas medidas 

de coerción para asegurar su cumplimiento.”26 

  

                     
25Ibidem, pág. 357. 
26Rodríguez Moro. La Ejecutividad del Acto Adminstrativo, Madrid, 1949 

pág. 32 
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En algunas ocasiones se ha confundido el significado de tales expresiones, 

pero es claro que la doctrina  distingue la obligatoriedad de la efectividad que 

el acto administrativo produce. 

 

La obligatoriedad  se constituye en elemento intermedio entre  la 

ejecutoriedad  y la ejecutividad del acto administrativo y por tanto esta hace al 

acto declarado cosa decidida eficaz en su cumplimiento.  

  

  3.8.-LÍMITES DE LA COSA DECIDIDA 

La cosa decidida no es un ser u objeto sustantivo, sino una cualidad de las 

resoluciones administrativas. Por ello, cuando hablamos de límites de la cosa 

decidida, estamos refiriéndonos realmente a los límites que tiene, objetiva y 

subjetivamente, la eficacia de la sentencia cuando ésta ha alcanzado " la calidad de 

cosa decidida". 

De allí que los elementos que sirven para establecer los límites de la cosa 

decidida, sean de dos especies: elementos objetivos (cosa y causa petendi) y 

elementos subjetivos (personas ) y que sea necesario para apreciar la procedencia 

o improcedencia de la cosa decidida, la confrontación de la primera resolución con 

la segunda para determinar la relación que existe entre ellas ,es  decir,  la 

existencia de las tres identidades de sujeto objeto y causa , que en conjunto trazan 

los límites objetivos y subjetivos de la cosa decidida. 

3.8.1. Límites Subjetivos.- 

Nos referimos a las personas a quienes alcanza la cosa decidida. En 

principio, tan sólo alcanza a los que han litigado, y se extiende naturalmente a sus 

herederos, en virtud del principio de sucesión, también obliga al derechohabiente a 

título particular, es decir, a quienes afecta los efectos de la cosa decidida respecto a 

las partes. La cosa decidida vincula básicamente a todas las partes que lo fueron en 

el proceso administrativo. 

3.8.2. Límites Objetivos.- 

Como la cosa decidida en la via administrativa representa la inmutabilidad  

en los efectos de la resolución en  todo proceso futuro sobre el mismo objeto, se 

sigue de aquí que sus límites objetivos están determinados por el contenido objetivo 

de la resolución pero como el objeto del proceso es la sanción de la infracción 

técnico administrativa, debe haber una estrecha correspondencia entre la  

resolución y la pretensión de la municipalidad al iniciar el proceso técnico 



[58] 

 

administrativo ,se sigue también de esto, que el límite objetivo de la cosa decidida 

está determinado por los elementos objetivos de la pretensión (objeto y causa 

petendi), tal como han quedado determinados o fijados en la en la resolución 

técnico administrativa. 

El objeto de la pretensión es el interés jurídico que se hace valer en la 

misma. Hemos dicho que este interés jurídico está constituido por un bien de la 

vida, que puede ser una cosa material, mueble o inmueble, o un derecho u objeto 

incorporal. El objeto no es el procedimiento, ni la acción que se adopten para hacer 

que este avance, sino el derecho mismo que se reclama, el cumplimiento de las 

normas municipales.  

Se exige la identidad del objeto entre ambos procesos el primero y el 

segundo, supuestamente igual. Se desarrollan la identidad en la parte objetiva 

cuando coinciden lo pedido y la causa de pedir. La clase de acción ejercitada en 

uno y otro proceso nos servirá para saber si cabe la aplicación o no de la cosa 

decidida 

El efecto de cosa decidida se hace valer también atendiendo a la 

determinación de la  resolución municipal, de forma que son indiferentes los 

antecedentes de hecho, motivaciones, razonamientos jurídicos, la resolución de 

cuestiones previas al proceso. No obstante, hay supuestos que se catalogan entre 

aquellos en los que no se produce los efectos de cosa decidida. 

4.-DIFERENCIA ENTRE COSA DECIDIDA Y COSA JUZGADA  

 

Para Marcial Rubio, "en buena cuenta, la potestad jurisdiccional puede ser 

definida como aquella atribución del poder del estado que le permite resolver valida y 

definitivamente los conflictos que se presentan en la sociedad, aunque debe advertirse 

que el hecho que el poder judicial tenga la potestad jurisdiccional no implica, sin 

embargo, que sea el único órgano del estado que puede resolver conflictos"27 

Lo anterior nos lleva a la noción de cosa juzgada como exclusiva de los órganos 

jurisdiccionales, la cual "se sustenta en los siguientes tres pilares: la Inimpugnabilidad, 

la Inmutabilidad y la Coercibilidad de la sentencia. Por la primera se entiende la 

imposibilidad de revisar internamente un fallo judicial que ha quedado firme. Por la 

segunda, la imposibilidad de su ulterior modificación por algún agente externo al poder 

                     
27

 PATRON FAURA, Pedro. "Nuevo Derecho Administrativo en el Perú". Tercera edición. Editorial Lex Meritum. Lima, 1986. 
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judicial. Y la tercera alude a la posibilidad del cumplimiento de la sentencia a partir de 

su exigibilidad y ejecución"28 

Decir que una resolución ha adquirido la calidad de cosa juzgada equivale a 

que no puede ser modificada ni que el proceso sea reabierto. Una resolución adquiere 

tal calidad cuando el recurrente ha hecho valer todos los recursos impugnatorios que la 

ley le otorga en defensa de sus pretensiones; o pudiendo hacerlo ante una resolución 

emitida por una instancia intermedia deja transcurrir el tiempo y no acciona la pluralidad 

de instancia.  

Respecto a las resoluciones de la administración, con la cosa decidida 

adquieren la calidad de tal y con ello una serie de efectos en los que se consideran la 

obligatoriedad del cumplimiento, aspectos similares pero diferentes en si a los efectos 

de la cosa juzgada de la via jurisdiccional una diferencia sustancial está en que las 

resoluciones  o sentencias de la que han adquirido la calidad de cosa juzgara no 

admiten recurso posterior para que su contenido pueda cambiar, mientras que las 

resoluciones de la administración como ser el Gobierno Municipal de La Paz , que han 

adquirido la   calidad de cosa decidida pueden llegar a ser revisadas mediante el 

recurso contencioso administrativo, esto en  la via judicial, para recién adquirir la calidad 

de cosa juzgada o cosa juzgada administrativa, pero lo cierto es, que la diferencia entre 

la cosa juzgada con "la cosa decidida" o "cosa juzgada administrativa" o "acto definitivo" 

está en que este concepto se refiere a la inimpugnabilidad e inmodificabilidad de una 

decisión, tras ello cabe mencionar que existe la posibilidad de atacar tal decisión ante 

los órganos jurisdiccionales mediante la acción contenciosa administrativa, por lo que la 

"cosa decidida" no es en rigor inalterable. 

De hecho, la doctrina distingue claramente entre la labor resolutoria de la 

administración y la que desarrollan los órganos dotados de jurisdicción, sobre la base 

de elementos muy precisos:  

"en una opinión cerrada la diferencia  entre administración y jurisdicción se centran en 

tres aspectos: 

• La actuación del derecho objetivo solo se realiza por la jurisdicción ante el 

ejercicio de pretensiones y resistencias, lo que nos obliga a precisar los conceptos 

de unas y otras. 

• La jurisdicción actúa en el derecho objetivo en modo irrevocable y ello deba a 

determinar lo que se entiende por cosa juzgada. 

