
Honorable Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra

Por cuanto el Honorable Concejo Municipal
Ha sancionado la siguiente:

Sra. Maria Desiree Bravo Monasterio
PRESIDENT A DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL

DE SANTACRUZ DE LA SIERRA

LEY DE PROCEDIMIENTO PARA REGULAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS
DE SUSPENSION TEMPORAL Y/O DEFINITIVA DE AUTORIDADES
MUNICIPALES ELECT AS

TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO I
OBJETO Y ALCANCE

Articulo 1.- (OBJETO). La presente legislaci6n municipal tiene por objeto regular los
procesos administrativos, estableciendo el procedimiento para la aplicacicH1 de los
articulos 144, 145, 146, 147, 148, Y 149 de la Ll~YN° 031 Marco de Autonomias y
Descentralizaci6n, dentro del orden constitucional sabre autonomia municipal, establecido
en los articulos 272 y 283 de la Constituci6n Politica del Estado, concordantes con el
articulo 6 paragrafo 11, numeral :1 y articulo 10 de la Ley Marco de Autonomias y
Descentralizaci6n Y en estricta aplicacion del articulo 410 de la Constiluci6n Politica del
Estado.

Articulo 2.- (ALCANCE Y JURISDICCION). La presente legislaci6n municipal tiene su
alcance a todos los procesos administrativos relativo a la suspension temporal y10
definitiva de autoridades municipales electas: Concejales y Alcalde, en cumplimiento y
resguardo de los derechos fundamentales y el debido proceso establecidos en los articulos
117 y siguientes de la Constituci6n Politica del Estado, su aplicaei6n corresponde a la
jurisdiccicH1 del Municipio de la eiudad de Santa Cruz de la Sierra.

CAPITULO II
APLICACION DE NORM AS CONSTITUCIONALES

Articulo 3.- (PRINCIPIOS Y NORMAS CONSTITUCIONALES DE CUMPLIMIENTO
OBLIGATORIO Y PREFERENTE).- Las normas constilucionales y los prineipios del
debido proceso, derechos politicos, derechos de ciudadania, irretroactividad de la Ley,
aplieacion de la ley en cuanto al tiempo, derechos a la defensa y otras disposiciones
contenidas en la Constitucion Politica del Estado, Se1'<1naplicados con cankter preferente,
bajo pena de nulidad, en todos los procesos y procedimientos administrativos
sustaneiados en la suspensi6n temporal y/o definitiva de autoridades electas del Gobierno
Municipal, de confonnidad alas nm'mas eonstitucionales vigentes.

Articulo 4.- (EJERCICIO DE DERECHOS). En resguardo de los derechos y de
ciudadania, y apJicaci6n del articulo 14 paragrafo IV de la Constituci6n Politica se
estableee: En el ejercicio de los derechos, nadie sera obligado a haeer 10 que la Constituci6n
Ylas leyes no mandell, ni a privarse de 10 que estas no prohiban.

Articulo 5.- (DERECHOS POLITICOS). De aeuerdo al mandato del articulo 28 de la
ConstihlciCH1 PoWiea del Estado: EI ejereicio de los derechos politicos se suspende en 10S~ 't
siguientes casos, previa sentencia ejecutoriada mientras la pena no haya sido cumplida: 1) () ~
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Honorable Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra

Por tamar armas y pres tar servicio en fuerzas armadas enemigas en tiempa de guerra, 2)
POl' defraudaci6n de recursos publicos, 3) POl' traici6n ala Pab·ia.

Articulo 6.- (APLICACION DE DERECHOS CONSTITUCIONALES).- En la aplicaci6n
de los derechos y conforme 10 dispone el articulo 109 paragrafo I de la Constituci6n
Politica del Estado: Todos los derechos reconocidos en la Constituci6n son directamente
aplicables y gozan de iguales garantias para su protecci6n.

Articulo 7.- (GARANTIAS DEL DEBIDO PROCESO). De conformidad al articulo 115
pan1grafo II de la Constituci6n Politica del Estado: Se garantiza el derecho al debido
proceso y la legitima ddensa debiendo protegerse a toda persona en forma oportuna y
efectiva.

