
CONCEJO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA 

R.M. 027/2021-2022 

RESOLUCI6N MUNICIPAL 

VISTOS: 

En atenci6n ala Hoja de Ruta 326/2021, de fecha 05 de noviembre de 2021, por mandate 

del Pleno del Concejo Municipal, se remiti6 a la Comisi6n de Constituci6n y Gesti6n 

Institucional el expediente relative ala remisi6n que hizo el 6rgano Ejecutivo Municipal 

del Recurso Jerarquico que, en representaci6n de la Fundaci6n Hogar de los Cuatro 
Vientos, por Movimiento por La Paz, el Desarrollo y la Ubertad, Pedro Bermejo Cuartero 

interpuso en contra del Decreto Edil N° 356/2021, de 11 de junio de 2021, dictado por el 

sefior Max Johnny Fernandez Saucedo, Alcalde Municipal de Santa Cruz de la Sierra. 

CONSIDERANDO: 

Que, en su articulo 24, la Constituci6n Politica del Estado establece que toda persona tiene 

derecho a la petici6n de manera individual o colectiva, sea oral o escrita, y a la obtenci6n 

de respuesta formal y pronta. Para el ejercicio de este derecho no se exigira mas requisite 

que la identificaci6n del peticionario. 

Que, en el articulo 11, la Ley de Procedimiento Administrative dispone que toda persona 

individual o colectiva, publica o privada, cuyo derecho subjetivo o interes legitime se vea 

afectado por una actuaci6n administrativa, podra apersonarse ante la autoridad 

competente para hacer valer sus derechos o intereses, conforme corresponda. 

Que, en su articulo 66, la misma Ley de Procedimiento Administrative establece la 

posibilidad de interponer Recurso Jerarquico en contra de la resoluci6n que resuelva el 

recurso de revocatoria, debiendo presentarse ante la misma autoridad que resolvi6 la 

revocatoria. Seg(ln el paragrafo IV del referido articulo 66, la autoridad competente para 

resolver los recursos jerarquicos sera la maxima autoridad ejecutiva de la entidad o la 

establecida conforme a reglamentaci6n especial para cada sistema de organizaci6n 

administrativa. 

Que, conforme al articulo 69.c) de la Ley 2341, la via administrativa queda agotada cuando 

se trate de resoluciones de los 6rganos administrativos que carezcan de superior 

jerarquico, salvo que una ley establezca lo contrario. 

Que, en su articulo 74.II, la Ley Auton6mica Municipal GAMSCS N° 009/2015, Ley del 

Ejercicio Legislative y de Ordenamiento Juridico y Administrative Municipal, de 20 de 

enero 2015, dispone que, una vez interpuesto el recurso jerarquico, este medio de 
impugnaci6n, junto con todos sus antecedentes, debera ser elevado ante la autoridad 

jerarquica superior, a fin de que esta se pronuncie al respecto. 

Que, de acuerdo con el articulo 41 de la referida Ley Auton6mica Municipal GAMSCS No 
009/2015, el Alcalde o Alcaldesa Municipal es la Maxima Autoridad Ejecutiva del 
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Gobiemo Aut6nomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra. En esta condici6n, puede d~ctar 

Decretos Ediles mediante los que, de conformidad con el articulo inciso d) del articulo 

antes sefialado, se pronuncie acerca de las resoluciones emergentes de recursos 

administrativos que sean de su competencia. 

Que, seg(m lo establecido por el articulo 4 de la Ley N° 482, de 09 de enero de 2014, el 

Gobiemo Aut6nomo Municipal esta compuesto por un Concejo Municipal y un 6rgano 
Ejecutivo. Ademas, en su paragrafo II, ese mismo articulo precisa que la organizaci6n del 

Gobiemo Aut6nomo Municipal se fundamenta en la independencia, separaci6n, 

coordinaci6n y cooperaci6n entre estos 6rganos, prohibh~ndose, ademas, en el siguiente 

paragrafo, III, que las funciones del Concejo Municipal y del6rgano Ejecutivo se retman 

en un solo 6rgano, o que sean delegables entre sf, de acuerdo con lo establecido en la 

Constituci6n Politica del Estado y la Ley N° 031 Marco de Autonomias y 

Descentralizaci6n. 