• La jurisdicción opera siempre con desinterés objetivo, lo que se explica 

mediante la imparcialidad objetiva y la diferencia entre autotutela y heterotutela"29 

 
                     
28

RUBIO CORREA, Marcial. "El sistema jurídico: Introducción al derecho". Octava edición. Lima. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad 

Católica del Perú. 1999 
 
29

 VALLE-RIESTRA JAVIER. "Código Procesal Constitucional". Ediciones Jurídicas. Lima Perú. 2007 
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5.-SUBORDINACIÓN DE LA COSA DECIDIDA A LA COSA JUZGADA  

 

Las resoluciones  emitidas en la via administrativas como consecuencia del 

agotamiento de esta, llegan a adquirir  la calidad de cosa decidida lo que implicaría que 

las resoluciones de la municipalidad no pueden llegar a ser modificadas al menos en la 

misma via administrativa. Ahora bien hay una excepción. Como nosotros sabemos en 

nuestro medio existe una posibilidad para la  modificación de lo  dispuesto por las 

resoluciones de la municipalidad que adquirirían  la calidad de cosa decidida y  esa 

forma es por medio del recurso contencioso administrativo, Donde el proceso técnico 

administrativo llega a pasar a la via judicial, llegando el gobierno  autónomo municipal 

de la paz a ser una  parte  más dentro del proceso de la via jurisdiccional, es ahí 

cuando se genera una sentencia la cual necesariamente debe ser acatar por las 

determinaciones futuras de la administración municipal, es decir, Las resoluciones de  la 

municipalidad deben subordinarse a las sentencia judicial, porque de no hacerlo estaría 

infringiendo una disposición que por  ley debe ser cumplida, ahí es donde entra la 

subordinación de la  cosa decidida  de  la via administrativa a  la cosa juzgada de la via 

judicial. 

 

6.-FUERZA DE COSA DECIDIDA  

 

En el capitulo anterior vimos que la determinación de la administración 

municipal en los procesos técnico administrativos pueden llegar a adquirir una calidad 

que los hace inmutables, me refiero a  la calidad de cosa decidida, bueno pues esta 

calidad tiene fuerza legal suficiente, similar a la cosa juzgada de la via judicial, aunque 

solo tiene efectos similares  en la via administrativa, y solo en cuanto ella se refiere, no 

teniendo efectos como el reconocimiento de propiedad. Ahora bien una resolución 

emitida por la municipalidad en cualquier instancia ya sea en la subalcaldias ,en la 

primera  instancia de resolución del proceso técnico administrativo o en el recurso de 

revocatoria si existiese o ya sea en la segunda instancia en la alcaldía en la instancia 

del recurso  jerárquico ,pueden adquirir  la calidad de cosa decidida, como la resolución 

se ha dado por definida, con  ello se autoriza  la ejecución de las determinaciones de la 

municipalidad por la vía correspondiente, pudiendo tramitarse el recurso contencioso 

administrativo a la par que se dan las ejecuciones definitivas e inmutables de la 

administración esto por el efecto particular que tienen las resoluciones municipales, es 

decir, la fuerza de la municipalidad en los procesos técnico administrativo es de  poder 

ejecutar las disposiciones de la administración por si misma solicitando el apoyo de la 

fuerza pública ,si es necesario, para ello pero no de otro ente estatal ni judicial 
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7.-MOMENTO DE APARICIÓN DE LA COSA DECIDIDA  

 

La cosa decidida es una  figura  jurídica que denota la  inmutabilidad de la 

resolución de la municipalidad y está ligada al agotamiento de la via administrativa y 

según el Reglamento de Procedimiento Técnico Administrativo existen  cuatro formas 

para agotarla de lo cual se puede decir que hay cuatro momentos donde  puede 

aparecer esta figura jurídica dentro de las resoluciones emitidas por el Gobierno 

Autónomo Municipal de La  Paz.  

 

8.-AUSENCIA DE TRATAMIENTO DE LEGAL  DE LA  COSA DECIDIDA  

 

En nuestro medio ha habido un  serio descuido respecto  al estudio de esta  

figura ya que la  mayoría de los abogados que trabajan en el gobierno autónomo 

municipal  de la paz se han establecido ahí como unos funcionarios de carrera mas y 

han olvidado el aporte que deberían hacer por  estar dentro de la municipalidad claro 

está que también cualquier aporte que se ha hecho se ha  quedado dentro de la 

institución o se  ha  plasmado en su normativa interna pero no ha salido para que se 

aporte al derecho municipal en general, es decir,  a  nivel nacional, quedándose 

también como aporte regional cuando el conjunto del aporte de las regiones haría un 

gran  aporte nacional y mejoraría lo que es el tratamiento municipal a nivel nacional. 
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CAPÍTULO III PROPUESTAS Y SOLUCION 
 

1.-PROYECTO DE ARTÍCULOS (BIS) PARA SU IMPLEMENTACIÓN Y DE AUTO DE DECLARACIÓN 

DE COSA DECIDIDA CON LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTA NUEVA FIGURA EN NUESTRO MEDIO 

MUNICIPAL. 

 

 

Propuesta 1: 
 
Articulo 57 (Bis).- Las resoluciones de la municipalidad que hayan agotada la via 
administrativa en cualquiera de las formas del artículo precedente son pasibles a la 
declaratoria de cosa decidida, previo cumplimiento de los requisitos siguientes: 

a) Haber agotado la via administrativa en cualquiera de la forma establecida en las 

normas municipales.  

b) Haber declarado de manera expresa mediante un instrumento idóneo de la 

administración. 

Articulo 57 (2bis).- Efectos de la declaración de cosa decidida: 
 

a) Las resoluciones que hayan alcanzado la calidad de cosa decidida no pueden 

volver a ser tratadas en la via administrativa.  

b) Los  procesos técnico administrativos que  hayan adquirido el silencio 

administrativo deben ser declaradas mediante el auto de declaratoria de cosa 

decidida. 

c) Los procesos técnicos administrativos que adquieran la calidad de coda decidida 

deben ser ejecutadas aun cuando estas hayan adquirido tal calidad por el 

silencio administrativo. 
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Propuesta 2: 

Modelo 
Auto de declaratoria  

De cosa decidida 
 

Vistos: 
 
Que la situación  en la  que se halla en proceso técnico administrativo en cuestión 
sobre…………………………..en el que se a resulto la demolición del inmueble que se 
encuentra  en infracción técnico administrativa.  
Que la via administrativa se  ha agotado conforme al artículo 57 de reglamento de 
procedimiento técnico administrativo, se declara que  la resolución técnico 
administrativa que da en calidad de cosa decidida. 
A tiempo de notificar  al administrado se le menciona  lo siguiente: 
 

a) La via administrativa  se ha agotado, por ende ya  no procede recurso alguno en 

esta via. 

 

b) El administrado puede acudir a la via judicial si lo ve conveniente para 

precautelarlos derecho que viere sean vulnerado. 
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C. ELEMENTOS DE CONCLUSION 
1.-CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

• Es necesaria la implementación de una nueva figura jurídica como la cosa 

decidida para garantizar la seguridad jurídica en los procesos técnico 

administrativos del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. 

• Hace falta complementar el Reglamento de Procedimiento Técnico 

Administrativo para la   mejor compresión del administrado sujeto a proceso 

técnico administrativo, para  que pueda velar mejor por sus derechos y cumplir 

mejor la normativa  municipal. 

