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REGLAMENTO DE PROCESOS DE RESPONSABILIDAD DE ETICA PROFESIONAL 

 
. 

Artículo 1. Objetivo.- 

CAPITULO I.- OBJETIVO

El reglamento de Ética Profesional tiene por objetivo normar en el campo de la Ética, el procedimiento a seguir en los procesos que regulan la 

acción disciplinaria para la aplicación de las sanciones emergentes, de la comisión de faltas a la Ley 1373, al Decreto Supremo 25905, a los 

Estatutos, al Código de Ética Profesional, sus Reglamentos y otras disposiciones normativas que regulen el ejercicio de la profesión. 

 
CAPITULO II GARANTIAS Y PRINCIPIOS RECTORES 

 

Artículo 2.- LEGALIDAD.- 

Los Arquitectos asociados sólo serán procesados y sancionados con apego al ordenamiento legal vigente en estricta observancia de sus 

derechos, podrán ser denunciados únicamente por faltas a la Ley 1373, al Decreto Supremo 25905, a los Estatutos, al Código de Ética 

Profesional, sus Reglamentos y otras disposiciones normativas que regulen el ejercicio de la profesión. 

 
Artículo 3.- PRESUNCION DE INOCENCIA 

Todo Arquitecto Denunciado es inocente mientras se demuestre lo contrario en un debido proceso Ético. 

 
Artículo 4.- DEBIDO PROCESO.- 

A todo Arquitecto asociado que se le atribuya una o más faltas disciplinarias por faltas a la Ley 1373, al D.S. 25905, a los Estatutos, al Código 

de Ética Profesional, sus Reglamentos y otras disposiciones normativas, se le reconoce el derecho al Debido Proceso, así como se garantizan 

en su beneficio todos los derechos y garantías procesales constitucionales contempladas en las leyes vigentes. 

 
Artículo 5.- COSA JUZGADA.- 

a.     Nadie puede ser procesado más de una vez en proceso de responsabilidad ética, por la misma acción u omisión dentro el mismo caso 

b. Se reconoce la calidad de cosa juzgada a los acuerdos entre partes que fueren ejecutoriados, extinguiéndose la acción y posterior archivo 

de obrados. 

 
Artículo 6.- CELERIDAD Y TRANSPARENCIA. 

Los procesos disciplinarios deberán tramitarse con transparencia en cada uno de los actuados y con celeridad, observando los plazos 

establecidos sin exceder los mismos. 

 
Artículo 7.- RESPETO A LA INDEPENDENCIA FUNCIONAL 

En el desarrollo de las actividades del Tribunal de Ética Profesional, se velara y respetara la independencia procesal y funcional. 

 
CAPITULO III.- PRINCIPIO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

Artículo 8.- PRINCIPIO 

En cumplimiento a la Ley 1373, al D.S. 25905, a los Estatutos, al Código de Ética Profesional, sus Reglamentos y otras disposiciones 

normativas, la actividad profesional del arquitecto deberá estar enmarcada en una vocación de servicio protegiendo en primer lugar la calidad 

de vida, la seguridad de las personas, el cuidado del medio ambiente y el prestigio de la institución a la que pertenece. 

 
Artículo 9 .ÁMBITO DE APLICACIÓN 

El presente Reglamento es aplicable a todos los Arquitectos asociados debidamente registrados en el Colegio de Arquitectos de Bolivia. Siendo 

de carácter obligatorio su conocimiento, observancia, aplicación y cumplimiento. 

 
Artículo 10.-CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO AL REGLAMENTO DE PROCESOS DE RESPONSABILIDAD DE ETICA PROFESIONAL 

Los miembros de los Tribunal de Ética Profesional del Colegio Departamental de Arquitectos y del Colegio de Arquitectos de Bolivia, 

denunciantes, denunciados, testigos, peritos y todos los que tengan que ver con los procesos en contra de la Ética Profesional del Arquitecto, 

se sujetaran a las reglas contenidas en el Código de Ética Profesional  y en el presente Reglamento. 

 
CAPITULO IV  DE LOS TRIBUNALES DE ETICA PROFESIONAL 

 

Artículo 11.- DE LOS TRIBUNALES DE ETICA PROFESIONAL. 

a) El Tribunal de Ética Profesional se constituye en el Órgano Disciplinario del Colegio de Arquitectos de Bolivia, cuya jurisdicción y 

competencia corresponde al Tribunal Superior de Ética Profesional y al Tribunal Departamental de Ética Profesional, elegidos 

conforme a lo normado en el Artículo 36 de la Ley 1373, Artículo 61 del D.S. 25905, Artículo 73 y siguientes del Estatuto Orgánico 

del Colegio de Arquitectos de Bolivia y Estatutos Orgánicos de los Colegios de Arquitectos Departamentales.
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b) Los Tribunales de Ética Profesional están integrados por tres miembros titulares y tres miembros suplentes, elegidos conforme rigen 

en sus estatutos correspondientes, que ejercen como Presidente, Vicepresidente y Secretario, por la prelación de votos obtenidos. 

 
Artículo 12.- DE LA SUSTITUCIÓN POR PRELACIÓN. 

En caso de ausencia temporal o definitiva de uno de los miembros titulares del tribunal de ética profesional, el Tribunal se reestructurara por 

orden de prelación con todas las atribuciones que le corresponde a la titularidad. 

 
Artículo 13. DE LAS AUSENCIAS Y LICENCIAS 

En caso de ausencia o Licencia, temporal justificada o no, de uno de los miembros titulares del Tribunal de Ética Profesional por analogía se 

tomaran los plazos establecidos en el Art. 43 del Estatuto del CAB. 

 
Artículo 14.- PERSONAL DE APOYO.- 

Son aquellos que, en calidad de dependientes, sean secretarios, secretarias o auxiliares, prestan servicios en el Tribunal Superior de Ética 

Profesional o el Tribunal Departamental de Ética Profesional, sin ser Arquitectos; y que sean habilitados expresamente a efecto de coadyuvar 

con las funciones del Tribunal, así como cumplir con las notificaciones y otros actuados dentro de los procesos disciplinarios. 

 
Artículo 15.-ACTUACIÓN POR COMISIÓN.- 

El Tribunal de Ética Profesional podrá encomendar a uno de sus miembros u otro funcionario administrativo de apoyo, la realización de un 

actuado procesal, cuando el mismo, por su naturaleza o sus fines, deba efectuarse fuera del asiento de sus funciones. Aclarando que este 

actuado procesal solo es de carácter administrativo. 

Así mismo, el Tribunal de Ética Profesional podrá solicitar a su similar la realización de alguna diligencia procesal. 

 
CAPITULO V.- JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA 

 

Artículo 16.- Jurisdicción y competencia.- 

a) Conforme previene el Artículo 32 del Código de Ética Profesional del CAB, el Tribunal de Ética Profesional es el órgano disciplinario 

del Colegio de Arquitectos de Bolivia, con capacidad y competencia para conocer, analizar y resolver la transgresión a la conducta 

ética profesional de sus asociados, en procesos internos que se ventilen a denuncia de parte por transgresiones a los Estatutos, 

Reglamentos y Código de Ética Profesional, según dispone la Ley 1373 del Ejercicio Profesional del Arquitecto y el D.S. 25905 que 

reglamenta dicha ley. 

b) El Tribunal de Ética Profesional cuenta con todas las atribuciones que le otorga el Código de Ética Profesional del CAB y el presente 

reglamento. 

c)             Los procesos son de conocimiento de los Tribunales Departamentales de Ética Profesional y/o del Tribunal Superior de Ética de 

acuerdo a su pertinencia. 

 
CAPITULO VI DE LAS TRANSGRESIONES Y CONTRAVENCIONES 

 

Artículo 17.- TRANSGRESIONES AL CODIGO DE ÉTICA PROFESIONAL DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS.- 

Todas las acciones u omisiones que el Código de Ética Profesional del Colegio de Arquitectos establece como faltas y sanciones disciplinarias 

se encuentran determinadas en los seis grupos del Artículo 30, en relación a los Artículos 58, 59, 60, 61, 62, 63 y 64, del mismo Código. 

