
 
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0242/2015-S3 
Sucre, 20 de marzo de 2015 
 
SALA TERCERA 
Magistrado Relator: Dr. Ruddy José Flores Monterrey  
Acción de amparo constitucional  
 
Expediente:  07972-2014-16-AAC  
Departamento:  La Paz 
 
En revisión la Resolución 50/2014 de 9 de junio, cursante de fs. 858 a 862, pronunciada dentro de la 
acción de amparo constitucional interpuesta por Alan Alejandro Sillerico Segurondo y Roque Luis 
Nemtala Aseff, en representación legal de Dayner Valda Montenegro y Ramiro Ariel Berríos Sandoval 
contra Luis Revilla Herrero, Alcalde Ramiro Martín Burgos Sub Alcalde de la Zona Central y José Luis 
Ramallo Zenteno, Director Especial de Seguridad Ciudadana, todos del Gobierno Autónomo 
Municipal de La Paz.  
 
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 
 
I.1. Contenido de la demanda 
 
Por memorial presentado el 13 de mayo de 2014, cursante de fs. 214 a 226, los accionantes a través 
de sus representantes manifestaron que: 
 
I.1.1. Hechos que motivan la acción  
 
Sus mandantes realizaron una enorme inversión e instalaron un restaurant discoteca con el nombre 
“Mithology”, ubicado en calle Goitia 124, fuera del radio del Sopocachi Seguro, pero en el trámite de 
obtención de licencia de funcionamiento, luego del retraso de hasta siete meses y pese a haber 
cumplido con los requisitos exigidos por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, se expidió la 
Resolución Administrativa (RA) SAC/AL/290/2013 de 30 de septiembre, por la que, sin ningún 
justificativo, se rechazó la solicitud presentada para que se otorgue dicha licencia. De inmediato, se 
planteó recurso de revocatoria, el cual sin ningún fundamento fue rechazado, por lo que se 
interpuso recurso jerárquico, que mereció la Resolución Ejecutiva 019/2014 de 21 de enero, a través 
de la cual también se rechazó ese recurso, porque supuestamente se habría interpuesto cuando se 
encontraba pendiente de resolución el recurso de revocatoria, extremo que no es evidente. 
 
El ilegal rechazo de la solicitud de licencia de funcionamiento se basa supuestamente en que el local 
habría desarrollado actividades cuando el trámite se encontraba pendiente, situación que difiere del 
funcionamiento de un local sin que exista el correspondiente trámite para obtener la licencia de 
rigor. Al respecto, el art. 20.III del Reglamento Municipal para Establecimientos de Expendio de 
Alimentos y/o Bebidas Alcohólicas establece que mientras esté en trámite la licencia de 
funcionamiento, el local puede desarrollar la actividad correspondiente. 



 
Toda vez que, se interpusieron los recursos de revocatoria y jerárquico con relación al rechazo de la 
licencia de funcionamiento, y mientras los mismos se encontraban en curso, el Sub Alcalde de la 
zona Central, procedió a dictar la RA 303/2013, de Clausura Definitiva en forma ilegal, arbitraria y 
abusiva, por lo que plantearon los recursos de revocatoria y jerárquico, pero en ambas se confirmó 
la Resolución impugnada, sin ningún argumento legal, como era de esperar. 
 
Dentro de ese trámite, se actuó en franca violación del propio Reglamento del Gobierno Autónomo 
Municipal de La Paz y la Ley de Procedimiento Administrativo, pues el 14 de febrero de 2014, y el 14 
de marzo del mismo año, se procedió con la clausura definitiva de dicho local. Sin embargo, si las 
autoridades municipales creyeron que el local de referencia era pasible a una clausura definitiva, 
deberían haber aguardado a que se concluya el trámite de impugnación y objeción de recurso que se 
planteó contra la ilegal clausura definitiva, que en esa fecha se encontraba pendiente de un recurso 
jerárquico. Con esa actuación se transgredió el citado Reglamento Municipal que establece el 
procedimiento que debe seguir el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, para aplicar una sanción 
tan grave como es una clausura definitiva, imponiendo la misma dos veces por el mismo hecho, sin 
que se siga un procedimiento previo y cuando aquélla es completamente inconstitucional, como ha 
declarado el Tribunal Constitucional Plurinacional en la SCP 0100/2014 de 10 de enero, fallo que 
impone al Estado, en este caso al Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, cumplir requisitos de 
forma y fondo. 
 
En ocasión de proceder a dicha clausura, consta por el video que se acompaña como prueba, que no 
se dejó ni notificó con ninguna Resolución, y sólo se procedió a pegar cuatro precintos de clausura 
definitiva, en los que no figuran firmas de funcionarios o autoridades responsables, tal como 
establecen las normas, siendo los mismos ilegales y nulos de pleno derecho. Por otro lado, como se 
determinó en la SCP 0100/2014, los funcionarios del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, no 
cumplieron con el proceso establecido en el Reglamento para Establecimientos de Expendio de 
Alimentos y/o Bebidas Alcohólicas, en cuyo art. 51 claramente dispone que para que se aplique una 
clausura definitiva se debe seguir el procedimiento de rigor, el cual en este caso concreto no se 
siguió. Una primera violación a sus derechos consiste en que no se emitió una Resolución 
sancionatoria. La segunda violación en que no se notificó a la parte interesada con la Resolución 
sancionatoria.  
 
Los funcionarios del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, bajo la dirección del Sub Alcalde, 
amenazaron y violaron derechos desde el 14 de febrero de 2014, dándose a la tarea de no permitir 
el ingreso de personas al edificio donde se encuentra dicho local. Asimismo, el Sub Alcalde, convocó 
en su momento a una reunión para la aplicación de un procedimiento de conciliación con los 
vecinos, procedimiento que se aplicó cuando la licencia ya fue otorgada; por lo que, resulta raro que 
hubiera actuado de esa manera si sus mandantes hubieran incurrido en la supuesta falta muy grave. 
Lamentablemente, en este caso se dio cierta relevancia y participación a los vecinos  
en el trámite para la obtención de la licencia de funcionamiento, porque para el rechazo de su 
solicitud, se estarían basando en supuestas pruebas presentadas por los vecinos, sin considerar que 
las mismas fueron obtenidas en forma ilegal, con la que además no fueron notificados para asumir 
defensa. Pero el Reglamento Municipal no establece como requisito para el trámite de licencia de 
funcionamiento que los vecinos aprueben o den su visto bueno. 
 
I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 
 
Los accionantes señalan haberse lesionado sus derechos al trabajo, al comercio, al debido proceso, a 
la defensa y a la seguridad jurídica, consagrados por los arts. 46.I, 47, 109, 115.II, 119.II y de la 
Constitución Política del Estado (CPE).  



 
I.1.3. Petitorio 
 
Solicitan que se conceda la tutela y se deje sin efecto la sanción de clausura definitiva y por ende el 
precintado del inmueble donde realizan su actividad económica, debiendo extenderse a su favor la 
respectiva licencia de funcionamiento en las categorías A y C, ordenando además, el cese de las 
acciones de amedrentamiento.   
 
