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Dossier 43-2018
Estudio de legislación extranjera y derecho comparado en los
parlamentos y senados que cuenten con régimen disciplinario en el
continente americano y europeo1

I. Objeto de estudio

El Centro de Investigación Legislativa a solicitud de un órgano legislativo desarrolló
el presente estudio de legislación extranjera, y derecho comparado en los
parlamentos y senados que cuentan con régimen disciplinario en el continente
americano y europeo, para esos efectos la investigación se centra en los siguientes
países: Alemania, Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, El Salvador,
Estados Unidos, España, Francia, Guatemala, Honduras, Italia, México, Nicaragua,
Panamá, Paraguay, Países Bajos (Holanda), Perú, Polonia, Portugal, Reino Unido,
República Dominicana, Rusia y Uruguay.

II. Metodología
Para el abordaje de esta investigación se planteó un trabajo interdisciplinario en el
cual el Centro de Investigación Legislativa, en conjunto, diseñó una investigación
que abarcara los puntos requeridos, así como un acercamiento conceptual,
doctrinario y jurisprudencial que permitió el estudio de este tema.
Para el desarrollo de la investigación se utilizó el método inductivo, aplicando el
análisis partiendo del estudio de las dos principales corrientes de Sistemas jurídicos

1

Elaborado por Licda. Ana Patricia Arguedas Sánchez, Licda. Deisy Ospina Calderón, Lic. Francisco Ortiz Zamora, Lic.
Francisco Valerio Meléndez, Máster Isabel Zúñiga Quirós, Dr. Mauricio Camacho Masis y Dr. Hernán Monterrosa Rojas,
revisado por la Máster Isabel Zúñiga Quirós, Jefa CEDIL y se conto con la colaboración de la Megr. Teresita Quesada
Granados funcionaria del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones y autorizado por la Licda. Edith Paniagua
Hidalgo, Directora de Servicios Bibliotecarios, Documentación e Información. Finalizado el 9 de Agosto, 2018.
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– romano y anglosajón – para posteriormente dividir el trabajo de los miembros del
CEDIL en un bloque de países americanos y uno europeo.
De esta clasificación se tomaron los países que más facilidad presentaran. Sin
embargo, tal como se indica más adelante, el idioma no dejó de ser una limitante en
el abordaje profundo de los contenidos que se señalan. El mayor esfuerzo por
conocer y trasladar el conocimiento de dichos países fue el objetivo de los
investigadores que procuraron la información, sin embargo, no debe considerarse
como exhaustiva y debe considerarse que es posible que existan otros cuerpos
normativos más detallados y de cobertura más específica que no están
necesariamente mencionados e incluidos en el presente estudio.
Considerado lo anterior, la investigación toma un giro hacia los elementos
importantes para el desarrollo temático propuesto, el cual incluye los procesos
disciplinarios de los Congresos, las sanciones y faltas que las motivan, así como
una identificación de los órganos u organismos que se encargan de la aplicación de
aquellas.
Este análisis se desarrolla con características como identificación del articulado
vinculante, así como referencias de otras normas más allá de los textos
constitucionales o legales, tales como códigos,, reglas o reglamentos internos.
Es de esta forma que se construyó una matriz general, la cual es presentada en
forma de cuadro y que permite al interesado el abordaje y rápida relación de las
diversas características estudiadas y que dejan un panorama claro de los alcances
posibles en cuanto al establecimiento de medidas disciplinarias al sistema
parlamentario costarricense.
Cabe destacar que para la resolución de esta investigación se utilizaron fuentes
digitales y bibliográficas, las cuales fueron validadas con teorías y principios
generales del derecho.

Además se incluyen definiciones que son útiles en el

abordaje de las características y acciones disciplinarias señaladas.
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Se recuerda que algunos de los documentos adjuntos o de referencia podrían
encontrarse en formato PDF, por lo que deberá tenerse instalado el visor o el
programa para poder visualizarlo.
Para los apartados relacionados con la normativa Francesa, Italiana,Inglesa,
Portuguesa, Rusa, Holandesa, Polaca y Alemana se utilizó traductores digitales
para aproximar los temas, además disponibles textos traducidos por estos sistemas
son presentados, sin embargo, los vínculos y referencias apuntan a los sitios donde
se refieren los textos y son de acceso universal.

Se advierte que en casos

específicos las traducciones y las referencias que se hacen pueden variar de su
contenido original, por interpretación del investigador.

III.
Los sistemas parlamentarios denominados bicamerales o
unicamerales
3.1 Unicamerales
Los congresos unicamerales
A partir de su propia denominación, este sistema propone la existencia de una sola
Cámara en la que resida el Órgano legislativo y según el Diccionario de Ciencias
Jurídicas, Políticas y Sociales de Manuel Osorio (Osorio, 2018) es el: “Sistema de
Organización del Estado en que el Poder Legislativo se ejerce por una sola cámara,
llamada de Diputados o Representantes” (Osorio, 2018).
Este término es utilizado para identificar a los poderes legislativos o parlamentos
que solo cuentan con una Cámara; ejemplos de ello, Costa Rica, El Salvador,
Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú y Portugal. Una sola asamblea,
soberana, ejerce la función legislativa.
Entre las ventajas que se atribuyen al sistema unicameral; el Diccionario universal
de términos parlamentarios (diputados, 2018) detalla las siguientes:
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[…] a) La mejor expresión de la voluntad del pueblo;
b) la disposición de mayor tiempo para legislar con moderación y prudencia,
que en el caso del bicameralismo puede provocar enfrentamientos entre las
cámaras y división social;
c) mayor sencillez en los procedimientos parlamentarios, lo cual acerca al
parlamento con el pueblo de manera más fácil y frecuente; y
d) economía en los gastos, al suprimir o impedir el sostenimiento de dos
cámaras, lo cual implica, como afirma Cabanellas, "la existencia de menos
legisladores, que con tanta frecuencia cobran pero no legislan" […]
(diputados, 2018)

De seguido se exponen los países que tienen este sistema:

El Salvador
La República de El Salvador tiene la Asamblea Legislativa como un cuerpo
colegiado compuesto por Diputados, elegidos en la forma que señala la
Constitución en el artículo 121, por tanto, sigue un sistema unicameral.
Guatemala
El artículo 157 de la Constitución Política dispone que la potestad legislativa
corresponde al Congreso de la República, para un período de cuatro años,
pudiendo ser reelectos.

Honduras
El Poder Legislativo se ejerce por un Congreso de Diputados, que son elegidos
por sufragio directo, según lo dispone el artículo 189 de la Constitución de la
República.
Nicaragua
Conforme lo establece el artículo 132 de la Constitución Política, en Nicaragua el
Poder legislativo se ejerce mediante la Asamblea Nacional, integrada por 90
Diputados con sus respectivos suplentes. El artículo 132 establece que los
Diputados contarán con su respectivo suplente y el l artículo 136 señala que el
8
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periodo de los Diputados es de 5 años. En la Constitución Política no está
prohibida la reelección.
Panamá
El artículo 146 de la Constitución Política señala que el Poder legislativo se ejerce
mediante la Asamblea Nacional, integrada por 71 Diputados. El artículo 147
indica que los Diputados contarán con un suplente personal y el artículo 148
establece que el periodo de los Diputados es de 5 años. En la Constitución
Política no está prohibida la reelección.
Perú
La Constitución Política en su artículo 90, señala que el Poder Legislativo se
ejerce mediante el Congreso de la República, el cual consta de una Cámara
integrada por 130 congresistas, también indica que el periodo de los Diputados
es de 5 años. El artículo 134 confiere al Presidente de la República la facultad de
disolver el Congreso, dicha disolución debe contener la convocatoria a
elecciones para un nuevo Congreso. En la Constitución Política no está prohibida
la reelección; ni se menciona la existencia o no de suplentes.

Portugal
La rama legislativa en Portugal (parlamento.pt, 2018) se compone de una Asamblea
de la República compuesta por un mínimo de 180 y un máximo de 230 miembros,
según la ley electoral.
TÍTULO III Assembleia da República
CAPÍTULO I Estatuto e eleição
Artigo 147.º (Definição)
A Assembleia da República é a assembleia representativa de todos os
cidadãos portugueses.
Artigo 148.º (Composição)
A Assembleia da República tem o mínimo de cento e oitenta e o máximo
de duzentos e trinta Deputados, nos termos da lei eleitoral. (parlamento.pt,
2018)
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En la siguiente tabla se expone un resumen de las normas constitucionales antes
mencionadas:
Tabla 1. CEDIL
Parlamentos Unicamerales, 2018
País
Costa Rica

Constitución Política
Artículo 106

El Salvador

Artículo 121

Guatemala

Artículo 157

Honduras
Nicaragua

Artículo 189
Artículos 132 y 136

Guatemala
Panamá
Perú
Portugal

Artículo 157
Artículos 146, 147 y 148
Artículo 90, 134
Artículos 147 y 148

Elaborado por CEDIL, fuente en referencias

3.2 Congresos bicamerales

Los congresos bicamerales encuentran su origen en Inglaterra en la Cámara de los
Lores, desde el cual se formó la Cámara de los Comunes, como resultado de la
decisión de los Lores de reunirse en Cámara aparte, desde el punto de vista social,
en la Inglaterra medieval, ambas cámaras representaban intereses sociales
distintos y con frecuencia contrapuestos y en el Congreso de los Estados Unidos.
En los Estados Unidos de Norteamérica el sistema bicameral surgió desde las trece
colonias. En el proceso de construcción del nuevo Estado, los Estados pequeños
proponían que la representación dentro del nuevo Congreso fuera igualitaria por
Estados, de manera que cada Estado tuviera igual número de representantes,
mientras que los Estados de mayor población planteaban que la representación
parlamentaria fuera proporcional al número de habitantes por Estado. De aquí
resultó el sistema bicameral estadounidense, un claro ejemplo.
10
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Asimismo, otros ejemplos de bicameralismo se sitúan en Alemania, Argentina,
Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, España, Francia, Italia, México, Países
Bajos, Reino Unido, República Dominicana, Paraguay, Polonia, República Oriental
de Uruguay y Rusia.
Se consigna en el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de Manuel
Osorio (2018) que existen países que han optado por: “el sistema bicameral,
integrado por la Cámara de Senadores y por la de Diputados o Representantes”,
puesto que: “el Senado, o Cámara Alta, sirve de contrapeso al mayor impulso de la
Cámara de Diputados” (Osorio).
Por su parte; el Diccionario Jurídico Elemental Guillermo Cabanelas de Torres
(Cabanellas, 2018), brinda la definición de bicameral como aquel:
[…] Sistema parlamentario y de organización general política de un pueblo
que establece la dualidad de cámaras para el ejercicio del Poder legislativo;
por lo general, una de diputados, elegida por sufragio popular directo; y otra
de senadores, con métodos diversos de nombramiento y elección. Este
régimen se contrapone al unicameral, donde una sola asamblea, soberana
por tanto, ejerce la función legislativa.[…] (Cabanellas)

En la Revista de Derecho Público 132-2012 (Carvallo, 2012) se publicó el artículo El
sistema parlamentario bicameral y la eliminación del Senado en Venezuela, en el
que se señala:
[…] Las razones principales para defender la dualidad de cámaras en el
legislativo obedecen, primero a la conveniencia de éste en una forma de
estado federal, pues garantiza la representación equitativa de los estados;
por otro lado, el mismo ofrece una mejor calidad y efectividad producción de
leyes, pues obliga a una revisión mayor; y, finalmente, la existencia del
bicameralismo es fundamental para garantizar un poder legislativo más
independiente, que a su vez produce un control más efectivo del resto de los
poderes públicos por parte del cuerpo legislador; […] (Carvallo)

El bicameralismo para su ejercicio debe de fundamentarse en la existencia de por
lo menos, dos cámaras parlamentarias, que en el sentido amplio, convergen en un
parlamento bicameral.
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Es el sistema al que la organización política de un país atribuye en dos cámaras la
potestad de dictar las leyes, contrariamente a lo que acontece en el sistema
unicameral, en que esa facultad corresponde a una sola cámara.
Se abordan en esta sección los países que tienen bicameralismo:

Alemania
El Parlamento Federal es el órgano federal supremo legislativo de la República
Federal de Alemania. Su finalidad principal es representar la voluntad del pueblo.
Le corresponde al Parlamento emitir la normativa de carácter federal; además elige
al Canciller de Alemania y controla el trabajo del gobierno.
El parlamento se compone de una cámara baja conocida como Bundestag a quien
le corresponde ejercer funciones legislativas y electorales (tales como la elección
del Canciller Federal, la moción de censura, la moción de confianza), funciones de
control del Gobierno (como las comisiones de investigación, preguntas, revisión de
cuentas) y funciones de representación y de formación de la voluntad pública.
El Bundesrat actúa como órgano constitucional federativo y legislativo de Alemania.
Aunque según la constitución alemana oficialmente no es parte del Parlamento
Federal, en la práctica ejerce las funciones de una cámara alta. El Bundesrat tiene
por función aprobar, rechazar o sancionar las leyes federales que afectan a las
competencias de los estados federados y sus miembros son nombrados por los
Gobiernos de los estados federados.
La Ley Fundamental de la República Federal de Alemania, contiene los aspectos
políticos y las guías de mayor trascendencia, conservando la abstracción y
generalidad que la Constitución como norma fundamental, exige.