Articulo 8.- (APLICACION DE LA LEY ANTERIOR AL HECHO PUNIBLE). Confonne
10 dispone el articulo 116 paragrafo II de la Constitucion Politica del Estado: Cualquier
sanci6n debe fundarse en una ley anterior al hecho punible.

Articulo 9.- (SENTENCIA EJECUTORIADA). Dc acuerdo a 10 dispuesto en el articulo 117
parc'tgrafo I de la Constituci6n Politica del Estado: Ninguna persona puede ser condonada
sin haber sido oida y juzgada previamente en un debido proceso. Nadie sufrir<~ sanci6n
penal que no haya sido impuesta por autoridad judicial competente en sentencia
ejecutoriada.

Articulo 10.- (IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY). Conforme 10 dispone el articulo 123
de la Constituci6n Politica del Estado: La ley solo dispone para 10 venidero y no tendra
decto retroactivo, excepto en materia laboral, cuando 10 determine expresamente a favor
de las trabajadoras y los trabajadores, en materia penal, cuando beneficie a la imputada 0

al imputado; en materia de corrupci6n, para investigar, procesar y sancionar los delitos
cometidos par servidores publicos contra los intereses del Estado; yen e1 resto de los casos
sCllalados pOl' Ja Constitucion.

Articulo 11.- (DERECHOS DE CIUDADANIA). De acuenIo a 10 dispuesto en el articulo
144 paragrafo II, de la Constituci6n Politica del Estado: La cilldadania consiste: 2) En el
derecho a ejercer funciones public as sin otro requisito que la idoneidad, salvo las
excepciones establecidas en Ja ley.

Articulo 12.- (AUTONOMIA MUNICIPAq. De conforrnidad a 10 displlesto en 01 articulo
272 de la Constituci6n PoIitica del Estado: La autonomia implica la elecci,'m directa de sus
autoridades pOl' las ciudadanas y los ciudadanos, la administraci6n de sus recursos
economicos, y el ejercicio de las facultades legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y
ejecutiva, par sus organos del gobierno autonomo en el ambito de su jurisdiccion y
competencia y atribuciones.

Articulo 13.- (APLICACION DE LA LEY EN CUANTO AL TIEMPO). Conforme a 10
dispuesto en d articulo 4 del Codigo Penal vigente: Nadie POdrc1 ser condenado 0

sometido a medida de seguridad pOl' un hecho que no este expresamente previsto como
delito pOl' ley penal vigente al tiempo en que se cometi6, ni sujeto a penas 0 medidas de
seguridad penales que no se halIen establecidas en eLla.

Articulo 14.- (APUCACION DE NORM AS CONSTITUCIONALES EN PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS DE SUSPENSION DE AUTORIDADES MUNICIPALES
ELECT AS). Dc conformidad a 10 previsto en cl articulo 410 de la Constitucion Politica del
Estado: Todos los procesos y procedimicntos estabJecidos para la suspension temporal y/o
ddinitiva de autoridndes municipak's elcctas, deberan cumplir las disposiciones
constituclonc1k)s contc'nidas en los articulos que anteceden, bajo pena de nulidad. ~~t
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CAPITULO III
APLICACION DE LA LEY MARCO DE AUTONOMIAS Y DESLINDE

JURISDICCIONAL

Articulo 15.- (APLICACION DE LA LEY MARCO DE AUTONOMIAS Y
DESCENTRALIZACION).

I. De conlormidad a 10 establecido en los articulos 116 Y123 de la Constituci6n Politica del
Estado, concordantes con el articulo 4 del C6digo Penal, la Ley Marco de Autonomias y
Descentralizaci6n se encuentra en vigencia bajo el principio de presunci6n de
constitucionalidad establecido en el articulo 5 de la Ley del Tribunal Constitucional
Plurinacional, pOl' consiguiente es aplicable, en cuanto a la suspension temporal y /0
definitiva de autoridades municipales electas, para todos los hechos y casos sucedidos,
supuestamente cometidos, e iniciados en su investigaci6n penal en fecha posterior a su
promulgaci6n, cl19 de Julio del ai'1o2.010.