 
Artículo 18.- CONTRAVENCIONES ADMINISTRATIVO –  
DISCIPLINARIAS.- 

Son las Acciones y omisiones que emergen del incumplimiento o transgresiones del ordenamiento jurídico administrativo y de la s normas que 

regulan la conducta del Arquitecto asociado, previstos en: la Ley 1373, el Decreto Supremo 25905, los Estatutos, el Código de Ética Profesional, 

sus Reglamentos y otras disposiciones normativas que regulen el ejercicio de la profesión 

 
CAPITULO VII DE LOS PROCEDIMIENTOS 

 

Artículo 19.- DE LA LEGITIMACIÓN.- 

a) Toda persona natural o jurídica que se considere directamente agraviada, podrá denunciar ante el Tribunal Departamental de Ét ica 

Profesional al arquitecto debidamente colegiado, por supuestas transgresiones de las normas de ética previstas en el Código de 

Ética Profesional. 

b)    Las personas naturales podrán hacerlo por sí mismas o apoderado legalmente constituido y que acredite esta condición. 

c)     Las personas jurídicas podrán hacer la denuncia únicamente, mediante un apoderado debidamente acreditado. 

 
Artículo 20.-DE LA PRESENTACIÓN Y FORMA DE LA DENUNCIA.- 

La Denuncia será presentada por escrito en Secretaria del CAD, en sobre cerrado acompañando las pruebas debidamente foliadas, dirigidas 

al Presidente del CAD.
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A la presentación de la denuncia: 

CONTENIDO DEL FORMULARIO (N° 001) 

El Denunciante deberá llenar el Formulario de Denuncia, otorgado por secretaria del CAD, que contiene: 

       Generales de ley: Los nombres y apellidos del o de los denunciantes, domicilio real, teléfonos, Cedula de Identidad. 

       Numero de hojas foliadas del contenido de sobre cerrado. 

       Este Formulario se adjuntara al sobre cerrado, 

 
DEL CONTENIDO DEL SOBRE 

El Denunciante deberá presentar la Denuncia a secretaria del CAD, en un sobre cerrado con la documentación debidamente foliada. 

El mismo contiene: 

 Generales de ley del o los denunciantes: Los nombres y apellidos, Número de Cedula de Identidad y Fotocopia de la misma, 

domicilio real, teléfonos. 

       Generales de ley del o los denunciados: Los nombres, apellidos y domicilio. 

       La explicación clara, concreta y circunstanciada de los hechos relativos al motivo de la denuncia. 

       La presentación de los documentos y demás elementos de prueba que fundamenten su denuncia. 

 La denuncia debe estar con la firma o en su defecto huella digital del o los denunciantes, con aclaración de Nombre y Cédula 

de Identidad. 

       Poder Notariado en caso de Persona Jurídica o Denuncia mediante representación. 

 
PROCEDIMIENTO.- 

       El Formulario de denuncia N°001 será adjuntado al sobre cerrado y debe ser remitido por secretaria al Presidente del CAD, 

 El Presidente del CAD, sin abrir el sobre, ni conocer el caso remitirá a la Comisión de Conciliación, en un plazo no mayor a cinco 

días calendario, conforme el Artículo 38 del Código de Ética Profesional. 

 Recibida la Denuncia por la Comisión de Conciliación y analizada la misma se procederá a su tratamiento de acuerdo a su 

competencia o en su defecto remitirá al Tribunal de Ética Profesional toda la documentación original recibida. 

 
Artículo 21.- CONDUCTA IRREGULAR DE DOMINIO PÚBLICO 

Cuando la conducta irregular infrinja los preceptos éticos del Código de Ética Profesional, sea evidente y de  dominio público, involucrando a 

uno o más arquitectos y no exista denuncia al respecto, es deber del Directorio del Colegio de Arquitectos Departamental, Regional o Local, 

remitir denuncia fundamentada por escrito ante el Tribunal Departamental de Ética Profesional acompañando pruebas de cargo. 

 
Artículo 22. DENUNCIA CONTRA AUTORIDADES INSTITUCIONALES 

MIEMBROS DE NUMERO CONTRA AUTORIDADES 

a) La denuncia debe ser presentada al TDEP, dirigida a Presidencia del Tribunal Superior de Ética Profesional por escrito. 

b) El o los Denunciantes deberán presentar la Denuncia a secretaria del TDEP, en un sobre cerrado con contenido debidamente 

foliado. 

 Generales de ley de los denunciantes: Los nombres y apellidos, Número de Cedula de Identidad y Fotocopia de la misma, 

domicilio real, teléfonos. 

       Generales de ley de los denunciados: Los nombres, apellidos y domicilio. 

       La explicación clara, concreta y circunstanciada de los hechos relativos al motivo de la denuncia. 

       La presentación de los documentos y demás elementos de prueba que fundamenten su denuncia. 

       La denuncia debe estar con la firma del o los denunciantes, con aclaración de Nombre, Cédula de Identidad y Registro Nacional 

CAB. 

 
PROCEDIMIENTO.- 

       El Formulario de denuncia N°001 será adjuntado al sobre cerrado y debe ser remitido por secretaria al Presidente del TSEP. 

       Recibida la Denuncia el TDEP en un plazo no mayor de cinco días calendario, remitirá el caso al Tribunal Superior de Ética 

Profesional con toda la documentación original recibida. 

 Recibida la denuncia el Tribunal Superior de Ética Profesional, conocerá, analizara y si corresponde, en un plazo no mayor a 

quince días calendario, remitirá el caso al Tribunal Departamental de Ética más cercano, al lugar donde se cometió la supuesta 

infracción para su correspondiente tratamiento. 

 
AUTORIDADES CONTRA AUTORIDADES INSTITUCIONALES 

a) La denuncia debe ser presentada a secretaria del TSEP dirigida a Presidencia del Tribunal Superior de Ética Profesional por escrito. 

b) El o los Denunciantes deberán presentar la denuncia, a secretaria del TSEP en un sobre cerrado con contenido debidamente foliado: 

 Generales de ley de los denunciantes: Los nombres y apellidos, Número de Cedula de Identidad y Fotocopia de la misma, domicilio real, 

teléfonos. 

       Generales de ley de los denunciados: Los nombres, apellidos y domicilio.



TRIBUNAL SUPERIOR DE ÉTICA PROFESIONAL 

Gestión 2013 - 2015 

 

 

 
 

       La explicación clara, concreta y circunstanciada de los hechos relativos al motivo de la denuncia. 

       La presentación de los documentos y demás elementos de prueba que fundamenten su denuncia. 

       La denuncia debe estar con la firma del o los denunciantes, con aclaración de Nombre, Cédula de Identidad y Registro Nacional CAB. 

 
PROCEDIMIENTO.- 

       El Formulario de denuncia N°001 será adjuntado al sobre cerrado y debe ser remitido por secretaria al Presidente del TSEP. 

       Recibida la denuncia el Tribunal Superior de Ética Profesional, conocerá, analizara y resolverá el caso emitiendo la Resolución 

Correspondiente conforme establece el Artículo 46 del Código de Ética Profesional. 

 
Artículo. 23º - DENUNCIA CONTRA EL CENA 
La denuncia contra el CENA, procederá conforme a lo establecido en el ART. 42 del CEP del CAB. Que a la letra dice: 

“Artículo. 42: Las denuncias interpuestas contra las autoridades y/o integrantes del CENA-CAB por incumplimiento en el ejercicio de 
sus funciones serán presentadas en forma escrita, documentada y foliada ante el Tribunal Superior de Ética Profesional en fo rma 
directa o mediante la Directiva Nacional, para que el TSEP emita el fallo correspondiente en un plazo no mayor a 30 días cale ndario 
después de radicado el proceso. 
El o los afectados tienen el derecho de interponer recurso de apelación en el término de 15 días calendario computable a partir de la 
fecha de su notificación ante el TSEP para su consideración en una Directiva Nacional y posterior tratamiento y resolución en un 
Congreso Extraordinario convocado exclusivamente para el efecto en un plazo no mayor a 60 días calendario” 

 
Artículo. 24 - DENUNCIA CONTRA EL TSEP 
La denuncia contra el Tribunal Superior de Ética Profesional, procederá conforme a lo establecido en el ART. 43 del CEP del CAB. Que a la 
letra dice: 

 
 “Artículo. 43º  Las denuncias interpuestas contra las autoridades y/o los integrantes del Tribunal Superior de Ética Profesional por 
incumplimiento en el ejercicio de sus funciones, serán presentadas en forma escrita, documentada y foliada en sobre cerrado, a nte 
la Directiva Nacional, la misma que en caso de encontrarla procedente, remitirá el caso a la Comisión Institucional conformada para 
el efecto por los Presidentes de los Tribunales Departamentales de Ética Profesional, donde se procederá de acuerdo a lo establecido 
en el presente Código, en única instancia.” 

 
En caso de que la Infracción no se refiera al ejercicio de sus funciones, será tratado como un proceso a un miembro de número. 