La mencionada normativa contiene los siguientes acápites:
•

Derechos Fundamentales

•

La Federación y los Lander
12
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•

El Bundestag

•

El Bundesrat

•

La Comisión Conjunta

•

El Presidente Federal

•

El Gobierno Federal

•

La Legislación Federal

•

La ejecución de las leyes federales y la administración federal

•

Tareas comunes, cooperación administrativa

•

El Poder Judicial

•

Hacienda

•

El caso de defensa

•

Disposiciones transitorias y finales

Argentina
Según el artículo 44) de la Constitución de la Nación, Ley 24430, el Poder Legislativo
se compone de un Congreso formado por dos Cámaras, una de Diputados de la
Nación y otra de Senadores de las provincias y de la ciudad de Buenos Aires y goza
de un régimen presidencialista.
Bolivia
Conforme lo establecido en el artículo 145 de la Constitución Política, en Bolivia el
poder legislativo se ejerce mediante la Asamblea Legislativa Plurinacional,
compuesta por 130 miembros de la Cámara de Diputados y 36 miembros de la
Cámara de Senadores. El artículo 150 indica que los Congresistas contarán con un
suplente y el artículo 156 señala que el periodo de los Diputados es de 5 años y
pueden ser reelectos por una sola vez de manera continua.
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Brasil
Conforme lo estable la Constitución Federal de Brasil, en su artículo 44, el Poder
Legislativo lo ejerce el Congreso Nacional el cual se compone de la Cámara de los
Diputados y el Senado Federal, cada periodo legislativo tendrá una duración de
cuatro años.
Seção I
Do Congresso Nacional
Art. 44. O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se
compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
Parágrafo único. Cada legislatura terá a duração de quatro anos.
Art. 45. A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo,
eleitos, pelo sistema proporcional, em cada Estado, em cada Território e
no Distrito Federal.
§ 1º O número total de Deputados, bem como a representação por Estado
e pelo Distrito Federal, será estabelecido por lei complementar,
proporcionalmente à população, procedendo-se aos ajustes necessários,
no ano anterior às eleições, para que nenhuma daquelas unidades da
Federação tenha menos de oito ou mais de setenta Deputados.
§ 2º Cada Território elegerá quatro Deputados.
Art. 46. O Senado Federal compõe-se de representantes dos Estados e do
Distrito Federal, eleitos segundo o princípio majoritário.
§ 1º Cada Estado e o Distrito Federal elegerão três Senadores, com
mandato de oito anos.
§ 2º A representação de cada Estado e do Distrito Federal será renovada
de quatro em quatro anos, alternadamente, por um e dois terços.
§ 3º Cada Senador será eleito com dois suplentes.
Art. 47. Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de
cada Casa e de suas comissões serão tomadas por maioria dos votos,
presente a maioria absoluta de seus membros. (Camara Dos Deputados,
2018)

Canadá
Según el capítulo 4 del artículo 17 de la Constitución Política el Parlamento esta
compuesto por la Reina, una Cámara Alta llamada Senado y la Cámara de los
Comunes o Cámara Baja.
14
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[…]There shall be One Parliament for Canada, consisting of the Queem, an
Upper House styled the Senate, and the House of Commons[…] (Ministerio
de Justicia de Canadá, 2018)

Colombia
Conforme lo establece el artículo 114 de la Constitución Política, el poder
legislativo se ejerce mediante el Congreso de la República, integrado por 102
senadores y 166 representantes por circunscripción territorial que conforman la
Cámara de Representantes. El artículo 132 establece que periodo de los
Congresistas es de 4 años y el artículo 134 señala que sus miembros no tendrán
suplentes. En la Constitución Política colombiana no está prohibida la reelección.

Chile
Según establece el artículo 46) de la Constitución Política de la República de Chile,
Decreto 100, el Congreso Nacional se compone de dos ramas: la Cámara de
Diputados y el Senado.

España
El Reino de España – su denominación oficial – se presenta como una Monarquía
Parlamentaria Constitucional (CIA-FactBook, 2018) la cual se compone de dos
cámaras, el Congreso de los Diputados y el Senado, de acuerdo al Artículo 66 de la
Constitución Española.
Artículo 66
Las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por
el Congreso de los Diputados y el SenadoLas Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado¨ aprueban
sus Presupuestos¨ controlan la acción del Gobierno y tienen las demás
competencias que les atribuya la ConstituciónLas Cortes Generales son inviolables- (Véase artículo 38 del Reglamento
del Senado) Subrayado no pertenece al original. (congreso.es, 2018)
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Estados Unidos de América

El sistema bicameral de los Estados Unidos de América, está determinado en el
artículo 1 sección1 de la Constitución:
Article I (Article 1 - Legislative)
Section 1
All legislative Powers herein granted shall be vested in a Congress of the
United States, which shall consist of a Senate and House of
Representatives. (Constitutionus, 2018)

Como se indica, todos los poderes legislativos otorgados la Constitución
corresponderán a un Congreso de los Estados Unidos, que se compondrá de un
Senado y una Cámara de Representantes.

Francia
De forma integral, para el abordaje de la legislación francesa se utilizó el recurso de
traductor del buscador Google para los textos que no se ubicaran en idioma español
dentro de los acervos documentales de la Asamblea Nacional o el Senado francés.
En todo caso se utilizaron los sistemas de traducción simultánea digital para efectos
de referencia.
El sistema parlamentario francés, definidio en el Artículo 24 de la Constitución
francesa, se contituye de foma bicameral, con un Senado (348) y una Asamblea
Nacional (577).
EL PARLAMENTO
Artículo 24
El parlamento vota la ley. Controla la acción del Gobierno. Evalúa las
políticas públicas.
Incluye la Asamblea Nacional y el Senado.
Los diputados a la Asamblea Nacional¨ cuyo número no puede exceder
quinientos setenta y siete¨ son elegidos por sufragio directo.
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El Senado¨ cuyo número de miembros no puede exceder de trescientos
cuarenta y ocho¨ es elegido por sufragio indirecto. Asegura la
representación de las colectividades territoriales de la República.
Los franceses que viven fuera de Francia están representados en la
Asamblea Nacional y el Senado. Subrayado no es del original. (Assemble
Nationale, 2018)

Italia
La Repubblica Italiana presenta su rama legislativa en el Artículo 55 de la
Constitución italiana, compuesta por el Senato della Repubblica (322) y la Camera
dei Deputati (630) (CIA-FactBook, 2018).
Art. 55.
Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica.
Il Parlamento si riunisce in seduta comune [632, 642, 3] dei membri delle
due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione [83, 902, 91, 1044,
1351, 7]. (camera.it, 2018)

México
El artículo 50 de la Constitución Política dispone que el Poder Legislativo se deposita
en un Congreso General, que se dividirá en dos Cámaras, una de diputados y otra
de senadores.

Países Bajos - Holanda
El Reino de los Países Bajos – u Holanda – se conforma como una Monarquía
Parlamentaria, la cual se constituye en su rama legislativa con dos cámaras la
Primera Cámara o Eerste Kamer, con 75 miembros y la Segunda cámara o Tweede
Kamer compuesta de 150 miembros. (CIA-FactBook, 2018). El Artículo 51 de la
Constitución holandesa es el que presenta la conformación de su rama legislativa.
Artikel 51
1.De StatenGeneraal bestaan uit de Tweede Kamer en de Eerste Kamer.
2.De Tweede Kamer bestaat uit honderdvijftig leden.
3.De Eerste Kamer bestaat uit vijfenzeventig leden.
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4.Bij een verenigde vergadering worden de kamers als één beschouwd.
(staten-generaal.nl, 2018)

Paraguay
El artículo 182 de la Constitución Política expresa que el Poder Legislativo será
ejercido por el Congreso, compuesto de una Cámara de Senadores y otra de
Diputados. Los miembros titulares y suplentes de ambas Cámaras serán elegidos
directamente por el pueblo, de conformidad con la ley.

Polonia
El numeral 10 de la Constitución Política de Polonia establece un sistema bicameral
con una cámara de diputados, denominado Sejm, en polaco es Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej, y una cámara de senadores.

Reino Unido
El sistema político es una monarquía constitucional, el jefe de gobierno es la Reina
de Inglaterra, acompañada en sus decisiones por el gabinete conocido como el
consejo real el cual es encabezado por el Primer Ministro el cual es elegido por la
Reina pero con la condición de ser el representante sugerido por el partido
mayoritario en la Cámara de los Comunes.
El Poder Legislativo esta representado por el parlamento de Westminster, este
órgano tiene dos Cámaras: la Cámara de los Comunes (también llamada Cámara
Baja) y la Cámara de los Lores (conocida como Cámara Alta). Las dos cámaras se
encargan de controlar y vigilar las actividades del Poder Ejecutivo
De acuerdo con la tradición del Common Law que es el Derecho común o Derecho
consuetudinario vigente en la mayoría de los países de tradición anglosajona. En
sentido estricto, podemos decir que es el sistema jurídico creado en Inglaterra tras
la conquista normanda. En la mayoría de los países cuyas raíces comparten este
origen, no cuentan, como es el caso de Reino Unido, con una Constitución Política
escrita.
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República Dominicana
El artículo 76 de la Constitución Política establece que el Poder Legislativo se ejerce
en nombre del pueblo por el Congreso Nacional y está conformado por el Senado
de la República y la Cámara de Diputados.

República Oriental del Uruguay
En esta nación, el Poder Legislativo es ejercido por la Asamblea General, la cual
según el artículo 84 de la Constitución de la República, se compone de dos
Cámaras: una de Representantes y otra de Senadores, las que actúan separada
o conjuntamente.
Rusia
El legislativo ruso, según su Constitución Política, consta de dos cámaras: El
Consejo de la Federación y la Duma. Los artículos atinentes a su Constitución se
pueden ubicar en los artículos 94 y 95 de la constitución, en ellos sew establece la
conformación del Consejo, en el cual confluyen miembros del legislativo
(representativo) y las autoridades del Ejecutivo (autoridad ejecutiva). La Duma
cuenta con 450 curules.
Глава 5. Федеральное Собрание
Статья 94
Федеральное Собрание — парламент Российской Федерации —
является представительным и законодательным органом Российской
Федерации.
Статья 95
1.Федеральное Собрание состоит из двух палат — Совета Федерации
и Государственной Думы.
2.В Совет Федерации входят: по два представителя от каждого
субъекта Российской Федерации — по одному от законодательного
(представительного) и исполнительного органов государственной
власти; представители Российской Федерации, назначаемые
Президентом Российской Федерации, число которых составляет
не более десяти процентов от числа членов Совета Федерации —
представителей
от
законодательных
(представительных)
и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации.
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3.Член Совета Федерации — представитель от законодательного
(представительного) или исполнительного органа государственной
власти субъекта Российской Федерации наделяется полномочиями
на срок полномочий соответствующего органа государственной
власти субъекта Российской Федерации.
4.Президент
Российской
Федерации
не может
освободить
назначенного до его вступления в должность члена Совета
Федерации — представителя Российской Федерации в течение
первого срока своих полномочий, за исключением случаев,
предусмотренных федеральным законом.
5.Государственная Дума состоит из 450 депутатов. (kremlin.ru, 2018)