I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías 
 
Celebrada la audiencia pública el 16 de mayo de 2014, según consta en el acta, cursante de fs. 235 a 
248, en presencia de la parte accionante y los abogados de la unidad de procesos de la dirección 
jurídica del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y ausentes el Defensor del Pueblo, los terceros 
interesados, se produjeron los actuados que a continuación se detallan: 
 
I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción 
Los accionantes a través de sus representantes ratificaron los términos de su demanda, agregando 
que dentro del trámite de otorgación de licencia de funcionamiento, las autoridades municipales 
cometieron varias irregularidades, porque de acuerdo al Reglamento Municipal de la materia, una 
vez recibida la respectiva solicitud, se debía proceder a una inspección del local al día siguiente, lo 
que no ocurrió, sino que la misma se efectuó cinco días después, habiendo hecho una observación al 
ancho de la escalera de emergencia, dando un plazo de diez días para la respectiva subsanación. 
Lamentablemente dentro de ese plazo no se pudo cumplir con dicha observación; por lo que, se dio 
por no presentada la primera solicitud de licencia de funcionamiento. Posteriormente, una vez que 
se pudo ensanchar la salida de emergencia, el 12 de julio de 2013, se volvió a presentar la solicitud 
de licencia de funcionamiento, y realizó nueva inspección al lugar. Al respecto, el art. 18.III del 
Reglamento Municipal, dispone que si en la correspondiente inspección se advirtiera incumplimiento 
a las condiciones generales o específicas de infraestructura y seguridad del inmueble susceptibles de 
adecuación, se dará un plazo de diez días calendario para la correspondiente subsanación, la que 
deberá ser verificada en una inspección complementaria. Ahora bien, en esta última inspección no 
se podrán establecer observaciones distintas a las señaladas en la primera inspección. En el caso 
concreto, se tiene el informe elaborado por Ma. Del Carmen Godoy, Fiscal de Actividades 
Económicas, en el que señaló que el Restaurante Discoteca “Mithology” cumplía con todas las 
especificaciones para que se le otorgue la licencia de funcionamiento. Empero, este trámite debería 
durar como máximo veintitrés días, como establece la normativa, pero en este caso transcurrieron 
tres meses sin que concluya el trámite, y recién el 30 de septiembre de 2013, se dictó Resolución de 
rechazo de la solicitud de licencia de funcionamiento. Sin embargo, el 2 de ese mismo mes y año, el 
Sub Alcalde citó a sus mandantes a una reunión de conciliación, como establece el art. 57 de la 
Ordenanza Municipal (OM) referida para tratar de buscar una solución entre los vecinos y los 
propietarios del restaurante discoteca, pero se aclara que este procedimiento se aplica para los 
locales que cuentan con la respectiva licencia. Pese a ello, se presentaron a dicha audiencia, 
oportunidad en la cual los funcionarios del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, les indicaron 
que el motivo del rechazo de su solicitud era la oposición por parte de los vecinos de la calle Goitia, a 
quienes en ese momento desconocían, y no se pudo arribar a ninguna conciliación. Posteriormente 
se expidió la RA SAC/AL/290/AL/2013, de rechazo de su solicitud de licencia de funcionamiento, con 
la que fueron notificados el 2 de octubre de ese año, presentando el recurso de revocatoria el 9 del 
mismo mes; es decir, dentro de plazo, y de acuerdo a la normativa, el Gobierno Autónomo Municipal 
de La Paz, tenía el plazo de diez días para resolver dicho recurso, o sea hasta el 23 de octubre, lo que 
no ocurrió, por lo que ante el silencio administrativo negativo, plantearon recurso jerárquico el 25 
de octubre de 2013. Sin embargo, el 31 de ese mes y año recién les notificaron con la Resolución que 
resolvió el recurso de revocatoria, fallo expedido el 28 de octubre; es decir, en forma extemporánea. 



Luego, continuando con las irregularidades, el 21 de enero de 2014 el Alcalde expidió la Resolución 
Ejecutiva desestimando el recurso jerárquico porque supuestamente fue planteado fuera de plazo, 
extremo que es inaudito. Por otro lado, el 3 de octubre de 2013, se pronunció la RA 303/2013, por la 
cual se sancionó a sus mandantes con la clausura definitiva del establecimiento, norma y sanción 
que actualmente fue declarada inconstitucional por SCP 0100/2014. Además, en la RA 303/2013, se 
señala que la sanción impuesta obedece a que el local hubiera realizado actividades sin licencia de 
funcionamiento, sin considerar que la propia normativa municipal permite que los locales cuya 
solicitud de licencia de funcionamiento se encuentre en trámite, podrán desarrollar actividades.        
I.2.2. Informe de las autoridades demandadas 
Luis Revilla Herrero, Alcalde, Ramiro Martín Burgos, Sub Alcalde de la zona Central y José Luis 
Ramallo Zenteno, Director Especial de Seguridad Ciudadana, todos del Gobierno Autónomo 
Municipal de La Paz, a través de su representante en audiencia señaló lo siguiente: con referencia al 
primer proceso administrativo en el que se rechazó la solicitud de licencia de funcionamiento 
presentada por los accionantes, el 3 de abril de 2013, a horas 3:30 de la mañana, se procedió a 
realizar inspecciones rutinarias en más de ocho locales, no sólo al Restaurante Discoteca 
“Mithology”. Todas esas inspecciones fueron debidamente notificadas a los accionantes o a su 
personal. Luego, el 29 de junio del mismo año se efectuó nueva inspección, evidenciándose que el 
Restaurante Discoteca “Mithology”, estaba desarrollando actividades, sin contar con licencia de 
funcionamiento, y lo mismo ocurrió el 1 de julio y el 21 de septiembre del referido año. Este hecho 
constituye infracción grave establecida en la normativa municipal, por lo que correspondía rechazar 
la solicitud de licencia de funcionamiento. El 4 de noviembre de 2013, volvió a realizarse otra 
inspección y se verificó la ruptura del precinto, pero con anterioridad se emitió un informe para el 
inicio del proceso administrativo correspondiente, en virtud al cual se resolvió rechazar la solicitud 
de licencia de funcionamiento. Luego, el 9 de octubre, efectivamente los propietarios de dicho local 
presentaron un memorial solicitando la revocatoria de la RA SAC/AL/290/AL/2013, el 28 de octubre 
de ese año, el Sub Alcalde expidió la Resolución Macro Distrital 316/2013, confirmando la Resolución 
impugnada. Con esa Resolución se notificó en el domicilio del abogado, presentándose 
posteriormente el recurso jerárquico en forma extemporánea, fuera del plazo de cinco días. Así, el 
14 de enero de 2014, se dispuso la radicatoria del recurso jerárquico, y el 17 de ese mes y año, se 
notificó con ese decreto a las partes, fecha a partir de la cual corría el plazo de diez días para 
resolver ese recurso. El 21 del mismo mes y año, se emitió la Resolución ejecutiva 19/2014, 
desestimando el recurso jerárquico por haberse planteado fuera de plazo, quedando firme y 
subsistente el rechazo de la solicitud de licencia de funcionamiento del Restaurante Discoteca 
“Mithology”. Luego, se inició un segundo proceso administrativo referido a la clausura definitiva del 
referido local. Al respecto, el art. 20.III del Reglamento Municipal, señala expresamente en el caso 
de que el establecimiento se encontrara funcionando a momento de la emisión de la Resolución 
Administrativa de rechazo, que es lo que ocurrió, pues estaba desarrollando actividades sin licencia, 
y por esa razón procedía primero el rechazo de la solicitud de otorgación de la licencia de 
funcionamiento, y segundo la clausura definitiva. Esta disposición es clara, de manera que no puede 
funcionar si no se cuenta con la licencia que constituye una autorización previa, no posterior, como 
establece el art. 5 del texto ordenado, de manera que la clausura definitiva se aplicó ante la 
comisión de infracción muy grave como es la de operar sin licencia de funcionamiento. A ello, se 
agrega otra infracción cometida por los propietarios del Restaurante Discoteca “Mithology”, al no 
permitir el ingreso de funcionarios municipales. Una vez dispuesta la clausura definitiva mediante RA 
303/2013, se formuló recurso de revocatoria por memorial de 18 del mismo mes, siendo resuelto el 
1 de noviembre confirmando dicha clausura. Posteriormente se presentó recurso jerárquico, el 
mismo que mereció la Resolución Ejecutiva 107/2014, confirmando en todas sus partes la 
Resolución cuestionada. Por otra parte, indica que el Órgano Legislativo Nacional, dictó la Ley 259 de 
11 de julio de 2012, sobre Control al Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas, que exige que las 
personas que comercialicen ese tipo de bebidas deberán contar con la respectiva licencia de 
funcionamiento o autorización otorgada por los Gobiernos Municipales. Incluso el art. 26 de dicha 