 
PROCEDIMIENTO CONTRA AUTORIDADES INSTITUCIONALES 

Los procedimientos de denuncia contra autoridades institucionales se regirán según lo establecido en el presente reglamento 

 
Artículo. 25º RADICATORIA 

Contenido de la Resolución de Radicatoria (FORMULARIO N°002): 

       Generales de ley de los denunciantes: Los nombres y apellidos, Número de Cedula de Identidad. 

       Generales de ley de los denunciados: Los nombres, apellidos y domicilio. 

       La enunciación de o los motivos de la denuncia. 

       Fecha y Hora 

       Firma y Sello de los titulares del TDEP. 

 
PROCEDIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE RADICATORIA 

       El llenado de la misma será realizada por el Secretario del TDEP. 

       Debidamente firmada y sellada por los miembros titulares del TDEP. 

 Comunicación de la denuncia al denunciado, con copias de la Radicatoria, la denuncia y pruebas de cargo, para que el mismo se oponga 

a la denuncia y ofrezca pruebas de descargo en un plazo no mayor a quince días calendario. 

 Si el arquitecto denunciado no pudiera ser ubicado en el domicilio fijado en las generales de ley, previa notificación del día anterior se 

procederá a dejar una cedula en el mismo domicilio, que consistirá en una copia de la denuncia. 

 Concluido el plazo anterior, se convocara por citación personal y escrita a una reunión con el o los denunciantes, en un plazo no mayor a 

quince días calendario. 

       Abrir un plazo de quince días calendario para que el o los denunciantes presenten y amplíen mayores pruebas de cargo. 

 Concluido el plazo anterior, se convocara por citación personal y escrita a una reunión con el o los denunciados, en un plazo no mayor a 

quince días calendario. 

 En caso de inasistencia a tres citaciones reiteradas del o los denunciantes, dará lugar a la extinción de la denuncia y el posterior archivo 

de obrados. 

       Abrir un plazo de quince días calendario para que el o los denunciados presenten y amplíen mayores pruebas de descargo. 

 En estos plazos el Tribunal de Ética podrá convocar a solicitud de partes a declarar testigos, inspecciones y otras acciones que viere 

conveniente de las pruebas de cargo y descargo propuestas.
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 En caso de inasistencia a tres citaciones reiteradas por el Tribunal Departamental de Ética, el arquitecto denunciado dará lugar a ser 

procesado en rebeldía. 

 De ser necesario se podrá convocar en un plazo no mayor a 15 días calendario a reunión ampliatoria de partes, por separado, 

elaborándose acta de la misma, la cual deberá ser firmada por los presentes. 

 Posteriormente cumplido todo el procedimiento anterior y en un plazo no mayor a 15 días calendario, el Tribunal de Ética Departamental 

dictará su fallo emitiendo la resolución correspondiente. 

 El Tribunal de Ética Departamental notificará con la resolución a las partes involucradas, de forma personal y conforme establecen las 

modalidades de notificaciones: de forma personal, por cedula, orden instruida o pedido suplicatorio. Dando por concluido el proceso de 

notificación. 

       Una vez realizada la notificación correrá el plazo de quince días calendario para apelación y ejecutoría. 

 La parte afectada por la resolución correspondiente tiene el derecho de interponer recurso de apelación en un plazo no mayor a 15  días 

calendario a partir de su notificación. Pasado el término establecido quedará la resolución ejecutoriada debiendo el Tribunal Departamental 

emitir la resolución de ejecutoría. 

 En un término de cuarenta y ocho horas de ejecutoriada la resolución, el TEPD deberá remitir ésta al Tribunal Superior de Ética, para su 

conocimiento, registro y archivo, con copia a las partes. 

 Para el caso de suspensión del ejercicio profesional, el TEPD deberá hacer conocer al Tribunal Superior de Ética la correspondiente 

resolución de suspensión para su ratificación y cumplimiento de la ejecutoría. 

 Si en el término de 15 días la parte afectada presenta apelación a la resolución del TDEP, éste deberá remitir de forma inmed iata 

todos los antecedentes, más las notificaciones correspondientes al Tribunal Superior de Ética Profesional para su consideración, 

tratamiento y resolución. 

 
PROCEDIMIENTO ANTE EL TRIBUNAL SUPERIOR DE ÉTICA PROFESIONAL 

 Conocida la apelación, el Tribunal Superior emitirá una resolución de radicatoria, a partir de la cual correrán los términos establecidos en 

el presente Reglamento 

 Radicado el proceso en el Tribunal Superior de Ética profesional se nombrará un miembro relator entre sus componentes titulares 

habilitados para que en el término de 30 días calendario, éste presente el proyecto de resolución. 

 El Tribunal Superior de Ética profesional en 15 días calendario procederá a emitir resolución de ratificación o rechazo de la resolución 

apelada. 

 Si el Tribunal Superior de Ética Profesional detecta errores o vicios en el procedimiento, emitirá resolución anulando obrados hasta el vicio 

más antiguo cumpliendo con lo establecido en el Código de Ética Profesional. 

 Las partes que se vieren afectadas por la demora en los plazos y términos establecidos en un proceso por los Tribunales Departamentales 

de Ética Profesional, podrán acudir al Tribunal Superior de Ética, quién conminará al Tribunal observado para que de inmediato prosiga y 

culmine con el proceso correspondiente. El incumplimiento de la conminatoria será objeto de proceso ante las instancias respectivas por 

incumplimiento de funciones. 

 
CAPITULO VIII PLAZOS PROCESALES 

 

Artículo 26.- CÓMPUTO DE PLAZOS.- 

a)    Los plazos procesales serán computados por días calendario. 

b)    Los plazos procesales señalados en este Reglamento serán perentorios e improrrogables, salvo disposición contraria. 

c)     Los plazos comunes a las partes, correrán a partir del día siguiente hábil de la última notificación. 

d) Los recursos deben ser planteados dentro del término perentorio correspondiente, computable desde el día siguiente a su notificación 

con la Resolución. 

 
Artículo 27.- AMPLIACION DE PLAZOS.- 

I. En caso de que una de las partes tenga impedimento o imponderables para asistir a una convocatoria o presentación de documentos 

de cargo o descargo ante el Tribunal de Ética, estas deberán presentar  las justificaciones que correspondan, debidamente 

documentadas, ante el Tribunal. 

II.             En el término de 5 (cinco) días calendario, luego de realizar una evaluación de los justificativos presentados por la parte interesada, 

el Tribunal decretará la procedencia (por única vez) o el rechazo de la misma. 

 
Artículo 28.- TEMPORALIDAD DE PLAZOS.- 

En caso de que los plazos perentorios fenezcan en días no hábiles (Sábados, domingos o feriados) estos se extenderán al prime r día hábil 

siguiente.
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CAPITULO IX EXCUSAS Y RECUSACIONES 

 

Artículo. 29 - DE LAS EXCUSAS Y RECUSACIONES 

A los miembros de los Tribunales de Ética se les reconoce el derecho a la excusa fundamentada, como a los involucrados al derecho de la 

recusación en un determinado caso, debiendo resolverse una u otra en un plazo no mayor a 15 días calendario a fin de proceder al reemplazo 

del o de los miembros excluidos, convocando al o a los suplentes inmediatos según prelación de votos 

 
 

Artículo.  30 - DE LAS CAUSALES DE EXCUSAS Y RECUSACIONES 

Serán sujetos de excusa y recusación los miembros del tribunal por: 

       Tener relación de parentesco hasta el 4to grado de consanguinidad o segundo de afinidad con alguna de las partes. 

       Tener proceso pendiente de cualquier índole con alguna de las partes. 

       Ser deudor, acreedor y fiador de cualquiera de las partes. 

       Haber emitido criterio anticipado sobre el fondo del proceso antes y/o durante el mismo. 

 
Artículo. 31 PRESENTACIÓN 

Las excusas y recusaciones serán presentadas antes y/o durante el proceso. 

 
Artículo 32 CAUSALES DE EXCUSA Y RECUSACIÓN.- 

a.     En los procesos seguidos ante el tribunal Ética Profesional del Arquitecto, sólo procede la excusa o recusación por: 

       Haber conocido el hecho en la misma actividad del denunciante o denunciado. 

 Tener relaciones de matrimonio o vínculos de parentesco, hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, 

con el denunciante o denunciado, así como vínculo espiritual proveniente del matrimonio o bautizo. 

       Ser deudor, garante o acreedor del o los denunciados. 

       Haber sido denunciante del hecho o tener pendiente, proceso de cualquier índole con alguna de las partes. 

       Tener amistad íntima con alguna de las partes, que se manifieste por trato conocido y familiaridad constante. 

       Tener enemistad, odio o resentimiento con alguna de las partes, que se manifestare por hechos conocidos. 