Dado la dificultad que se identifica en los textos en Ruso se proporcionará una
traducción facilitada por el sistema de traducción automática del navegador Google.
Se advierte que los contenidos no son posibles de confimar por este Centro.
Capítulo 5. La Asamblea Federal
Artículo 94
La Asamblea Federal, el Parlamento de la Federación de Rusia, es un
órgano representativo y legislativo de la Federación de Rusia.
Artículo 95
1. La Asamblea Federal consta de dos cámaras: el Consejo de la
Federación y la Duma
del Estado.
2. El Consejo de la Federación se compone de: dos representantes de cada
sujeto de la Federación de Rusia - uno de los poderes legislativo
(representativo) y los órganos ejecutivos del poder estatal; representantes
de la Federación de Rusia, nombrados por el Presidente de la Federación
de Rusia, el número de los cuales no es superior al diez por ciento del
número de miembros del Consejo de la Federación - representantes de los
poderes legislativo (representativo) y las autoridades ejecutivas de la
Federación de Rusia.
3.Miembro del Consejo de la Federación - el representante del legislativo
(representativo) y órganos ejecutivos de la autoridad del Estado de la
Federación
Rusa tendrán el poder por un período de mandato de la autoridad pública
del sujeto de la Federación Rusa.
4. El Presidente de la Federación de Rusia no puede desalojar a un
miembro del Consejo de la Federación designado por el representante de
la Federación de Rusia, nombrado antes de su nombramiento, durante el
primer mandato de sus poderes, a excepción de los casos previstos por la
ley federal.
5. La Duma Estatal se compone de 450 diputados. (kremlin.ru, 2018)
Traducción; Google Traslator.
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Se expone en la siguiente tabla los países que son bicamerales según artículo
constitucional.
Tabla 2. CEDIL
Parlamentos Bicamerales, 2018
País

Constitución Política

Alemania
Argentina

Artículo 46
Artículo 44

Brasil

Artículo 44

Bolivia
Canadá
Chile
Colombia
Estados Unidos
España (Congreso Diputados-ES,

Artículos 145, 150 y 156
Artículo 17
Artículo 46
Artículos 114 y 134
Artículo 1 section 1
Artículo 66

Francia (Assemble Nationale, 2018)
Reino Unido
Italia (senato.it, 2018)
México
Países Bajos (staten-generaal.nl,

Artículo 24
No hay constitución
Artículo 55
Artículo 50
Artículo 51

2018)

2018)

Paraguay
Polonia
Portugal
República Dominicana
Uruguay
Rusia (kremlin.ru, 2018)

Artículo 182
Artículo 115
Artículos 147 y 148
Artículo 76
Artículo 84
Artículos 94 y 95

Elaborado por CEDIL, fuente en referencias
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IV. Legislación Extranjera en los parlamentos y senados

sobre el régimen

disciplinario

Se expone en esta sección la legislación extranjera de cada uno de los países
investigados, en ese sentido se aborda la información contenida en la constitución
política, seguido por los reglamentos internos de los parlamentos y senados según
sea el caso; los códigos de conducta, ética, de decoro, y de normas y políticas
referidas al tema disciplinario.
Los datos finales se presentan en una tabla que resumen la legislación encontrada.

Alemania
Específicamente sobre el régimen disciplinario lo regula en el aparte dedicado a las
inmunidades y el fuero parlamentario mediante el numeral 46 de la Ley Fundamental
de la República Federal de Alemania. Asimismo, en las Reglas del Procedimiento
del Bundestag en su anexo 1, denominado Código de Conducta, la Ley de Diputados
y la Ley Federal Electoral disponen lo referente a obligaciones, procedimientos y
sanciones.
Los diputados gozan de un fuero de inmunidad y no pueden ser sometidos a
procedimientos judiciales o disciplinarios salvo las excepciones que prescribe el
artículo que se transcribe a continuación:
Artículo 46
Fuero parlamentario e inmunidad
(1) Los diputados no podrán en ningún momento ser sometidos a un
procedimiento judicial o disciplinario ni responsabilizados de otra forma fuera
del Bundestag a causa de su voto o de una declaración que hicieran en el
Bundestag o en una de sus comisiones. Esto no rige para las ofensas
calumniosas.
(2) A causa de actos sujetos a sanción penal, un diputado puede ser
responsabilizado o detenido sólo con la autorización del Bundestag, a no ser
22

CEDIL 43-2018
que sea detenido en delito fl agrante o durante el día siguiente de haber
cometido el acto.
(3) La autorización del Bundestag es necesaria igualmente para toda otra
restricción de la libertad personal de un diputado o para iniciar contra un
diputado el procedimiento previsto en el artículo 18.
(4) Todo proceso penal y todo procedimiento según el artículo 18 iniciado contra
un diputado, toda detención y toda otra limitación de la libertad personal,
deberán ser suspendidos a solicitud del Bundestag. (Gesetze, 2018)
(Translated by: Professor Christian Tomuschat and Professor David P.
CurrieTranslation revised by: Professor Christian Tomuschat and Professor
Donald P. Kommers in cooperation with the Language Service of the German
Bundestag) (Bundestag, 2018)

La Ley Básica o Fundamental consigna que los diputados del Bundestag tienen
mandato libre, por ende no se encuentran sujetos a órdenes o instrucciones; sin
embargo, quedan sujetos a los procedimientos que sustenta el numeral 41. Mediante
esa norma se regula, entre otras cosas: los horarios de intervención en el Pleno y las
normas de conducta de los diputados. No obstante, dichas reglas no contienen ética
profesional general para los representantes del pueblo. Un catálogo enumera con
precisión los deberes de notificación o prohibición y contiene reglas para el
incumplimiento.
Artikel 41
(1) Die Wahlprüfung ist Sache des Bundestages. Er entscheidet auch, ob ein
Abgeordneter des Bundestages die Mitgliedschaft verloren hat.
(2) Gegen die Entscheidung des Bundestages ist die Beschwerde an das
Bundesverfassungsgericht zulässig.
(3) Das Nähere regelt ein Bundesgesetz […] (Bundestag, 2018)

Dado la dificultad que se identifica en los textos en Alemán se proporcionará una
traducción facilitada por el sistema de traducción automática del navegador Google.
Se advierte que los contenidos no son posibles de confimar por este Centro.
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Reglas de procedimiento del Bundestag
En las reglas de procedimiento del Bundestag se hace referencia directa en su
apéndice número 1, Código de conducta para los miembros del Bundestag
alemán. Este instrumento determina los deberes que deben cumplir los
miembros del Bundestag, parlamento alemán.
En este acápite se refleja el deber de informar, principio que tiene su propio
desarrollo.
Un miembro del Bundestag está obligado a notificar al Presidente por escrito
antes de ser miembro del Bundestag sobre el último trabajo realizado; las
actividades como miembro de un consejo de administración, de una junta
supervisora, junta directiva, consejo asesor u otro organismo de una compañía
o empresa. También si formaba parte del Gobierno Federal, como Secretario
de Estado Parlamentario y como Ministro de Estado y de sus actividades como
miembro de un consejo, junta supervisora, junta directiva, consejo asesor u
otro cuerpo de una corporación o institución de derecho público. Así lo refleja
el siguiente artículo:

[…] Anlage 1 - Verhaltensregeln für Mitglieder des Deutschen Bundestages
§1 Anzeigepflicht
(1) Ein Mitglied des Bundestages ist verpflichtet, dem Präsidenten aus der Zeit
vor seiner Mitgliedschaft im Bundestag schriftlich anzuzeigen:
1. die zuletzt ausgeübte Berufstätigkeit;
2. Tätigkeiten als Mitglied eines Vorstandes, Aufsichtsrates, Verwaltungsrates,
Beirates oder eines sonstigen Gremiums einer Gesellschaft oder eines in einer
anderen Rechtsform betriebenen Unternehmens. Sie entfällt ferner für die
Tätigkeit als Mitglied der Bundesregierung, als Parlamentarischer
Staatssekretär und als Staatsminister;
1. Tätigkeiten als Mitglied eines Vorstandes, Aufsichtsrates, Verwaltungsrates,
Beirates oder eines sonstigen Gremiums einer Körperschaft oder Anstalt des
öffentlichen Rechts[...] (Bundestag, 2018)
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Asimismo, está obligado a notificar al Presidente por escrito las siguientes actividades
y contratos que se ejecuten durante su participación en el Bundestag:
 Las actividades remuneradas que se llevan a cabo de forma independiente o
en virtud de un contrato de trabajo.
 La continuación de la actividad profesional, así como las actividades de
asesoramiento, representación, pericia, periodismo o conferencias si el monto
de los ingresos excede la cantidad de 1000 euros por mes o de 10000 euros
por año.
 Actividades como miembro de un consejo, junta supervisora, junta directiva,
consejo asesor u otro organismo de una compañía.
 Actividades como miembro de un consejo, junta supervisora, junta directiva,
consejo asesor u otro cuerpo de una corporación o institución de derecho
público.
 Actividades como miembro de un consejo o de cualquier otro órgano ejecutivo
o asesor de una asociación u organización similar o una fundación de
importancia no exclusivamente local.
 La existencia de acuerdos según los cuales al miembro del Bundestag se le
asignarán ciertas actividades o ventajas financieras.
 Inversiones en corporaciones o sociedades, si esto crea un impacto económico
significativo en una compañía.
 Los límites del deber de divulgación serán especificados por el Presidente en
las disposiciones de aplicación que se adopten.
Así lo determina el artículo que en forma seguida se transcribe.
[…] 2) Ein Mitglied des Bundestages ist zusätzlich verpflichtet, dem Präsidenten
schriftlich die folgenden Tätigkeiten und Verträge, die während der
Mitgliedschaft im Bundestag ausgeübt oder aufgenommen werden bzw.
wirksam sind, anzuzeigen:
1. entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat, die selbstständig oder im
Rahmen eines Anstellungsverhältnisses ausgeübt werden. Darunter fallen z. B.
die Fortsetzung einer vor der Mitgliedschaft ausgeübten Berufstätigkeit sowie
Beratungs-, Vertretungs-, Gutachter-, publizistische und Vortragstätigkeiten. Die
Anzeigepflicht für die Erstattung von Gutachten, für publizistische und
Vortragstätigkeiten entfällt, wenn die Höhe der jeweils vereinbarten Einkünfte
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den Betrag von 1000 Euro im Monat oder von 10000 Euro im Jahr nicht
übersteigt;
2. Tätigkeiten als Mitglied eines Vorstandes, Aufsichtsrates, Verwaltungsrates,
Beirates oder sonstigen Gremiums einer Gesellschaft oder eines in einer
anderen Rechtsform betriebenen Unternehmens;
3. Tätigkeiten als Mitglied eines Vorstandes, Aufsichtsrates, Verwaltungsrates,
Beirates oder eines sonstigen Gremiums einer Körperschaft oder Anstalt des
öffentlichen Rechts;
4. Tätigkeiten als Mitglied eines Vorstandes oder eines sonstigen leitenden oder
beratenden Gremiums eines Vereins, Verbandes oder einer ähnlichen
Organisation sowie einer Stiftung mit nicht ausschließlich lokaler Bedeutung;
5. das Bestehen bzw. der Abschluss von Vereinbarungen, wonach dem Mitglied
des Bundestages während oder nach Beendigung der Mitgliedschaft bestimmte
Tätigkeiten übertragen oder Vermögensvorteile zugewendet werden sollen;
6. Beteiligungen an Kapital- oder Personengesellschaften, wenn dadurch ein
wesentlicher wirtschaftlicher Einfluss auf ein Unternehmen begründet wird. Die
Grenzen der Anzeigepflicht legt der Präsident in den gemäß Absatz 4 zu
erlassenden Ausführungsbestimmungen fest. […] (Bundesdtag, 2018)

El Presidente adoptará disposiciones de aplicación sobre el contenido y el alcance
de la obligación de notificación, tras dar a la Mesa y a los Presidentes de los Grupos
la oportunidad de formular observaciones.
La obligación de notificar no incluye la comunicación de hechos sobre terceros para
los cuales el Miembro puede hacer valer certificados legales de confidencialidad.
En estos casos, el Presidente puede estipular en las Reglas de Implementación que
de manera que los derechos especificados no sean violados.
Las notificaciones de conformidad con el Código de Conducta se presentarán al
presidente en un plazo de tres meses después de su nombramiento.
Para los abogados, miembros del Bundestag,

existe una regulación especial

estableciendo que cuando actuén en los tribunales o en actividades extrajudiciales
deberán informar al Presidente si la tarifa excede una cantidad mínima especificada
por el Presidente. También deberán informar sobre los asuntos que manejen en el
exterior y de acuerdo a una suma que establecerá el presidente del Bundestag. Esto
queda contemplado en el numeral que se transcribe a continuación:
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[…] §2 Rechtsanwälte
(1) Mitglieder des Bundestages, die gegen Entgelt gerichtlich oder
außergerichtlich für die Bundesrepublik Deutschland auftreten, haben dem
Präsidenten die Übernahme der Vertretung anzuzeigen, wenn das Honorar
einen vom Präsidenten festgelegten Mindestbetrag übersteigt.
(2) Mitglieder des Bundestages, die gegen Entgelt zur Besorgung fremder
Angelegenheiten gerichtlich oder außergerichtlich gegen die Bundesrepublik
Deutschland auftreten, haben dem Präsidenten die Übernahme der
Vertretung anzuzeigen, wenn das Honorar einen vom Präsidenten
festgelegten Mindestbetrag übersteigt.
(3) Absätze 1 und 2 gelten entsprechend bei gerichtlichem oder
außergerichtlichem
Auftreten
insbesondere
für
oder
gegen
bundesunmittelbare Körperschaften, Anstalten oder Stiftungen des
öffentlichen Rechts.[…] (Bundestag, 2018)