Ley establece que el incumplimiento flagrante a la clausura definitiva merece como sanción el 
arresto hasta de ocho horas al propietario del inmueble, mientras que el art. 29 establece las 
sanciones de los locales que expenden bebidas alcohólicas sin contar con la licencia de 
funcionamiento, serán sancionados con la clausura definitiva. Por tanto, no está establecido que 
durante el trámite respectivo, el local pueda operar, pues el trámite implica no tener aún la licencia 
de funcionamiento. Con referencia a la SCP 0100/2014, citada por la parte accionante, que tiene que 
ver con la declaratoria de inconstitucionalidad de un artículo de la Ley Financial de la gestión pasada, 
se aclaró que se refiere a la clausura definitiva por no haber emitido facturas, los recibos, las 
constancias respectivas; por lo que, ese fallo constitucional no es vinculante al caso concreto. 
Finalmente, hizo conocer que como consecuencia de lo anotado, se iniciaron procesos penales 
contra funcionarios municipales, uno de ellos el codemandado en esta acción, Ramiro Martín 
Burgos, por lo que la parte accionante eligió la vía penal para la reparación de sus derechos 
supuestamente vulnerados, de manera que no observaron el principio de subsidiariedad. 
I.2.3. Resolución 
La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, constituida en Tribunal de 
garantías, por Resolución 50/2014 de 9 de junio, cursante de fs. 858 a 862, concedió la tutela 
solicitada, dejando sin efecto la sanción de clausura definitiva y por ende el precintado, otorgándole 
la apertura del Restaurant Discoteca “Mithology” hasta la conclusión del trámite de la licencia, 
debiendo ser el mismo en estricto cumplimiento al debido proceso y sin presiones de ninguna clase. 
Los fundamentos que contiene el fallo son los siguientes: a) La parte accionante se dedicó a invertir 
en implementar un local como una actividad económica independiente dedicada al expendio de 
alimentos y organización de eventos de entretenimiento, pero al momento de obtener la licencia de 
funcionamiento, tuvieron problemas por los obstáculos surgidos en el Gobierno Autónomo 
Municipal de La Paz, habiendo transcurrido más de siete meses para que su solicitud se rechace, por 
lo que se interpuso recurso de revocatoria, el mismo que fue rechazado, dando lugar al recurso 
jerárquico, que también fue rechazado, dando lugar a la clausura definitiva, agotando así la vía 
administrativa; b) De la revisión de antecedentes, se observa que el 28 de mayo de 2013, se solicitó 
licencia de funcionamiento, cumpliendo con todos los requisitos exigidos en el Reglamento 
Municipal para Establecimientos de Expendio de Alimentos y/o Bebidas Alcohólicas, que en su 
Capítulo VI se refiere al procedimiento para solicitar la licencia de funcionamiento; asimismo, en su 
art. 16 (Inicio del trámite) detalla toda la documentación que debe presentarse para la solicitud, una 
vez presentada esa literal, pasa a la inspección de verificación, tal cual lo señala en su art. 18 
(Inspección de Verificación), donde tendrá que trasladarse la Unidad de Desarrollo Humano y 
Cultura en coordinación con la Unidad de Fiscalización Integral de las Sub Alcaldías a verificar la 
existencia o no de antecedentes en el día y hora señaladas, y si hubieran antecedentes, de oficio se 
rechazará la solicitud en un plazo no mayor a cinco días. En el caso de que todo esté en orden, tal 
como lo menciona el art. 19 (Aprobación de la solicitud de licencia de funcionamiento) una vez 
aprobado se imprimirá la licencia de funcionamiento en un plazo no mayor a cinco días, y en caso de 
rechazo de la solicitud de licencia de funcionamiento, el art. 20 del mismo cuerpo legal, establece 
que el asesor de la Sub Alcaldía elaborará la Resolución Administrativa de rechazo en un plazo no 
mayor a cinco días, por lo que el trámite para la licencia de funcionamiento en caso de que no 
hubiera observación, debería durar trece días, y si hubieran observaciones debería durar veintitrés 
días; así en el presente caso, se evidencia que: 1) La parte interesada solicitó “…la licencia de 
funcionamiento, tal cual establece el Reglamento, en fecha 28 de mayo de 2013…” (sic), pero hasta 
julio no se otorgó respuesta alguna por parte de la Alcaldía, dejando transcurrir dos meses de 
retraso, sobrepasando el plazo de duración. El 11 de julio de 2013, enviaron cartas al Sub Alcalde 
Municipal de la Zona Central; al Director de la Unidad de Transparencia y al Alcalde del Gobierno 
Autónomo Municipal de La Paz, solicitándoles una respuesta a su petición y observando la dilación 
del trámite, pero no se obtuvo ningún resultado; 2) Se evidencia que la Fiscal de Actividades 
Económicas Ma. Del Carmen Godoy, presentó un informe donde en la parte conclusiva establece 
que “El local no se encuentra en el perímetro Sopocachi Zona Segura y no existen centros de 