       Haber emitido criterio anticipado sobre el fondo del proceso. 

b. En ningún caso procederá la Excusa o Recusación por ataques u ofensas inferidas después que hubiere comenzado a conocerse el 

asunto, ni tampoco procederá la Excusa o Recusación por haber dictado resolución con sanción contra el mismo Arquitecto 

anteriormente. 

 
Artículo 33-  TRÁMITE.- 

 

a. La Excusa. Cuando algún miembro del Tribunal se excusare, lo hará de oficio, apenas tenga conocimiento del motivo de la 

Excusa, presentando la misma ante los demás miembros del Tribunal dentro de los 5 (cinco) días de radicada la causa, quienes 

resolverán en el plazo máximo de 15 (quince) días calendario, sin recurso ulterior. 

b.     La Recusación deberá ser presentada por la parte interesada (denunciante o denunciado) en su primera actuación ante el 

Tribunal y resuelto por los miembros, en el mismo plazo que para la Excusa, sin recurso ulterior. 

c. La Excusa o Recusación procede en contra de todos los miembros del Tribunal, y, en su caso, deberá convocarse a los suplentes 

inmediatos para que reemplacen al miembro objetado o excusado, estos conformarán el Tribunal hasta la conclusión del trámite. 

d. La Excusa o Recusación, obligatoriamente deberá ser presentada con la justificación legal y los documentos que respaldan la 

misma, si hubieren. 

En caso de no ser aceptada la Excusa o la Recusación, los miembros del Tribunal que se excusaron o fueran recusados, reasumirán el 

conocimiento del proceso. 

 
CAPÍTULO X   ACTOS PROCESALES 

 

Artículo 34-  IMPROCEDENCIA DE INCIDENTES O EXCEPCIONES.- 

En los procesos de ética profesional, por la naturaleza de los mismos, no son admisibles incidentes o excepciones de ningún género; los que 

en su caso serán rechazados sin mayor trámite. Salvo los considerados en el presente reglamento 

 
Artículo 35 PRESCRIPCION 

Únicamente podrá presentarse la prescripción de la acción o la cosa juzgada, En ambos casos deberá justificarse en forma documentada. 

Enmarcadas en las leyes vigentes. 

 
Artículo 36- RECHAZO DE EXPRESIONES OFENSIVAS A LAS PARTES O AL TRIBUNAL.- 

Toda defensa o acusación, sean verbal o escrita, que contuviere expresiones ofensivas para las partes o el Tribunal y que no sea atinente al 

motivo del proceso, será rechazado sin mayor trámite.
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Artículo 37.- ACUMULACIÓN DE DOCUMENTOS.- 

Todo documento que sea motivo de cargo o descargo, será acumulado al cuaderno procesal por orden cronológico. 

 
Artículo 38.- ACCESO AL ARCHIVO DEL PROCESO. 

a.     Las partes interesadas, pueden acceder al cuaderno en el que se acumulan los documentos, únicamente en oficinas del Tribunal 

Departamental de Ética Profesional y bajo supervisión y responsabilidad del custodio del mismo. 

b.     Queda prohibido, por cualquier causa, el préstamo o saca del cuaderno procesal, bajo responsabilidad del custodio del mismo. 

Artículo 39.- ACTAS.- 

Las Actas deberán ser obligatoriamente suscritas por todos los intervinientes a la finalización de todo Actuado. Contendrá me nción expresa del 

lugar, día y hora de su realización, partes asistentes y una relación fiel de lo tratado en el mismo. De acuerdo a formularios de anexos. 

 
CAPITULO XI DE LAS SANCIONES Y DE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL EJERCICIO PROFESIONAL. 

 
Artículo. 40º - DE LAS RESOLUCIONES 

El Tribunal Departamental de Ética Profesional para emitir una resolución a la conclusión de un proceso lo hará por unanimidad, de no coincidir 

en la apreciación, el voto del Presidente definirá la decisión que se adopte, haciendo constar el voto disidente. La resolución se pronunciará en 

concordancia al Art. 30 del Código de Ética Profesional y de acuerdo a los siguientes juicios valorativos: 

a)  Inocencia 

b) Absolución 

c) Amonestación escrita personal. 

d) Censura pública que debe ser difundida por los medios de comunicación interna del CAD y CAB. 

e) Suspensión temporal, de las actividades institucionales al arquitecto de sus derechos que se describen a continuación y cuya resolución 

será publicada al interior del CAD: 

       De elegir y ser electo en los cargos directivos y otros establecidos. 

 De tener voz y voto en las deliberaciones y decisiones de la Institución, mientras dure su sanción de acuerdo con las determinaciones 

reglamentarias prescritas al respecto. 

       De tener acceso a las fuentes de información del CAD y CAB mientras dure su sanción 

       De ser acreedor al reconocimiento institucional por méritos profesionales. 

f) Suspensión temporal del Ejercicio Profesional, que será publicada en los medios de comunicación al interior del Colegio de Arquitectos. 

 
Artículo. 41º - DE LA SUSPENSIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL 

Estando contemplada la suspensión del ejercicio profesional cuando las faltas cometidas afecten el prestigio de la profesión, en el D.S. 25905 

que reglamenta la Ley 1373, se procederá en consecuencia, solo por dictamen expreso del Tribunal Superior de Ética Profesional del Colegio 

de Arquitectos de Bolivia a comunicación de un Tribunal Departamental de Ética Profesional, debiendo el arquitecto sancionado depositar su 

sello y carnet profesional en secretaria del CAD respectivo en el plazo de 15 días calendario a partir de ejecutoriada la Resolución. 

 
Artículo. 42º - DE LA REINCIDENCIA 

Los Tribunales de Ética, en proceso de reincidencia del arquitecto que cometiera la misma falta, deben emitir el fallo correspondiente, con una 

sanción mayor a la anterior, concordante con el reglamento del Código de Ética su artículo 59º 

 
Artículo. 43º - DEL CONOCIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES 

Las resoluciones emitidas por los Tribunales de Ética; serán de conocimiento: 

a) Del o los arquitectos afectados, mediante la remisión de la Resolución correspondiente. 

b) De las personas denunciantes a la institución, mediante la Resolución correspondiente. 

c) Del Tribunal Superior, para este efecto se deberá remitir todas las Resoluciones del Tribunal de Ética Departamental. 

 
CAPITULO XII DE LA REHABILITACIÓN, DESISTIMIENTO Y NORMAS SUPLETORIAS 

 

Artículo. 44º - REHABILITACIÓN 

a) Cumplido el tiempo de la sanción, para los casos en el que el arquitecto haya merecido suspensión de las actividades instituc ionales o del 

ejercicio profesional, la rehabilitación será solicitada por escrito ante el Tribunal Superior de ética del CAB, debiendo ser publicado por los 

mismos medios de comunicación. La rehabilitación es a su ejercicio profesional, no así a su derecho de dirección institucional. 

b) En caso de suspensión temporal del ejercicio de la profesión, conforme disponen los Artículos 64 y 65 del Código de Ética Profesional, el 

asociado, para habilitarse nuevamente, deberá solicitar su rehabilitación al Tribunal de Ética del CAB, una vez cumplido el término de 

suspensión contemplado en la sanción. 

 
Artículo. 45- DESISTIMIENTO DE LA DENUNCIA.- 

El denunciante podrá desistir de FORMA EXPRESA la Denuncia ante el Tribunal de Ética Departamental y este dispondrá el archivo del 

proceso.



TRIBUNAL SUPERIOR DE ÉTICA PROFESIONAL 

Gestión 2013 - 2015 

 

 

 
Artículo 46.- NORMAS PROCESALES SUPLETORIAS.- 

Se aplicarán, supletoriamente al proceso de responsabilidad de ética, las disposiciones del Código Procesal Civil, en lo que corresponde a 

juicio sumario, en cuanto fuesen pertinentes y compatibles con las normas de este Código de Ética Profesional del Arquitecto. 

 
 

 
CAPITULO XIII APLICACIÓN DE LAS SANCIONES Y EJECUCION 

 

Artículo 47.- DETERMINACIÓN DE LAS SANCIONES.- 

a) El Tribunal Departamental y Superior de Ética Profesional del Arquitecto, determinaran las sanciones, atendiendo a los principios 

rectores del presente Reglamento. 

b)    En caso de concurrencia de varias faltas disciplinarias, de distinta graduación, se impondrá la sanción correspondiente a la mayor. 

 
Artículo 48.- AUTORIDAD ENCARGADA DE LA EJECUCIÓN.- 

A Solicitud del Tribunal de Ética Departamental del CAD, en conocimiento del Tribunal Superior de Ética Profesional, los encargados de ejecutar 

y hacer cumplir las sanciones serán los COLEGIOS DEPARTAMENTALES. 