La información relacionada con los artículos anteriores debe ser debidamente
publicada en un Manual Oficial en concordancia con los montos y de acuerdo con la
tabla que refiere el artículo tercero que se transcribe para efectos ilustrativos.
[…)§3 Veröffentlichung
Die Angaben gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 Nr. 1 bis 6 werden im Amtlichen
Handbuch und auf den Internetseiten des Deutschen Bundestages
veröffentlicht. Die Angaben gemäß § 1 Abs. 3 über Einkünfte werden in der Form
veröffentlicht, dass bezogen auf jeden einzelnen veröffentlichten Sachverhalt
jeweils eine von zehn Einkommensstufen ausgewiesen wird. Die Stufe 1 erfasst
einmalige oder regelmäßige monatliche Einkünfte einer Größenordnung von 1
000 bis 3 500 Euro, die Stufe 2 Einkünfte bis 7 000 Euro, die Stufe 3 Einkünfte
bis 15 000 Euro, die Stufe 4 Einkünfte bis 30 000 Euro, die Stufe 5 Einkünfte bis
50 000 Euro, die Stufe 6 Einkünfte bis 75 000 Euro, die Stufe 7 Einkünfte bis 100
000 Euro, die Stufe 8 Einkünfte bis 150 000 Euro, die Stufe 9 Einkünfte bis 250
000 Euro und die Stufe 10 Einkünfte über 250 000 Euro. Regelmäßige
monatliche Einkünfte werden als solche gekennzeichnet. Werden innerhalb
eines Kalenderjahres unregelmäßige Einkünfte zu einer Tätigkeit angezeigt,
wird die Jahressumme gebildet und die Einkommensstufe mit der Jahreszahl
veröffentlicht [...] (Bundestag, 2018)

27

CEDIL 43-2018
Donaciones
Con relación a las donaciones, los miembros del Bundestag contabilizarán por
separado las donaciones monetarias y los beneficios monetarios de todo tipo que se
pongan a su disposición para su actividad política.
Las donaciones cuyo valor supere los 5000 euros en un año calendario se informará
al Presidente, indicando el nombre y la dirección del donante y el monto total. Estas
se publicarán en el Manual oficial y en el sitio web del Bundestag alemán por el
Presidente, indicando su cantidad y procedencia individualmente o en el caso de
varias donaciones del mismo donante en conjunto que superen los 10000 euros. El
numeral cuarto que se transcribe así lo expresa.
[…]§4 Spenden
(1) Ein Mitglied des Bundestages hat über Geldspenden und geldwerte
Zuwendungen aller Art (Spenden), die ihm für seine politische Tätigkeit zur
Verfügung gestellt werden, gesondert Rechnung zu führen.
(2) Eine Spende, deren Wert in einem Kalenderjahr 5000 Euro übersteigt, ist
unter Angabe des Namens und der Anschrift des Spenders sowie der
Gesamthöhe dem Präsidenten anzuzeigen.
(3) Spenden sind, soweit sie in einem Kalenderjahr einzeln oder bei mehreren
Spenden desselben Spenders zusammen den Wert von 10000 Euro
übersteigen, vom Präsidenten unter Angabe ihrer Höhe und Herkunft im
Amtlichen Handbuch und auf den Internetseiten des Deutschen Bundestages zu
veröffentlichen.
(4) Für Spenden an ein Mitglied des Bundestages findet §25 Abs. 2 und 4 des
Gesetzes über die politischen Parteien entsprechende Anwendung
(5)
Geldwerte
Zuwendungen
aus
Anlass
der
Wahrnehmung
interparlamentarischer oder internationaler Beziehungen, zur Teilnahme an
Veranstaltungen zur politischen Information, zur Darstellung der Standpunkte
des Deutschen Bundestages oder seiner Fraktionen oder als Repräsentant des
Deutschen Bundestages
gelten nicht als Spenden im Sinne dieser Vorschrift; sie sind jedoch
entsprechend Absatz 2 anzuzeigen und nach Maßgabe von Absatz 3 zu
veröffentlichen.".
(6) Geldwerte Zuwendungen, die ein Mitglied des Bundestages als
Gastgeschenk in Bezug auf sein Mandat erhält, müssen dem Präsidenten
angezeigt und ausgehändigt werden; das Mitglied kann beantragen, das
Gastgeschenk gegen Bezahlung des Gegenwertes an die Bundeskasse zu
behalten. Einer Anzeige bedarf es nicht, wenn der materielle Wert des
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Gastgeschenks
einen
Betrag
nicht
übersteigt,
der
in
den
Ausführungsbestimmungen des Präsidenten festgelegt wird (§ 1 Absatz 4).
(7) Der Präsident entscheidet im Benehmen mit dem Präsidium über die
Verwendung angezeigter Gastgeschenke und rechtswidrig angenommener
Spenden […] (Bundestag, 2018)

Sobre las referencias o recomendaciones
Las referencias de parte de los miembros del Bundestag en asuntos profesionales o
comerciales no están permitidas.
[…]§5 Hinweise auf Mitgliedschaft
Hinweise auf die Mitgliedschaft im Bundestag in beruflichen oder geschäftlichen
Angelegenheiten sind unzulässig.[…] (Bundestag, 2018)

Conflicto de intereses/ Deber de denunciar
Un miembro del Bundestag que participa en un comité del Bundestag debe, como
miembro de ese comité, divulgar cualquier conflicto de intereses.
[…] §6 Interessenverknüpfung im Ausschuß
Ein Mitglied des Bundestages, das entgeltlich mit einem Gegenstand
beschäftigt ist, der in einem Ausschuß des Bundestages zur Beratung
ansteht, hat als Mitglied dieses Ausschusses vor der Beratung eine
Interessenverknüpfung offenzulegen, soweit sie nicht aus den gemäß §3
veröffentlichten Angaben ersichtlich ist. [...] (Bundestag, 2018)

Cabe indicar que si existiese indicios de que un miembro del Bundestag ha violado
alguna de las obligaciones relacionadas líneas atrás, el presidente primero deberá
darle audiencia e iniciar un análisis en términos de los hechos. Puede solicitar
información adicional del miembro afectado para aclarar los hechos y así como
preguntar al jefe de la fracción a la que pertenece.
Si el presidente concluye que es un caso menor o leve, verbigracia, como exceder
el plazo para la notificación, se reconvendrá al miembro sobre el mismo. De lo
contrario, el presidente informa el resultado de la revisión a la Mesa y al presidente
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de las fracciones políticos. Si después de consultar al miembro involucrado,
determina que si existe una violación del Código de Conducta, la conclusión de la
Mesa se publicará en un diario oficial, sin perjuicio de las sanciones
correspondientes. Si hubiese indicios de un incumplimiento de los deberes, el
miembro no podrá participar en las sesiones.
El pleno de los diputados puede imponer una multa al miembro del Bundestag que ha
violado su deber de informar después de una audiencia. El monto de la multa está
determinado por la gravedad del caso individual. Puede ser sancionado con hasta la
mitad de la asignación parlamentaria anual. El presidente es el competente para hacer
la fijación, la cual podría establecerse en cuotas.
La investigación debe iniciarse dentro de las 48 horas posteriores a la recepción de la
notificación por el presidente del Bundestag. Los domingos, festivos y sábados no
están incluidos en el cálculo de esta fecha límite. El Presidente del Bundestag puede,
de acuerdo con el Presidente del Comité de Examen Electoral, Inmunidad y
Reglamento, prorrogar razonablemente el plazo.
Esta investigación no cubre la presentación de una acusación pública por un delito, la
solicitud de una orden penal, los procedimientos en virtud de la ley sobre infracciones
administrativas o la indicación del tribunal que tipifica como posible delito. Tampoco
cubre la libertad de detención o medidas que limitan la libertad en la investigación
preliminar o la continuación de una investigación preliminar en la que el Bundestag
haya solicitado la suspensión de conformidad con el artículo 46 (4) de la Ley
Fundamental, (ya citado líneas atrás) durante el período parlamentario anterior. Todo
ello de acuerdo con el articulado que se transcibe a continuación del Código de
Conducta.
[…] §8 Verfahren
(1) Bestehen Anhaltspunkte dafür, dass ein Mitglied des Bundestages seine
Pflichten nach den Verhaltensregeln verletzt hat, holt der Präsident zunächst
dessen Stellungnahme ein und leitet eine Prüfung in tatsächlicher und
rechtlicher Hinsicht ein. Er kann von dem betroffenen Mitglied ergänzende
Auskünfte zur Erläuterung und Aufklärung des Sachverhalts verlangen und
den Vorsitzenden der Fraktion, der dieses Mitglied angehört, um
Stellungnahme bitten.
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(2) Ergibt sich nach der Überzeugung des Präsidenten, dass ein minder
schwerer Fall bzw. leichte Fahrlässigkeit vorliegt (z. B. Überschreitung von
Anzeigefristen), wird das betreffende Mitglied ermahnt. Ansonsten teilt der
Präsident das Ergebnis der Überprüfung dem Präsidium und den
Vorsitzenden der Fraktionen mit. Das Präsidium stellt nach Anhörung des
betroffenen Mitglieds fest, ob ein Verstoß gegen die Verhaltensregeln
vorliegt. Die Feststellung des Präsidiums, dass ein Mitglied des Bundestages
seine Pflichten nach den Verhaltensregeln verletzt hat, wird unbeschadet
weiterer Sanktionen nach §44a des Abgeordnetengesetzes als Drucksache
veröffentlicht. Die Feststellung, dass eine Verletzung nicht vorliegt, wird auf
Wunsch des Mitglieds des Bundestages veröffentlicht.
(3) Bestehen Anhaltspunkte für eine Pflichtverletzung gegen ein Mitglied des
Präsidiums oder gegen einen Fraktionsvorsitzenden, nimmt das betroffene
Mitglied des Bundestages an Sitzungen im Rahmen dieses Verfahrens nicht
teil. Anstelle eines betroffenen Fraktionsvorsitzenden wird sein Stellvertreter
gemäß Absatz 1 angehört und gemäß Absatz 2 unterrichtet. Bestehen
Anhaltspunkte dafür, dass der Präsident seine Pflichten nach den
Verhaltensregeln verletzt hat, hat sein Stellvertreter nach den Vorschriften
der Absätze 1 und 2 zu verfahren.
(4) Das Präsidium kann gegen das Mitglied des Bundestages, das seine
Anzeigepflicht verletzt hat, nach erneuter Anhörung ein Ordnungsgeld
festsetzen. Die Höhe des Ordnungsgeldes bemisst sich nach der Schwere
des Einzelfalles und nach dem Grad des Verschuldens. Es kann bis zur Höhe
der Hälfte der jährlichen Abgeordnetenentschädigung festgesetzt werden.
Der Präsident führt die Festsetzung aus. Auf Wunsch des betreffenden
Mitglieds kann eine Ratenzahlung vereinbart werden. § 31 Satz 3 und 4 des
Abgeordnetengesetzes gilt entsprechend.
(5) In Fällen des § 44a Abs. 3 des Abgeordnetengesetzes leitet der Präsident
nach Anhörung des betroffenen Mitglieds eine Prüfung in tatsächlicher und
rechtlicher Hinsicht ein. Dabei ist bei der Prüfung auf Vorliegen einer
angemessenen Gegenleistung im Sinne des § 44a Abs. 2 Satz 3 des
Abgeordnetengesetzes auf die Verkehrsüblichkeit abzustellen; hilfsweise ist
entscheidend, ob Leistung und Gegenleistung offensichtlich außer
Verhältnis stehen. Maßnahmen nach diesem Absatz setzen voraus, dass der
Erhalt der Zuwendung oder des Vermögensvorteils nicht länger als drei
Jahre zurückliegt. Der Präsident kann von dem Mitglied ergänzende
Auskünfte zur Erläuterung und Aufklärung des Sachverhalts verlangen und
den Vorsitzenden der Fraktion, der dieses Mitglied angehört, um
Stellungnahme bitten. Ergibt sich nach der Überzeugung des Präsidenten,
dass eine unzulässige Zuwendung nach § 44a Abs. 2 des
Abgeordnetengesetzes vorliegt, teilt er das Ergebnis der Überprüfung dem
Präsidium und den Vorsitzenden der Fraktionen mit. Das Präsidium stellt
nach Anhörung des betroffenen Mitglieds fest, ob ein Verstoß gegen § 44a
Abs. 2 des Abgeordnetengesetzes vorliegt. Der Präsident macht den
Anspruch gemäß § 44a Abs. 3 des Abgeordnetengesetzes im Wege eines
Verwaltungsaktes geltend. Die Feststellung, dass ein Mitglied des
Bundestages seine Pflichten nach dem Abgeordnetengesetz verletzt hat,
wird
unbeschadet
weiterer
Sanktionen
nach
§
44a
des
Abgeordnetengesetzes als Drucksache veröffentlicht. Die Feststellung, dass
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eine Verletzung nicht vorliegt, wird auf Wunsch des Mitglieds des
Bundestages veröffentlicht. Absatz 3 gilt entsprechend.[…] (Bundestag, 2018)

