
REGLAMENTO DE ELECCIÓN A MIEMBROS DEL 
TRIBUNAL SUPERIOR DE ÉTICA PROFESIONAL 
DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS DE BOLIVIA 

 
CAPITULO I  
ASPECTOS GENERALES  
 
ART 1º OBJETO, ALCANCES Y EXCLUSIVIDAD .- El presente Reglamento 
como instrumento regula el sistema de elección de los miembros del Tribunal 
Superior de Ética Profesional (TSEP) del Colegio de Arquitectos de Bolivia (CAB), 
establece las normas a las que se sujetará el proceso electoral destinando a dicha 
finalidad. Sus disposiciones son de aplicación exclusiva para la renovación 
periódica del máximo Órgano Disciplinario del Colegio de Arquitectos de Bolivia; 
pudiendo los Colegios Departamentales de Arquitectos del país en ejercicio de su 
autonomía de gestión institucional, elaborar sus propios Reglamentos Electorales 
adecuados a su realidad específica, sin apartarse, en sus líneas fundamentales, 
del ordenamiento normativo previsto por los Estatutos de CAB y los Reglamentos 
derivados del mismo.  
 
ART. 2º PRINCIPIOS DEL SISTEMA ELECTORAL. El Colegio de Arquitectos de 
Bolivia adopta como principios básicos de concepción en su sistema electoral los 
que sustentan la ética del régimen electoral imperante en la legislación nacional, 
ajustados a sus características en el desenvolvimiento interno.  
 
ART 3º FASES DEL SISTEMA ELECTORAL.- Comprende la ejecución de un 
proceso de acuerdo al Artículo N° 77, que se desarrolla en una sola fase durante 
el Congreso Nacional Ordinario, mediante elecciones por votación general, directa 
y secreta de los asistentes inscritos al Congreso Ordinario del CAB.  
 
CAPITULO II  
ÓRGANOS ELECTORALES. COMPOSICIÓN Y ATRIBUCIONES  
 
ART. 4º ADMINISTRACIÓN DEL PROCESO ELECTORAL.- El proceso electoral 
para la elección del Tribunal Superior de Ética Profesional será administrado 
planificado y dirigido por el Comité Electoral Nacional que es el Órgano 
competente y legitimado para el cumplimiento de ese objetivo, teniendo 
jurisdicción nacional y capacidad decisoria en la materia, con carácter exclusivo.  
 
ART.5º CONDUCCIÓN DEL PROCESO ELECTORAL.- El Comité Electoral 
Nacional, desde el momento de su constitución, asumirá la conducción del 
proceso electoral, hasta la culminación del mismo.  
 
 
 
 
 
 



CAPITULO III  
REQUISITOS PARA SER ELECTOR DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE ÉTICA 
PROFESIONAL  
 
ART. 6º REQUISITOS EXIGIBLES.- Para ser elector del Tribunal Superior de 
Ética Profesional son necesarios los siguientes requisitos:  
a) Ser miembro de número del Colegio de Arquitectos de Bolivia.  
b) Estar inscrito en el Congreso Ordinario.  
 
CAPITULO IV  
REQUISITOS PARA SER ELEGIDO MIEMBRO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE 
ÉTICA PROFESIONAL  
 
ART. 7º REQUISITOS Y CONDICIONES EXIGIBLES.- Para habilitarse como 
candidato y ser elegido Miembro del Tribunal Superior de Ética Profesional, se 
regirá estrictamente al Art. 79 del Estatuto del Colegio de Arquitectos de Bolivia, 
que dice:  
a) Ser ciudadano boliviano y hallarse en ejercicio pleno de sus derechos civiles.  
b) Tener una antigüedad mínima de 10 (diez) años en el Registro Nacional de 

Arquitectos.  
c) No haber sido sancionado por el Tribunal de Ética Profesional, con sanción de 

suspensión o por Tribunal Ordinario por la comisión de delitos, con fallo 
condenatorio ejecutoriado.  

d) No ejercer funciones públicas que impliquen jurisdicción y competencia u 
ocupar direcciones políticas de orden jerárquico.  

e) No hallarse comprendido en ninguna de las causales de incompatibilidad 
establecidas por el ordenamiento normativo del Colegio de Arquitectos de 
Bolivia (CAB).  

f) Estar al día en el cumplimiento de sus obligaciones económicas con la 
institución, tanto a nivel nacional como departamental.  

g) Haber participado activamente en la vida institucional desempeñando cargos 
directivos o haber sido miembro del Tribunal Departamental de Ética 
Profesional (TDEP).  

h) Haber merecido nominación oficial del Consejo Consultivo Nacional para su 
elección en el Congreso Nacional Ordinario como miembro del Tribunal 
Superior de Ética Profesional (TSEP).  