• Existe la tendencia de suponer que tanto la cosa juzgada y la cosa decidida son 

semejantes, pero luego realizada la monografía, podemos constatar que se trata 

de dos instituciones del derecho totalmente diferentes, solo se puede hablar de 

cosa decidida en la instancia administrativa y de cosa juzgada en la vía 

jurisdiccional, y en ese sentido solo los actos de la administración adquieren la 

calidad de cosa decidida y solo las resoluciones de los órganos jurisdiccionales 

adquieren la calidad de cosa juzgada. 

• La diferencia substancial entre la cosa decidida y la cosa juzgada se encuentra 

en sus efectos jurídicos, ya que la cosa decidida otorga al acto administrativo la 

inmodificabilidad solo en sede administrativa siendo pasible de su revisión 

mediante el recurso contencioso administrativo a diferencia de la casa juzgada 

que se le da a las resoluciones judiciales el carácter de inimpugnabilidad, 

inmutabilidad y coercibilidad. 

2.-SUGERENCIAS 

Realizar un nuevo Reglamento de Procedimiento Técnico Administrativo, debido 

a que el actual ya no sirve eficientemente a  la municipalidad porque estamos en una 

década distinta a la década en la que se emitió el actual reglamento. 
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3.-ANEXOS 
Proyecto de artículos 57(bis) 57(2bis) implementados en el Reglamento de 

Procedimiento Técnico Administrativo. 
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REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

TÍTULO PRELIMINAR 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo Io.- (Objeto). El presente Reglamento regula las distintas etapas del Procedimiento Técnico 

Administrativo que el GMLP sustancia en aplicación a sus funciones de fiscalización en materia de 

Uso de Suelos, Patrones de Asentamiento Urbanístico y Parámetros de Edificación. 

Artículo 2o.- (Principios). El presente reglamento se somete a los Principios Generales de la Actividad 

Administrativa establecidos en el artículo 4o de la Lev de Procedimiento Administrativo. 

Artículo 3o.- (Ámbito de Aplicación). El presente reglamento además, establece las competencias de 

las unidades organizacionales y servidores públicos municipales que intervienen en el procedimiento 

técnico administrativo, además define las infracciones a disposiciones técnico administrativas y 

determina las sanciones correspondientes y el GMLP tendrá competencia para su aplicación en el 

ámbito de su jurisdicción territorial establecida de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley de 

Municipalidades. 

Artículo 4o.- (Siglas y Definiciones). A los efectos de la presente disposición serán aplicables las 

siguientes siglas y definiciones: 

GMLP 

OMGT 

DAP 

UF 

UFI 

Gobierno Municipal de La Paz 

Oficialía Mayor de Gestión Territorial 

Dirección de Administración Predial 

Unidad de Fiscalización de la Dirección de Administración Predial 

Unidades de Fiscalización Integrada de las Subalcaldias 

Infracciones de carácter técnico administrativo. 

Son las acciones u omisiones que transgredan las disposiciones previstas por el GMLP en 

Materia de desarrollo urbano. 

Uso de Suelo. 

La actividad que puede ubicarse en un área determinada de la ciudad. Los usos diferentes de los 

destinados según el reglamento de no conformidad. 

Patrones de Asentamiento Urbanístico. Es el esquema de la estructura física de la edificación y del 

acondicionamiento de los suelos en cada área de la ciudad. Establecidos para los diferentes usos de 

suelo permitidos los lotes, fijando sus parámetros mediante los reglamentos y normas correspondientes. 

Parámetros de Edificación. Son los parámetros técnicos que califican cada patrón de asentamiento de 

acuerdo a 

Reglamento y normas correspondiente. 
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TITULO I 

SUJETOS DEL PROCEDIMIENTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO 
CAPÍTULO I 

SUJETOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 

Artículo 5o.- (Competencia). El ejercicio de la competencia de la Administración Pública Municipal, se someterá 

a las disposiciones de los artículos 5 y siguientes de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

Artículo 6o.- (Autoridad Municipal Competente). La DAP dependiente de la OMGT, a través de la UF, tiene 

competencia en toda la jurisdicción del Municipio de La Paz para efectuar la Supervisión, Control, 

Coordinación, Capacitación, Implementación. Seguimiento e Información a las Subalcaldias en todo lo referente 

a la tramitación y cumplimiento de las etapas del Procedimiento Técnico Administrativo, conforme a las 

funciones dispuestas en el artículo siguiente. 

Artículo 7o.- (Funciones de la UF). Las funciones de la UF dependiente de la DAP dentro de los Procedimientos 

Técnico Administrativos son las siguientes: 

1. Supervisar y Controlar las acciones de fiscalización de las Subalcaldias, verificando el efectivo 

cumplimiento del procedimiento técnico administrativo en sus diferentes etapas, plazos y formalidades, así como 

el uso y cuidado adecuados de la documentación generada dentro del procedimiento. 
2. Coordinar reuniones ordinarias periódicas con los Jefes de Unidades y/o Fiscales de Obras de las 

Subalcaldias a objeto de definir estrategias y/o acciones a tomar para una efectiva fiscalización en cada uno de 

los distritos. Se podrán efectuar reuniones extraordinarias según la urgencia en cualquier momento, para tratar 

casos específicos. 
3. Coordinar trabajos de fiscalización priorizados por el Concejo Municipal o el Alcalde Municipal según 

sea requerido de manera expresa y escrita. 

4. Coordinar inspecciones conjuntas y aleatorias para tratamiento de los diferentes casos. 
5. Capacitar al personal de las UFI de las Subalcaldias. 
6. Implementar la aplicación eficaz del procedimiento técnico administrativo y demás normas vigentes 

relacionadas a la fiscalización de edificaciones. 
7. Generar una base de datos que contenga información actualizada, transparente, confiable y oportuna del 

estado de los Procesos Técnico Administrativos llevados a cabo, con el fin de realizar seguimiento de cada caso 

para su monitoreo. 
8. Elevar informes sobre la actuación de los servidores públicos municipales de las Subalcaldias en los 

diferentes procesos técnico administrativos instaurados y sugerir mediante Informe fundamentado, en su caso, el 

inicio del sumario administrativo por negligencia funcionaría, acompañando al efecto documentación 

respaldatoria. 

Artículo 8o.- (Competencias de las Subalcaldias). Las Subalcaldias en sus jurisdicciones, se constituyen en 

Autoridad Municipal Competente para conocer y tramitar los Procesos Técnico Administrativos desde su inicio 

hasta su culminación con las siguientes funciones: 
a) Impulsar e instruir de oficio o a denuncia de parte el procedimiento técnico administrativo,  

      Por infracción a las disposiciones de Uso de Suelos, Patrones de Asentamiento Urbanístico y  

      Parámetros de Edificación. 

b) Dar estricto cumplimiento a los plazos y requisitos establecidos en el presente reglamento. 

c) Determinar la infracción y sanciones respectivas. 

d) Dar el trámite respectivo a los recursos administrativos que le corresponda conocer. 
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Artículo 9°.- (Unidades de Fiscalización Integrada). Las UFI de las Subalcaldias coadyuvarán administrativa y 

técnicamente en la tramitación del procedimiento técnico administrativo. 

Estas Unidades recibirán y llevarán tur registro y control de los procesos técnico administrativos. 

CAPITULO II 

ADMINISTRADOS 

Artículo 10°.- (Denunciante). Cualquier persona podrá intervenir como denunciante de infracción a las 

disposiciones de Uso de Suelos, Patrones de Asentamiento Urbanístico y Parámetros de Edificación, sin 

necesidad de acreditar interés personal y directo en el procedimiento técnico administrativo. 