Ley sobre las relaciones jurídicas de los miembros del Bundestag alemán (Ley
de los diputados - AbgG)
Ejercicio del mandato
El ejercicio del mandato es el fundamento primordial de todas las actividades de un
miembro del Bundestag. Sin perjuicio de esta obligación, el ejercicio de profesiones
liberales en forma conjunta es facultativo para sus miembros.
Para el ejercicio del mandato, un miembro del Bundestag no puede aceptar ningún
beneficio distinto de los estipulados por la ley u otras ventajas financieras. Es
particularmente inadmisible la aceptación de dinero o beneficios monetarios, que
se conceden solo porque se espera la representación y el cumplimiento de los
intereses particulares. La aceptación de dinero o beneficios de cualquier tipo por el
cumplimiento de su mandato es inadmisible para los miembros del Bundestag,
aunque puede recibir donaciones si las reporta y en concordancia con lo señalado
en el acápite relacionado con el tema de las donaciones.
Las subvenciones inadmisibles o ventajas financieras se transferirán al presupuesto
de la Federación, aunque la denuncia no implica la pérdida de membresía en el
Bundestag.
Cuando no se notifiquen actividades o ingresos de notificación obligatoria, le podrán
imponer una multa de hasta la mitad de la asignación parlamentaria anual.
Una violación menor podría ser causa de suspensión en la participación de las
sesiones y el Presidente podrá establecer contra un miembro del Bundestag una
multa administrativa de 1.000 euros. En caso de reincidencia, la multa aumentará a
2.000 euros. En caso de reiteración la duración de la suspensión podría llegar hasta
30 días. Asi lo refiere el articulado que se transcribe en las siguientes líneas.
[…] Gesetz über die Rechtsverhältnisse der Mitglieder des Deutschen
Bundestages (Abgeordnetengesetz - AbgG)
§ 44a Ausübung des Mandats
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(1) Die Ausübung des Mandats steht im Mittelpunkt der Tätigkeit eines
Mitglieds des Bundestages. Unbeschadet dieser Verpflichtung bleiben
Tätigkeiten beruflicher oder anderer Art neben dem Mandat grundsätzlich
zulässig.
(2) Für die Ausübung des Mandats darf ein Mitglied des Bundestages keine
anderen als die gesetzlich vorgesehenen Zuwendungen oder andere
Vermögensvorteile annehmen. Unzulässig ist insbesondere die Annahme
von Geld oder von geldwerten Zuwendungen, die nur deshalb gewährt
werden, weil dafür die Vertretung und Durchsetzung der Interessen des
Leistenden im Bundestag erwartet wird. Unzulässig ist ferner die Annahme
von Geld oder von geldwerten Zuwendungen, wenn diese Leistung ohne
angemessene Gegenleistung des Mitglieds des Bundestages gewährt wird.
Die Entgegennahme von Spenden bleibt unberührt.
(3) Nach Absatz 2 unzulässige Zuwendungen oder Vermögensvorteile oder
ihr Gegenwert sind dem Haushalt des Bundes zuzuführen. Der Präsident
macht den Anspruch durch Verwaltungsakt geltend, soweit der Erhalt der
Zuwendung oder des Vermögensvorteils nicht länger als drei Jahre
zurückliegt. Der Anspruch wird durch einen Verlust der Mitgliedschaft im
Bundestag nicht berührt. Das Nähere bestimmen die Verhaltensregeln nach
§ 44b.
(4) Tätigkeiten vor Übernahme des Mandats sowie Tätigkeiten und Einkünfte
neben dem Mandat, die auf für die Ausübung des Mandats bedeutsame
Interessenverknüpfungen hinweisen können, sind nach Maßgabe der
Verhaltensregeln (§ 44b) anzuzeigen und zu veröffentlichen. Werden
anzeigepflichtige Tätigkeiten oder Einkünfte nicht angezeigt, kann das
Präsidium ein Ordnungsgeld bis zur Höhe der Hälfte der jährlichen
Abgeordnetenentschädigung festsetzen. Der Präsident macht das
Ordnungsgeld durch Verwaltungsakt geltend. § 31 bleibt unberührt. Das
Nähere bestimmen die Verhaltensregeln nach § 44b.
(5) Wegen einer nicht nur geringfügigen Verletzung der Ordnung oder der
Würde des Bundestages bei dessen Sitzungen kann der Präsident gegen ein
Mitglied des Bundestages ein Ordnungsgeld in Höhe von 1 000 Euro
festsetzen. Im Wiederholungsfall erhöht sich das Ordnungsgeld auf 2 000
Euro. Bei gröblicher Verletzung der Ordnung oder der Würde des
Bundestages kann das Mitglied für die Dauer der Sitzung aus dem Saal
verwiesen und bis zu 30 Sitzungstage von der Teilnahme an Sitzungen des
Bundestages und seiner Gremien ausgeschlossen werden. Das Nähere
regelt die Geschäftsordnung des Bundestages.[…] (Bundestag, 2018)

Anexo 6 - Resoluciones del Bundestag alemán relativas a la suspensión de la
inmunidad de los miembros del Bundestag

El Parlamento alemán podrá aprobar la realización de investigación en contra de los
miembros del Bundestag por diversas infracciones, salvo los que tiene que ver con
insultos de carácter político. Antes de iniciar una investigación preliminar, el presidente
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del Bundestag alemán debe notificar al miembro afectado del Bundestag. Si no se
logra notificar al miembro del Bundestag, se informará al Presidente, indicando los
motivos.
El derecho del Bundestag alemán a pedir la suspensión de los procedimientos,
tipificado en el artículo 46 inciso 4) de la Ley Fundamental, ya citado, no se mantiene
incólume de acuerdo con el artículo 46 del anexo 6 relativo a las Resoluciones del
Bundestag alemán relativas a la suspensión de la inmunidad de los miembros del
Bundestag, que se transcribe a continuación:
Artikel 46
(1) Ein Abgeordneter darf zu keiner Zeit wegen seiner Abstimmung oder
wegen einer Äußerung, die er im Bundestage oder in einem seiner
Ausschüsse getan hat, gerichtlich oder dienstlich verfolgt oder sonst
außerhalb des Bundestages zur Verantwortung gezogen werden. Dies gilt
nicht für verleumderische Beleidigungen.
(2) Wegen einer mit Strafe bedrohten Handlung darf ein Abgeordneter nur
mit Genehmigung des Bundestages zur Verantwortung gezogen oder
verhaftet werden, es sei denn, daß er bei Begehung der Tat oder im Laufe
des folgenden Tages festgenommen wird.
(3) Die Genehmigung des Bundestages ist ferner bei jeder anderen
Beschränkung der persönlichen Freiheit eines Abgeordneten oder zur
Einleitung eines Verfahrens gegen einen Abgeordneten gemäß Artikel 18
erforderlich.
(4) Jedes Strafverfahren und jedes Verfahren gemäß Artikel 18 gegen
einen Abgeordneten, jede Haft und jede sonstige Beschränkung seiner
persönlichen Freiheit sind auf Verlangen des Bundestages auszusetzen.]

A fin de facilitar el procedimiento, se encarga al Comité de Examen Electoral,
Inmunidad y Reglas de Procedimiento para que adopte una decisión preliminar sobre
la aprobación de infracciones. Lo mismo se aplica a los delitos que, en opinión del
Comité de Exámenes Electorales, Inmunidad y Reglas de Procedimiento, se
consideran cuestiones menores. La autorización para el enjuiciamiento en virtud del
artículo 90b del Código Penal y el 194 párrafo 4 del Código Penal, puede concederse
a través de la ronda preliminar.
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[§ 90b Verfassungsfeindliche Verunglimpfung von Verfassungsorganen
(1) Wer öffentlich, in einer Versammlung oder durch Verbreiten von Schriften (§
11 Abs. 3) ein Gesetzgebungsorgan, die Regierung oder das
Verfassungsgericht des Bundes oder eines Landes oder eines ihrer Mitglieder
in dieser Eigenschaft in einer das Ansehen des Staates gefährdenden Weise
verunglimpft und sich dadurch absichtlich für Bestrebungen gegen den Bestand
der Bundesrepublik Deutschland oder gegen Verfassungsgrundsätze einsetzt,
wird mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft.
(2) Die Tat wird nur mit Ermächtigung des betroffenen Verfassungsorgans oder
Mitglieds verfolgt.]

[§ 194 Strafantrag
(1) Die Beleidigung wird nur auf Antrag verfolgt. Ist die Tat durch Verbreiten oder
öffentliches Zugänglichmachen einer Schrift (§ 11 Abs. 3), in einer Versammlung
oder dadurch begangen, dass beleidigende Inhalte mittels Rundfunk oder
Telemedien der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sind, so ist ein Antrag
nicht erforderlich, wenn der Verletzte als Angehöriger einer Gruppe unter der
nationalsozialistischen oder einer anderen Gewalt- und Willkürherrschaft
verfolgt wurde, diese Gruppe Teil der Bevölkerung ist und die Beleidigung mit
dieser Verfolgung zusammenhängt. Die Tat kann jedoch nicht von Amts wegen
verfolgt werden, wenn der Verletzte widerspricht. Der Widerspruch kann nicht
zurückgenommen werden. Stirbt der Verletzte, so gehen das Antragsrecht und
das Widerspruchsrecht auf die in § 77 Abs. 2 bezeichneten Angehörigen über.
(2) Ist das Andenken eines Verstorbenen verunglimpft, so steht das
Antragsrecht den in § 77 Abs. 2 bezeichneten Angehörigen zu. Ist die Tat durch
Verbreiten oder öffentliches Zugänglichmachen einer Schrift (§ 11 Abs. 3), Ein
Service des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz in
Zusammenarbeit mit der juris GmbH - www.juris.de- Seite 104 von 165 -in einer
Versammlung oder durch eine Darbietung im Rundfunk begangen, so ist ein
Antrag nicht erforderlich, wenn der Verstorbene sein Leben als Opfer der
nationalsozialistischen oder einer anderen Gewalt- und Willkürherrschaft
verloren hat und die Verunglimpfung damit zusammenhängt. Die Tat kann
jedoch nicht von Amts wegen verfolgt werden, wenn ein Antragsberechtigter der
Verfolgung widerspricht. Der Widerspruch kann nicht zurückgenommen werden.
(3) Ist die Beleidigung gegen einen Amtsträger, einen für den öffentlichen Dienst
besonders Verpflichteten oder einen Soldaten der Bundeswehr während der
Ausübung seines Dienstes oder in Beziehung auf seinen Dienst begangen, so
wird sie auch auf Antrag des Dienstvorgesetzten verfolgt. Richtet sich die Tat
gegen eine Behörde oder eine sonstige Stelle, die Aufgaben der öffentlichen
Verwaltung wahrnimmt, so wird sie auf Antrag des Behördenleiters oder des
Leiters der aufsichtführenden Behörde verfolgt. Dasselbe gilt für Träger von
Ämtern und für Behörden der Kirchen und anderen Religionsgesellschaften des
öffentlichen Rechts.
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(4) Richtet sich die Tat gegen ein Gesetzgebungsorgan des Bundes oder eines
Landes oder eine andere politische Körperschaft im räumlichen Geltungsbereich
dieses Gesetzes, so wird sie nur mit Ermächtigung der betroffenen Körperschaft
verfolgt.[…] (Bundestag, 2018)

A fin de facilitar el curso de cualquier proceso investigativo, se encargará al Comité de
Examen Electoral, Inmunidad y Reglas de Procedimiento que adopte una decisión
preliminar sobre la aprobación de infracciones. Lo mismo se aplica a los delitos que,
en opinión del Comité de Exámenes Electorales, Inmunidad y Reglas de
Procedimiento, se consideran cuestiones menores. La autorización para el
enjuiciamiento en virtud del artículo 90b del Código Penal y el 194 párrafo 4 del Código
Penal, puede concederse a través de esa resolución preliminar.