educación parvularia, primaria y secundaria, hogares de niños, centros de salud con internación, 
asilos de ancianos, universidades públicas o privadas y campos deportivos a menos de 100 metros. 
No obstante, la Dirección Jurídica expondrá si el Instituto Lincoln está considerado en alguna de las 
categorías señaladas” (sic). Bajo este parámetro, en el citado informe no se observó ninguna 
anomalía en cuanto al peligro que puede ocasionar en la zona, no concordando con las denuncias 
que establecen los vecinos del lugar; por lo que, al establecer que se vulnera la seguridad de los 
vecinos, se estaría llegando a una contradicción con el informe emanado por la autoridad municipal 
competente; y, 3) Se evidencia que no se cumplieron con los plazos establecidos ni con la petición 
realizada, vulnerando el derecho establecido en el art. “21” de la CPE, que a la letra dice: “Toda 
persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita, y a la 
obtención de respuesta formal y pronta. Para el ejercicio de este derecho no se exigirá más requisito 
que la identificación del peticionario”. Todos tenemos derecho a una respuesta pronta y oportuna, 
sea favorable o no, que salvaguarde el derecho de petición; c) La RA SAC/AL/290/AL/2013, emitida 
por la Sub Alcaldía Distrito Centro, rechazó la solicitud de obtención de licencia de funcionamiento, 
siendo pasibles a la clausura definitiva hasta tanto regularicen sus trámites. Es importante hacer 
notar que dicha resolución fue emitida el 30 de septiembre de 2013, con la que notificaron a la parte 
solicitando el 2 de octubre de ese año, cuando se establecen plazos específicos para el rechazo, 
incumpliendo y sobrepasando los mismos. Se puede entender que el personal del Gobierno 
Autónomo Municipal de La Paz, tiene recargadas labores, mas ello no tiene que perjudicar a las 
partes. Luego del rechazo, se subsanaron las observaciones que se hicieron, y se volvió a presentar 
nuevo trámite de funcionamiento, siendo el mismo rechazado. Al respecto, el art. 56 (Recursos 
Administrativos) establece que la Resolución Administrativa emitida por el Sub Alcalde podrá ser 
impugnada mediante los recursos administrativos. Ante el rechazo de su solicitud, la parte 
accionante interpuso recurso de revocatoria, mismo que debería ser respondido en el plazo de cinco 
días. Pero ante la falta de respuesta y vencimiento del plazo, se sobreentendió que se dio por 
denegado; por lo que, los accionantes formularon el recurso jerárquico, que también fue rechazado. 
En ese entendido, la Ley de Municipalidades, en su Cap. IX, establece los parámetros y los plazos de 
respuesta, los cuales las autoridades pertinentes no cumplieron, más allá de que se tenga que 
rechazar por ser incompetente o por carecer de alguno de los requisitos, por lo que el peticionario 
no está en su derecho de esperar hasta que se resuelva; d) Asimismo, los vecinos de la zona pidieron 
a la Sub Alcaldía la clausura definitiva del local, debido a que supuestamente perturbaría la salud y 
seguridad de los mismos y de sus hijos, además de ser peligroso para el expendio de bebidas 
alcohólicas, cuando se observa que a una cuadra donde se encuentra el Restaurante Discoteca 
“Mithology”, se halla funcionando el Café Pub Deleite, Hotel Palma Real - Café y el Barshop 
Rastaurante. Por tanto, no se puede argumentar causar molestias pues los demás locales 
desempeñan la misma actividad, ya que si fuera ese el caso, se deberían clausurar todos los locales 
que estuvieran cerca de esa zona, más aún si se establece que cerca de ellas hay un instituto y que 
es perjudicial para los estudiantes, teniendo en cuenta que no es parte del procedimiento de 
otorgación de licencia de funcionamiento la consulta ciudadana; e) De todo lo referido, se tiene que 
se violaron principios y derechos como el debido proceso, contemplado en los arts. 115 y 117 de la 
CPE. Otro de los derechos fundamentales que se viola es el derecho al trabajo y al comercio, así 
como el de petición; y, f) Se demostró que con carácter previo, la parte accionante agotó todos los 
recursos administrativos reconocidos por ley. 
 
Una vez notificados con la Resolución del Tribunal de garantías, las autoridades municipales 
demandadas a través de sus representantes solicitaron explicación de los siguientes puntos: ¿qué ley 
o norma les faculta disponer la apertura de una actividad económica de expendio de alimentos y 
bebidas alcohólicas?; ¿qué ley o norma faculta a las actividades económicas de expendio de 
alimentos y bebidas alcohólicas aperturar las mismas sin contar con Licencia de Funcionamiento?; 
¿por qué motivo no consideraron en su Resolución los alcances de la Ley 259 de 11 de julio de 2012, 
Ley de Control al Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas?; ¿por qué a momento de dictar 



Resolución no consideraron el hecho de que la actividad económica del Restaurante Discoteca 
“Mithology” fue aperturada incluso antes de iniciar el trámite de obtención de licencia de 
funcionamiento en el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz; por qué no han considerado en su 
Resolución los alcances de la SC 0923/2004-R de 11 de junio sobre actividades reguladas?; ¿por qué 
no han considerado en su Resolución los alcances de la SCP 0854/2013-L de 14 de agosto, respecto a 
que el administrado invirtió el procedimiento en abrir su actividad económica, y luego solicitar la 
licencia correspondiente?; ¿qué procedimiento administrativo se encuentra pendiente de resolución 
o tramitación, de acuerdo a la Resolución emitida?; por qué si señalan existir un procedimiento 
administrativo pendiente de Resolución, resolvieron en el fondo una acción de amparo 
constitucional en contra del principio de subsidiariedad?. 
 
Por Resolución de 13 de junio de 2014, cursante de fs. 865 a 867, el Tribunal de garantías señaló lo 
siguiente: i) Que, la Resolución 50/2014 de 9 de junio, en su parte resolutiva, señaló que “…se deje 
sin efecto la sanción de clausura definitiva y por ende el precintado del inmueble del local, 
otorgándole la apertura del local hasta la conclusión del trámite de la licencia…”; por tanto, al estar 
contemplada esta solicitud de los hoy accionantes, dentro de los alcances que prevé el art. 36.9 del 
Código Procesal Constitucional (CPCo), corresponde realizar la explicación únicamente respecto a los 
puntos 1 y 2, siendo que ese Tribunal de garantías se pronunció en la parte resolutiva “CONCEDE la 
tutela solicitada en la acción de amparo constitucional” (sic); ii) Que, el pronunciamiento de la 
Resolución 50/2014, en la parte resolutiva debe entenderse para que se proceda al desprecintado y 
apertura del local en cuanto al cumplimiento de los requisitos de la normativa municipal para la 
otorgación de Licencia de Funcionamiento, más no debe ser entendida como la concesión u 
otorgación de Licencia de Funcionamiento por parte del Tribunal o la apertura, funcionamiento del 
local sin contar con la autorización correspondiente, sino que lo que se refirió es a la prosecución del 
trámite en cuanto a la solicitud del accionante, en cumplimiento al debido proceso; iii) Sobre los 
puntos 3 y 4, se encuentran claramente explicados en la Resolución 50/2014, en su Considerando II; 
en cuanto a los puntos 5 y 6, los mismos se encuentran considerados y valorados al momento de 
dictar la Resolución, por lo cual no corresponde realizar ninguna explicación al respecto; y, iv) 
También se solicitó explicación en torno al procedimiento que se encuentre pendiente de resolución 
o tramitación, de acuerdo a la Resolución emitida. Y de ser cierto ese extremo, ¿por qué hubo 
pronunciamiento sobre el fondo, en contra del principio de subsidiariedad? Al respecto, la 
Resolución 50/2014 de 9 de junio, se refiere al trámite de licencia de funcionamiento, el mismo que 
debe enmarcarse dentro del debido proceso. Por tanto, se resuelve: “1° HA LUGAR a la explicación 
con relación a los puntos 1 y 2, y en mérito a ello el pronunciamiento de la presente Sala a través de 
la Resolución 50/2014 en la parte resolutiva debe ser entendida en cuanto se proceda al 
desprecintado y apertura del local para proceder o continuar con el cumplimiento de los requisitos o 
exigencias en la normativa municipal para la otorgación de licencia de funcionamiento, no se refiere 
ni debe ser comprendida como la concesión u otorgación de Licencia de Funcionamiento del 
Tribunal o el funcionamiento del local sin contar con las autorizaciones correspondientes, sino lo que 
se refirió es a la prosecución del trámite en cuanto a la solicitud del accionante, trámite enmarcado 
en estricto cumplimiento al debido proceso, sin presiones de ninguna naturaleza” (sic); “2° NO HA 
LUGAR a la solicitud de aclaración y complementación respecto a los puntos 3, 4, 5, 6, 7 y 8 por 
encontrarse claramente contemplados en la Resolución 50/2014 de 9 de junio” (sic). 
 
  II. CONCLUSIONES 
 
De la debida revisión y compulsa de los antecedentes se llega a las conclusiones que se señalan 
seguidamente: 
 
II.1 Con relación al trámite de solicitud de licencia de funcionamiento del Restaurante Discoteca 
“Mithology” 



 
II.1.1. Por nota Cite SAC/DESP/203/2013 de 2 de septiembre, el Sub Alcalde del Macro Distrito 
Centro del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, convocó a Ramiro Ariel Berríos Sandoval, 
propietario del Restaurante Discoteca “Mithology”, a una reunión con la Junta de Vecinos y 
autoridades de dicha Sub Alcaldía para tomar decisiones sobre su solicitud de Licencia de 
Funcionamiento (fs. 75). 
 
