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CÓDIGO DE ÉTICA PARLAMENTARIA

El Código de Ética Parlamentaria,
tiene por finalidad establecer
normas de conducta que los
congresistas de la República
deben observar en el desempeño
de su cargo.

Lo que se busca es preservar la
imagen que el Congreso debe
tener ante el país y asegurar la
transparencia en la
administración de los fondos que
le son confiados.

Busca prevenir las faltas contra la
ética y establece los mecanismos
de investigación y sanción a los
legisladores que contravengan la
ética parlamentaria y se valgan de
sus cargos para enriquecerse o
cometer actos de corrupción.



LA COMISIÓN DE 
ÉTICA 
PARLAMENTARIA

Según el artículo 9 del Código de
Ética Parlamentaria está
integrada por no menos de 7
congresistas –en la actualidad
tenemos 17 integrantes- se
respetan los criterios de
pluralidad y proporcionalidad de
los grupos parlamentarios; y el
mandato de la Comisión es de
dos años, pudiendo ser reelectos
consecutivamente una sola vez.



REGLAMENTO 
DEL CÓDIGO 
DE ÉTICA
El Código de Ética 
Parlamentaria cuenta con un 
Reglamento, que tiene por 
finalidad:

Guiar la conducta y el
quehacer de los
congresistas de la
República, en el ejercicio
de sus funciones,
contenidos en el Código
de Ética Parlamentaria.

Establece el
procedimiento de
trámite e investigación
de las denuncias
presentadas.

Regula las funciones y
competencias de la
Comisión de Ética
Parlamentaria en su
calidad de organismo
encargado de velar por
el debido cumplimiento
del Código.

Se aplica a las
conductas del
congresista en el
ejercicio de sus
funciones.



SANCIONES:

• Recomendación pública
• Amonestación escrita pública.
• Amonestación escrita pública con multa.
• Recomendación al Pleno con suspensión

en el ejercicio del cargo y descuento de
sus haberes de tres hasta ciento veinte
días de legislatura.

De conformidad
al artículo 14°
del Código de
Ética, las
sanciones según
la gravedad de la
falta pueden ser:



ACCIONES DE PREVENCIÓN Y DIFUSIÓN
BUENAS PRÁCTICAS

La Comisión de Ética realizó las 
siguientes medidas a fin de 

promover el conocimiento de los 
principios y deberes que inspiran 

la ética parlamentaria:

Remitió comunicación a todos
los grupos parlamentarios
solicitando fecha para poder dar
una charla de capacitación a los
congresistas y sus asesores.

Solicitó un tiraje de 1000
ejemplares del Código y
Reglamento de Ética
Parlamentaria y lo difundió a
todos los despachos congresales.

Absuelve consultas que puedan
realizar los asesores a fin de
evitar que los parlamentarios
puedan por desconocimiento
cometer alguna falta.



TRANSPARENCIA

Se ha habilitado un correo
cetica@congreso.gob.pe con la finalidad
que la población pueda hacer llegar las
denuncias que considere respecto a las
faltas éticas que conozcan hayan
cometido los parlamentarios.

Contamos con una página web del
Congreso de la República, mediante la
dirección de Comisión de Ética
parlamentaria, los ciudadanos pueden
ingresar y tomar conocimiento de las
agendas, actas, Informes de Calificación
y Resoluciones finales; así como
sanciones que la Comisión realiza.



DESAFÍOS:

• Como se ha indicado un desafío es la falta de
interés de los grupos parlamentarios de
recibir capacitación respeto a los
procedimientos.

• Cambiar la percepción equivocada de la
opinión pública que muchas veces cree que
los procesos éticos deben tener el mismo
procedimiento que un proceso penal.

¿cuál es el
desafío que
enfrentamos
como
Comisión?:



Gracias!!!