[§ 90b Verfassungsfeindliche Verunglimpfung von Verfassungsorganen
(1) Wer öffentlich, in einer Versammlung oder durch Verbreiten von Schriften (§
11 Abs. 3) ein Gesetzgebungsorgan, die Regierung oder das
Verfassungsgericht des Bundes oder eines Landes oder eines ihrer Mitglieder
in dieser Eigenschaft in einer das Ansehen des Staates gefährdenden Weise
verunglimpft und sich dadurch absichtlich für Bestrebungen gegen den Bestand
der Bundesrepublik Deutschland oder gegen Verfassungsgrundsätze einsetzt,
wird mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft.
(2) Die Tat wird nur mit Ermächtigung des betroffenen Verfassungsorgans oder
Mitglieds verfolgt.]

[§ 194 Strafantrag
(1) Die Beleidigung wird nur auf Antrag verfolgt. Ist die Tat durch Verbreiten oder
öffentliches Zugänglichmachen einer Schrift (§ 11 Abs. 3), in einer
Versammlung oder dadurch begangen, dass beleidigende Inhalte mittels
Rundfunk oder Telemedien der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden
sind, so ist ein Antrag nicht erforderlich, wenn der Verletzte als Angehöriger
einer Gruppe unter der nationalsozialistischen oder einer anderen Gewaltund Willkürherrschaft verfolgt wurde, diese Gruppe Teil der Bevölkerung ist
und die Beleidigung mit dieser Verfolgung zusammenhängt. Die Tat kann
jedoch nicht von Amts wegen verfolgt werden, wenn der Verletzte
widerspricht. Der Widerspruch kann nicht zurückgenommen werden. Stirbt
der Verletzte, so gehen das Antragsrecht und das Widerspruchsrecht auf die
in § 77 Abs. 2 bezeichneten Angehörigen über.
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(2) Ist das Andenken eines Verstorbenen verunglimpft, so steht das
Antragsrecht den in § 77 Abs. 2 bezeichneten Angehörigen zu. Ist die Tat durch
Verbreiten oder öffentliches Zugänglichmachen einer Schrift (§ 11 Abs. 3), Ein
Service des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz in
Zusammenarbeit mit der juris GmbH - www.juris.de- Seite 104 von 165 -in einer
Versammlung oder durch eine Darbietung im Rundfunk begangen, so ist ein
Antrag nicht erforderlich, wenn der Verstorbene sein Leben als Opfer der
nationalsozialistischen oder einer anderen Gewalt- und Willkürherrschaft
verloren hat und die Verunglimpfung damit zusammenhängt. Die Tat kann
jedoch nicht von Amts wegen verfolgt werden, wenn ein Antragsberechtigter der
Verfolgung widerspricht. Der Widerspruch kann nicht zurückgenommen werden.
(3) Ist die Beleidigung gegen einen Amtsträger, einen für den öffentlichen Dienst
besonders Verpflichteten oder einen Soldaten der Bundeswehr während der
Ausübung seines Dienstes oder in Beziehung auf seinen Dienst begangen, so
wird sie auch auf Antrag des Dienstvorgesetzten verfolgt. Richtet sich die Tat
gegen eine Behörde oder eine sonstige Stelle, die Aufgaben der öffentlichen
Verwaltung wahrnimmt, so wird sie auf Antrag des Behördenleiters oder des
Leiters der aufsichtführenden Behörde verfolgt. Dasselbe gilt für Träger von
Ämtern und für Behörden der Kirchen und anderen Religionsgesellschaften des
öffentlichen Rechts.
(4) Richtet sich die Tat gegen ein Gesetzgebungsorgan des Bundes oder eines
Landes oder eine andere politische Körperschaft im räumlichen Geltungsbereich
dieses Gesetzes, so wird sie nur mit Ermächtigung der betroffenen Körperschaft
verfolgt.[…] (Bundestag, 2018)

Si al inicio de un periodo electoral, existe pendiente un proceso penal que se aprobó
en el Parlamento anterior se puede proseguir por medio de la resolución preliminar
indicada.
La ejecución de una pena privativa de libertad o una orden de custodia obligatoria
requiere la aprobación del Bundestag alemán.
Si existe ejecución de una búsqueda e incautación aprobada contra un miembro del
Bundestag, el presidente tiene la competencia para autorizarla. Si se lleva a cabo la
ejecución o busqueda en los locales del Bundestag debe estar presente un
representante del presidente y el miembro investigado del Bundestag.
En el caso de las resoluciones preliminares, el presidente las comunicar por escrito
al Bundestag, sin que se incluyan en el orden del día. Se considerarán como una
decisión del Bundestag alemán a menos que se formulen objeciones por escrito al
Presidente dentro de los siete días de la notificación.
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Estrechamente ligado a los temas disciplinarios se encuentra la materia de
inmunidad y sus principios que se desarrollan en los siguientes apartados.

Principios en materia de inmunidad
1. Elegibilidad
Tienen derecho a presentar una solicitud de exención de inmunidad
a) las fiscalías, los tribunales, los tribunales honorarios y profesionales de carácter
público, así como las instituciones profesionales que, en virtud de la ley, ejerzan
supervisión profesional,
b) En un reclamo privado, el tribunal antes de abrir el procedimiento principal
c) el acreedor en el proceso de ejecución, a menos que el tribunal pueda actuar sin
su solicitud;
d) el Comité sobre el procedimiento electoral, la inmunidad y las normas internas.
2. Comunicación al Presidente del Bundestag y presentación de solicitudes
a) Se puede presentar solicitud al presidente del Bundestag
b) Las oficinas y tribunales del Ministerio Público que presenten sus solicitudes al
presidente del Bundestag a través de canales oficiales en el Ministerio Federal de
Justicia deben llevar la propuesta con una solicitud para su aprobación,
enjuiciamiento o restricción de la libertad personal de un miembro del Bundestag
c) El interesado puede enviar su solicitud directamente al Bundestag.
3. Posición de los miembros afectados del Bundestag
En materia de inmunidad, el miembro afectado del Bundestag solo podrá referirse
cuando se le de la audiencia correspondiente. A petición de su fracción política, el
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comité de elegibilidad, inmunidad y reglas de procedimiento puede dar al miembro
afectado la oportunidad de presentar sus descargos.
4. Decisiones en materia de inmunidad
La ley de inmunidad tiene como objetivo principal garantizar el funcionamiento del
Bundestag. La decisión de cancelar o restaurar la inmunidad es hecha por el
Bundestag bajo su propia responsabilidad,

considerarsndo los intereses del

Parlamento y otras fuerzas del gobierno, y tomando en cuenta los intereses del
miembro afectado.
Insultos de carácter político
Los insultos de carácter político generalmente no deben conducir a la renuncia de la
inmunidad.
El fiscal debe informar al miembro del Bundestag de la acusación e informarle para
que presente su defensa.
La inmunidad no debe ser levantada por simples infracciones que han ocurrido fuera
del Bundestag.
Detención de un miembro del Bundestag sobre la comisión del acto
Con la detención de un miembro del Bundestag al momento de cometer el delito dede
iniciarse un procedimiento penal (2 artículo 46 párr. De la Ley Fundamental).
Un nuevo arresto después de la liberación anterior requiere nuevamente la
aprobación del Bundestag; porque esta es una limitación de la libertad personal
(artículo 46, párrafo 2 de la Ley Fundamental, antes citado), que no está relacionada
con la detención "en el acto".
Detención de un miembro del Bundestag
a) La autorización para llevar a cabo investigaciones en contra de los miembros del
Bundestag por diversos delitos, así como la autorización para el enjuiciamiento
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público por un delito, también incluye la autorización para arrestar (artículo 46, párr.
2 de la Ley Fundamental).
b) Arresto (Artículo 46 (2) de la Ley Fundamental) debe entenderse únicamente como
detención preventiva; el arresto por la ejecución de la sentencia nuevamente
requiere un permiso especial.
c) La autorización para arrestar incluye un Permiso de Tolerancia.
d) El permiso de presentación forzada no incluye la autorización para arrestar.
Aplicación de los términos de la prisión o la custodia obligatoria
La autorización para iniciar acciones públicas por un delito no le da derecho a la
ejecución de la prisión.
La ejecución del encarcelamiento o la custodia obligatoria requiere la aprobación del
Bundestag. Para simplificar el procedimiento de la Comisión de Verificación, la
inmunidad y el Reglamento es instruido para tomar una decisión preliminar sobre la
aprobación de la ejecución, sin embargo, sólo si no se detecta durante sentencias de
prisión a una pena de prisión superior a tres meses, o un paquete de sanciones o
ninguna de las sanciones individuales identificadas excede de tres meses.
Procedimientos disciplinarios
La renuncia a la inmunidad en un procedimiento disciplinario no se aplica a la fiscalía
para un proceso penal sobre los mismos hechos. La aplicación de medidas
disciplinarias no requiere una nueva aprobación del Bundestag.
Procedimientos judiciales honorarios y profesionales
Los procedimientos ante tribunales de honor y gremios que son de derecho público
solo pueden llevarse a cabo después de que se haya levantado la inmunidad.
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Procedimiento para procesos de tránsito
En el caso de procesos de tránsito, el permiso debe ser otorgado con el fin de
simplificar el curso del proceso y que el Comité de Exámenes Electorales, Inmunidad
y Reglamento dicte una resolución preliminar sobre todos los casos de infracciones
de tránsito.
Procedimiento en casos menores
En el caso de las solicitudes que, en opinión del Comité de Exámenes Electorales,
Inmunidad y Reglas de Procedimiento, son una cuestión de menor importancia, se
encarga al Comité que tome una resolución preliminar (punto siguiente).
Procedimiento simplificado (resoluciones preliminares)
Si el comité ha tomado una decisión preliminar sobre la base de la autorización que
se le ha otorgado, el Presidente la comunicará al Bundestag por escrito sin ser
incluida en el orden del día. Se considerará una decisión del Bundestag si no se
presentan objeciones dentro de los siete días de la notificación.
Requisito de autorización en casos especiales
La aprobación del Bundestag es obligatoria:
a) Para la ejecución de la custodia administrativa para hacer cumplir una omisión o
aquiescencia.
Cuando una sentencia o una orden judicial, dirigida a una omisión o aquiescencia,
amenazaron con una penalización en caso de incumplimiento.
b) Hacer cumplir la orden de detención para hacer cumplir la declaración jurada del
acusado.
Dado que sólo ejecutar la orden de detención es una restricción de la libertad
personal en el sentido del artículo 46, párr. 2 de la Ley Fundamental, la aprobación
del Parlamento alemán es necesaria. El Comité para la verificación, la inmunidad y
el reglamento es de la opinión de que la aplicación del proceso de la declaración
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jurada contra un miembro del Bundestag como deudor y también la orden de prisión
por el tribunal para obligar a la realización de la declaración jurada, no requieren la
aprobación del Parlamento alemán.
c) Hacer cumplir la custodia ordenada o la presentación obligatoria por no
presentarse como testigo.
d) Hacer cumplir la custodia ordenada o el encarcelamiento por denegación infundada
de testimonio.
e) Para la ejecución de la detención coercitiva para obtener actos inaceptables.
f) Para la ejecución de la detención u otra restricción de la libertad a la finalización de
la detención de seguridad personal.
g) Aplicación de la custodia administrativa por uso indebido.
h) La presentación forzada del deudor y la ejecución del procedimiento de insolvencia.
i) Para alojamiento provisional en un hogar de salud o de ancianos.
j) Medidas de recuperación y seguridad que eliminan la libertad.
k) Para rendimiento de cuentas obligatorio.
l) El arresto en base a las órdenes judiciales.
Medidas de protección de acuerdo con la Ley de Protección de Infecciones
Las medidas de protección de acuerdo con la Ley de Protección de Infecciones son
de naturaleza similar. Por lo tanto, no importa si son necesarias para la protección
contra el miembro del Bundestag o para la protección de otros, no cabe renuncia de
la inmunidad.
Sin

embargo,

las

autoridades

competentes

están

obligadas

a

informar

inmediatamente al presidente del Bundestag alemán sobre las medidas ordenadas
contra un miembro del Bundestag. El Comité de Examen Electoral, Inmunidad y
Reglas tiene derecho a examinar o hacer que se examine si está justificado por la
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Ley de Protección de Infecciones. Si no lo considera o ya no es necesario, el Comité
puede solicitar la suspensión de las medidas ordenadas mediante una decisión
preliminar. Si el comité no puede reunirse dentro de los dos días siguientes a la
recepción de una comunicación de las autoridades competentes, el presidente del
Bundestag tendrá los derechos del comité de revisión electoral, inmunidad y
normas. Debe informar al comité sin demora de su decisión.
Procedimientos penales pendientes
Cualquier proceso penal pendiente en el momento de asumir el mandato, así como
cualquier detención ordenada, ejecución de una pena privativa de libertad u otra
restricción de la libertad personal se suspenderá de oficio.
Si se continúa un procedimiento, se debe obtener una decisión del Bundestag de
antemano, a menos que ya se haya otorgado permiso para llevar a cabo un proceso
preliminar por un delito penal.
Tratamiento de los casos de amnistía
A. El Comité de Control de las elecciones, la inmunidad y las Reglas de
Procedimiento está autorizado para permitir la terminación judicial de las
actuaciones debido a una amnistía declarada con anterioridad. Tales casos no
requieren la presentación al pleno del Bundestag.
B. Autorización para que se lleva a cabo un procesamiento.
La autorización para el enjuiciamiento puede ser emitido a través de la resolución
preliminar de conformidad con los principios relacionados con la inmunidad. Los
fiscales que presenten sus solicitudes de conformidad con la normativa sobre
procedimientos penales y multas al Ministro Federal de Justicia, deben presentar la
propuesta con una petición para solicitar la autorización del enjuiciamiento.
C. Aprobación para audiencia de testigos.
Este permiso es una derivación del artículo 50 párr. 1 del Código de Procedimientos
Penales en virtud del cual los miembros del Bundestag pueden ser escuchados en
43