II. Los hechos sl1cedidos 0 supuestos delitos cometidos antes de la promulgaci6n de la Ley
Marco de Autonomias y DescentraIizaci6n seran sometidos y procesados con forme alas
normas vigentes al momento de haberse cometido.

I. Si los hech08 v casos denunciados mediante Acusacion formal se encuentren
relacionados con las competencias y dentro de la jurisdicci6n municipal, siendo estas de
atribuci6n previa de las autoridades de control gubernamentales, sea adminish'ativa y/0
civil (Informes de Auditoric:l - Contraloria, Informes tecnicos, Peritajes y Otros)/ estos seran
rl'mitidos alas Oficialias, Direcciones, Unidades 0 Institucion correspondiente, a objeto
que se inicien y realicen los Procesos Administrativos, Tecnicos 0 Legales segun
correspond a (elaboracion de Auditorias, Informes periciales, Investigaciones y Sumarios
administrativos internos y Otros). Sin perjuicio de la investigaci6n penal correspondiente
iniciada pOl' autoridad competente.

II. La aplicaci6n del Deslinde Jurisdiccional Administrativo Municipal sera remitido e
informado por la Comision de Constituci6n y Gcstion Institucional del Concejo Municipal,
quien podra recomendar la suspension del proceso relativo a la solicitud de suspensi6n
temporal dl' autoridades rnunicipales electas, hasta la conclusiCm del lnforme pericial, de
Auditoria, Sumario administrativo, Informes periciales y otros instrumen.tos
Administrativos tecnicos y juridicos, para proseguir con el procedimiento y considerar la
procedencia 0 improcederlcia de suspension temporal de una autoridad municipal electa.

TITULO II
PROCESOS Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSION

CAPITULO I
ALCANCE Y JURISDICCION

Articulo 17.- (NORMAS APLICABLES AL PROCESO DE SUSPENSION DE
AUTORIDADES MUNICIPALES ELECTAS). Las normas que regulan todos Ios proccsos
y procedimientos inherentes a Ia suspensi6n temporal y / 0 definitiva de autoridades
municipales clectas se encuentran contenidas en Ia Constituci6n PoliticD del Estado y la
presente legislaci6n municipal.

Articulo 18.- (JURISDICCION DE LOS PROCESOS DE SUSPENSION). De
conformidad a 10 previsto en el articulo 7 paragrafo 11/numeral 9/ articulo 9 paragrafo 1,
numeral?>, articulo 10/ articulo 34 par<lgrafo J y el articulo 144 de la Ley N" 031 Ley Marco~ '
de Autonomias y Doscentcalizaci6n, la acusaci6n formal en materia penal se encuentra fit
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Honorable Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra

referida a la investigacion, acusaci6n y comision de delitos presurniblemente cometidos
pOl' una au toridad municipal electa en el ejercicio de sus funciones publicas.

Articulo 19.- (DELITOS COMETIDOS POR AUTORIDADES MUNICIPALES
ELECT AS EN EL EJERCICIO DE SUS FUN ClONES). De conformidad a 10 previsto en el
C6digo Penal, son considerados delitos cometidos pOl' Concejales y Alcalde en el ejercicio
de sus funciones contra la funcion publica y sujetos al proceso y procedimiento
administrativo de suspensi6n temporal del cargo los siguientes:

a) Peculado (Articulo 142 Codigo Penal)
b) Peculado culposo (Articulo 1·13C(,digo Penal)
c) ~laiversZlci6n (Articulo 144 Codigo Penal)
d) Cohecho Pasivo Propio (Articulo 145 Codigo Penal)
e) Uso indebido de influencias (Articulo 146 Codigo Penal)
f) Beneficios en raz6n del cargo (Articulo 147 C6digo Penal)
g) Omisi6n de declaracion de bienes y rentas (Articulo 149 C6digo Penal)
h) Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones publicas (Articulo 150 C6digo
Penal)
i) ConcusiL'm (Arliculo 151 C6digo Penal)
j) Exacciones (Articulo 152 Codigo Penal)
k) Resoluciones contrarias ala Constitucion y a las !eyes (Articulo 153 Codigo Penal)
1)Tncumplimiento de deberes (Articulo 154 Codigo Penal)
m) Abandono del cargo (Articulo 156 C6digo Penal)
n) Nombramientos ilegales (Articulo 157 Codigo Penal)
0) Contratos lesivos al Estado (Articulo 221 Codigo Penal)
p) Conducta antieconornica (Articulo 224 Codigo Penal)
r) Contribuciones y ventajas ilegitimas (Articulo 228 Codigo Penal)
s) Sociedades 0 asociaciones ficticias (Articulo 229 Codigo Penal)
t) Uso indebido de bienes y servicios publicos (Articulo 26 Ley No. 004)
u) Enriquecimiento ilicito (Articulo 27 Ley No. 004)

Articulo 20.- (PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO). Recibida una comunicaci6n de
Acusacion Formal por parte del Ministerio Publico y, de acuerdo a la Eacultad potestativa
establecida por el articulo 144 de la Ley Marco de Autonomias y Descentralizaci6n, y
comprobada la jurisdiccion sobre la acusacion formal de delitos cometidos poria
autoridad municipal en el ejercicio de sus funciones expresamente sCl1alado en el articulo
que anteccde, se seguira el procedimiento sumario interno siguiente:

1. La comunicaci('n de Ia acusacion formal por parte dd Ministerio Pllblico dcbera
acompanar los siguientes documentos:

a) Expediente 0 cuadernillo de investigacion y acusaClOn formal presentada, en
fotocopiZls simples 0 legalizadas, adjuntando el oEicio remitido y recibido por el
Juez de la causa.

b) Copia legalizada 0 en su defecto original de la acusacion formal,
c) Oficio de comunicacion sobre la suspension presentada ante el Conccjo Municipal

en original.

2. La Secretarla del Concejo Municipal, de acuerdo al Reglamento Interno del Concejo,
antes de someter a agenda del P1eno la comunicacion del :t''/linisterio Publico verificara la
documentacic)n adjunta, en caso de no estar completa de acuerdo al numeral que antecede,
solicitarc1 la misma a1 Ministerio Publico 0 en su caso al Juez de let Causa, la entrega de la
documentacicm correspondiente.
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Honorable Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra

3. Recibida la Acusacicm Formal y la comunicaClon del Ministerio Publico con la
documentaci6n adjunta, el pleno del Concejo Municipal remitirci la misma y toda la
documentaci6n a la Comisi6n de Constituci6n y Gesti6n Institucional del Concejo.

4. DenlTo del tt'rmino de tres (3) dias hcibiles administrativos de recibida la
documentaci6n, la Comisicm de Conslituci6n y Gesti6n Institucional, notificara a la
autoridad municipal acusada, de confonnidad a lo previsto en los articulos 115 y 120 de la
Constituci6n [:>olitica del Estado.

5. A partir de la notificaci6n a la autoridad municipal acusada, la Comisicm de
Constihlci6n y Gesti6n Institucional, tendra un termino de quince (15) dias hcibiles para
pn>sentar su informe fundamentado, relativo a la procedencia 0 improcedencia sobre la
comunicaci()n remitida por el Ministerio Publico.

6. Recibido el infonne de la Comisi6n de Constituci6n y Gesti6n Institucional, la Directiva
del Concejo Municipal dentro del plazo maximo de diez (10) dias habiles debera incluir el
tema en agenda de sesiones para ser tratado por el Pleno del Concejo Municipal de
acuerdo al Reglamento Interno del Concejo.

7. EI Pleno del Concejo pOl' mayoria absoluta de los miembros presentes someter<~ la
aprobaci6n 0 rechazo, 0 en su caso la postergaci6n del tratamiento para su modificaci6n,
complementaci6n 0 enmienda del iruorme emitido porIa Comisi6n de Constituci6n y
Gesti6n Institucional.

8. Si 1a acusaci6n formal y el informe de la Comisi6n de Constituci6n y Gesti6n
[nstitucional involucra a un Concejal, este no podre) participar al momento de la votac1l)n
para aprobar 0 rechazar, 0 postergar el informe, debiendo abandonar la sala al momento
de Ia votaci6n.