 
Artículo 49.- AMONESTACIÓN ESCRITA.- 

a) La Amonestación Escrita, consiste en llamada de atención personal al Arquitecto sancionado, que se hará mediante nota persona l, con 

copia al CAD y CAB 

b)    La simple entrega de las copias correspondientes, se constituye en notificación y otorga publicidad a la Amonestación. 

 
Artículo 50.- CENSURA.- 

a) La Censura, sea ésta privada o pública, se entiende como la reprobación o crítica a la conducta que se considera apartada de la ética 

profesional. 

b)    La Censura Privada, es la notificación con la Resolución de Censura a las partes, sin conocimiento de terceros, ni mayor publicidad. 

c) La Censura Pública NO se constituye en un acto de conocimiento general de la SOCIEDAD, sino, más bien, de los Arquitectos colegiados 

a nivel Nacional. Ésta se realiza mediante la difusión por los medios de comunicación interna de los Colegios Departamentales de 

Arquitectos y el Colegio de Arquitectos de Bolivia. Por una sola vez. 

 
Artículo 51.- SUSPENSIÓN EN ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 

Suspensión temporal, de las actividades institucionales al arquitecto de sus derechos que se describen a continuación, y cuya resolución será 

publicada al interior del CAD: 

a)    De elegir y ser electo en los cargos directivos y otros establecidos. 

b) De tener voz y voto en las deliberaciones y decisiones de la Institución, mientras dure su sanción de acuerdo con las determinaciones 

reglamentarias prescritas al respecto. 

c)     De tener acceso a las fuentes de información del CAD y CAB mientras dure su sanción 

d)    De ser acreedor al reconocimiento institucional por méritos profesionales. 

 
Artículo 52.- SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL EJERCICIO PROFESIONAL.- 

La suspensión TEMPORAL cuando la falta afecte el prestigio de la profesión y la integridad institucional del Colegio de Arquitectos. Este será 

publicado en los medios de comunicación al interior del Colegio de Arquitectos de Bolivia 

 
CAPITULO XIV  DE LOS EFECTOS 

 

Artículo 53.- EFECTOS 

Las resoluciones emitidas conforme establece el Artículo 52 del Código de Ética Profesional, luego de ser ejecutoriadas dan l ugar a las 

sanciones establecidas en dicho Artículo, así como el cumplimiento de las mismas, el registro de antecedentes en el Tribunal Departamental 

de Ética y en el Tribunal Superior. Estando obligados los Colegios Departamentales, a dar cumplimiento con las resoluciones ejecutoriadas. 

 
Artículo 54.- DE LAS NOTIFICACIONES CON LAS RESOLUCIONES.- 

a) El Tribunal de Ética Departamental notificará con la resolución a las partes involucradas de manera personal, en el domicilio que 

hubieren señalado. De acuerdo a los términos y plazos establecidos en el inciso k) del Artículo 46 del Código de Ética Profesional, 

corriendo estos al día siguiente de su notificación y quedando ejecutoriada. La Misma resolución será enviada al Tribunal Superior 

para su conocimiento. 

b) La parte afectada por la resolución correspondiente tiene el derecho de interponer recurso de apelación en un plazo no mayor a 15 

días calendario a partir de su notificación personal. Pasado el término establecido quedará la resolución ejecutoriada. Esta última 

resolución del TSEP no tiene recurso ulterior alguno.
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c) En caso que a las partes no se las pueda notificar por 3 veces personalmente, en el lapso de 15 días en el domicilio que hubieren 

señalado, al término del plazo la Resolución podrá ser notificada por Cedulón en la dirección indicada, quedando la resolución 

ejecutoriada. 

 
 

CAPITULO XV EXTINCIÓN DEL PROCESO (ACCIÓN) Y CUMPLIMIENTO DE LA SANCIÓN 

 
Artículo 55.- LA EXTINCIÓN DEL PROCESO 

La facultad para ejercer un proceso (acción) ético contra las normas de Ética Profesional, se extingue únicamente por: 

a)    Prescripción. 

b)    Abandono del Denunciante. 

c)     Fallecimiento. 

Conforme establece el Código de Ética Profesional y el presente reglamento, en concordancia al Código Civil. 

 
Artículo 56.- INTERRUPCIÓN Y SUSPENSIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN DEL PROCESO.- 

El cómputo del término de la Prescripción del Proceso, se interrumpe por: 

a)    La solicitud de Tribunal Superior con nueva Resolución. 

b)    La citación con la Radicatoria de apertura de proceso. 

c)     A solicitud de partes. 

 
Artículo 57.- CUMPLIMIENTO DE LA SANCIÓN.- 

Se cumple el mismo día que fenece la sanción. 

 
Artículo 58.- EFECTO DE LA EXTINCIÓN.- 

Como efecto de la extinción del proceso (acción) por la infracción a las normas éticas 

a)    El sancionado ejerce todos sus derechos como asociado al Colegio de Arquitectos de Bolivia, quedando en archivos del Tribunal 

Superior la resolución correspondiente. 

b)    En caso de suspensión en las actividades institucionales, esta permanece. 

 
CAPITULO XVI DE LA RESPONSABILIDAD DEL MANEJO DE LA DOCUMENTACION 

 

Artículo 59.- MANEJO DE LA DOCUMENTACION. 

 La documentación manejada al interior de los Tribunales de Ética Profesional, durante y a la conclusión del proceso debe ser debidamente 

registrada, resguardada, foliada y archivada por cada proceso, siendo de responsabilidad exclusiva de los miembros del Tribunal. 

 El traspaso de toda la información y documentación al Tribunal electo será entregada en su totalidad acompañada de un informe de 

gestión y será Archivada en el seno de la institución. 

 
Artículo 60.- VIGENCIA DEL REGLAMENTO 

El presente reglamento de procesos de responsabilidad de Ética Profesional del Colegio de Arquitectos de Bolivia, entrara en vigencia el 

mismo día de su promulgación. 

 
 

ARTÍCULO TRANSITORIO 

Los trámites iniciados antes de la promulgación del presente reglamento de procesos deberán ser concluidos con las normas vigentes al 

momento del inicio del proceso
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ANEXO 

 

CONCEPTOS GENERALES, DEFINICIONES Y ALCANCES 
 

A objeto de lograr una correcta interpretación y aplicación del presente reglamento se adopta las siguientes definiciones de acuerdo a Real 
Academia Española, Diccionario Jurídico Elemental – Guillermo Cabanellas 

 
A Fojas Cero Retornar por razón fundamentada al inicio del proceso. 

Absolución La sentencia o resolución del tribunal por la cual termina el proceso declarando al denunciado libre de 
Responsabilidad por la denuncia. 

Acta La relación escrita donde se consigna el resultado de las deliberaciones y acuerdos de cada una de las 
sesiones o reunión del Tribunal de Ética Profesional. " 

Amonestación Escrita Requerimiento, advertencia, reprensión; acción y efecto de amonestar, de manera expresa. 

Apelación Recurso que cualquiera de las partes interpone cuando se considera agraviada por la resolución del 
Tribunal de Ética Profesional, eleva al Tribunal Superior de Ética Profesional; para que, con el 
conocimiento de la cuestión debatida, revoque, modifique o anule la resolución apelada. 

Archivo De Proceso Determinación del Tribunal de Ética Profesional para cerrar y guardar los expediente durante y/o 
concluido un proceso. 

Cedula Papeleta de emplazamiento, para citar a un requerido ausente, no encontrado o en rebeldía, a fin de que 
se presente ante el Tribunal de Ética Profesional. Anuncio que suele fijarse en la puerta del domicilio de 
algún requerido; o ser entregado a los parientes o vecinos más cercanos del buscado, para que llegue a 
su conocimiento. 

Citación Diligencia por la cual se hace saber a una persona el llamamiento hecho de orden del Tribunal de Ética 
Profesional, para que comparezca en proceso. 

Censura Publica Dictamen o Resolución que se hace o se da de una acción o escrito, después de haberla reconocido y 
examinado. 

Comisión Encargar, encomendar a otro el desempeño o ejecución de algún servicio o cosa. Comisión es la 
facultad que se ha dado o se concede a una persona para ejercer, durante cierto tiempo, algún cargo 
especifico. 

Cómplice El que, sin ser autor, coopera en la ejecución de un hecho de infracción por actos anteriores o 
simultáneos También es cómplice aquel Arquitecto o Arquitectos que no denuncien, teniendo 
conocimiento de la comisión de faltas y transgresiones, por parte de uno o más profesionales 
arquitectos, a las normas que regulan el ejercicio de la profesión. 

