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REGLAMENTO DE ÉTICA DE LA A.L.D.T.  
 

PREÁMBULO 
 
Los principios éticos son parte del comportamiento moral, de la cultura, de las virtudes, de la 
actitud y de la conducta de las personas en general, y de los profesionales y servidores 
públicos, en particular.   
 
La A.L.D.T. considera que el comportamiento ético es la base fundamental para el ejercicio de 
las atribuciones de los Asambleístas Departamentales Titulares y Suplentes, normado por la 
Constitución Política del Estado Plurinacional, Estatuto Departamental, la Ley Marco de 
Autonomías y Descentralización, la Ley 1178 de 20 de julio de 1990 y el Reglamento General 
de esta A.L.D.T.   
 
El Reglamento de Ética es un instrumento eficaz para promover la conducta moral en el 
ejercicio de funciones de los Asambleístas Departamentales.   
 
El presente Reglamento de Ética tiene por finalidad establecer normas sobre la conducta de 
los Asambleístas del Departamento de Tarija, que deben observar en el desempeño de su 
cargo. Además, pretende preservar la imagen que la A.L.D.T.,  debe tener ante el 
Departamento y el País. Previene faltas contra la ética y la moral y establece mecanismos de 
investigación y sanción a los legisladores que contravengan el presente Reglamento.  
 

CAPÍTULO I 
DEL OBJETO Y AMBITO DE APLICACION 

 
 
Artículo 1 (Objeto) 
 
El presente Reglamento tiene por objeto normar la conducta de los y las Asambleístas 
expresadas en los principios, valores éticos, deberes, prohibiciones, faltas, sanciones y 
procedimientos disciplinarios que rigen el ejercicio de las competencias y atribuciones de los 
y las Asambleístas Departamentales Titulares y Suplentes, en concordancia con el Estatuto 
Autonómico Departamental de Tarija. 
 
Artículo 2 (Ámbito de Aplicación) 
El Reglamento de Ética se aplica a todos los Asambleístas Departamentales tanto titulares 
como suplentes.  

 
 

CAPÍTULO II 
DE LOS PRINCIPIOS Y DEFINICIONES 

 
Artículo 3 (Definiciones) 
 

1. Servidor público.- Son servidoras y servidores públicos las personas que 
desempeñan funciones públicas, de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política 
del Estado en su artículo 233. 

 
2. Valor.- Es la cualidad humana aceptada, apreciada y respetada por los demás seres 

humanos. Los valores son permanentes y su validez no depende de circunstancias. 
 

3. Principio.- Es la manera de ser y actuar de los servidores públicos de la A.L.D.T. de 
acuerdo con los valores definidos. 
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Artículo 4 (De Los Valores) 
 
Los principales valores que sirven de orientación y guía en la conducta de los servidores 
públicos de la A.L.D.T. son los siguientes: 
 

1. Observancia y cumplimento de la Constitución Política del Estado y de los valores 
ético-morales de la sociedad plural establecidos en el Artículo 8 parágrafo II de la 
norma suprema. 

 
2. La integridad.-  Disposición a actuar moralmente y conforme a normas legales 

vigentes.  
 

3. La verdad.- Disposición a pensar y/o comunicar de conformidad con la realidad.  
 

4. La probidad.- Disposición a obrar con rectitud y honradez, desechando todo 
provecho o ventaja ilícita personal, directa o indirecta.  

 
5. La justicia.- Disposición a otorgar a cada uno lo que le corresponde o le pertenece. 

 
6. La transparencia.- Es actuar y comunicar con claridad, sin ocultar lo que debe ser 

conocido. 
 

7. La responsabilidad.- Es cumplir debidamente las funciones y asumir las 
consecuencias de las decisiones y de los actos u omisiones. 
 

8. El respeto.- Es la atención y consideración para con los demás y consigo mismo, 
cuidando de no mellar la dignidad personal ya sea de palabra, acción o actitudes 
indecorosas. 
 