9. En toda 10 que no contradiga a la presente Ordenanza Municipal, en relaciCm al
procedimiento, sera aplicable la Ley de Municipalidades, el C6digo de Procedimiento
Civil y elReglamento lnterno del Concejo can caracter supletorio.

I. La presentcKi6n de Recursos Constitucionales previstos en la Ley del Tribunal
Constitucional N" 1836 Y N° 027, Y la presentaci6n de Recursos Ordinarios 0

Extraordinarios (Apelaci6n, Nulidades, Incidentes, Cuestiones previas y Otras) previstos
en la Ley NlI 1970 Y en las normas pena1cs vigentes, denb'o del proceso de investigaci6n y
acusaci6n penal, podra suspender el proceso y el procedimiento de suspensi6n de
autoridades municipales electas.

II. En caso de presentaci6n de Recursos ConstihlCionales previstos en la Ley del Tribunal
Constirucional N° 1836 Y N" 027, Y tomado conocimiento del Recurso en el pleno del
Concejo, este sera remitido a la Comisi6n de Canstituci6n y Gesti6n Institucional, quien
informara al pleno del Concejo dentro del plaza de quince (15) dias habiles, sobre la
procedencia 0 improcedencia de suspensi6n del proceso 0 procedimiento conforme a lo
establecido por las Leyes del Tribunal Constitucional y las normas vigentes, hasta la
ResoIuci6n del recurso 0 los recursos planteados.

III. La presentaci6n de Recursos Ordinarios y Extraordinarios ante el Juez 0 Tribunal de la
causa (Apelacicm, Nulidades, Cuesliones previas, y otros) previstos en la Ley N" 1970 Y en
las normas penales, dentro del proceso de invesligaci6n y acusaci6n penal y presentado a
conocimientu dd pleno del Concejo Municipal, dicho (s) recur so (5) que debera contar con
cargo del juez 0 tribunal, sera (n) remitido a 1a Comisi6n de Constituci6n y Gesti()n~ '
Institucional, quien informara al pleno del Concejo Municipal, dentro del plazo de quince {)l
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(15) dias habiles, sobre la procedencia 0 improcedencia de suspensi6n del proceso y el
procedimiento, confonne a 10 establccido por las leyes vigentes, hasta la Resoluci6n del
recurso 0 los recursos interpuestos.

La Resoluci6n Juridica de anulabilidad 0 nulidad de obrados que abarque la acusaci6n
formal presentada por el Ministerio Publico, inmediatamcnte concluira el proceso y
procedimiento de suspensi6n iniciado en el Concejo Municipal.

TITULO III
REEMPLAZO Y RESTITUCION DE AUTORIDADES MUNICIPALES SUSPENDIDAS

CAPITULO I
REEMPLAZO

Articulo 22.- (REMPLAZO DE CONCEJALES MUNICIPALES). Producida la suspensi6n
temporal de un Concejal en el ejercicio de sus funciones, sera convocado su suplente para
su reemplazo, mientras dure la ausencia del titular, con£orme 10 dispone la Ley de
Municipalidades y las normas electorales vigentes, cumpliendo el procedimiento senalado
en el Reglamento lnterno del Concejo Municipal.

Si el Concejal suspendido fuere miembro de una Comisi6n 0 de la Directiva del Concejo
Municipal, se procedera a designar por mayoria absoluta de votos, de los miembros
prescntes en sala, a su reemplazante, hasta el termino de duracion del cargo 0 hasta su
reincorporaci6n seg{m correspond a, en aplicaci6n de la Ley de Municipalidades y el
Rcglamento Interno del Concejo Municipal

1. Producidil la suspensic'm temporal del Alcalde Municipal en el ejercicio de sus £unciones,
el Pleno del Concejo Municipal, por mayoria absoluta de los miembros presentes,
designare) a su reemplazante hasta la dictaci6n de la Scntcncia en primera instancia
(conclusi6n), denh·o del proceso que se Ie acusa por deLitos cometidos en d ejercicio de S1.1S
fl.lnciones senalados en el articulo 19 de la presente Legislaci6n Municipal.