Conocida la denuncia, la Autoridad Municipal Competente, impulsará el proceso administrativo de oficio. 

Artículo 11°.- (Administrado Sujeto a Proceso Técnico Administrativo). El Administrado Sujeto a Proceso 

Técnico Administrativo es la persona natural o jurídica que presuntamente haya cometido infracción por acción 

u omisión en la ocupación, construcción, edificación, destrucción o demolición de bienes inmuebles propios, 

ajenos o municipales, o ha transgredido disposiciones técnico administrativas dispuestas por el GMLP, en 

materia de usos de suelo, patrones de  

Artículo 12°.- (Representación). Todo Administrado Sujeto a Procedimiento Técnico Administrativo podrá 

actuar, por sí o por medio de representante debidamente acreditado; éste último deberá adjuntar el poder 

notariado, en original o fotocopia 

Legalizada. 

Artículo 13°.- (Domicilio procesal). Se tendrá como domicilio procesal del Administrado Sujeto a 

Procedimiento Técnico Administrativo, el señalado en su apersonamiento por él o por su apoderado, domicilio 

que se tendrá como valido y subsistente hasta la finalización del Procedimiento Técnico Administrativo. 

En caso de no haberlo constituido expresamente, se tendrá como domicilio procesal, en ambas instancias, el 

inmueble objeto de fiscalización. 

TITULO SEGUNDO INFRACCIONES Y 

SANCIONES 

CAPITULO I 

INFRACCIONES 

Artículo 14°.- (Infracciones a Disposiciones Técnico Administrativas). Constituyen infracciones de carácter 

técnico, todo acto ejecutado por persona natural o jurídica, sea pública o privada, cuando por acción u omisión 

en la ocupación, construcción, edificación, destrucción o demolición de bienes inmuebles propios, ajenos o 

municipales, transgreda disposiciones técnico administrativas dispuestas por el GMLP, en materia de usos de 

suelo, patrones de asentamiento urbanístico y parámetros de edificación vigentes en materia de desarrollo 

urbano. 

Artículo 15°.- (Clases de infracciones a Disposiciones Técnico Administrativas). Son Infracciones a 

disposiciones técnico administrativas municipales: 
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a) Las construcciones realizadas en área de propiedad municipal. 

b) La construcción realizada en áreas de propiedad privada objeto de restricción administrativa por estar 

declaradas como área verde, forestal, paisajística, de presen-ación natural, geológica, de riesgo y en 

sectores no urbanizados. 

c) La construcción que no tenga planos arquitectónicos aprobados. 

d) La construcción que contando con planos arquitectónicos aprobados conforme a disposiciones vigentes 

sea alterada en obra. 

e) La construcción que con o sin autorización municipal dañe o destruya propiedad municipal. 

f) La demolición sin autorización municipal de cualquier tipo de construcción 

g) La ocupación de vía pública y apertura de vanos sin autorización municipal. 

h) La realización de movimientos de tierra, la omisión de la construcción de muro divisorio o muro de 

contención; o la realización de los mismos sin autorización municipal 

i) Acumulación de escombros y materiales de construcción en aceras y calzadas. 

CAPITULO II SANCIONES 

Artículo 16°.- (Sanciones). Son las multas y obligaciones de hacer (demoler, reponer, etc.) que el presente 

reglamento establece en contra de toda persona natural o jurídica, sea pública o privada, cuando por acción u 

omisión en la ocupación, construcción, edificación, destrucción o demolición de bienes inmuebles propios, 

ajenos o municipales, transgreda disposiciones técnico administrativas dispuestas por el GMLP, en materia de 

usos de suelo, patrones de asentamiento urbanístico y parámetros de edificación vigentes en materia de 

desarrollo urbano. 

Artículo 17°.- (Clases de Sanciones). Las sanciones aplicables a cada una de las infracciones señaladas en los 

numerales del artículo 15, son las siguientes: 

1. Demolición de la construcción en área de propiedad municipal, previo procedimiento técnico 

administrativo urgente independientemente de seguir la acción legal que corresponda. 
2. Demolición de la construcción realizada en áreas de propiedad privada declaradas área verde, 

forestal, paisajística, de preservación natural, geológica, de riesgo y en sectores no urbanizados, con la 

cobertura de su costo al infractor. 
3. Demolición de la construcción sin autorización municipal que infringe disposiciones de Uso de 

Suelos, Patrones de Asentamiento Urbanístico y Parámetros de Edificación, con la cobertura de su costo 

al infractor; además de la imposición de la multa pecuniaria sobre la superficie edificada conforme a 

dichas disposiciones municipales. 
4. Demolición de la construcción que contando con planos aprobados sea alterada en obra, 

quedando parte de la superficie edificada en contravención a disposiciones de Uso de Suelos, Patrones 

de Asentamiento Urbanístico y Parámetros de Edificación, con la cobertura de su costo al infractor y la 

imposición de multa pecuniaria sobre la superficie edificada conforme a dichas disposiciones. 
5. Reposición y/o reparación de todo daño o destrucción a propiedad municipal, previo 

procedimiento técnico administrativo urgente, con la cobertura de su costo al infractor y la imposición 
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de la multa de acuerdo a la infracción. 
6. Multa pecuniaria según Patrón de Asentamiento asignado por metro cuadrado faltante. La 

desobediencia a instrucción de autoridad municipal, por estas infracciones, dará lugar a una multa 

adicional. 
7. Multa pecuniaria por metro cuadrado de área ocupada en vía pública o por vano habilitado. 

8. Multa pecuniaria por metro cúbico de tierra removido, construcción del muro divisorio de 

contención y/o multa pecuniaria por construcción sin autorización municipal. 
9. Multa pecuniaria por m3 con decomiso de material árido. 

Artículo 18°.- (Multa adicional). La desobediencia a cualquier instrucción escrita de autoridad municipal, por las 

infracciones señaladas en el artículo precedente, dará lugar a una multa adicional. 

 
TITULO III 

 ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS 

CAPITULO I  

ASPECTOS GENERALES 

Artículo 19°.- (Autos y Providencias). Los autos y providencias administrativas no resuelven lo principal; son 

actos de mero trámite y facilitan el desarrollo del procedimiento técnico administrativo. No proceden los 

recursos de impugnación administrativa contra los actos de mero trámite. 

Artículo 20°.- (Auto Inicial de Procedimiento Técnico Administrativo). El Auto Inicial de Procedimiento 

Técnico Administrativo se notificará en el domicilio procesal si se hubiere señalado o caso contrario en el 

inmueble objeto de fiscalización. 

Artículo 21°.- (Días y horas hábiles). Toda actuación realizada en la tramitación del procedimiento aquí 

reglamentado, se efectuará en días y horas hábiles administrativos de acuerdo al horario establecido para las 

Unidades Organizacionales del GMLP. 

Artículo 22°.- (Plazos). Los plazos previstos en el presente reglamento se tienen como máximos y son de 

cumplimiento obligatorio; computándose a partir del día siguiente hábil a aquel en que tenga lugar la citación o 

notificación de cuyo acto se trate. 

Artículo 23".- (Expedientes). De todo procedimiento técnico administrativo se formará un expediente al que se 

anexarán todos los actuados y permanecerá en custodia del servidor público municipal a quien se haya asignado 

su conocimiento. Todo certificado, informe, plano o cualquier documentación que corresponda al trámite se 

adjuntará al expediente, debiendo ser foliado siguiendo un orden correlativo y cronológico. 