9. La equidad.- Es dar a cada uno lo que le corresponde o merece, sin discriminar. 
 

10. La dignidad.- Es actuar con sobriedad y decoro. Exigir un trato recíproco. 
 

11. La solidaridad.- Es actuar con magnanimidad y nobleza de ánimo, en auxilio del 
necesitado. 
 

12. Libertad.- Es la capacidad del ser humano de obrar o no obrar a lo largo de su vida, 
por lo que es responsable de sus actos. 
 

13. Bien Común.- Las acciones de los Asambleístas Departamentales deben procurar 
conjuncionar las condiciones espirituales, culturales y materiales de la sociedad para 
alcanzar el bienestar de los individuos y de los colectivos sociales. 
 

14. Igualdad.- Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho.  
 

15. Pluralidad y complementariedad.- Es el reconocimiento a las trasformaciones 
sociales y a la dinámica social, económica, cultural, política e histórica de los núcleos 
humanos básicos, comunidades semi-complejas y sociedades, diferentes y 
complementarios en que se ha convertido y continuaran transformándose en el 
departamento de Tarija y el Estado Plurinacional de Bolivia. 
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Artículo 5 (De los Principios). 
 
Los principios fundamentales que sirven de orientación y guía en la manera de ser y actuar de 
los servidores de la A.L.D.T., son los siguientes:  
 

I. Observancia y cumplimento de la Constitución Política y de los principios ético-
morales de la sociedad plural establecidos en el artículo 8 parágrafo I de la norma 
suprema.  
 

II. Principios que emanan del Estatuto Autonómico Departamental de Tarija. 
 

III. Principios Formales. 

 
a) La veracidad.- Es expresar la verdad, de acuerdo a su leal saber y entender.  

 
b) La oportunidad.- Es comunicar a quien corresponda, en el tiempo y lugar 

convenientes. 
 

c) La objetividad.- Es actuar en forma desinteresada y desapasionada. 
 

d) El honor.- Es cumplir las obligaciones legales,  morales y practicar las virtudes.  
 

e) La lealtad.- Es asumir el compromiso de fidelidad, actuando siempre en bien de la 
institución y de la Bancada a la que pertenece y por la cual ha sido elegido. 

 
f) La confidencialidad.- Es la reserva y cuidado en el manejo de la información.  

 
g) Independencia de criterio.- Es emitir opinión propia asumiendo responsabilidad por 

la misma, sin aceptar influencias orientadas a modificarla injustificadamente.  
 

h) La prudencia.- Es actuar con cautela y moderación.  
 

i) La discreción.- Es obrar con buen juicio y tacto, evitando la generación y difusión de 
comentarios que puedan ocasionar perjuicios.  

 
j) La superación.- Es hacer las cosas mejor que antes y vencer las limitaciones del 

pasado.  
 

k) Independencia Institucional.- Respeto a la independencia de los órganos de la 
administración del poder como pilares del estado, sin obviar la coordinación y 
complementación suficientes, necesarias para alcanzar sus fines y cumplir con sus 
atribuciones.  

 
l) Respeto a los Pueblos Indígenas y sus identidades culturales.- Es el 

redescubrimiento y reconstrucción de una historia con sujetos menospreciados y la 
aceptación de su rol  en cada momento de este proceso socio-cultural. 

 
m) Interculturalidad.- La interrelación e interacción de conocimientos, saberes, ciencia y 

tecnología propios de cada cultura del Departamento de Tarija, desarrollando 
actitudes de valoración, convivencia y diálogo entre distintas visiones para proyectar y 
universalizar la sabiduría propia. 
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n) Lealtad.- La franqueza en el pensamiento y sobre todo en la acción permite la 

construcción de confianza, tan necesaria en un cuerpo colegiado donde se discute y 
deciden los destinos de una amplia colectividad que no deja de ser el soberano y por 
tanto mandantes. 

 
o) Honestidad.- Actuación correcta en el ejercicio de las funciones públicas, con base en 

la verdad, transparencia y justicia. 
 