II.1.2. Mediante informe SAC-UPPAE 1676/2013 de 27 de septiembre, la Fiscal de Actividades 
Económicas de la Sub Alcaldía Centro del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, recomendó 
rechazar la solicitud de licencia de funcionamiento presentada con relación al Restaurante Discoteca 
“Mithology” (fs. 704 a 705). 
 
II.1.3. Mediante RA SAC/AL/290/2013 de 30 de septiembre, el Sub Alcalde del Macro Distrito VII 
Centro del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, rechazó la solicitud de obtención de licencia de 
funcionamiento categoría “A” y “C” presentada por el establecimiento Restaurante Discoteca 
“Mithology” de propiedad de Ramiro Ariel Berríos Sandoval (fs. 87 a 90). 
 
II.1.4. Por memorial presentado el 9 de octubre de 2013, Ramiro Ariel Berríos Sandoval interpuso 
recurso de revocatoria contra la RA SAC/AL/290/AL/2013 (fs. 91 a 100). 
 
II.1.5. El 25 de octubre de 2013, Ramiro Ariel Berríos Sandoval, ante el silencio administrativo, 
interpuso recurso jerárquico, invocando la inmediata revocación de la RA SAC/AL/290/2013 (fs. 109 
a 118 vta.). 
 
II.1.6. El 28 de octubre de 2013, el Sub Alcalde del Macro Distrito VII Centro expidió la Resolución 
316/13 de 28 de octubre de 2013, confirmando la RA SAC/AL/290/AL/2013 (fs. 101 a 108). 
 
II.1.7. A través de la Resolución Ejecutiva 019/2014 de 21 de enero, el Alcalde del Gobierno 
Autónomo Municipal de La Paz, desestimó el recurso jerárquico interpuesto el 25 de octubre de 
2013, por Ramiro Ariel Berríos Sandoval, porque fue presentado extemporáneamente (fs. 120 a 
124). 
 
II.1.8. Mediante Resolución de 26 de febrero de 2014, el Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal 
de La Paz, rechazó la solicitud de aclaración y complementación presentada por Ramiro Ariel Berríos 
Sandoval con relación a la Resolución Ejecutiva 019/2014 (fs. 125 a 127). 
 
II.2 Con relación a la clausura definitiva del Restaurante Discoteca “Mithology” 
 
II.2.1. Por nota Cite: SAC/UPPAE/389/2013 de 8 de octubre, la Fiscal de Actividades Económicas de 
la Sub Alcaldía Centro del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, recomendó se proceda a la 
clausura definitiva del Restaurante Discoteca “Mithology” por desarrollar actividades sin licencia de 
funcionamiento (fs. 687). 
 
II.2.2. El Sub Alcalde del Macro Distrito VII Centro, dictó la RA 303/2013 de 9 de octubre, 
disponiendo la clausura definitiva del Restaurante Discoteca “Mithology”, de propiedad de Ramiro 
Ariel Berríos Sandoval, por incurrir en la infracción muy grave como la de desarrollar actividades sin 
la licencia de funcionamiento (fs. 134 a 136). 
 
II.2.3. Por memorial presentado el 21 de octubre de 2013, Ramiro Ariel Berríos Sandoval, interpuso 
recurso de revocatoria contra la RA 303/2013 (fs. 137 a 140). 
 



II.2.4. A través de la RA 322/13 de 1 de noviembre de 2013, el Sub Alcalde del Macro Distrito 
Centro del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, confirmó la RA 303/2013 (fs. 141 a 146). 
 
II.2.5. El 8 de noviembre de 2014, Ramiro Ariel Berríos Sandoval formuló recurso jerárquico contra 
la RA 303/2013 (fs. 147 a 150 vta.). 
 
II.2.6. Por informe SAC-UPAAE 2287/2013 de 4 de diciembre, la Fiscal de Actividades Económicas 
de la Sub Alcaldía Centro del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, señaló que dentro del trámite 
de otorgación de licencia de funcionamiento del Restaurante Discoteca “Mithology”, éste fue 
clausurado definitivamente por la comisión reiterada de infracción muy grave según OM 634/11, 
Cap. XI Infracciones, Art. 40, Punto III, Numeral 6 al “desarrollar actividades sin licencia de 
funcionamiento” (fs. 82 a 83). 
 
II.2.7. Por Resolución Ejecutiva 107/2014 de 24 de marzo, el Alcalde del Gobierno Autónomo 
Municipal de La Paz, confirmó en todas sus partes la RA 322/2013 y consecuentemente la RA 
303/2013 (fs. 152 a 157). 
 
III. FUNDAMENTOS JURIDICOS DEL FALLO 
 
Los accionantes a través de sus representantes, denuncian la lesión de su derecho al trabajo, al 
comercio, al debido proceso, a la defensa y a la seguridad jurídica, por cuanto las autoridades 
demandadas cometieron irregularidades al rechazar su solicitud de otorgación de licencia de 
funcionamiento del Restaurante Discoteca “Mithology”, por lo que formuló recursos de revocatoria 
y jerárquico, pero este último fue desestimado por haber sido supuestamente formulado 
extemporáneamente. Asimismo, clausuraron definitivamente el referido local con el argumento de 
estar funcionando sin la respectiva licencia, pese a que el Reglamento Municipal permite que 
mientras se tramite la licencia de funcionamiento, se podrá desarrollar una actividad económica. 
Interpuso recurso de revocatoria y jerárquico; empero, la clausura fue confirmada.  
 
Precisado el problema jurídico, corresponde determinar en revisión, si se debe conceder o denegar 
la tutela solicitada. 
 
III.1 Naturaleza jurídica de la acción de amparo constitucional 
 
La acción de amparo constitucional es una acción tutelar de carácter extraordinario, cuya finalidad 
es la protección de los derechos fundamentales de las personas, establecida en el art. 128 de la CPE, 
procede: “…contra actos u omisiones ilegales o indebidas de los servidores públicos, o de persona 
individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos 
reconocidos por la Constitución y la ley”. 
 
A su vez, el art. 129.I de la CPE, enfatiza que esta acción tutelar puede presentarse por la persona: 
“…que se crea afectada, por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad 
correspondiente de acuerdo con la Constitución, ante cualquier juez o tribunal competente, siempre 
que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías 
restringidos, suprimidos o amenazados”. 
 
Pese a ello la acción de amparo constitucional se activa, previo cumplimiento por la parte accionante 
de los requisitos de forma y de contenido, establecidos para la presentación de la demanda en esta 
acción de defensa. 
 
III.2. Del debido proceso 



 
El Tribunal Constitucional Plurinacional recogió el entendimiento y alcance referente al debido 
proceso, así la SCP 1023/2012 de 5 de septiembre, señaló que: «La jurisprudencia del extinto 
Tribunal Constitucional, ahora Tribunal Constitucional Plurinacional mediante las SSCC 0902/2010-R 
y SC 1756/2011-R, estableció que: “Considerando los criterios de la doctrina, en su jurisprudencia 
previa este Tribunal ha señalado que el debido proceso consiste en '…el derecho de toda persona a 
un proceso justo y equitativo en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones 
jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar (...) comprende 
el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a fin de que las 
personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que 
pueda afectar sus derechos (SSCC 0418/2000-R 1276/2001-R y 0119/2003-R, entre otras)'. 
 