 
ART. 8º OBLIGATORIEDAD DE RENUNCIA POR PERDIDA DE CONDICIONES 
ESTABLECIDAS.- Los miembros del Tribunal Superior de Ética Profesional que 
con posterioridad a su elección no mantuvieran las condiciones establecidas en el 
Art. 81 del Estatuto Orgánico del CAB, renunciarán obligatoriamente a sus 
funciones del TSEP.  
 
 
 
 
 



CAPITULO V  
COMPOSICIÓN, SEDE Y DURACIÓN DEL TRIBUNAL DE ETICA 
PROFESIONAL  
 
ART. 9º CONFORMACIÓN DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE ETICA 
PROFESIONAL.- El Tribunal Superior de Ética Profesional se conformará de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo N° 76 del Estatuto del Colegio de 
Arquitectos de Bolivia, de la siguiente manera:  
Un Presidente  
Un Secretario  
Un Vocal  
3 Suplentes  
Los miembros del Tribunal de Ética Profesional, duraran en el ejercicio de sus 
funciones un periodo de dos (2) años, hasta el próximo Congreso Ordinario, 
periodo que se computará desde la fecha de su posesión, que será ministrada por 
el Presidente del Congreso Ordinario Nacional de Arquitectos de Bolivia en la 
Sesión Plenaria de Clausura del mismo.  
 
ART. 10º SEDE DE TRIBUNAL SUPERIOR DE ÉTICA PROFESIONAL.- El 
Tribunal tendrá como sede la capital departamental a la cual pertenezcan los 
miembros que resulten electos, de acuerdo al Art. 78 del Estatuto.  
 
ART. 11º RE-ELECCIÓN DEL TSEP.- El Tribunal Superior de Ética Profesional, 
podrá tener esa calidad siempre y cuando los miembros del Tribunal sean 
reelectos en el Congreso Ordinario.  
 
CAPITULO VI  
PROCEDIMIENTO ELECTORAL  
 
ART. 12º PRESENTACIÓN DE CANDIDATOS: Los miembros de número del 
Colegio de Arquitectos de Bolivia que cumplan con los requisitos establecidos por 
el presente Reglamento, podrán ser nominados por el Consejo Consultivo 
Nacional, en una lista única que será presentada en el Congreso Ordinario para 
que se proceda en la misma, a la elección por votación secreta durante la 
realización del Congreso de acuerdo al programa establecido por el Comité 
Electoral Nacional. Los arquitectos que participen y se encuentren ejerciendo 
funciones en el Directorio Departamental, Regional o Local, deberán renunciar a 
sus cargos, en las siguientes 48 horas de la fecha de su posesión en el Congreso 
Ordinario.  
 
ART. 13º REMISIÓN DE LA LISTA DE CANDIDATOS.- Cada Consejo Consultivo 
Departamental, luego de verificar el cumplimiento de los requisitos (Art. 81 del 
Estatuto del CAB), presentará la nómina de candidatos (as), la misma que será 
enviada con (1) una semana de anticipación improrrogable al Congreso Ordinario, 
al CENA-CAB para que este haga entrega en la Sesión Preparatoria al Consejo 
Consultivo Nacional, para que sea éste el que elabore la nómina definitiva a ser 
presentada en el Congreso Ordinario.  



 
ART. 14º INICIACIÓN DEL PROCESO ELECTORAL.- Conocida la lista 
oficialmente, el Comité Electoral Nacional adoptará los recaudos correspondientes 
para la iniciación del proceso electoral a través del voto secreto durante el evento 
y presentará el Acta de escrutinio en la Sesión Plenaria de Clausura del Congreso 
Ordinario.  
Una vez conocida la lista por el Comité Electoral Nacional, este deberá hacer 
conocer la misma a todos los miembros congresales.  
El sufragio se desarrollara durante ocho horas continuas el segundo día del 
Congreso Nacional Ordinario.  
 
ART. 15º ESCRUTINIO DE VOTOS Y POSESIÓN.- Concluido el escrutinio público 
de votos y anunciados los resultados, se procederá a la posesión de los que 
resultaren elegidos miembros titulares y suplentes del Tribunal Superior de Ética 
Profesional, en la sesión plenaria.  
 
ART. 16º APLICACIÓN SUPLETORIA DE NORMAS.- En caso de presentarse 
situaciones no previstas por el ordenamiento del presente Reglamento, para la 
solución de los mismos se aplicarán, por analogía y en forma supletoria, las 
disposiciones legales vigentes en materia electoral en el país que pudieran 
resultar pertinentes para la vida y el desenvolvimiento institucional del Colegio de 
Arquitectos de Bolivia.  
 

Es dado en ocasión de la 8va. Directiva Nacional del CAB, en la ciudad de  

Santa Cruz de la Sierra el día 21 de octubre del 2011.  

 