Artículo 24°.- (Reposición de expedientes). Comprobada la pérdida de un expediente o de uno o varios 

documentos de éste, el superior jerárquico del servidor público municipal a cargo del trámite, ordenará la 

reposición de los mismos en el plazo máximo de 5 días calendario en observancia a lo dispuesto en el artículo 

25 de la Ley de Procedimiento Administrativo. Se entiende por reposición la sustitución o reemplazo que se 

realiza de uno o más documentos faltantes a causa de su extravío o desaparición por similares en contenido y 

validez. 
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CAPITULO II 

CITACIONES Y NOTIFICACIONES 

Artículo 25°.- (Citación y notificación). Son aplicables a la citación y/o notificación del proceso técnico 

administrativo, las normas previstas en el presente reglamento y supletoriamente en caso de no existir 

disposición expresa, las establecidas en la Ley del Procedimiento Administrativo. 

Artículo 26°.- (Notificación con el Auto Inicial de Procedimiento Técnico Administrativo y Resoluciones 

Administrativas). 

I. El Auto Inicial de Procedimiento Técnico Administrativo y las Resoluciones Administrativas 

emitidas en el Proceso Técnico Administrativo, serán entregadas al propietario en persona, quien 

será buscado por única vez en el lugar que constituye su domicilio procesal señalado o el inmueble 

objeto de fiscalización, debiendo constar en la diligencia el nombre del citado, su firma, lugar, fecha 

y hora. 

II. Si el citado rehusare o ignorare firmar o estuviere imposibilitado, constará este hecho 

especificándose las circunstancias del acto, con la intervención de un testigo que firmará la 

diligencia con aclaración de firma y cédula de identidad, teniéndose de ésta manera la notificación 

por efectuada al dejarse una copia del respectivo acto administrativo. 

III.Si el interesado no estuviere presente en el momento de entregarse el Auto Inicial de Procedimiento 

Técnico Administrativo o la Resolución Administrativa, se dejará en el mismo acto y por única vez a 

cualquier persona, debiendo hacer constar su identidad y relación con el propietario. En caso de que se 

rechazare la notificación o no se encontrase a ninguna persona, se pegará la copia de ley en el domicilio 

procesal señalado o en la puerta del inmueble objeto de fiscalización haciendo constar dicho acto con 

testigo de actuación. 

 
TITULO IV 

PROCEDIMIENTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO 
CAPITULO I  

DEL PROCEDIMIENTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

Artículo 27°.- (Formas de iniciación).  La denuncia escrita o en su caso el acto de fiscalización de oficio 

contenido en un Memorándum, constituirán el instrumento sobre el | cual el fiscalizador efectúe la inspección al 

inmueble, emitiendo un Informe de Inspección respecto a la inexistencia o existencia de infracción y 

cuantificando, de ser posible, la superficie construida; a éste informe se adjuntará la Ficha Técnica o informe de 

inspección que explique y detalle las infracciones. 

El fiscalizador está facultado para solicitar los documentos que respalden la construcción al momento de realizar 

la inspección. 

Artículo 28°.- (Inspección al predio). Desde la presentación de la denuncia o efectuada la fiscalización de oficio, 

el servidor público municipal asignado realizará la inspección al predio en el plazo de veinte (20) días hábiles y 

emitirá el Informe de Inspección en las cuarenta y ocho (48) horas hábiles siguientes. 

Artículo 29°.- (Paralización de obras). El fiscalizador podrá recomendar en el Informe de Inspección se instruya 

la paralización de obras a través del Auto Inicial de Procedimiento Técnico Administrativo y se proceda al 

colocado de Precintos en el inmueble. El colocado de Precintos se deberá efectuar a tiempo de citarse con el 

Auto Inicial de Procedimiento Técnico Administrativo y posteriormente cuantas veces sea necesario. 
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Artículo 30°.- (Auto Inicial del Procedimiento Técnico Administrativo). El Subalcalde dictará el Auto Inicial del 

Procedimiento Técnico Administrativo en el plazo de tres (3) días hábiles, computables a partir de la recepción 

del Informe de Inspección; dicho Auto inicia propiamente el Procedimiento Técnico Administrativo y contendrá: 

a) Nombre del propietario del inmueble; 

b) Detalle de la inspección realizada, señalando la infracción; 

Plazo perentorio e improrrogable de diez (10) días hábiles, para presentar prueba de descargo en 

documentos originales o fotocopias legalizadas por autoridad competente; y 

c) Orden de Paralización de Obras en caso necesario. 

 
CAPITULO II 

TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 

Artículo 31".- (Prueba). Para efectos de la validez de la prueba de descargo, se consideran esenciales entre los 

documentos que se adjunten, la Certificación de Registro Catastral, Planos arquitectónicos y de fraccionamiento 

en propiedad horizontal aprobados. De presentarse fotocopias simples de tales documentos, su existencia deberá 

verificarse en un plazo no mayor a (10) diez días hábiles en archivos de las diferentes unidades organizacionales 

del GMLP y en caso de que no sean ubicados, el propietario deberá presentar los originales. Los documentos 

identificados precedentemente son enunciativos y no limitativos. 

Artículo 32°.- (Informe en Conclusiones). Con los datos y pruebas presentadas, las Unidades de Fiscalización 

Integrada emitirán el respectivo Informe en Conclusiones. 

El Informe en Conclusiones será emitido en el plazo de diez (10) días hábiles de concluido el plazo probatorio, 

estableciendo las disposiciones contravenidas, la infracción cometida y 

La sanción al infractor si correspondiere; a éste informe se adjuntará la Ficha Técnica que explique y detalle 

gráficamente las infracciones. 

Artículo 33°.- (Afectación del Patrimonio Municipal). Si el procedimiento técnico administrativo se instaura por 

construcciones que afecten bienes de dominio público, las Subalcaldias solicitarán a la Dirección de 

Administración General que la Unidad de Patrimonio Municipal les proporcione Informe de Propiedad 

Municipal que incluya el Código Catastral y la inscripción en el Registro de Derechos Reales, además de la 

información requerida por el fiscal que atiende el proceso. Dicho informe debe emitirse en el plazo de diez (10) 

días hábiles, de recibida la solicitud, a cuyo efecto el Director de Administración General deberá emitir una 

Orden de Servicio instructiva a objeto de que se facilite la información requerida en el plazo establecido, bajo 

responsabilidad funcionaría. 
CAPITULO III  

RESOLUCIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA 

Artículo 34°.- (Plazo). El Subalcalde emitirá la Resolución Técnico Administrativa que comportará la 

terminación del Proceso Técnico Administrativo en el plazo de (10) diez días hábiles de emitido el Informe en 

Conclusiones. 

Artículo 35°.- (Contenido). La Resolución Técnico Administrativa que pondrá fin al Proceso Técnico 

Administrativo, deberá contener: 
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d) Determinación de la existencia de infracción o recomendar el archivo de obrados en caso negativo. 

e) Resolución fundamentada incluyendo un análisis de las pruebas de cargo y de descargo, en caso de 

establecer la infracción. 

f) Imposición de la sanción cuando corresponda, otorgando el plazo de (10) diez días hábiles para su 

cumplimiento con cargo al infractor. 

 

CAPITULO IV 

PROCEDIMIENTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE TRÁMITE 

URGENTE 

Artículo 36°.- (Procedencia). El procedimiento Técnico Administrativo de Trámite Urgente procederá en los 

casos señalados en los incisos a) y e) del artículo 15 de este Reglamento. 

Artículo 37".- (Plazos). Este procedimiento se sujeta a los siguientes plazos. 