La trascendencia del debido proceso se encuentra en íntima vinculación con la realización del valor 
justicia en el procedimiento, así lo ha entendido este Tribunal cuando en la SC 0999/2003-R de 16 de 
julio, señalo que: 'La importancia del debido proceso está ligada a la búsqueda del orden justo. No es 
solamente poner en movimiento mecánico las reglas de procedimiento sino buscar un proceso justo, 
para lo cual hay que respetar los principios procesales de publicidad, inmediatez, libre apreciación 
de la prueba; los derechos fundamentales como el derecho a la defensa, a la igualdad, etc., derechos 
que por su carácter fundamental no pueden ser ignorados ni obviados bajo ningún justificativo o 
excusa por autoridad alguna, pues dichos mandatos constitucionales son la base de las normas 
adjetivas procesales en nuestro ordenamiento jurídico, por ello los tribunales y jueces que 
administran justicia, entre sus obligaciones, tienen el deber de cuidar que los juicios se lleven sin 
vicios de nulidad, como también el de tomar medidas que aseguren la igualdad efectiva de las 
partes'”». 
También la SC 1491/2010-R de 6 de octubre, manifestó que: “…el debido proceso ha sufrido una 
transformación de un concepto abstracto que perseguía la perfección de los procedimientos, es 
decir que daba preeminencia a la justicia formal, a un ideal moderno que destaca su rol como única 
garantía fundamental para la protección de los derechos humanos. El debido proceso constitucional 
no se concreta en las afirmaciones positivizadas en normas legales codificadas, sino que se proyecta 
hacia los derechos, hacia los deberes jurisdiccionales que se han de preservar con la aspiración de 
conseguir un orden objetivo más justo, el debido proceso es el derecho a la justicia lograda de un 
procedimiento que supere las grietas que otra lo postergaban a una simple cobertura del derecho a 
la defensa en un proceso. 
 
Por otra parte, el debido proceso también es considerado como un principio, que emanó del 
principio de legalidad penal en su vertiente procesal, y que figura como un principio de 
administración de justicia en el art. 180 de la CPE.  
 
Concluyendo este punto, se debe remarcar que, como se aprecia de las citas de los arts. 115.II y 
117.I efectuadas anteriormente, la Constitución Política del Estado, en el marco de las tendencias 
actuales del Derecho Constitucional ha plasmado de manera expresa el reconocimiento del debido 
proceso; derecho-garantía respecto al que existe consenso en la doctrina y la jurisprudencia en 
cuanto al contenido e implicaciones referidos por la jurisprudencia glosada, la que por ello guarda 
estrecha congruencia con la carta fundamental vigente y es plenamente aplicable, a pesar de haber 
sido desarrollada en el marco de la abrogada, resaltando que su carácter de derecho fundamental lo 
hace exigible ante cualquier procedimiento, sea público o privado”. 
 
Asimismo, en la SCP 0791/2012 de 20 de agosto, se señala que: “En mérito a lo anteriormente 
desarrollado, y tomando en cuenta el nuevo entendimiento asumido por el Tribunal Constitucional 
mediante su jurisprudencia, es necesario concluir recalcando que este derecho fundamental no se 
satisface solamente con el cumplimiento mecánico de las reglas formales, sino que tiene una 



naturaleza protectora de fondo, es decir, que si bien es importante el tratar de que se logre el 
objetivo de llevar adelante un proceso sea este administrativo o judicial- sin errores formales, es aún 
más importante, si cabe el término, el velar por un orden justo, o mejor dicho en otras palabras, 
velar por la justicia material.  
 
Este entendimiento consiste básicamente en el papel que debe desempeñar el juez o del tribunal 
colegiado que tiene por especial misión el administrar la jurisdicción constitucional, dentro de su 
tarea de velar por la protección de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución 
Política del Estado, por lo que tendrá casos especiales en los que se tendrán que evaluar el 
cumplimiento del debido proceso formal y material, en los que posiblemente, los hechos 
denunciados se acomoden dentro de las leyes y estatutos que normen este tipo de situaciones, es 
decir, que las autoridades demandadas hayan cumplido con la normativa aplicable al caso, entonces 
nos encontramos con un debido proceso formal, sin embargo, si del análisis se establece que dicha 
normativa es de por si restrictiva de los derechos de defensa, o vulnere la seguridad jurídica de la 
administración de justicia y de los propios accionantes, entonces el juzgador deberá conceder la 
tutela precautelando sobre todo el orden justo y el debido proceso material”.  
 
III.3. Análisis del caso concreto 
 
 Este Tribunal, considera que son dos los actos administrativos que fueron denunciados y que 
restringirían los derechos denunciados en la presente acción, el primero referido al trámite de 
otorgación de licencia de funcionamiento y el otro al proceso sancionador que determinó la clausura 
de la actividad comercial, los cuales serán analizados de manera independiente,  para una mejor 
compresión del caso: 
 
III.3.1. De los antecedentes y documentación que cursa en el expediente, consta que por RA 
SAC/AL/290/2013, el Sub Alcalde del Macro Distrito Centro del Gobierno Autónomo Municipal de La 
Paz, rechazó la solicitud de Licencia de Funcionamiento presentada por Ramiro Ariel Berríos 
Sandoval con relación al Restaurante Discoteca “Mithology” (fs. 87 a 90), figurando la respectiva 
notificación practicada al interesado el 2 de octubre de ese año (fs. 742). Luego, por memorial 
presentado el 9 de ese mes, Ramiro Ariel Berríos Sandoval interpuso recurso de revocatoria contra la 
RA SAC/AL/290/2013 (fs. 91 a 100). Sin embargo, el Sub Alcalde del Macro Distrito Centro, no 
resolvió ese recurso dentro del plazo de diez días hábiles establecido por el art. 56 del Texto 
Ordenado del Reglamento Municipal para Establecimientos de Expendio de Alimentos y/o Bebidas 
Alcohólicas, pues si el recurso de revocatoria fue interpuesto el 9 de octubre de 2013, debió ser 
resuelto en los siguientes diez días hábiles; es decir hasta el 23 de ese mes, lo que en este caso no 
ocurrió, constando que la Resolución emitida (RA 316/13) data del 28 de octubre; es decir, fuera del 
plazo de los diez días hábiles otorgados por la norma municipal. 
 
Al referirse al plazo en el que deben ser resueltos los recursos de revocatoria planteados contra una 
resolución administrativa, el citado art. 56 del Texto Ordenado del Reglamento Municipal, para 
Establecimientos de Expendio de Alimentos y/o Bebidas Alcohólicas, señala que “si vencido dicho 
plazo no se dictase resolución, ésta se tendrá por denegada, pudiendo el (la) interesado (a) 
interponer el recurso jerárquico”. Consiguientemente, si en el caso que se analiza el recurso de 
revocatoria no fue resuelto dentro del plazo de diez días hábiles, la norma municipal permite al 
recurrente plantear inmediatamente el recurso jerárquico, y de ninguna manera el administrado se 
encuentra obligado a aguardar indefinidamente que la autoridad municipal resuelva un recurso de 
revocatoria. En este marco, se tiene que el ahora accionante interpuso el recurso jerárquico el 25 de 
octubre de 2013, dos días después de haber vencido el plazo para resolver el recurso de revocatoria; 
por lo que, de conformidad a lo establecido por el ya mencionado art. 56 del Reglamento Municipal 
de la materia, la autoridad competente debió atender y resolver en el fondo el recurso jerárquico 