Conducta Ética Es la manera moral de conducirse en sus actos y sus vidas. O sea, se refiere a las acciones de los 
Arquitectos colegiados que van a representar la buena fe y la moral. 

Conducta Irregular De Dominio 
Público 

Es aquella de conocimiento generalizado dentro y fuera de la institución y a través de todos los medios 
posibles 

Convocatoria Acto en virtud del cual se cita o llama, por escrito personal o público anuncio, a una o varias personas, 
para que concurran a un determinado lugar, en día y hora fijados de antemano. 

Expediente Procesal Documentación que se forma en los procesos contradictorios, donde se reúnen las pruebas aportadas 
por cada una de las partes. 

Denuncia Es el Acto por el cual se da conocimiento a la autoridad, por escrito, de un hecho contrario a las Normas 
vigentes en la institución. Realizada por una o más personas, sean naturales o jurídicas, contra uno o 
varios Arquitectos asociados, contra quienes se presuma una o más transgresiones. 

Denunciado Es aquel Arquitecto o Arquitectos colegiados, contra quienes se haya presentado una o más denuncias 

Denunciante Es toda persona natural o jurídica, que presenta por escrito ante secretaria del CAD, un hecho, acto u 
omisión que se presuma en faltas a la ética profesional de uno o más Arquitectos. 

Dictamen Resolución escrita del Tribunal de Ética Profesional. 

Ejecutoria Sentencia firme; que ha pasado en autoridad de cosa juzgada y puede ejecutarse en todos sus puntos. 
Documento público y solemne donde consta un fallo. 

Ejecutoriada Resolución firme a la cual se dio cumplimiento. 

Excusa Constituye en una abstención motivada y justificada por escrito de uno o más miembros del Tribunal de 
Ética Profesional, para no participar en un determinado caso. 

Facultad Derecho subjetivo, poder, potestad. Atribuciones. Opción. Licencia o permiso. 

Fallo Resolución o pronunciamiento definitivo en el proceso o causa seguidos, que dicta Tribunal de Ética 
Profesional 

Falta Transgresión por acción u omisión a las normas institucionales vigentes. 

Folio Hoja numerada en los documentos de un expediente. 

Generalidades de Ley Datos de las personas naturales y jurídicas que determinan su estado y condición civil. 
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Juicio Sumario Procedimiento breve y concentrado, ver Cod. Civil 

Proceso Sumario Conjunto de actuaciones con celeridad. 

Normas Procesales Supletorias Sólo cuando la norma institucional no haya regulado el caso, se tendrá que acudir a normas supremas 
para resolverlo. 

Notificación Comunicar por escrito una actuación del Tribunal de Ética Profesional, con las formalidades de ley a las 
personas que corresponda 

Notificación Personal Es un acto por el cual se comunica legalmente y de forma personal un actuado por el Tribunal de Ética 
Profesional 

Obrados Actuados y documentos dentro un proceso Ético 

Orden Instruida Instrucción expresa emitida por el Tribunal de Ética Profesional, para el cumplimiento de una diligencia. 

Pedido Suplicatorio Solicitud expresa emitida por el Tribunal de Ética Profesional Departamental o Superior a una Autoridad 
para el cumplimiento de una diligencia. 

Potestad Se atribuye normalmente a una autoridad. El poder, derecho y deber otorgado por normas vigentes al 
Tribunal de Ética Profesional 

Prelación Prioridad o predilección con la que se suceden las competencias de los miembros del Tribunal de Ética 
Profesional 

Prescripción La extinción de los derechos y las acciones por cumplimiento de plazos y términos. 

Proceso En Rebeldía Actuación y facultad otorgada al Tribunal de Ética Profesional ante ausencia maliciosa del denunciado. 

Radicatoria Del Proceso Es la acción de aceptación y registro del Tribunal de Ética Profesional de un caso determinado. 

Recusación El derecho otorgado a las partes para rechazar a uno o más miembros del Tribunal de Ética Profesional 
con razones motivadas y justificadas. 

Resolución Decreto, providencia, fallo del Tribunal de Ética Profesional de acuerdo a normas vigentes. 

Revocar Dejar sin efecto una declaración de voluntad o un acto Tribunal de Ética Profesional. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Notificaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Notificaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Autoridad
http://es.wikipedia.org/wiki/Autoridad
http://definicion.de/prioridad/
http://definicion.de/prioridad/
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FORMULARIO 001 
 

DATOS DEL/ LOS DENUNCIANTE/S: 
 

 
 
 

NOMBRES Y APELLIDOS: 
DOMICILIO: 
TELEFONO/CELULAR: 

 
 
 
 

DATOS DEL/LOS DENUNCIADO/S: 
 

 
 
 

NOMBRES Y APELLIDOS: 
DOMICILIO: 
TELEFONO/CELULAR: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FRIMAS (ACLARACION DE FIRMAS) 

FECHA: 

 
 
 
 
 

 
SELLO DE RECEPCION 
DEL CAD
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FORMULARIO 002 

 
EJEMPLO  DE  CARTA  DIRIGIDA  AL  PRESIDENTE  DEL  COLEGIO  DEPARTAMENTAL  DE  ARQUITECTOS  PARA  LA 

RECEPCION DE LA DENUNCIA Y LA PETICION DE DERIVACION DE ESTA AL COMITÉ DE CONCILIACION 
 

 
 
 

FECHA Señor: 

ARQ……………………………………………………………….. 

PRESIDENTE COLEGIO DEPARTAMENTAL DE ARQUITECTOS DE………………………………… 
 

Presente.- 
 

REF: DENUNCIA AL COMITÉ DE CONCILIACION 

Saludos 

Denuncia que interpongo en contra del/de los arquitecto/s (Nombre completo de los denunciados) 

Adjunto en SOBRE CERRADO las pruebas debidamente foliadas (Nº FOJAS). 

Despedida 
 

FIRMA DEL/LOS DENUNCIANTES 
 

NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS DENUNCIANTES 

DOMICILIO 

TELEFONO/CELULAR 
 

 
 

SELLO DE RECEPCION 
DEL CAD
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FORMULARIO 003 

 

EJEMPLO DE NOTA DIRIGIDA AL COMITÉ DE CONCILIACION 
 

 
 
 

FECHA 

Señor: 

ARQ. ………………………………………………………………… 

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONCILIACION 

Presente.- 

 

 
 

REF: REMICION DE DENUNCIA 

Saludos 

En cumplimiento al Código de Ética Profesional correspondiente remito a ustedes la Denuncia entregada por 

(el/los denunciante/s), en contra de (el/los denunciados), para su consideración, como así también el sobre de 

pruebas entregadas por los mismos. 
 

Despido 
 

FIRMA PRESIDENTE CAD 
 

 
 

SELLO DE RECEPCION 
DEL COMITÉ DE 
CONCILIACION
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FORMULARIO 004 

 

INVITACION DE PARTES PARA CONOCER LA DENUNCIA POR PARTE DEL COMITÉ DE CONCILIACION (Apertura del 

CASO Nº …..) 
 

 
 
 

LUGAR Y FECHA 
En   atención   a   la   Remisión   del   /los   DENUNCIANTE/S_ _                 ,   con   nota

recepcionada          en         fecha_                 _ _         en          contra         del/los         DENUNCIADOS

; ante esta instancia Comité de Conciliación se dispone se comunique de 

forma escrita a las partes a efectos de que se hagan presente a la reunión de conciliación el día                       de

_ del _ a horas                                 en del CAD. En caso de INASISTENCIA

de cualquiera de las partes se tendrá como negativa de conciliación y se remitirá ante el TRIBUNAL DE ETICA 

PROFESIONAL el caso, para fines de continuar con el Procedimiento en cumplimiento al Art. 46 del Código de Ética 

Profesional, salvo s conozca algún justificativo de inasistencia que permita el señalamiento de otra reunión de 

Conciliación. 
 

 
 
 

FIRMA DE LOS 3 
MIEMBROS DEL 
COMITÉ DE 
CONCILIACION 

 
 
 
 

FIRMA Y RECEPCION 
Del/los 
DENUNCIANTE/S; 
Del/los DENUNCIADOS 
(CON FECHA Y HORA DE 
RECEPCION)
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FORMULARIO 005 

 

ACTA DE LA REUNION DE CONCILIACION 
En el Colegio de Arquitectos de la ciudad de _ _, a horas _ _ del día          del mes de

del  año  _ ,  se  hicieron  presente  ante  este  Comité  de  conciliación  los  ciudadanos  como

DENUNCIANTES y los ciudadanos como DENUNCIADOS por lo que se declara instalado el Acto de Conciliación, 

habiéndose procedido a ceder la palabra a las partes, advirtiendo previamente la confidencialidad de estas 

intervenciones. 
 