 
CAPÍTULO III 

ÉTICA EN LA FUNCIÓN LEGISLATIVA 
DE LOS DERECHOS, DEBERES Y PROHIBICIONES DE LOS Y LAS ASAMBLEISTAS 

DEPARTAMENTALES 
 
Artículo 6 (Derechos). 
 
Son derechos de los y las Asambleístas Departamentales los señalados en: La Constitución 
Política del Estado, el Estatuto Autonómico Departamental, el Reglamento General de esta 
A.L.D.T., y asimismo lo establecido en el presente Reglamento: 
 

I. Desempeñar sus funciones y ejercer sus atribuciones en un ambiente favorable y 
armónico donde prime el respeto mutuo. 

 
II.  A  ser tratado con respeto, consideración y sin discriminación alguna, por todos los 

Asambleístas Departamentales y servidores públicos de la A.L.D.T., particularmente 
a no ser agredido físicamente ni verbalmente. 

 
III. No ser objeto de trato denigrante en razón de género, color de piel, edad, 

orientación sexual, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo 
religioso, ideología, estado civil, grado de instrucción, condición económica o social, 
discapacidad o estado de gravidez. 

 
IV. Respeto al derecho a la amplia defensa, al debido proceso, la presunción de 

inocencia y legalidad cuando sea sometido al procedimiento señalado en el 
presente reglamento. 

 
V. Hablar y hacer uso de la palabra en su idioma originario y a la traducción 

simultánea en sesiones plenarias de la A.L.D.T. con el respeto debido a los demás. 
 

VI. Derecho al acceso oportuno y adecuado de todos los instrumentos de acción 
legislativa mediante sistemas informáticos, sobre todo, de los proyectos de ley 
agendados para cada semana. 

 
Artículo 7 (Deberes). 
 
Son deberes y obligaciones de los y las Asambleístas Departamentales los señalados en la 
Constitución Política del Estado, en el Art. 16 de Reglamento General de la A.L.D.T.,  y 
asimismo: 
 
I. Cumplir la Constitución Política del Estado Plurinacional, el Estatuto Autonómico 

Departamental de Tarija, las Leyes y el Reglamento General de la Asamblea 
Legislativa Departamental de Tarija. 
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II. Proceder con honestidad, veracidad y transparencia, en todo su accionar dentro de la 
función pública.  

 

III. Cumplir con responsabilidad y decoro, velando por el prestigio y respeto de la 
A.L.D.T.  en las misiones oficiales que esta les encomiende, dentro y fuera del país. 

 

IV. Guardar el debido respeto a los símbolos patrios Nacionales, Departamentales y 
Regionales. 

 

V. El respeto a la investidura legislativa, la cual es incompatible con una conducta que 
atente contra el orden público y las buenas costumbres. 

 

VI. Cumplir en todo momento en el ejercicio de sus funciones los principios y valores 
detallados en el presente Reglamento. 

 

VII. No realizar actos y actividades que puedan interferir en el buen desempeño de sus 
funciones. 

 

VIII. No pretender trato preferencial alguno al realizar trámites personales o familiares 
ante entidades Públicas o Privadas. 

 

IX. En el caso de participar en la discusión de temas, investigaciones y/o en el debate o 
aprobación de leyes en las cuales puedan estar favorecidos intereses económicos 
directos personales o familiares, deberá hacer explícitas tales vinculaciones. 

 

X. Guardar respeto y realizar las representaciones correspondientes, hacia todos los 
Asambleístas Departamentales, por parte del presidente de la A.L.D.T., Comisiones y 
Comités cuando sean encomendados a realizar trabajos en nombre de ella. 

 

XI. Guardar el respeto debido a todos los servidores públicos que trabajan en la A.L.D.T., 
sin que el derecho a la expresión en el Pleno suponga actitudes discriminatorias, 
difamatorias y de menosprecio. 

 

XII. Todo Asambleísta Departamental que conozca de un supuesto hecho delictivo en el 
ejercicio de su facultad fiscalizadora, deberá actuar de acuerdo a las normas 
vigentes.  