interpuesto por Ramiro Ariel Berríos Sandoval, lo que en el caso no ocurrió, pues si bien dictó la 
Resolución Ejecutiva 019/2014, desestimando el Recurso Jerárquico, el fallo evadió ingresar a 
examinar el fondo de la problemática sustentado que el recurso fue planteado “…sin que se 
encuentre vigente el plazo para la interposición del Recurso Jerárquico” (sic) y que por ello “…el 
administrado tenía la posibilidad de interponer el Recurso Jerárquico con posterioridad a su 
notificación en legal forma con la Resolución Administrativa de respuesta a su Recurso de 
Revocatoria, y no antes…” (sic); esta determinación de la autoridad demandada no consideró que en 
el caso se había configurado el silencio administrativo negativo; y por ello, correspondía resolverse el 
Recurso Jerárquico en el fondo, aspecto que vulneró la garantía del debido proceso y el derecho a la 
defensa del accionante, por lo que este Tribunal concede la tutela únicamente por este aspecto, 
disponiendo dejar sin efecto la Resolución Ejecutiva 019/2014, y ordenando se emita una nueva que 
analice los agravios expresados en el Recurso jerárquico planteado por el accionante el 25 de 
octubre de 2013. 
 
III.3.2. En torno al reclamo de la parte accionante, sobre la ilegal clausura definitiva del Restaurante 
Discoteca “Mithology” de su propiedad, se alega que al tener en trámite una licencia de 
funcionamiento, es posible desarrollar una actividad económica entre tanto la autoridad 
competente expida la referida licencia. Empero, ese criterio carece de sustento legal, dado que dicha 
licencia municipal constituye una autorización de la autoridad otorgada al administrado para 
emprender una determinada actividad económica, la misma que podrá ser otorgada a la conclusión 
del respectivo trámite, en el que se verificará el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos 
señalados expresamente en el Reglamento. Consiguientemente, el hecho de que un determinado 
local funcione sin contar con la correspondiente licencia municipal, constituye una vulneración a la 
norma; además, constituye una infracción muy grave, estando así establecido en el art. 40.III inc. 6) 
del Reglamento Municipal antes mencionado.  
  
Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha sostenido de manera uniforme que ninguna actividad 
económica puede ser desarrollada sin previa licencia de funcionamiento. Así, en la SCP 0929/2014 
de 15 de mayo, se señaló que “Debe quedar claro, que el ejercicio de cualquier actividad económica 
no puede ser realizado de manera directa y sin previa a la autorización del ente administrativo (…) la 
accionante, para el ejercicio de la actividad económica, previamente necesita contar la autorización 
municipal, sin que el solo inicio del trámite de licencia pueda justificar el ejercicio de la actividad 
económica…”. En los mismos términos se expidió la SCP 0854/2013-L de 14 de agosto, en la que se 
recalcó que “…corresponde manifestar que ante la existencia de un Reglamento aprobado mediante 
Ordenanza Municipal, los propietarios de locales de expendio de bebidas alcohólicas, se encuentran 
en la obligación de cumplir con lo que la norma ordena; es decir, que con carácter previo a la 
apertura del local debió efectuar la tramitación respectiva del Padrón y Licencia de Funcionamiento, 
cumpliendo los requisitos exigidos para el efecto, y al no haber procedido así, efectivamente 
transgredió la norma, puesto que haciendo abstracción de la Licencia, el local fue puesto en 
funcionamiento…”.  
 
En el caso que se analiza, la parte accionante actuó al margen de la norma al desarrollar actividades 
en el Restaurante Discoteca “Mithology” de su propiedad sin contar con la licencia de 
funcionamiento, haciéndose pasible a la sanción prevista en el art. 51 con relación al art. 40.III inc. 
6), ambos del Texto Ordenado del Reglamento Municipal para Establecimientos de Expendio de 
Alimentos y/o Bebidas Alcohólicas del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. En ese marco, no es 
legalmente factible permitir que dicha discoteca desarrolle sus actividades entre tanto concluya el 
trámite de licencia de funcionamiento, como erróneamente manifiesta la parte accionante, 
reiterando que la autorización municipal correspondiente debe ser recabada con carácter previo. 
Por consiguiente, al no permitir el funcionamiento del Restaurante Discoteca “Mithology” por 
carecer de licencia de funcionamiento, las autoridades demandadas no vulneraron ningún derecho 



al contrario, obraron de acuerdo a la norma, observando y cumpliendo las atribuciones y facultades 
que les otorga la Constitucional y la Leyes. 
  
Por otro lado, la parte accionante denuncia que las autoridades municipales demandadas aplicaron 
en su contra una sanción grave como es la clausura definitiva del Restaurante Discoteca “Mithology” 
sin considerar que dicha sanción fue declarada inconstitucional por la SCP 0100/2014 de 10 de 
enero, pero además sin instaurar en su contra un previo proceso.  
 
Al respecto, es menester aclarar que la citada SCP 0100/2014, se expidió dentro de una acción de 
inconstitucionalidad abstracta, formulada contra la Disposición Adicional Quinta de la Ley del 
Presupuesto General del Estado Gestión 2013, que modificó el primer párrafo del art. 170 del Código 
Tributario Boliviano (CTB), estableciendo lo siguiente: “La Administración Tributaria podrá de oficio 
verificar el correcto cumplimiento de la obligación de emisión de factura, nota fiscal o documento 
equivalente mediante operativos de control. Cuando advierta la comisión de esta contravención 
tributaria, los funcionarios de la Administración Tributaria actuante deberán elaborar un acta donde 
se identifique la misma, se especifiquen los datos del sujeto pasivo o tercero responsable, los 
funcionarios actuantes y un testigo de actuación, quienes deberán firmar el acta, caso contrario se 
dejará expresa constancia de la negativa a esta actuación. Concluida la misma, procederá la clausura 
inmediata del negocio de acuerdo a las sanciones establecidas en el Parágrafo II del Artículo 164 de 
este Código. En caso de reincidencia, después de la máxima aplicada, se procederá a la clausura 
definitiva del local intervenido”. Ahora bien, la citada SCP 0100/2014, declaró la inconstitucionalidad 
de la frase de la Disposición Adicional Quinta de la Ley del Presupuesto General del Estado Gestión 
2013, que señala: “Concluida la misma, procederá la clausura inmediata del negocio de acuerdo a las 
sanciones establecidas en el Parágrafo II del Artículo 164 de este Código. En caso de reincidencia, 
después de la máxima aplicada, se procederá a la clausura definitiva del local intervenido”. Por 
consiguiente, la declaratoria de inconstitucionalidad está dirigida contra una parte de la norma 
acusada de contrariar el texto constitucional, pero no así contra la sanción de clausura propiamente 
dicha, razón por la cual, no existe precedente vinculante que sea exigible de aplicación al presente 
caso, pues no existe analogía entre ambas problemáticas.  
 
Asimismo, se debe tener presente que el ámbito de aplicación del precepto legal parcialmente 
declarado inconstitucional comprende los casos de clausuras de locales dispuestas por evasión fiscal 
ante la falta de emisión de facturas, nota fiscal o documento equivalente, y contravenciones 
tributarias, mas no así las clausuras aplicadas por las actividades desarrolladas sin licencia de 
funcionamiento. Por consiguiente, dicho fallo no es vinculante al caso concreto. Tampoco la parte 
accionante demostró que el precepto legal declarado inconstitucional hubiera sido empleado por las 
autoridades municipales en oportunidad de disponer la clausura definitiva de su Restaurante 
Discoteca “Mithology”. 
 