Por lo que se establece haber llegado a los siguientes acuerdos conciliatorios: 
 

1º 
 

2º 
 

3º 
 

Se ADVIERTE a las partes que conforme a la Ley de Conciliación, el presente Acta es un Documento Ejecutable en 

la vía llamada por Ley y no así en esta instancia por cuanto tiene la calidad de Cosa Juzgada. 
 
 
 
 
 
 

 
FIRMA Del/los 
DENUNCIANTE/S; 
Del/los DENUNCIADOS 

 
 
 
 

 
FIRMA DE LOS 3 
MIEMBROS DEL 
COMITÉ DE 
CONCILIACION
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FORMULARIO 006 

 

ACTA DE LA REUNION DE NO CONCILIACION 
En el Colegio de Arquitectos de la ciudad de _ _, a horas _ _ del día          del mes de

del año,  se hicieron presente ante este Comité de Conciliación el/los señor/es como Denunciante/es y 

el/los seño/es como Denunciado/s, por lo que se declara instalado el Acto de Conciliación, habiéndose procedido 

a ceder la palabra a las partes, advirtiendo previamente la confidencialidad de estas intervenciones. 
 

Se establece que NO se arribó a la CONCILIACION pese a las exhortaciones de esta Comisión. 

(Se puede hacer notar que la NO CONCILIACION se produjo por la inasistencia injustificada de una de las partes) 

Se ADVIERTE a las partes acudir ante el TRIBUNAL DE ETICA DEPARTAMENTAL a cuya instancia se remitirá el Caso 

para el tratamiento correspondiente a fines de continuar con el Procedimiento en cumplimiento al Art. 46 del 

Código de Ética Profesional, con la nota correspondiente. 
 
 
 
 
 

FIRMA Del/los 
DENUNCIANTE/S; 
Del/los DENUNCIADOS 

 
 
 
 

 
FIRMA DE LOS 3 
MIEMBROS DEL 
COMITÉ DE 
CONCILIACION
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FORMULARIO 007 

 
NOTA DE REMISION DEL CASO AL TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE ETICA PROFESIONAL POR PARTE DEL 

COMITÉ DE CONCILIACION 
 

 
 
 

SEÑORES 
 

TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE ETICA PROFESIONAL DEL CAD 

Presente.- 

 

 
 

REF: REMISION DEL CASO 
 

 
 
 

Saludos 
 

Conforme al Acta de NO CONCILIACION que remitimos, ponemos este Caso  en conocimiento de su respetable 

TRIBUNAL DPTAL DE ETICA PROFESIONAL, a efectos de dar continuidad al Procedimiento en cumplimiento al Art. 

46 del Código de Ética Profesional relativo al: 

Denunciante/s: 

Denunciado/s: 
 

Sea previa consideración de nuestros saludos y respetos a esta Instancia. 
 
 
 
 
 

FIRMA DE LOS 3 
MIEMBROS DEL 
COMITÉ DE 
CONCILIACION
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FORMULARIO 008 

 

RADICATORIA DEL CASO Nº/AÑO 
 

 
 
 

PROVIDENCIA DE RADICATORIA 
 

Que        recepcionado        el        Caso        remitido        por        el        Comité        de        Conciliación,        del

Denunciante/s:                                                  _ 

Denunciado/s: 

en            contra            del 

_.
 

Que a efectos del cómputo de plazo y cumplidos los requisitos, se tiene como recepcionado el proceso señalado 

precedentemente. 
 

Se da por RADICADO el proceso en esta instancia del TRIBUNAL DE ETICA PROFESIONAL a efectos del cómputo de 

plazos. 
 

En observancia del Art. 46 inc. B del Código de Ética Profesional se dispone por este Tribunal, poner a conocimiento 

del denunciado copia de la Denuncia y Pruebas de Cargo, otorgándose el plazo de 15 días calendario para que el 

mismo pueda contestar y ofrezca sus Pruebas de Descargo, cumplido el plazo con o sin contestación se proseguirá 

el procedimiento conforme prevea el código de Ética Profesional. 
 
 
 
 
 

FIRMAS Y SELLOS DE 
LOS 3 MIEMBROS DEL 
TRIBUNAL 
DEPARTAMENTAL DE 
ETICA PROFESIONAL
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FORMULARIO 009 

 

CUANDO EL DENUNCIADO PRESENTA SU CONTESTACION DENTRO DEL PLAZO 
A,               de del  año _           _.

 

Se da por contestada la denuncia y por adjunta la prueba (si corresponde) y se convoca al Denunciado a la Reunión

de   Análisis   a   efectuarse   el   día   _ _   del   mes   de   _ del   año   _ ,   en   el   (lugar   CAD)

_, para analizar la Denuncia que constara en Acta correspondiente. (Debe 

citarse personalmente al Denunciante por Secretaria del CAD). 
 
 
 
 
 

FIRMAS Y SELLOS DE 
LOS 3 MIEMBROS DEL 
TRIBUNAL 
DEPARTAMENTAL DE 
ETICA PROFESIONAL 

 

 
 
 

CUANDO NO CONTESTA A LA DENUNCIA 

A,               de del año                .
 

Habiendo transcurrido el plazo otorgado y no existiendo contestación se convoca al Denunciado  a la Reunión a

efectuarse     el     día del     mes     de del     año ,     en     el     (lugar     CAD)

_, para analizar la Denuncia que constara en Acta correspondiente. (Debe 

citarse personalmente al Denunciante por Secretaria del CAD procediendo con los pasos y notificaciones en caso 

de que amerite declarar  REBELDIA). 
 
 
 
 
 

FIRMAS Y SELLOS DE 
LOS 3 MIEMBROS DEL 
TRIBUNAL 
DEPARTAMENTAL DE 
ETICA PROFESIONAL
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FORMULARIO 010 

 

ACTA DE REUNION DE ANALISIS CON EL/LOS DENUNCIADOS 
En el CAD de la ciudad a horas _     del día _ de _ del año , se hicieron presentes

ante       este       TRIBUNAL       DEPARTAMENTAL       DE       ETICA       PROFESIONAL       los       ciudadanos       -

DENUNCIADO/S , declarándose instalado este Acto se concedió la palabra al

DENUNCIADO/S, advirtiendo previamente la confidencialidad de estas intervenciones. 
 

Con respecto a la denuncia dijo: 
 

_                                                                               _ 

_                                       _                                     _ 

_        . 
 

Se advierte al DENUNCIADO/S, que tiene quince días calendario a efecto de presentar mayor prueba PRUEBAS DE 

DESCARGO. 
 
 
 
 
 

FIRMA Del/los 
DENUNCIADOS 

 

 
 
 
 
 
 
 

FIRMAS Y SELLOS DE 
LOS 3 MIEMBROS DEL 
TRIBUNAL 
DEPARTAMENTAL DE 
ETICA PROFESIONAL
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FORMULARIO 011 

 

EN CASO DE INASISTENCIA INJUSTIFICADA DEL/LOS DENUNCIADO/S 
 

ACTA DE REUNION DE ANALISIS DE LA DENUNCIA 
En el CAD de la ciudad _ a horas _     del día de _     _    del año _ _, ante este TRIBUNAL

DEPARTAMENTAL      DE      ETICA      PROFESIONAL      No      se      hicieron      presentes      los      ciudadanos      -

DENUNCIADO/S) _ , declarándose instalado este Acto se constató la inasistencia

del/los DENUNCIADO/S y no existe justificativo de ausencia, por lo que se suspende el Acto de Reunión de Análisis. 

Se debe notificar al DENUNCIADO/S            _ y se ADVIERTE que en caso de reiterada

inasistencia (tres veces), se declarara REBELDE y el proceso continuara sobre los antecedentes del caso. 
 

FIRMAS Y SELLOS DE 
LOS 3 MIEMBROS DEL 
TRIBUNAL 
DEPARTAMENTAL DE 
ETICA PROFESIONAL



TRIBUNAL SUPERIOR DE ÉTICA PROFESIONAL 

Gestión 2013 - 2015 

 

 
 

 
FORMULARIO 012 

 
INASISTENCIA DEL DENUNCIADO POR TRES INASISTENCIAS INJUSTIFICADAS 

Previas notificaciones y constancias en acta procede la declaratoria de REBELDIA 

DECLARATORIA DE REBELDIA 
 

A        _ días  del mes de _       _ del año            _. 
 