Que, finalmente, la Ley Auton6mica Municipal GAMSCS N° 012/2014, Reglamento 

General del Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, de 10 de abril de 2014, en su 

articulo 4, precisa que el Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra se constituye en el 

Maximo 6rgano Municipal deliberante, legislador y fiscalizador de la gesti6n municipal, 

dentro de su jurisdicci6n territorial. 

CONSIDERANDO: 

Que, de acuerdo con la Declaraci6n Constitucional Plurinacional (DCP) 0001/2013, el 
principia de separaci6n de 6rganos, traducida en una separaci6n de funciones o 

facultades, identificadas por la Ley Fundamental, "no es otra cosa que la divisi6n 

horizontal del poder replicada en los 6rganos de las entidades territoriales aut6nomas, con 

el fin [de] concretar una divisi6n funcional del trabajo en los niveles sub nacionales del 

Estado". 

Que, invocando el articulo 12 de la CPE, la DCP 0009 I 2014 sefiala que ese precepto 

"instituye como principios del nuevo modelo de Estado la separaci6n e independencia de 

los 6rganos legislative y ejecutivo; es decir, cada uno de estos 6rganos tiene facultades y 
atribuciones definidas por ley, por lo que una Asamblea Legislativa Departamental [en 

nuestro caso, un Concejo Municipal] no puede atribuirse la calidad [de] "primer" 6rgano, 

al existir la independencia, coordinaci6n y separaci6n de los 6rganos de gobiemo, ninguno 

se encuentra por encirna del otro, ni existe prelaci6n de ellos, pues existe una igualdad 

jerarquica constitucional de los 6rganos publicos del Estado; por lo que, ninguno se 
somete a otro y cada uno asume sus facultades y atribuciones, en el marco de la 

distribuci6n funcional y territorial del poder". 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante oficio de la Direcci6n General Municipal OF. N° 645/2021, recibido en 

ventanilla del Concejo Municipal en fecha 01 de noviembre de 2021, el senor Max Johnny 

Fernandez Saucedo, Alcalde Municipal de Santa Cruz de la Sierra, remite, junto con sus 
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antecedentes, recurso jerarquico que, en fecha 27 de agosto de 2021, fue interpuesto por la 

Fundaci6n Hagar de los Cuatro Vientos, por Movimiento por la Paz, el Desarrollo ·y la 

Libertad, representada por Pedro Bermejo Cuartero, en contra del Decreta Edil N° 

356/2021, de 11 de junio de 2021. Cabe senalar que, hacienda menci6n a lo expuesto en la 

Comunicaci6n Interna Direcci6n General de Asuntos Juridicos C.I. N° 920/2021, de 31 de 
agosto de 2021, en dicho oficio se indica que la rernisi6n al Concejo Municipal se realizaria 
"para fines correspondientes conforme a ley". 

Que, revisado el memorial, de 25 de agosto de 2021, a traves del cual es planteado el 

mencionado recurso jerarquico, se establece que el senor Pedro Bermejo Cuartero, 

actuando en su calidad de representante, solicita que el Alcalde Municipal ordene que 

"sean elevados este recurso y todos los antecedentes del [sic] este irregular proceso 
adrninistrativo ante la Autoridad jerarquica superior, y esta, una vez cumplidos los 

requisitos de adrnisibilidad, proceda a dejar sin efecto Decreta Edil N° 356/2021 delll de 
agosto del 2021 que deneg6 el recurso de revocatoria". Asi, atendiendo a lo expuesto por 

el recurrente, se partiria de la prernisa de que hay una autoridad jen1rquica superior al 

Alcalde, la cual podria cambiar la determinaci6n adoptada por ese maximo representante 

del Ejecutivo Municipal. 