CEDIL 43-2018
la sede parlamentaria para posteriormente emitir una resolución preliminar. Las
fiscalías y los tribunales envían sus solicitudes directamente al presidente del
Bundestag y no se requiere un permiso si la fecha de la audiencia se encuentra
fuera de las horas hábiles del Bundestag.
Código de Procedimientos Penales de la República Federal Alemana, artículo 50 a
continuación:
[§ 50 Vernehmung von Abgeordneten und Mitgliedern einer Regierung
(1) Die Mitglieder des Bundestages, des Bundesrates, eines Landtages oder
einer zweiten Kammer sind während ihres Aufenthaltes am Sitz der
Versammlung dort zu vernehmen.
(2) Die Mitglieder der Bundesregierung oder einer Landesregierung sind an
ihrem Amtssitz oder, wenn sie sich außerhalb ihres Amtssitzes aufhalten, an
ihrem Aufenthaltsort zu vernehmen.
(3) Zu einer Abweichung von den vorstehenden Vorschriften bedarf es für die
Mitglieder eines in Absatz 1 genannten Organs der Genehmigung dieses
Organs, für die Mitglieder der Bundesregierung der Genehmigung der
Bundesregierung, für die Mitglieder einer Landesregierung der Genehmigung
der Landesregierung.
(4) Die Mitglieder der in Absatz 1 genannten Organe der Gesetzgebung und die
Mitglieder der Bundesregierung oder einer Landesregierung werden, wenn sie
außerhalb der Hauptverhandlung vernommen worden sind, zu dieser nicht
geladen. Das Protokoll über ihre richterliche Vernehmung ist in der
Hauptverhandlung zu verlesen.] (Bundestag, 2018)

De conformidad con la Ley Gesetz über die Rechtsverhältnisse der Mitglieder des
Deutschen Bundestages (Abgeordnetengesetz - AbgG), en su artículo 1 que refiere
a la adquisición y pérdida de membrecía en el Bundestag, señala que se pierde por
las disposiciones de la Ley Federal Electoral (Bundestag.)
Ley sobre las relaciones jurídicas de los miembros del Bundestag alemán (Ley
de los diputados - AbgG)

§ 1 Adquisición y pérdida de membresía en el Bundestag
La adquisición y la pérdida de la membresía en el Bundestag se rigen por las
disposiciones de la Ley Federal Electoral.
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[§ 1 Erwerb und Verlust der Mitgliedschaft im Bundestag
Erwerb und Verlust der Mitgliedschaft im Bundestag regeln sich nach den
Vorschriften des Bundeswahlgesetzes.] (Bundestag, 2018)

Un miembro del Parlamento pierde la membresía en el Bundestag alemán de
acuerdo con la Ley Federal Electoral por las siguientes razones:
1- La invalidez de la adquisición de membresía
2- Redefinición del resultado de la elección
3- Eliminación de un requisito para su elegibilidad en cualquier momento
4- Renuncia
5- Determinación de la inconstitucionalidad de la parte o la suborganización a la
que pertenece, que haga el Tribunal Constitucional Federal de conformidad
con el artículo 21, párrafo 2, oración 2 de la Ley Fundamental.
Las razones de pérdida bajo otras regulaciones legales que no se ven afectadas:
Nulidad de su elección en la circunscripción de parlamentarios permite que siga
siendo un miembro del Bundestag, cuando también haya sido elegido en una lista de
partido.
La renuncia es efectiva sólo cuando se notifica al Presidente del Parlamento alemán,
ante un notario alemán, o un funcionario autorizado para autenticar documentos. El
diputado debe presentar el descargo de responsabilidad ante notario o en
representación extranjera ante el presidente del Bundestag. La renuncia no puede
ser revocada.
Todo en concordancia con el artículo 46 de la Ley Federal Electoral:
[§ 46 Verlust der Mitgliedschaft im Deutschen Bundestag
(1) Ein Abgeordneter verliert die Mitgliedschaft im Deutschen Bundestag bei
1.Ungültigkeit des Erwerbs der Mitgliedschaft,
2.Neufeststellung des Wahlergebnisses,
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3.Wegfall einer Voraussetzung seiner jederzeitigen Wählbarkeit,
4.Verzicht,
5.Feststellung der Verfassungswidrigkeit der Partei oder der Teilorganisation
einer Partei, der er angehört, durch das Bundesverfassungsgericht nach Artikel
21 Abs. 2 Satz 2 des Grundgesetzes.
Verlustgründe nach anderen gesetzlichen Vorschriften bleiben unberührt.
(2) Bei Ungültigkeit seiner Wahl im Wahlkreis bleibt der Abgeordnete Mitglied
des Bundestages, wenn er zugleich auf einer Landesliste gewählt war, aber
nach § 6 Absatz 6 Satz 5 unberücksichtigt geblieben ist.
(3) Der Verzicht ist nur wirksam, wenn er zur Niederschrift des Präsidenten des
Deutschen Bundestages, eines deutschen Notars, der seinen Sitz im
Geltungsbereich dieses Gesetzes hat, oder eines zur Vornahme von
Beurkundungen
ermächtigten
Bediensteten
einer
deutschen
Auslandsvertretung erklärt wird. Die notarielle oder bei einer Auslandsvertretung
abgegebene
Verzichtserklärung
hat
der
Abgeordnete
dem
Bundestagspräsidenten zu übermitteln. Der Verzicht kann nicht widerrufen
werden.
(4) Wird eine Partei oder die Teilorganisation einer Partei durch das
Bundesverfassungsgericht nach Artikel 21 Abs. 2 Satz 2 des Grundgesetzes für
verfassungswidrig erklärt, verlieren die Abgeordneten ihre Mitgliedschaft im
Deutschen Bundestag und die Listennachfolger ihre Anwartschaft, sofern sie
dieser Partei oder Teilorganisation in der Zeit zwischen der Antragstellung (§ 43
des Gesetzes über das Bundesverfassungsgericht) und der Verkündung der
Entscheidung (§ 46 des Gesetzes über das Bundesverfassungsgericht)
angehört haben. Soweit Abgeordnete, die nach Satz 1 ihre Mitgliedschaft
verloren haben, in Wahlkreisen gewählt waren, wird die Wahl eines
Wahlkreisabgeordneten in diesen Wahlkreisen bei entsprechender Anwendung
des § 44 Abs. 2 bis 4 wiederholt; hierbei dürfen die Abgeordneten, die nach Satz
1 ihre Mitgliedschaft verloren haben, nicht als Bewerber auftreten. Soweit
Abgeordnete, die nach Satz 1 ihre Mitgliedschaft verloren haben, nach einer
Landesliste der für verfassungswidrig erklärten Partei oder Teilorganisation der
Partei gewählt waren, bleiben die Sitze unbesetzt. Im übrigen gilt § 48 Abs. 1.]
(Bundestag, 2018)
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Argentina
Constitución
El artículo 64 de la Constitución de la Nación Argentina señala que cada Cámara es
juez de las elecciones, derechos y títulos de sus miembros en cuanto a su validez y
para sesionar requiere de la mayoría absoluta de sus miembros; pero con un número
menor podrá compeler a los miembros ausentes a que concurran a las sesiones,
bajo los términos y bajo las penas que cada Cámara establece.
Asimismo; cada Cámara tiene su reglamento y con dos tercios de votos, tiene la
facultad de corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el
ejercicio de sus funciones o removerlo por inhabilidad física o moral sobreviniente a
su incorporación y hasta excluirlo de su seno.
De igual forma; en caso de la presentación de una querella por escrito ante las
autoridades ordinarias contra cualquier senador o diputado, y una vez, examinada
la situación, podrá cada Cámara, con dos tercios de votos, suspender en sus
funciones al acusado y ponerlo a disposición del juez competente para su
juzgamiento.
Ley 25188 Ética en el Ejercicio de la Función Pública
La Ley 25188 Ética en el Ejercicio de la Función Pública, está dirigida a todas las
personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y
jerarquías, en forma permanente o transitoria, por elección popular, designación
directa, por concurso o por cualquier otro medio legal, extendiéndose su aplicación
magistrados, funcionarios y empleados del Estado.
Contempla también un régimen de incompatibilidades y conflicto de intereses en el
ejercicio de la función pública. El artículo 18 contempla el régimen de obsequios
para funcionarios públicos que expresamente señala que los funcionarios públicos
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no podrán recibir regalos, obsequios o donaciones, pudiendo ser servicios o bienes,
en el desempeño de sus funciones.
Trata también aquellos casos que los obsequios sean de cortesía o de costumbre
diplomática por lo que la autoridad reglamentará su registro y en qué casos y cómo
serán incorporados al patrimonio del Estado.
Corresponde a la Comisión Nacional de Ética Pública investigar supuestos de
enriquecimiento injustificado en la función pública y de violaciones a los deberes y
al régimen de declaraciones juradas e incompatibilidades; para lo cual deberá
realizar una prevención sumaria.
Cuando se esté tramitando la prevención sumaria señalada y se presuma la
comisión de un delito, la comisión deberá poner de inmediato el caso en
conocimiento del juez o fiscal competente, remitiéndole los antecedentes reunidos.
Adicionalmente; la Ley 25188 incorpora en el Capítulo IX denominado Reformas al
Código Penal, artículos 26) al 39) inclusive, donde se señalan diferentes tipos de
sanciones, incluso en el artículo 31) se sustituye el artículo 256 del Código Penal y
se estipula reclusión o prisión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua,
para aquel funcionario público que por sí o otra persona reciba dinero o cualquier
otra dádiva o acepte una promesa directa o indirecta, para hacer, retardar o dejar
de hacer algo relativo a sus funciones.
Bolivia
Constitución Política
El artículo 157 establece como motivos de pérdida del mandato de asambleístas las
siguientes:


Fallecimiento



Renuncia



Revocatoria del mandato
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Sentencia condenatoria ejecutoriada



Abandono de funciones por más de 6 días de trabajo continuos y 11
discontinuos en el año, calificados de acuerdo con el Reglamento.

En cuanto a la aplicación de las sanciones se harán conforme lo establezca el
Reglamento, de la siguiente manera:


A los diputados, las aplica la Cámara de Diputados (artículo 159)



A los senadores, las aplica el Senado (artículo 160)

Reglamento General de la Cámara de Senadores
El artículo 19 establece los deberes generales de los Senadores y el artículo 20
señala el deber de cumplimiento de los deberes establecidos en la Constitución
Política y el Código de Ética.
El artículo 31, señala las siguientes causales de perdida de mandato de los
Senadores:
 Ejerzan cargos en otros Órganos del Estado.
 Adquieran o tomen en arrendamiento, a su nombre o en el de terceras personas,
bienes públicos.
 Se hagan cargo directamente o por interpósita persona, de contratos de obra,
aprovisionamiento o servicios con el Estado.
 Sean directores, funcionarios, empleados, apoderados, asesores o gestores de
entidades, sociedades o empresas que negocien o contraten con el Estado,
desde el momento de su elección.
 Se ejecutoríe en su contra sentencia en materia penal o pliego de cargo.
 Renuncien expresamente a su mandato en forma escrita ante el Pleno Camaral.
 Les sea revocado el mandato.
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 Abandonen injustificadamente sus funciones por más de seis días de trabajo
continuos u once discontinuos en el año.
En cuanto a la aplicación de la norma, el artículo 32 indica la potestad del Pleno de
la Cámara de Senadores, para resolver la pérdida del mandato por dos tercios de
votos de los presentes, previo informe de la Comisión de Ética.
Reglamento de Ética de la Cámara de Senadores
Este Reglamento fue aprobado el 22 de setiembre de 2016 y tiene por objeto
establecer los principios y normas éticas que rigen la conducta de los Senadores.
Define el procedimiento y las sanciones aplicables en caso de incumplimiento. El
Título I se refiere a las disposiciones generales; el Título II establece el Régimen
Disciplinario y el Título III señala en procedimiento aplicable.
Respecto a las faltas, el artículo 9 indica que se clasifican en gravísimas, graves y
leves, a las que nos referiremos en el apartado correspondiente.
Las sanciones se encuentran reguladas en el artículo 14:


Pérdida del mandato y la separación definitiva



Separación temporal de 6 a 12 meses, sin derecho a remuneración.