VISTOS: La Denuncia, La Remisión previo agotamiento de los pasos conciliatorios, La Convocatoria, Actas de 

Audiencia y todo lo inherente; 

CONSIDERANDO: Qué, el/los-DENUNCIADO/S) , no asistió a la convocatoria ante

este TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE ETICA PROFESIONAL, sin que haya justificado sus inasistencias, así consta en

las notas de comunicación de fechas: _ y Actas fechas _     .
 

CONSIDERANDO:   Estas actitudes renuentes se hallas configuradas en el Art. 46 Inc. g) del Código de Ética 

Profesional de CAB, en consecuencia corresponde la declaratoria de REBELDIA EN PROCESO DISCIPLINARIO. 
 

POR   TANTO.-   Sin   entrar   en   mayores   consideraciones   de   orden   legal   se   declara   la   REBELDIA   del

denunciado/denunciante 

Proceso en su Rebeldía, se notifique a las partes. 
 

 
 
 

FIRMAS Y SELLOS DE 
LOS 3 MIEMBROS DEL 
TRIBUNAL 
DEPARTAMENTAL DE 
ETICA PROFESIONAL 

_disponiendo la prosecución del
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FORMULARIO 013 

 

SEGUIDAMENTE DEBE CONVOCARSE A LA PARTE DENUNCIANTE DE ACUERDO A PROCEDIMIENTO 
A,               de del año                .

Se convoca al Denunciante a la Reunión de ACLARACION, a efectuarse el día del mes de _ del año

, en el (lugar CAD) _ , para aclarar la Denuncia que constara en Acta

correspondiente. (Debe citarse personalmente al Denunciante por Secretaria del CAD). 
 
 
 
 
 

FIRMAS Y SELLOS DE 
LOS 3 MIEMBROS DEL 
TRIBUNAL 
DEPARTAMENTAL DE 
ETICA PROFESIONAL
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FORMULARIO  014 
 

ACTA DE REUNION DE ACLARACION CON EL/LOS DENUNCIANTES 
En el CAD de la ciudad a horas _     del día _ de _ del año , se hicieron presentes

ante       este       TRIBUNAL       DEPARTAMENTAL       DE       ETICA       PROFESIONAL       el/los       ciudadanos       -

DENUNCIANTE/S _       _ , declarándose instalado este Acto se concedió la palabra al/los

DENUNCIANTE/S, advirtiendo previamente la confidencialidad de estas intervenciones. 
 

Con respecto a la denuncia dijo: 
 

_                                                                               _ 

_                                                                               _ 

_        . 
 

Se advierte al/los DENUNCIANTE/S, que tiene quince días calendario a efecto de presentar mayor prueba PRUEBAS 

DE CARGO. 
 
 
 
 
 

FIRMA del/los 
DENUNCIANTE/S 

 

 
 
 
 
 
 
 

FIRMAS Y SELLOS DE 
LOS 3 MIEMBROS DEL 
TRIBUNAL 
DEPARTAMENTAL DE 
ETICA PROFESIONAL
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FORMULARIO 015 
 

EN CASO DE INASISTENCIA INJUSTIFICADA DEL/LOS DENUNCIANTE/S 
 

ACTA DE REUNION DE ACLARACION DEL/LOS DENUNCIANTE /S 
En el CAD de la ciudad _ a horas _     del día de _ del año _ _, ante este TRIBUNAL

DEPARTAMENTAL     DE     ETICA     PROFESIONAL          NO          se     hicieron     presentes     los     ciudadanos     -

DENUNCIANTE/S) , declarándose instalado este Acto se constató la inasistencia

del/los DENUNCIANTE/S y no existe justificativo de ausencia, por lo que se suspende el Acto de Reunión   de 

Análisis. 
Se debe notificar al DENUNCIANTE/S y se ADVIERTE que en caso de reiterada

inasistencia (tres veces), se declarara la EXTINCION DE LA DENUNCIA y posterior ARCHIVO DE OBRADOS. 
 

FIRMAS Y SELLOS DE 
LOS 3 MIEMBROS DEL 
TRIBUNAL 
DEPARTAMENTAL DE 
ETICA PROFESIONAL
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FORMULARIO 016 
 

(En caso de tres inasistencias DEL/LOS DENUNCIANTE/S, según constancia de notificaciones y actas) 
 

DECLARATORIA DE EXTINCION Y ARCHIVO DE OBRADOS 
 

A        _ días  del mes de _       _ del año            _. 
 

VISTOS: La Denuncia, La Remisión previo agotamiento de los pasos conciliatorios, La Convocatoria, Actas de 

Audiencia y todo lo inherente; 

CONSIDERANDO:  Qué, el/los DENUNCIANTE/S     , no asistió/erón a la

convocatoria ante este TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE ETICA PROFESIONAL, sin que se haya justificado su 

inasistencia,          así          consta          en          las          notas          de          comunicación          de          fechas: 

_             _                   y                   Actas                   de                   fechas 

_             _. 
 

CONSIDERANDO: Estas actitudes renuentes se hallas configuradas en el Art. 46 Inc. h) del Código de Ética 

Profesional de CAB, en consecuencia corresponde la declaratoria de EXTINCION DEL PROCESO DISCIPLINARIO y EL 

ARCHIVO DE OBRADOS. 
 

POR TANTO.- Sin entrar en mayores consideraciones de orden legal se declara la EXTINCION DEL PROCESO del/los

denunciante/s _ _                 _ disponiendo el Archivo de Obrados.
 

FIRMAS Y SELLOS DE 
LOS 3 MIEMBROS DEL 
TRIBUNAL 
DEPARTAMENTAL DE 
ETICA PROFESIONAL
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FORMULARIO 17 
 

ACTA DE RECEPCION DE DECLARACION TESTIFICAL 
En el CAD de la ciudad _ a horas _     del día de _ del año _ _, ante este TRIBUNAL

DEPARTAMENTAL DE ETICA PROFESIONAL, se hizo presente el Sr/Sra.                                                                          ,

mayor  de  edad,  con  C.I.  _ ,  domicilio ,  quien  previo

juramento  respondió  a  las  preguntas  siguientes,  advirtiendole  previamente  la  confidencialidad  de  estas 

declaraciones. 
 

1.- 

Respuesta.- 

2.- 
 

Respuesta.- 
 

Cumplido el Acto firman conjuntamente 
 

 
 
 

FIRMA DEL TESTIGO 
 
 
 
 

FIRMAS Y SELLOS DE 
LOS 3 MIEMBROS DEL 
TRIBUNAL 
DEPARTAMENTAL DE 
ETICA PROFESIONAL
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FORMULARIO 18 

 

RESOLUCION FINAL  Nº/AÑO 
 

DENUNCIANTE: _                                                                                     _ 
 

DENUNCIADO: 
 

CONSIDERANDO: 
 

Qué. (Breve exposición de los hechos denunciados y pruebas adjuntas) 
 

Qué. (Breve exposición de los hechos invocados por el/los denunciados y pruebas adjuntas) 
 

CONSIDERANDO: 
 

Qué, (Exposición clara del hecho sometido a proceso disciplinario concretizando por el propio Tribunal y LAS 

TRANSGRESIONES SOMETIDAS A PROCESO-SEÑALANDO LOS INISOS según el Art. 30 del Código de Ética 

Profesional). 
 

Qué, (Exposición detallada de la valoración de cada uno de los elementos probatorios, la prueba y que es lo que 

demuestra). 
 

CONSIDERANDO: 
 

Qué, (Exposición de las conclusiones que fueron objeto de convencimiento por el Tribunal que determinaran la 

parte Resolutiva, señalando cada hecho concreto, la prueba que acredita ese hecho, la fundamentación de la 

responsabilidad o no del denunciado. Que finalmente sirve para sostener las razones por las cuales se dicta una 

de las decisiones establecidas en el Art. 36 del Código de Ética Profesional). De existir varias transgresiones 

sometidas a proceso debe fundamentarse por separado la conclusión que se tiene acerca de cada una de ellas. 
 

CONSIDERANDO: 
 

Qué, (Exposición de Jurisprudencia u otras de similar naturaleza SI EXISTE RELACIONADO AL CASO). 
 

POR TANTO.- Sin entrar en mayores consideraciones de orden legal este TRIBUNAL DE ETICA DEPARTAMENTAL 

dispone: (una de las formas establecidas en el Art. 36, señalando los efectos de esta decisión. 
 

(En caso de RESPONSABILIDAD se debe especificar las transgresiones en las que hubo incurrido y la sanción 

regulada según los parámetros que señala el Código proporcionalmente en base a atenuantes y agravantes). 
 

Se NOTIFIQUE a las partes y tienen el termino de quince días calendario a efectos de la interposición de su 

apelación debiendo observar las formalidades legales según el Código de Ética Profesional. 

Es dada a los _     _ días del mes de del año _               . 