 
Artículo 8 (Prohibiciones e impedimentos). 
 
Son prohibiciones e impedimentos de los y las Asambleístas Departamentales los establecidos 
por la Constitución Política del Estado, el Reglamento General de la A.L.D.T., además de: 
 
I. Incorporarse, desde el momento de su elección, a un partido distinto de aquel por el 

que fue postulado o se declare independiente a cambio de prebenda o beneficio de 
naturaleza económica o política. 

 
II. Agredir verbal y físicamente a las y los Asambleístas Departamentales o cualquier 

otra servidora o servidor público de la A.L.D.T. 
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III. Realizar gestos, actos agresivos o violentos de forma personalizada  en los recintos 
de la A.L.D.T.  y en lugares públicos a título de representante departamental, o en 
nombre de la A.L.D.T., se salva el derecho de libertad de expresión y opinión. 

 
IV. Portar armas de fuego, blancas,  punzo cortantes y contundentes en recintos de la 

A.L.D.T. salvo los que son parte de la indumentaria por usos y costumbres, siempre y 
cuando no sean usados para agredir y/o amenazar. 

 
V. Ingresar a los recintos de la A.L.D.T.  en estado de ebriedad. 

 
VI. Ingresar a los recintos de la A.L.D.T.  en posesión de sustancias controladas 

prohibidas por ley, salvo prescripción médica certificada. 
 

VII. Utilizar la facultad de fiscalización en beneficio personal, cónyuge o parientes, hasta 
el cuarto grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad; salvo los asuntos 
que se traten en defensa a los derechos fundamentales, derechos humanos y/o 
buscar la verdad histórica de un hecho atentatorio a las garantías constitucionales. 

 
VIII. Violar la reserva decretada por el Pleno de la A.L.D.T.  o cualquiera de sus comisiones 

y comités. 
 

IX. Utilizar información y documentación declarada confidencial a la que tengan acceso 
en su condición de Asambleístas Departamentales, en beneficio personal, cónyuge o 
parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. 

 
X. Ejercer la influencia inherente a la condición de Asambleísta Departamental para 

gestionar contratos o concesiones en beneficio propio, de su cónyuge o parientes en 
los grados señalados en el inciso anterior. 

 
XI. Aceptar o recibir bienes, dinero o cualquier otro tipo de beneficios o dádivas de 

forma ilegítima en calidad de donación, aporte o cualquier otra forma de 
remuneración que comprometan o influyan notoriamente en la toma de decisiones 
en la A.L.D.T.  

 
XII. Recibir remuneraciones directas o indirectas de otras instituciones públicas, sea en 

forma de dietas, honorarios, viáticos o pasajes, salvo misiones oficiales autorizadas 
por la A.L.D.T.  y la Docencia Universitaria, así como toda cooperación de 
instituciones públicas o privadas que estén en el marco del ejercicio de la función de 
Asambleísta Departamental  y particularmente de derecho de gestión parlamentaria. 

 
XIII. Patrocinar, administrar o prestar servicios remunerados, de manera directa o 

encubierta a personas naturales o jurídicas que gestionen contratos con el Estado. 
 

XIV. Discriminar, presionar o denigrar a cualquier persona en razón de género, color de 
piel, edad, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, 
ideología, estado civil grado de instrucción, condición económica social, discapacidad 
o embarazo. 

 
XV. Coartar el derecho de participación de voz, voto y de petición de las y los 

Asambleístas Departamentales que sean solicitadas conforme al reglamento. 
 

XVI. Incumplir con las peticiones y negar el acceso a la información y documentación 
sobre asuntos legislativos, de fiscalización y gestión parlamentaria, así como los 
asuntos administrativos de la A.L.D.T. 
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XVII. Emitir Disposiciones y resolver asuntos propios de la A.L.D.T. al margen de la 
Constitución Política del Estado, Estatuto Autonómico Departamental, el Reglamento 
General de esta Institución, las Leyes Nacionales y Departamentales. 