II. Si se dictare Sentencia condenatoria por delitos cometidos en el ejercicio de sus
£1.1ncionessei'lalados en el articulo 19 de la presente Legislaci6n rvIunicipal, y la Sentencia
adquiere ejL'cutoria antes de transcurrida la nutad del mandato del Alcalde SL'aplicara 10
establecido por el articulo 286 de la Constitucion Politica del Estado y se solicitara al
Organo Electoral competente la convocatoria a elecciones para dicho cargo en el plazo
maximo de cienlo veinte (120) dias calendarios.

III. En caso de dictarse Sentencia condenatoria pOl' delitos en el ejercicio de sus £unciones y
esta adquiere ejecutoria despw2s de transcurrida la mitad del mandato constitucional, se
aplicani 10 establecido en el articulo 286 de la Constitucion Politica del Estado, debiendo el
plena del Concejo Municipal por mayoria absoluta de los miembros presentes, ratificar al
designado interinamente hasta la conclusion del mandato.

CAPITULO II
RESTITUCION

Articulo 24.- (RESTITUCION DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL SUSPENDIDA).
Cuando se diete Sentencia Absolutoria, de Inocencia, Nulidad de obrados y eximente de
rcsponsabilidad a favor de la autoridad Municipal Acusada (Concejales - Alcalde)
suspendida temporalmente, inmediatamente sera restituida y reasumira el cargo con todos
los derechos y deberes establecidos porIa ley, aun sin ejecutoria de la Scntencia de~ '

absolucion dictada. ANT{)'A lRUZ
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Articulo 25.- (SENTENCIA CONDENATORIA EJECUTORIADA). Si se dictare
Sentencia penal Condenatoria a pena privativa de libertad corporal y, csta adquiere
Ejecutoria, pOl' delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, senalados en el articulo
19 de la presente Legislaci6n Municipal, se procederc1 pOl' mayoria absoluta de votos de 105
Concejales presentes, a la destituci6n del cargo de la autoridad municipal electa y se
aplicara 10 establecido porIa Constituci6n Politic a del Estado y las norm as vigentes. En
resguardo de los derechos constitucionales, para la destituci6n se aplicara, en 10 que
corrcsponda, el proccdimiento establecido en el articulo 20 de la presente Legislacion
Municipal.

DISPOSICION FINAL PRIMERA.- Las normas contenidas y el procedirniento
establecido en la presente legislaci()l1 Municipal, seran aplicables a todos 105 procesos
iniciados para la aplicaci6n de la Ley Marco de Autonomias y Descentralizaci6n en
relaci6n al tramite de suspensi6n de autoridades municipales electas.

DISPOSICION FINAL SEGUNDA.- Para la aprobacion, vigencia, promulgaci6n y
ejecuci6n de la presente Ley Municipal, seran aplicadas todas las normas de
procedimiento establecidas en la Ley de Municipalidades y el Reglamento Interno del
Concejo sei'ialadas para las Ordenanzas Municipales, como as! tambien 121Ley N° 23-11 de
Procedimiento Administrativo, en tanto se aprueben las normas especificas sobre la
legislaci6n municipal, todo eno, de conformidad a la cualidad legislativa municipal
senalada porIa Constituci6n Politica del Estado y la Ley Marco de Autonomias y
Descentralizaci6n.

Es dada en la Sala de Sesiones "Andres Ibanez" del Honorable Concejo Municipal a

los 6 dras del mes de abril de dos mil once anos.

~NCEJd~ L
Cil""l2'~~ v~ ~~ '~\ . ~. . /'\

Ing. Carlos Manuel Saaved Sa ~dra a. 'p,t.'" " a Desiree 81' 'o.tv10nasterio
CONCEJAL SECRETARI ,.. CO~' EJALA PR! SIDENTA

POR TANTO, la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley Municipal de esta ciudad.
Santa Cruz de la Sierra 21 de Abril de 2011.

lng. Percy Fernandez Anez
H. ALCALDE MUNICIPAL

DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA
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