1. 10) Diez días hábiles, computables a partir de la recepción de la denuncia en las Unidades de 

Fiscalización Integrada para que realicen la inspección y emitan el Informe correspondiente con la Ficha 

Técnica o informe de inspección gráfica (10) Diez días hábiles de plazo probatorio, perentorio e 

improrrogable; 

2. (10) Diez días hábiles, de recibida la solicitud, para que la Unidad de Patrimonio Municipal 

dependiente de la Dirección de Administración General, emita Informe de Propiedad Municipal, sobre la 

inscripción en el Registro de Derechos Reales de la propiedad municipal y su codificación catastral; a tal 

efecto se procederá conforme al artículo 33 del presente reglamento. 

3. (5) Cinco días hábiles para que el Subalcalde emita la Resolución Técnico Administrativa, 

computable a partir de la recepción del informe de propiedad municipal el cual remplazará al Informe en 

Conclusiones. 

Artículo 38°.- (Aplicabilidad de Reglas Generales). Serán aplicables a este trámite, además de lo expresamente 

señalado en el artículo que antecede, las reglas generales 

Establecidas para el Procedimiento Técnico Administrativo propiamente dicho. 

 
TÍTULO V 

 EJECUCIÓN DE RESOLUCIONES 
CAPITULO I  

EJECUCIÓN DE LA SANCIÓN DE DEMOLICIÓN 

Artículo 39°.- (Inspección e Informe Previo). Agotada la vía administrativa y recibido el expediente en las 

Unidades de Fiscalización Integrada, éstas realizarán inspección al inmueble fiscalizado informando si el 

propietario procedió o no a demoler la superficie en infracción dentro de los (10) diez días hábiles señalados en 

la Resolución. 

Cuando el informe establezca el cumplimiento de la demolición (como única sanción) el Subalcalde ordenará el 

archivo del expediente. Si el informe determinase el incumplimiento de la demolición, el Subalcalde remitirá el 

expediente al Alcalde Municipal solicitando se emita la Orden de Demolición y consiguiente ingreso al inmueble 

objeto de fiscalización. 
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Artículo 40".- (Orden de demolición). De conformidad a los artículos 8 parágrafo I numerales 2), 7) y 9), 9 

parágrafo III y 44 numerales 20 y 32 de la Ley de Municipalidades y 4 incisos a, j), 54, 55 parágrafo 111 de la 

Ley de Procedimiento Administrativo, el Alcalde Municipal emitirá la Orden de Demolición y consiguiente 

ingreso al inmueble objeto de fiscalización, dirigida al Director de Mantenimiento para ejecutar la sanción 

impuesta en la Resolución, pudiendo solicitar el auxilio de la fuerza pública. 

Artículo 41".- (Memorándum). Recibido el expediente en la Dirección de Mantenimiento, se expedirá 

Memorándum que contendrá: La sanción a cumplir, día y hora de ejecución de la demolición. 

El memorándum original y la Orden de Demolición en fotocopia legalizada serán notificados al infractor en el 

inmueble objeto de fiscalización de forma personal y en caso de no ser habido cumpliendo las formalidades 

establecidas en el Capítulo II del Título III del presente reglamento. 

Artículo 42°.- (Ejecución). I. Cumplidas las formalidades descritas en los artículos 39, 40 y 41 el Director de 

Mantenimiento o el servidor público municipal expresamente delegado, su personal dependiente y obreros con 

equipo necesario, así como el Subalcalde o servidor público municipal expresamente delegado, ejecutarán la 

demolición, con cargo al infractor, en el día y hora fijados. 

II. Ejecutada la demolición y esta fuese la única sanción, el expediente será remitido a las Unidades de 

Fiscalización Integrada para su registro y archivo. 

III. La Dirección de Mantenimiento emitirá Informe señalando el costo de la ejecución y dentro el plazo de (5) 

cinco días hábiles notificará este informe al Administrado Sujeto a Procedimiento Técnico Administrativo para 

que dentro del plazo de (10) diez días hábiles haga efectivos los montos líquidos y exigibles adeudados ante la 

Dirección de Recaudaciones del GMLP como instancia competente para cobrar la multa y/o gastos por 

demolición, determinados en la Resolución del procedimiento técnico administrativo e Informe de la Dirección 

de Mantenimiento en su caso. 

IV. Habiéndose cumplido el plazo señalado en el parágrafo anterior sin que el Administrado Sujeto a 

Procedimiento Técnico Administrativo se haya apersonado ante la Dirección de Recaudaciones a efectos de 

realizar el pago correspondiente remitirá obrados a la Dirección Jurídica del GMLP a fin de que inicie las 

acciones jurisdiccionales respectivas para el cobro de la multa pecuniaria, si es que hubiere, así como los gastos 

por la demolición; éste informe, así como la Resolución Administrativa que lo respalda, no está 

sujeto a recurso ulterior alguno teniendo la calidad de documento exigible y de plazo vencido con suma líquida a 

pagar. 

CAPITULO II 
EJECUCIÓN DE LA SANCIÓN DE MULTA Y 

GASTOS DE DEMOLICIÓN 

Artículo 43°.- (Fuerza Ejecutiva). De acuerdo a las disposiciones del artículo 55 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo las resoluciones definitivas del Procedimiento Técnico Administrativo que contengan montos 

líquidos y exigibles, adeudados por el Administrado Sujeto a Procedimiento Técnico Administrativo, 

constituirán título ejecutivo suficiente y podrán hacerse efectivas por la vía civil ejecutiva. 

Artículo 44°.- (Remisión del expediente a la Dirección Jurídica). Será remitido el expediente del Proceso 

Técnico Administrativo a la Dirección Jurídica del GMLP para que proceda al inicio de las acciones 

jurisdiccionales en los siguientes casos: 

1. Una vez cumplido el plazo establecido en el parágrafo III. del artículo 42 sin que el 

Administrado Sujeto a Procedimiento Técnico Administrativo se haya apersonado ante la 
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Dirección de Recaudaciones a efectos de realizar el pago respectivo; 

2. Una vez agotada la vía administrativa y recibido el expediente en las Unidades de 

Fiscalización Integrada, cuando se establezca el cobro de multas como única sanción el Subalcalde 

notificará al Administrado Sujeto a Procedimiento Técnico Administrativo para que haga efectivo 

el pago dentro del plazo de (10) días hábiles aante la Dirección de Recaudaciones sin que el 

Administrado Sujeto a Procedimiento Técnico Administrativo se haya apersonado ante la 

Dirección de Recaudaciones a efectos de realizar el pago respectivo. 
3. En caso de incumplimiento de haberse suscrito Compromiso de Pago. 
4. El informe emitido por la Dirección de Mantenimiento señalando el costo de la ejecución 

de la demolición, la Resolución Administrativa definitiva dentro del Proceso Técnico 

Administrativo, así como el Compromiso de Pago no están sujetos a recurso ulterior alguno 

teniendo la calidad de documentos exigibles y de plazo vencido con suma líquida a pagar. 
5. Artículo 45".- (Compromiso de pago). El Administrado Sujeto a Procedimiento Técnico 

Administrativo dentro del plazo establecido para la cancelación de su adeudo deberá apersonarse 

ante la Dirección de Recaudaciones para efectuar el pago total o para suscribir Compromiso de 

Pago que comprenda un Plan de Facilidades de Pago no mayor a doce meses. 

TITULO VI RECURSOS 

ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO I DISPOSICIONES 

GENERALES 

Artículo 46°.- (Prueba). El recurrente podrá acompañar prueba documental en original o copias legalizadas 

a tiempo de presentar el recurso de revocatoria. 