 
XVIII. Fumar en ambientes cerrados de la A.L.D.T., en conformidad al artículo 41 de la Ley 

No. 1333 de 23 de marzo de 1992, salvo en los ambientes destinados para el efecto. 
 

XIX. Plagiar iniciativas legislativas de otros Asambleístas Departamentales que hayan 
sido presentados con anterioridad. 

 
XX. Consumir bebidas alcohólicas y realizar actos obscenos en los ambientes de las 

A.L.D.T. 
 
 

CAPITULO IV 
REGIMEN DISCIPLINARIO 

DE LAS FALTAS 
 
 
Artículo 9 (Faltas gravísimas). 
 
Son faltas gravísimas cometidas por las y los Asambleístas Departamentales: 
 

1. Incorporarse a un partido político distinto de aquel por el que fue elegido y/o 
declararse independiente. 

 
2. La violación de la reserva decretada por el Pleno de la A.L.D.T.  o cualquiera de sus 

Comisiones que afecte el interés departamental, nacional y/o las relaciones 
internacionales del Estado o la imagen y buen nombre las personas. 

 
3. Agredir físicamente a Asambleístas, o cualquier otra servidora o servidor público 

de la A.L.D.T. 
 
4. Portar armas de fuego, armas blancas y contundentes en recintos de la A.L.D.T. 
 
5. Utilizar la facultad de fiscalización en beneficio personal, de su cónyuge o 

parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad. 
 
6. Utilizar  información y documentación confidencial a la que tenga acceso por la 

condición de Asambleísta, en beneficio personal de su cónyuge o parientes hasta el 
cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad; así como incumplir, 
denegar u obstruir el acceso a la información y documentación sobre asuntos de 
competencia de la A.L.D.T., extensivo a los asuntos administrativos. 

 
7. Ingresar a los ambientes de la A.L.D.T. o transitar fuera de ella en posesión de 

sustancias controladas prohibidas por ley, salvo aquellas que estén dispuestas por 
prescripción médica certificada. 

 
8. Solicitar amparado en su condición de Asambleísta Departamental dádivas, 

regalos o aportes personales a los servidores públicos o cualquier otro tipo de 
beneficios. 

 
9. Promover o motivar la toma violenta de las instalaciones de la A.L.D.T. y que por 

este hecho se vea afectada la libertad de locomoción y trabajo de los servidores 
públicos y asambleístas. 
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10. Consumir bebidas alcohólicas y realizar actos obscenos en los ambientes de las 

A.L.D.T. 
 

Artículo 10 (Faltas Graves). 
 
Se consideran faltas graves: 
 

1. No guardar el debido respeto a los símbolos patrios Nacionales, Departamentales,  
Regionales y de los pueblos y naciones indígenas Guaraní, Weenhayek, Tapiete y 
Campesinos. 

 
2. Ingresar a los recintos de la A.L.D.T.  en estado de ebriedad. 

 
3. Proseguir con faltas al decoro de la A.L.D.T., dentro de una misma sesión, después de 

habérsele llamado al orden, en aplicación del Reglamento General. 
 

4. Realizar conductas agresivas o violentas en los recintos de la A.L.D.T. y en lugares 
públicos a título de representante Departamental, o en nombre de la A.L.D.T. 

 
5. Agredir verbalmente a Asambleístas, o cualquier otra servidora o servidor público de 

la A.L.D.T. 
 

6. Discriminar, presionar o denigrar a cualquier persona en razón de género, color de 
piel, edad, orientación sexual, origen, cultura, nacionalidad, idioma, credo religioso, 
ideología, estado civil, grado de instrucción, condición económica o social, 
discapacidad o estado de gravidez. 

 
7. Reincidir en faltas leves en 3 oportunidades. 

 
8. Incumplir las Resoluciones emanadas por el Pleno de la A.L.D.T. 

 
Artículo 11 (Faltas Leves). 

 
Son faltas leves: 

 
1. Llegar retrasado a sesiones plenarias y de comisiones, salvo caso fortuito o causa 

justificada. 
 