III.3.3. En cuanto a la denuncia en sentido de haberse dispuesto la sanción de clausura definitiva sin 
proceso previo, se tiene a fs. 696 una primera citación efectuada a Ramiro Ariel Berríos Sandoval, el 
30 de junio de 2013, para que se apersone portando prueba de descargo en la Sub Alcaldía Centro 
del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, dado que el Restaurante Discoteca “Mithology” 
funcionaba sin autorización municipal. Posteriormente, el 21 de septiembre del citado año, se 
notificó a Ramiro Ariel Berríos Sandoval, con el mismo propósito al haberse verificado el 
funcionamiento sin licencia de dicho local con sesenta personas consumiendo bebidas alcohólicas 
(fs. 541 a 542). También consta que el 29 de septiembre de 2013, se volvió a notificar por la misma 
razón a un empleado de esa discoteca (fs. 539). Luego, por informe SAC-UPPAE 1772/2013 de 8 de 
octubre, la Fiscal de Actividades Económicas de la Sub Alcaldía Centro del Gobierno Autónomo 
Municipal de La Paz, indicó que el 29 de septiembre de ese año, se verificó el funcionamiento del  
Restaurante Discoteca “Mithology”, sin licencia alguna, incurriendo en infracción muy grave, 



añadiendo que no se permitió el ingreso de funcionarios municipales a ese local, aclarando que el 
propietario no presentó sus descargos en los tres días siguientes (fs. 688 a 689). Por nota SAC/UPPAE 
389/2013 de 8 de octubre, la citada Fiscal de Actividades Económicas recomendó que, al haberse 
cometido infracción muy grave como es el desarrollo de actividades sin licencia de funcionamiento, 
se proceda a la clausura definitiva de dicho establecimiento (fs. 687). Al día siguiente, se expidió la 
RA 303/2013, por la que se dispuso la clausura definitiva de dicha discoteca (fs. 684 a 686), 
resolución contra la cual el ahora accionante interpuso Recurso de Revocatoria y finalmente 
Jerárquico, concluyendo las autoridades administrativas que el cargo de haber iniciado sus 
actividades sin contar con licencia de funcionamiento como falta grave no fue desvirtuado.  
 
Por lo anotado, es evidente que en este caso, la Sub Alcaldía Centro del Gobierno Autónomo 
Municipal de La Paz, llevó a cabo el procedimiento previsto en la norma municipal para las clausuras 
definitivas dispuestas por infracciones muy graves que establece el art. 51 del Texto Ordenado del 
Reglamento Municipal para Establecimientos de Expendio de Alimentos y/o Bebidas Alcohólicas del 
Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, que señala que se deberá notificar al titular de la licencia o 
a quien se encuentre a cargo del local para que en el plazo de tres días se presente prueba de 
descargo. Sin embargo, en el caso que se analiza se tiene que, pese a las citaciones practicadas, no 
se presentó prueba de descargo alguna. Por tanto, no es evidente el reclamo en sentido de que el 
proceso llevado adelante por la Sub Alcaldía Centro del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, 
para la clausura de la actividad comercial del ahora accionante hubiera sido dispuesto sin un proceso 
previo. 
 
III.4. Sobre la concesión del Tribunal de garantías 
 
Respecto a la concesión del Tribunal de garantías que dispuso: “CONCEDE la tutela solicitada en la 
Acción de Amparo Constitucional, y se deje sin efecto la sanción de clausura definitiva y por ente el 
precintado del inmueble del inmueble del local, otorgándole la apertura del local hasta la conclusión 
del trámite de licencia, debiendo ser el mismo en estricto cumplimiento al debido proceso y sin 
presiones de ninguna naturaleza” (las negrillas fueron añadidas) y que fue aclarado de manera 
posterior en sentido de que el “…desprecintado y apertura del local para proceder o continuar con el 
cumplimiento de los requisitos o exigencias en la normativa municipal para la otorgación de licencia 
de funcionamiento, no se refiere ni debe ser comprendida como la concesión u otorgación de 
Licencia de Funcionamiento del Tribunal o del funcionamiento del local sin contar con las 
autorizaciones correspondiente; sino que lo que se refirió es la prosecución del trámite enmarcado 
en estricto cumplimiento al debido proceso, sin presiones de ninguna naturaleza” (sic); se advierte 
que ambas determinaciones son contradictorias, pues inicialmente se dejó sin efecto la clausura 
definitiva y posteriormente se explicó que la concesión alcanzaba únicamente a la prosecución del 
trámite para la obtención de licencia de funcionamiento, contradicción que no puede pasar 
inadvertida y que amerita una severa llamada de atención a los Vocales que decidieron tales 
extremos, advirtiéndoles que en caso de reiterarse esa conducta serán remitidos a las instancias 
disciplinarias correspondientes.      
 
III.5. En cuanto a la seguridad jurídica invocada por el accionante 
 
 En la demanda de amparo constitucional, la parte accionante refiere que las autoridades 
municipales demandadas vulneraron “su derecho” a la seguridad jurídica.  
 
Al respecto, es pertinente la vinculación y aplicación de la jurisprudencia constitucional expresada en 
la SCP 0053/2012 de 9 de abril, que señala: “En el nuevo orden constitucional, la seguridad jurídica 
no está instituida como derecho, sino como principio rector de los actos de la jurisdicción judicial o 
administrativa, tal es así, que el art. 178 de la CPE promulgada el 7 de febrero de 2009, lo establece 



como un principio que sustenta la potestad de impartir justicia emanada del pueblo, principio 
general del ordenamiento jurídico y mandato dirigido a los poderes públicos, que no configura 
derecho fundamental alguno a favor de los ciudadanos que pueda ser tutelado por la acción de 
amparo constitucional, que por su naturaleza tiene la finalidad de proteger derechos fundamentales 
y no principios reconocidos en la Norma Fundamental”.  
 
Por consiguiente, la seguridad jurídica que se reclama como derecho vulnerado y que se halla 
consignado como un principio constitucional en el art. 178 de la CPE, en el fondo no se halla tutelado 
por la acción de amparo constitucional, que de acuerdo al art. 128 de la Norma Suprema, sólo 
procede para tutelar derechos reconocidos por la Constitución Política del Estado y la ley, lo que en 
este caso no ocurre. 
 
En consecuencia, el Tribunal de garantías, al conceder la tutela solicitada disponiendo: inicialmente 
dejar sin efecto la clausura definitiva y posteriormente la prosecución del trámite de la obtención de 
licencia de funcionamiento en cumplimiento al debido proceso y sin presiones de ninguna 
naturaleza, actuó parcialmente de forma correcta. 
 
POR TANTO 
 
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera, en virtud de la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en 
revisión, resuelve: 
 
1° REVOCAR en parte la Resolución 50/2014 de 9 de junio, cursante de fs. 858 a 862, 
pronunciada por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, y en 
consecuencia.  
 
2° CONCEDER la tutela solicitada, únicamente en cuanto a dejar sin efecto la Resolución 
Ejecutiva 019/2014 de 21 de enero, debiendo el Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de La 
Paz, dictar nueva Resolución en atención al recurso jerárquico interpuesto oportunamente por 
Ramiro Ariel Berríos Sandoval, el 25 de octubre de 2013. 
 
3° DENEGAR la tutela solicitada, respecto a la solicitud de dejar sin efecto la sanción de 
clausura definitiva y la otorgación de licencia de funcionamiento.  
 
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.  
 
 
Fdo. Dra. Neldy Virginia Andrade Martínez 
MAGISTRADA 
 
 Fdo. Dr. Ruddy José Flores Monterrey  
MAGISTRADO  
 
 
 