Artículo 47°.- (Corrección de errores). Todo Administrado Sujeto a Procedimiento Técnico Administrativo 

podrá solicitar la corrección de errores materiales, de hecho o aritméticos en la respectiva resolución, en el 

plazo de un (1) día hábil computable a partir de su notificación. La autoridad administrativa 

correspondiente podrá complementar y/o enmendar de sus respectivas resoluciones, sin que modifiquen 

sustancialmente el fondo de las mismas, conforme a lo determinado por el Artículo 31 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo. 

Artículo 48°.- (Efectos de los Recursos Administrativos). En observancia al artículo 138 de la Ley de 

Municipalidades, los recursos administrativos interpuestos se concederán solo en el efecto devolutivo. 

 
CAPITULO II  

RECURSO DE REVOCATORIA 

Artículo 49°.- (Recurso de Revocatoria). El Recurso de Revocatoria contra la Resolución Técnico 

Administrativa emitida por el Subalcalde que conoció el Procedimiento Técnico administrativo deberá ser 

interpuesto por todo Administrado Sujeto a Procedimiento 

Técnico Administrativo o su apoderado, ante el mismo, dentro el plazo de (5) cinco días hábiles siguientes a su 

notificación. 

Artículo 50°.- (Nueva inspección). Las UFI podrán efectuar nueva inspección y emitir un Informe Técnico 

Complementario dentro de los (5) cinco días hábiles siguientes de presentado el recurso, para lo cual el 
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recurrente solicitará a tiempo de interponer el recurso de revocatoria nueva inspección y deberá apersonarse a 

Secretaría de la UFI de cada Subalcaldia dentro del plazo señalado, a fin de concertar día y hora para su 

realización. El plazo para resolver el recurso de revocatoria empezará a correr una vez elaborado dicho Informe. 

Artículo 51".- (Plazo para emitir resolución). I. El Subalcalde correspondiente tendrá el plazo de diez (10) días 

hábiles para resolver el Recurso de Revocatoria. 

II. Si vencido el plazo previsto, la autoridad recurrida no dictara resolución, el recurso de revocatoria se tendrá 

por denegado pudiendo el Administrado Sujeto a Procedimiento Técnico Administrativo interponer el recurso 

jerárquico dentro de los (5) cinco días hábiles subsiguientes. 

Encaso de no hacerlo, la resolución quedará ejecutoriada para lo cual se emitirá el Auto de Ejecutoría que deberá 

ser notificado conforme a lo dispuesto en el Capítulo II Título III del presente reglamento. 

Artículo 52°. (Resolución). El Subalcalde correspondiente, podrá resolver el recurso de revocatoria, mediante 

una de las siguientes formas: 

a) Confirmando totalmente la Resolución impugnada. 

b) Revocando total o parcialmente la Resolución impugnada. 

c) Anulando obrados hasta el vicio más antiguo. 

CAPITULO III RECURSO 

JERÁRQUICO 

Artículo 53°.- (Recurso Jerárquico). El Recurso Jerárquico deberá ser interpuesto por el Administrado Sujeto a 

Procedimiento Técnico Administrativo o su apoderado ante el Subalcalde que resolvió o conoció el Recurso de 

Revocatoria, dentro los (5) cinco días hábiles siguientes a su notificación. 

El recurso y el expediente deberán ser elevados al Alcalde Municipal de La Paz en el plazo de (3) tres días 

hábiles de haberse interpuesto. 

Artículo 54°.- (Plazo para e m i t i r  l a  resolución). £1 Alcalde Municipal de La Paz tendrá el plazo de (15) 

quince días hábiles para resolver el Recurso Jerárquico, a partir de la emisión el Auto de Radicatoria, el cual 

será notificado en Secretaría General del Ejecutivo Municipal. Si vencido el plazo previsto no se dictare 

resolución, el recurso se tendrá por denegado, pudiendo el recurrente acudir a la vía judicial correspondiente. 

Artículo 55°.- (Resolución). El Alcalde Municipal de La Paz, resolverá los Recursos Jerárquicos en una de las 

siguientes formas: 

d) Confirmando la Resolución recurrida. 

e) Revocando total o parcialmente la Resolución impugnada. 

f) Anulando obrados hasta el vicio más antiguo. 

Artículo 56".- (Notificación). La Resolución Municipal será notificada al recurrente a través de Secretaría 

General del Ejecutivo Municipal. 

Artículo 57°.- (Agotamiento de la vía administrativa). La vía administrativa quedará agotada en los siguientes 

casos: 



[77] 

 

1. Cuando   la   resolución   administrativa   de   primera   instancia   quede   firme   o ejecutoriada 

por no haberse interpuesto el recurso de revocatoria. 
2. Cuando el recurso de revocatoria se haya resuelto y vencido el plazo establecido, la resolución 

de segunda instancia quede firme o ejecutoriada por no haberse interpuesto el recurso jerárquico. 
3. Cuando no se haya resuelto el recurso de revocatoria dentro del plazo establecido por ley y no se 

hubiere interpuesto el recurso jerárquico. 
4. Cuando se haya resuelto el recurso jerárquico o haya transcurrido el plazo previsto para su 

resolución sin que ésta se hubiese producido. 

PROPUESTA 

Articulo 57 (Bis).- Las resoluciones de la municipalidad que hayan agotada la via 
administrativa en cualquiera de las formas del artículo precedente son pasibles a la 
declaratoria de cosa decidida, previo cumplimiento de los requisitos siguientes: 

c) Haber agotado la via administrativa en cualquiera de la forma establecida en las 

normas municipales.  

d) Haber declarado de manera expresa mediante un instrumento idóneo de la 

administración. 

Articulo 57 (2bis).- Efectos de la declaración de cosa decidida: 
 

d) Las resoluciones que hayan alcanzado la calidad de cosa decidida no pueden volver a 

ser tratadas en la via administrativa.  

e) Los  procesos técnico administrativos que  hayan adquirido el silencio administrativo 

deben ser declaradas mediante el auto de declaratoria de cosa decidida. 

f) Los procesos técnicos administrativos que adquieran la calidad de coda decidida 

deben ser ejecutadas aun cuando estas hayan adquirido tal calidad por el silencio 

administrativo. 
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TITULO VII 

RETARDACIÓN EN TRÁMITES 

CAPITULO ÚNICO 

RESPORESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES 

Artículo 58°.- (Retardación). Incurrirá en retardación el servidor público municipal que no dictaré las 

providencias, emita los informes o dicte las resoluciones correspondientes, dentro de los plazos 

establecidos. Sus actos u omisiones están sujetos a las responsabilidades establecidas en la Ley de 

Administración y Control Gubernamentales y sus normas reglamentarias. 

Artículo 59°.- (Denuncia). Toda persona que se sienta perjudicada presentará denuncia escrita en la 

Dirección Jurídica, acompañando prueba documentaría. 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

Disposición Primera.- (Procedimiento Administrativo General). Toda vez que el presente reglamento 
se encuentra redactado en concordancia con las disposiciones de la Ley de Procedimiento 
Administrativo dichas disposiciones serán de aplicación ordinaria en los Procedimientos Técnico 
Administrativos que regula. 

Disposición Segunda.- (Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo). El presente 
reglamento se constituye en norma de aplicación preferente en los Procesos Técnico Administrativos 
sin perjuicio de la posterior emisión del Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo del 
GMLP. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

Disposición Única.- (Procesos Técnico Administrativos en Trámite). Los Procesos Técnico 
Administrativos en Trámite iniciados antes de la entrada en vigor de la presente norma se someterán a 
las disposiciones bajo cuyo amparo hayan sido iniciadas. 