2. Fumar en ambientes cerrados de la A.L.D.T., salvo en ambientes destinados para el 
efecto. 
 

3. Realizar declaraciones a la prensa faltando a la verdad sobre atribuciones de esta 
A.L.D.T. 
 

4. Ampararse en su condición de miembro de la Directiva para no cumplir lo 
determinado por el Reglamento de la A.L.D.T. 
 

5. Hacer abandono del hemiciclo sin autorización del Pleno o Directiva. 
 

CAPÍTULO V 
DE LAS SANCIONES 
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Artículo 12 (Sanciones). 
 

I. Las faltas gravísimas señaladas en el artículo 9 de éste Reglamento serán 
sancionadas con la suspensión temporal hasta el lapso de 1 mes calendario sin 
derecho a percibir remuneración alguna, excepto lo dispuesto en el numeral 1 
cuya sanción está estipulada en la normativa electoral. Si en los casos previstos en 
los numerales 3, 4, 7 y 10 del mencionado artículo, los bienes de la A.L.D.T. 
sufrieren deterioro o daños, la o el Asambleísta Departamental responsable 
asumirá el costo de la reparación de los daños, previa calificación por la unidad de 
Activos Fijos de la A.L.D.T., en su caso y a petición del interesado mediante 
tasación de oficio. 

 
II. Las faltas graves serán sancionadas con separación temporal de la A.L.D.T. por 15 

días calendario, sin derecho a percibir remuneración alguna o sanción económica 
del 50% de la remuneración mensual, que será descontada mensualmente en un 
20% hasta llegar al 50%, y según las  circunstancias agravantes  o atenuantes, será 
pasible a: 
 
a. Amonestación pública en el Pleno, realizada por el o la  Presidente (a) de la 

A.L.D.T. 
 

b. Incremento de la suspensión por cinco a diez días de remuneración. 
 

c. Separación temporal de la A.L.D.T. de quince a treinta días, sin derecho a 
percibir remuneración alguna. 

 
III. Las faltas leves establecidas en este Reglamento serán sancionadas con multa del 5 

hasta el 10 % de su haber mensual, descuento que servirá para mejoras y 
reparación de los daños que pudiera causar la transgresión. En caso de 
reincidencia la multa será del 25 % de su haber mensual.  

 
 

CAPÍTULO VI 
DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE ÉTICA DE LA A.L.D.T.  DEPARTAMENTAL. 

 
Artículo 13 (Objeto de la Comisión Especial de Ética). 
 
En la A.L.D.T. funcionará la Comisión Especial de Ética encargada de promover la Ética 
Legislativa, prevenir actos contrarios al mismo; conocer, procesar e investigar las denuncias 
interpuestas en contra de Asambleístas Departamentales. Dictaminar la procedencia o 
improcedencia de las denuncias; absolver las consultas que se le interpongan y resolver en 
primera instancia las denuncias que se formulen de acuerdo con el presente Reglamento. 
 
Artículo 14 (Integrantes, Periodo de Funciones y Sustitución). 
 

I. La Comisión Especial de Ética de la A.L.D.T. estará integrada por un representante 
de cada una de las Bancadas que conformen la A.L.D.T., la duración del mandato de 
los Asambleístas miembros de la Comisión, será de un año Legislativo. Los mismos 
podrán ser reelectos consecutivamente una sola vez. 
 

II. Si algún miembro de la Comisión Especial de Ética incurriere en faltas gravísimas o 
graves, cesará temporalmente en sus funciones mientras se sustancie el proceso 
respectivo. El Pleno de la A.L.D.T. designará inmediatamente al suplente, a 
propuesta de la Bancada Política a la que perteneciere la o el cesante. 
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III. Los miembros de la Comisión de ética podrán ser sustituidos: 

 
a. A solicitud de la Bancada Política a la que representa. 

 
b. Por renuncia. 

 
c. Por muerte. 

  
d. Por haber sido sancionado por falta ética. 

 
IV. Los miembros de la Comisión de Ética se abstendrán, bajo responsabilidad, de 

conocer e intervenir en aquellos casos en que tengan interés directo o indirecto en 
el resultado de la denuncia. 
 