Que, exarninado el Decreta Edil N° 356/2021, que forma parte de los antecedentes 
rernitidos al Concejo Municipal, se advierte que contiene una resoluci6n mediante la cual 

se rechaza el recurso de revocatoria interpuesto por el rnisrno senor Pedro Bermejo 
Cuartero contra el Decreta Edil N° 213/2021, de 24 de junio de 2021. Es menester anotar 

que este Ultimo Decreta Edil determin6 resolver el contrato de usufructo de 28 de abril del 

afio 2000, el cual se habia suscrito en favor del Movirniento por la Paz, el Desarme y la 
Libertad, organizaci6n representada por el recurrente. De modo que, frente a esa actuaci6n 

fundamental, vale decir, la resoluci6n del contrato de usufructo, se habria interpuesto 

recurso de revocatoria, por lo cualla posibilidad de impugnarla en via administrativa no 

se habria negado. 

CONSIDERANDO: 

Que, de acuerdo con lo prescrito por las referidas normas que regulan su composici6n, Ley 

N° 031, de 19 de julio de 2010, al igual que la Ley 482 y la Ley Auton6rnica Municipal 
GAMSCS N° 012/2014, asi como tambien segtm lo entendido por las DCP 0001/2013 y 

0009/2014, el Gobierno Aut6nomo Municipal se fundamenta en la separaci6n, 

independencia y coordinaci6n de los 6rganos que lo conforman, a saber: Concejo 

Municipal y Alcaldia Municipal, la que, de manera expresa, por mandata legal, se 

constituye en la Maxima Autoridad Ejecutiva del Gobierno Aut6nomo Municipal, cuyas 

determinaciones, por ende, no podrian ser objeto de revisi6n por parte de ninguna 

autoridad superior, ya que no habria esta instancia a nivel municipal. 

Que, consecuentemente, frente al Decreta Edil N° 356 I 2021, de 11 de junio de 2021, 

dictado por el senor Max Johnny Fernandez Saucedo, Alcalde Municipal de Santa Cruz de 
la Sierra, que resuelve un recurso de revocatoria, no corresponde recurso alguno en la via 

administrativa, en previsi6n a lo determinado por el articulo 69.c) de la Ley 2341, ya que se 
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trata de una resoluci6n de un 6rgano administrative que carece de superior jenirquicd. En 

este sentido, con la emisi6n de la resoluci6n de la revocatoria, qued6 agotada la via 

administrativa, abriendose la posibilidad de acudir a las correspondientes vias judiciales. 

PORTANTO: 

El Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, en usa de las legitimas atribuciones que 
le confieren la Constituci6n Politica del Estado, Ley N° 482, de Gobierno Aut6nomos 

Municipales, la Ley Municipal GMSCS No 009/2015, y demas normativa aplicable a este 

tipo de procedimiento: 

RESUELVE: 

Unica.- Desestimar el tratamiento del Recurso Jerarquico interpuesto par la Fundaci6n 

Hagar de los Cuatro Vientos, par Movimiento par La Paz, el Desarrollo y la Libertad, 
representada par el senor Pedro Bermejo Cuartero, ya que par el principia de separaci6n, 
independencia y coordinaci6n de poderes, el Concejo Municipal no se constituye en 

Autoridad Superior Jerarquica del Alcalde Municipal, par lo cual, con el Decreta Edil N° 

356/2021, de 11 de junio de 2021, se ha agotado la via administrativa, en atenci6n a lo 

establecido par el articulo 69 inc. c) de la Ley N° 2341. 

Registrese, comuniquese y cUmplase 

Sierra, 01 de diciembre 2021 

£ 
r. Luis Miguel Fernandez Rea 
ONCEJAL SECRET ARlO a.i. 
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