DISPOSICIONES FINALES 

Disposición Primera.- (Vigencia). El presente reglamento entrará en vigencia una vez 

Promulgado por el Alcalde Municipal. 

Disposición Segunda.- (Anexo). Se aprueba como parte del presente Procedimiento Técnico 
Administrativo la Tabla de Imposición de Multas y Sanciones anexa, que deberá ser actualizada de 
acuerdo a la fluctuación de las UFV's por la Unidad de Fiscalización dependiente de la Dirección de 
Recaudaciones. 
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ANEXO 

TABLA DE IMPOSICIÓN DE MULTAS Y SANCIONES 

1.-       CASOS CON PROCESO TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y QUE CUMPLEN CON 
NORMAS TÉCNICAS: 

TABLA DE PRECIOS UNITARIOS, SEGÚN LA CATEGORÍA Y ESTADO DE LA 
CONSTRUCCIÓN: 

CATEGORÍA DE LA CONSTRUCCIÓN ______ OBRA FINA 

Cat. 1.- Construcciones de Ho.Ao. 
Estructura portante de acero 
Acabados de primera, edificaciones 
de 10 plantas o más ..............................................  Bs. 450.- 

Cat. 2- Construcciones de I lo. Ao. 
edificaciones multifamiliares y 
comerciales de 5 a 10 plantas, 
Industriales y tinglados ........................................  Bs. 375.- 

Cat.3.- Construcciones con muros 
de ladrillo estructura de Ho. Ao. 
hasta 4 plantas .......................................................  Bs. 300.- 

Cat.4.- Construcciones de adobe y 
Madera o ladrillo de una o dos plantas 
(Viviendas unifamiliares) ......................................         Bs. 255.- 

OBRA GRUESA 

Bs.206, 25 

Bs.i.68, 75 

Bs. 131,25 

Bs. 93,75  

PORCENTAJES:   

OBRA FINA - 7% 

OBRA GRUESA = 3% 
CATEGORÍAS: PATRONES DE ASENTAMIENTO: 

CATEGORÍA 1 =8% HPE-H2 ......................... -2% 
CATEGORÍA 2 =6% H3 - H3C ....................... =4% 
CATEGORÍAS =4% H4P - H4E - H4 .............. = 6% 
CATEGORÍA 4 = 2% H5A - H5B - H5VS - H5VP= 8% 

C.U.C .......................... = 10% 
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1-       CASOS DE REMODELACIONES INTERNAS.- En éstos casos se aplicará el 20% 

de la multa calculada con la Tabla, ver numeral 11 

Importante.- En casos de que no contravenga normas en el C.U.C. se sancionará de acuerdo a tabla, 
caso contrario deberá procederse a la reposición correspondiente de la construcción. La Comisión del 
CUC establecerá la pertinencia de efectuar la reposición u otra sanción. 

3-       TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FACHADAS.-Tarifa Única 

HPE-H2 ............................................................................... 50.- Bs. 
H3 ........................................................................................ 100.-Bs. 
H3C - H4P-H4E - H4 ........................................................  150.-Bs. 
H5A - H5B - H5VS - H5VP .............................................    300.- Bs. 
C.U.C. (con autorización de la Comisión de CUC) .........    300.- Bs. 

4.-       MULTAS POR OCUPACIÓN DE VIA CON PANTALLA DE PROTECCIÓN. 

HPE-H2 .............................................................................. 0,50 Bs. día/m2 
H3 ........................................................................................ 0,60Bs.día/m2 
I13C-H4P-H4E-H4 ............................................................ 0,70 Bs. día/m2 
H5A-H5I3-II5VS-II5VP .................................................... 1,50 Bs. día/m2 

C.U.C.................................................................................. 2,50Bs.día/m2 

5.-       MULTAS POR DEMOLICIONES (m2) 

HP-H2 .................................................................................... 3,00Bs/m2 
H3 ........................................................................................... 4,50Bs/m2 
H3C - H4P - H4E - H4..........................................................  5,50 Bs/m2 
H5A-H5B-H5VS-II5VP ........................................................ 7,00 Bs/m2 
C.U.C. Con Informe del Coordinador de la comisión del CUC: Reposición de lo 
Demolido .............................................................................. 50.000 Bs. Tarifa única. 

MULTAS POR CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CERCO Y/O DIVISORIO. 

(M.L.) En obra gruesa o fina y con altura de acuerdo al Reglamento: 

HPE-H2 .............................................................................. 15,00.- Bs. m.l. 
H3 .......................................................................................... 20,00 - Bs. m.l. 
II3C-H4P-H4E-H4 ................................................................ 40,00.-Bs. m.l. 
H5A - H5B - H5VS - H5VP ................................................. 90,00.-Bs. m.l. 
C.U.C. Con informe de la comisión del CUC ....................... 90,00.- Bs. m.l. 
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MUROS DE CONTENCIÓN: 

En Ho.Ao. cualquier Uso, tarifa única ............................................. 500.- Bs. 

En mampostería de piedra cualquier Uso, tarifa única .....................  300.- Bs. 

8.-       MOVIMIENTO DE TIERRA.- En cualquier Uso, tarifa iónica 15,00 Bs. /m3. 

9.- ACUMULACIÓN DE ESCOMBROS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN ACERAS Y 

CALZADAS.- En cualquier Uso, tarifa única 80,00 Bs. /m3. 

En caso de ocupación de vía con áridos el fiscal de zona elaborará el Informe Técnico 
señalando el volumen y adjuntando el croquis correspondiente. Pasadas las 24 horas de su 
notificación las Subalcaldias mediante sus unidades operativas, procederán al recojo de los 
áridos. En caso de no ser escombros la correspondiente multa, la cual será cobrada mediante el 
encargado del tesoro con el visto bueno del Subalcalde. 

Si en el lapso de 72 horas no hubiese reclamo, los materiales serán dispuestos sin derecho a 

reclamo alguno. 

Dentro del plazo establecido la Dirección de Mantenimiento efectuará la devolución del 

material decomisado al infractor, solo a presentación del depósito bancario de 80.00 Bs. /m3. 

10.- EDIFICACIONES EN PROPIEDAD MUNICIPAL, ÁREAS VERDES, FORESTALES, DE 
EQUIPAMIENTO, AIRES DE RIO, FRANJAS Y ÁREAS DE SEGURIDAD. 

Corresponde DEMOLICIÓN por el ocupante o en su defecto por el G.M.L.P. a través de la 
Dirección de Mantenimiento con costas al infractor. 

11.- AGRAVANTES.-     Constituyen     agravantes     dentro     del     Proceso     Técnico 

Administrativo los siguientes casos: 

a) Desacato   a   Orden   de   paralización   de   obras   mediante   
cedulón   o memorándum u otra instrucción Municipal. 
b) No permitir al Fiscal de Zona el ingreso a la construcción y/o 
maltrato al mismo. 
c) No contar con planos aprobados en obra. 
d) Retiro y/o destrozo de precinto. 
e) No contar con elementos de protección personal para el personal de 
la obra. 
f) No contar con medios de seguridad para terceros. 

Para cada uno de éstos agravantes se aplicará la siguiente tabla (en Bs.):  

USO a) b) c) d) e) f) 

CUALQUIERA 600.- 150.- 150.- 300.- 300.- 300.- 

12.-     LA MULTA MÍNIMA EN CUALQUIER CASO (INICIO DE OBRAS) es de Bs.800. 
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