V. La Comisión estará presidida por la primera Vicepresidencia, en base al artículo 31 
del Reglamento General de la A.L.D.T. elegirá de entre sus miembros una 
Vicepresidenta (e), una Secretaria (o) y Vocal, completando de esta manera su 
Directiva. 
 

VI. La Comisión de Ética contará para su funcionamiento con  el apoyo de la Primer 
Vicepresidencia. 
 

 
Artículo 15 (Atribuciones). 
 
Son atribuciones de la Comisión Especial de Ética: 
 

1. Conocer y procesar las denuncias formuladas contra los y las Asambleístas 
Departamentales por: 
 
a) Incumplimiento de las normas éticas. 

 
b) Incumplimiento de sus deberes y obligaciones. 

 
c) Violación de las prohibiciones. 

 
2. Procesar e investigar las denuncias contra los y las Asambleístas Departamentales. 

 
3. Dictaminar la procedencia o improcedencia de las denuncias, calificando la naturaleza 

de las faltas cometidas y sugiriendo la aplicación de las sanciones correspondientes. El 
dictamen deberá estar acompañado por el proyecto de Resolución. 

 
4. Absolver las consultas que se le formule sobre el sentido y alcance de las normas 

éticas, deberes, obligaciones y prohibiciones en casos concretos. 
 

5. Presentar a consideración del Pleno los proyectos de Resoluciones. 
 
Artículo 16 (Inicio de investigación).  
 
El procedimiento de investigación ante la Comisión de Ética se inicia ha pedido de parte. Las 
denuncias deben cumplir los requisitos establecidos en el Reglamento de la Comisión de Ética 
de la A.L.D.T. 
 
Artículo 17 (Principios rectores). 
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Los principios de legalidad, debido proceso, verdad material y presunción de inocencia rigen, 
la organización y desarrollo del procedimiento disciplinario sustanciado ante la Comisión de 
Ética y el Pleno de la A.L.D.T., los cuales están establecidos en el Ordenamiento Jurídico 
Nacional. 

 
CAPÍTULO VII 

DEL PROCEDIMIENTO DE LA COMISIÓN DE ÉTICA DE LA A.L.D.T.  
 
Artículo 18  (Denuncia). 
 

I. Las denuncias contra los Asambleístas Departamentales, serán presentadas, por 
escrito, firmada y con prueba documentada, en su caso señalar la ubicación de las 
mismas ante la Presidencia de la Comisión de Ética, debiendo identificar 
claramente las normas éticas, obligaciones y deberes incumplidos y/o las 
prohibiciones vulneradas. 

 
II. Las denuncias podrán ser presentadas por: 

 
a) Toda persona natural o jurídica afectada, por sí o mediante apoderado legal 

por los hechos u omisiones denunciados. Tratándose de persona natural, 
acompañará fotocopia de su cédula de identidad, pasaporte o en ausencia de 
estos últimos  libreta militar o certificado de nacimiento, y si es persona 
colectiva, acreditará su personería jurídica y estará suscrita por el 
representante legal. 
 

b) Asambleístas Departamentales y Servidores Públicos de la A.L.D.T. 
 
Artículo 19 (Procedimiento de la Denuncia).  
 

I. La Comisión, dentro de los siguientes cinco días hábiles de presentada la denuncia, 
admitirá o rechazará la misma mediante Resolución debidamente fundada, que 
será aprobada con el voto de la mayoría absoluta de sus miembros presentes. 
 

II. Si la denuncia fuere rechazada será notificado inmediatamente al interesado y al 
Asambleísta Departamental denunciado (a) de forma personal a efectos de las 
acciones legales que le franquee la ley.  
 

III. Si la denuncia fuere admitida, será puesta en conocimiento de los Asambleístas 
involucrados, mediante notificación personal adjuntando fotocopia de todos los 
documentos presentados. Si los Asambleístas se negaren a recibir la notificación, 
se dejará constancia del hecho y la misma será practicada en el lugar destinado 
para correspondencia de su bancada. 
 

IV. Los Asambleístas Departamentales denunciados tendrán un plazo improrrogable 
de  cinco días hábiles para responder a la denuncia. 
 

V. Vencido el plazo, con respuesta o sin ella, la Comisión de Ética abrirá un término 
probatorio de diez días hábiles, en el que las partes podrán presentar las pruebas 
de cargo y descargo, incluyendo declaraciones testificales recibidas en audiencias 
expresamente convocadas al efecto previa notificación de contrario. 
 

VI. Concluido el término probatorio, la Presidencia de la Comisión convocará a sesión 
permanente por materia hasta emitir, con el voto de la mayoría absoluta de sus 
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miembros, el dictamen y el proyecto de Resolución respectivos, que serán 
remitidos inmediatamente al Pleno de la A.L.D.T. 

 
Artículo 20 (Sesión del Pleno). 
 
Dentro de las 72 horas siguientes de la remisión del Informe de la Comisión, la Presidenta o 
Presidente de la A.L.D.T. incluirá dicho informe en el orden del día, para ser resuelto por el 
pleno como la máxima instancia, por dos tercios del total de los miembros, bajo alternativa de 
incurrir en incumplimiento de lo dispuesto por este Reglamento. 
 
Artículo 21 (Sesión reservada). 
 
El Pleno de la A.L.D.T. considerará el Informe de la Comisión de Ética en sesión reservada, con 
el propósito de proteger la dignidad del Asambleísta, salvo que el denunciado solicite de 
forma escrita se levante la reserva. 
 
Artículo 22 (Comisión de delitos). 
 
Cuando los hechos denunciados configuren o estén relacionados a un delito tipificado en la 
legislación penal, la Comisión Especial de Ética remitirá antecedentes al Ministerio Publico sin 
perjuicio de proseguir con el procedimiento interno. 
 
Artículo 23. (Apoyo Técnico). 
 
La Comisión Especial de Ética, cuando vea por conveniente, podrá solicitar el apoyo técnico 
que requiera. 
 
 

CAPÍTULO VIII 
SESIONES DE LA COMISIÓN DE ÉTICA 

 
Artículo 24. (Sesión de Comisión). Las sesiones de la Comisión Especia de Ética se ajustarán 
a las modalidades y procedimientos establecidos para las sesiones del Pleno de la Asamblea 
Legislativa Departamental de Tarija, en todo lo que no sea contrario al presente Reglamento. 
 
Artículo 25. (Convocatoria por nueva, denuncia). La convocatoria a sesión de la Comisión 
de Ética para el conocimiento de una nueva denuncia, deberá ser notificada, conjuntamente la 
documentación presentada, con cuarenta y ocho (48) horas de anticipación. 
 
Artículo 26. (Obligación de la Comisión) Cuando exista convocatoria paralela a sesión de 
Comisión Permanente a las que pertenezcan los Asambleístas Departamentales miembros de 
la Comisión Especial de Ética, las mismas deberán otorgar la licencia o permiso 
correspondiente. 

 
CAPÍTULO IX 

DEL CUMPLIMIENTO Y APLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE ÉTICA 
 
Artículo 27. (Del Cumplimiento Del Reglamento). 
 
Todo Asambleísta Departamental está obligado al ejercicio y fiel cumplimiento del presente 
Reglamento de Ética en el ejercicio de sus funciones. 
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Artículo 28. (De la Aplicación Del Reglamento). 
 
La Elaboración del Manual de Funciones de la Institución deberá tomar como base y fuente de 
elaboración lo determinado en el presente Reglamento de Ética. 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 
PRIMERA.- La modificación del presente Reglamento podrá ser sugerida por uno (a) o varios 
(as) Asambleístas Departamentales. Deberá ser aprobado por dos tercios de votos del total de 
sus miembros. 
 
SEGUNDA.- El presente Reglamento entrará en vigencia a partir de la fecha de su aprobación 
por el Pleno de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija. 
 
 