Separación temporal de 3 a 6 meses, sin derecho a remuneración



Amonestado formal y descuento del 10% de su remuneración mensual por
un término de 3 a seis 6 meses



Amonestación formal

En el título III (art. 15 a 33) se establece el procedimiento aplicable, mediante el cual
la Comisión de Ética y Transparencia, es la encargada de conocer y sustanciar el
procedimiento ante denuncia por faltas cometidas, el informe de la citada Comisión,
se pone en conocimiento del Pleno de la Cámara de Senadores, quien emite la
resolución final y su aprobación requiere los votos de dos tercios de los miembros
presentes.
50

CEDIL 43-2018
Reglamento General de la Cámara de Diputados
El Capítulo III del Título I contiene las normas sobre pérdida y suspensión del
mandato. El artículo 28 establece las siguientes causales de perdida de mandato:


Ejerzan cargos dependientes de los otros Órganos del Estado, desde el
momento de su designación.



Adquieran o tomen en arrendamiento, a su nombre o en el de terceras
personas, bienes públicos, desde el momento de su elección.



Se hagan cargo, directamente o por interpósita persona, de contratos de
obra, aprovisionamiento o servicios con el Estado, desde el momento de su
elección.



Sean directoras (es), funcionarias (os), empleadas (os), apoderadas (os),
asesoras (es) o gestoras (es) de entidades, sociedades o empresas que
negocien o contraten con el Estado, desde el momento de su elección.



Se ejecutoríe en su contra sentencia en materia penal o pliego de cargo.



Renuncien expresamente



Les sea revocado el mandato



Abandono injustificado por más de 6 días continuos de trabajo y 11 días
discontinuos al año.

Reglamento de Ética de la Cámara de Diputados

Este Reglamento fue aprobado el 19 de noviembre de 2010 y tiene por objeto
establecer los principios y normas éticas que rigen la conducta de los Diputados.
Define el procedimiento y las sanciones aplicables en caso de incumplimiento. El
Título I se refiere a las disposiciones generales; el Título II establece el Régimen
Disciplinario, el Título III señala el procedimiento aplicable por la Comisión de Etica
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y el Título IV consagra las normas de la sesión camaral y consideración del informe
de la Comisión.
Los artículos 7, 8 y 9 establecen las faltas gravísimas, graves y

leves,

respectivamente a las que nos referiremos en el apartado correspondiente.
Las siguientes sanciones se encuentran reguladas en el artículo 10:


Pérdida del mandato y la separación definitiva



Separación temporal de 6 a 12 meses, sin derecho a remuneración.



Separación temporal de 3 a 6 meses, sin derecho a remuneración



Separación temporal de 2 a 5 meses, sin derecho a remuneración



Descuento del 10% de su remuneración mensual por un término de 1 a seis
6 meses.

Respecto a las sanciones el artículo 11 establece en la imposición de la sanción,
como agravantes la reincidencia y cuando el hecho se cometa por más de un
Diputado y como atenuante un motivo honorable, cuando el diputado se ha
distinguido por un comportamiento meritorio; arrepentimiento. No se aplicarán
sanciones cuando actúe por legítima defensa.
El título III contiene el procedimiento a seguir por parte de la Comisión de Ética y
Transparencia encargada de conocer, procesar y elaborar informes sobre las faltas
cometidas por las Diputadas y los Diputados.
El título IV establece el trámite aplicable al informe de la Comisión de Ética, por
parte de la Cámara de Diputados, quien emite la resolución final y su aprobación
requiere los votos de dos tercios de los miembros presentes.
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Brasil
La Constitución Federal

La Constitución Federal de Brasil, en su sección V, refiere a los diputados y
senadores, expresa que los diputados y senadores son inviolables, civil y
penalmente, por cualquiera de sus opiniones, palabras y votos (Artículo 53). Se
establece que desde la expedición del acta, los miembros del Congreso Nacional
podrán ser detenidos, salvo en caso de delito flagrante no afianzable, ni procesados
penalmente, sin previa licencia de su Cámara La denegación de la petición de
licencia o la ausencia de deliberación suspende la prescripción mientras dure el
mandato. En el caso de delito flagrante no afianzable, los autos serán remitidos, en
el plazo de veinticuatro horas, a la Cámara respectiva, para que, por el voto secreto
de la mayoría de sus miembros, resuelva sobre la detención y autorice o no la
instrucción de la causa.
Destaca que tanto los diputados como los senadores son sometidos a juzgamiento
por el Supremo Tribunal Federal.
Cita textual del artículo 53:
Art. 53. Os Deputados e Senadores são invioláveis, civil e penalmente, por
quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. (Caput do artigo com
redação dada pela EC nº 35, de 2001)
§ 1º Os Deputados e Senadores, desde a expedição do diploma, serão
submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. (Parágrafo
com redação dada pela EC nº 35, de 2001)
§ 2º Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional
não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Nesse
caso, os autos serão remetidos dentro de vinte e quatro horas à Casa
respectiva, para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre
a prisão. (Parágrafo com redação dada pela EC nº 35, de 2001)
§ 3º Recebida a denúncia contra Senador ou Deputado, por crime ocorrido
após a diplomação, o Supremo Tribunal Federal dará ciência à Casa
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respectiva, que, por iniciativa de partido político nela representado e pelo
voto da maioria de seus membros, poderá, até a decisão final, sustar o
andamento da ação. (Parágrafo com redação dada pela EC nº 35, de 2001)
§ 4º O pedido de sustação será apreciado pela Casa respectiva no prazo
improrrogável de quarenta e cinco dias do seu recebimento pela Mesa
Diretora. (Parágrafo com redação dada pela EC nº 35, de 2001)
§ 5º A sustação do processo suspende a prescrição, enquanto durar o
mandato. (Parágrafo com redação dada pela EC nº 35, de 2001)
§ 6º Os Deputados e Senadores não serão obrigados a testemunhar sobre
informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato,
nem sobre as pessoas que lhes confiaram ou deles receberam
informações. (Parágrafo com redação dada pela EC nº 35, de 2001)
§ 7º A incorporação às Forças Armadas de Deputados e Senadores,
embora militares e ainda que em tempo de guerra, dependerá de prévia
licença da Casa respectiva. (Parágrafo com redação dada pela EC nº 35,
de 2001)
§ 8º As imunidades de Deputados ou Senadores subsistirão durante o
estado de sítio, só podendo ser suspensas mediante o voto de dois terços
dos membros da Casa respectiva, nos casos de atos praticados fora do
recinto do Congresso Nacional, que sejam incompatíveis com a execução
da medida. (Parágrafo acrescido pela EC nº 35, de 2001)

La Constitución contempla en los incisos 2, 3 y 4 del artículo 53 los casos en los
cuales las Cámara respectiva deberá de resolver la situación de unos de sus
miembros; cuando se establezcan las denuncias del caso, para lo cual se fijan los
plazos en cada etapa procedimental.
Por otro lado el artículo 54 destaca las prohibiciones que tienen los miembros del
Congreso, desde la expedición del acta, hasta la toma de posesión del cargo:
Art. 54. Os Deputados e Senadores não poderão:
I – desde a expedição do diploma:
a) firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público,
autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa
concessionária de serviço público, salvo quando o contrato obedecer a
cláusulas uniformes;
b) aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os de
que sejam demissíveis ad nutum, nas entidades constantes da alínea
anterior;
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II – desde a posse:
a) ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que goze de
favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público, ou nela
exercer função remunerada;
b) ocupar cargo ou função de que sejam demissíveis ad nutum, nas
entidades referidas no inciso I, a;
c) patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades a que
se refere o inciso I, a;
d) ser titulares de mais de um cargo ou mandato público eletivo. (Camara
Dos Deputados)

En este sentido, no pueden desde la expedición del acta:


Firmar o mantener contactos con personas jurídicas de derecho público,
organismos autónomos, empresas públicas, sociedades de economía mixta o
empresas concesionarias de servicio público, salvo cuando el contra to
obedeciese a cláusulas uniformes.



Aceptar o ejercer cargo, función o empleo remunerado, incluso los que sean
dimisibles "ad nutum", en las entidades señaladas en el párrafo anterior.

Desde la toma de posesión no pueden:


Ser propietarios, administradores o directores de empresas que gocen de
favor derivado de un contrato con personas jurídicas de derecho público, o
ejercer en ellas función remunerada.



Ocupar cargo o función de los que sean dimisibles "ad nutum" en las
entidades señaladas en el inciso I, a).



Patrocinar causas en los que esté interesada cualquiera de las entidades a
que se refiere el inciso I, a).



Ser titulares de más de un cargo o mandato electivo.

El artículo 55 destaca la forma en que pueden perder el mandato los diputados y
senadores:
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Art. 55. Perderá o mandato o Deputado ou Senador:
I - que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior;
II - cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro
parlamentar;
III - que deixar de comparecer, em cada sessão legislativa, à terça parte
das sessões ordinárias da Casa a que pertencer, salvo licença ou
missão por esta autorizada;
IV - que perder ou tiver suspensos os direitos políticos;
V - quando o decretar a Justiça Eleitoral, nos casos previstos nesta
Constituição;
VI - que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado.
§ 1º É incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos
no regimento interno, o abuso das prerrogativas asseguradas a membro
do Congresso Nacional ou a percepção de vantagens indevidas.
§ 2º Nos casos dos incisos I, II e VI, a perda do mandato será decidida
pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal, por maioria
absoluta, mediante provocação da respectiva Mesa ou de partido político
representado no Congresso Nacional, assegurada ampla defesa.

(Parágrafo com redação dada pela Emenda Constitucional nº 76, de
2013)

§ 3º Nos casos previstos nos incisos III a V, a perda será declarada pela
Mesa da Casa respectiva, de ofício ou mediante provocação de qualquer
de seus membros ou de partido político representado no Congresso
Nacional, assegurada ampla defesa.
§ 4º A renúncia de parlamentar submetido a processo que vise ou possa
levar à perda do mandato, nos termos deste artigo, terá seus efeitos
suspensos até as deliberações finais de que tratam os §§ 2º e 3º.

(Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional de Revisão nº 6, de
1994) . (Camara Dos Deputados)

Es importante recalcar que se pierde el mandato, por incumplir lo señalado en el
artículo 54 constitucional, o

bien por lo contemplado en el 55 que destaca

incompatibilidades con el decoro parlamentario; el que dejase de comparecer en
cada sesión legislativa; a la tercera parte de las sesiones ordinarias de la Cámara a
la que perteneciese; el que perdiese o tuviese suspendido los derechos políticos, o
bien cuando así lo decrete la Justica Electoral; y el que sufriese condena penal por
sentencia firme.
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En relación al órgano que dicta la suspensión el inciso 2), VI previene que
corresponde en los casos de los incisos I, II y VI la pérdida del mandato, la cual será
decidida por la Cámara de los Diputados o por el Senado Federal, mediante voto
secreto y por mayoría absoluta, a instancia de la respectiva Mesa o de algún partido
político representado en el Congreso Nacional, asegurándose amplia defensa.
Como lo establece el inciso 3), VI en los casos previstos en los incisos III a V la
pérdida será declarada por la Mesa de la Cámara respectiva, de oficio o a instancia
de cualquiera de sus miembros, y de un partido político representado en el Congreso
Nacional, asegurándose amplia defensa.
Sobre la no pérdida de mandato el artículo 56 constitucional prevé lo siguiente:

Art. 56. Não perderá o mandato o Deputado ou Senador:
I - investido no cargo de Ministro de Estado, Governador de Território,
Secretário de Estado, do Distrito Federal, de Território, de Prefeitura
de capital ou chefe de missão diplomática temporária;
II - licenciado pela respectiva Casa por motivo de doença, ou para
tratar, sem remuneração, de interesse particular, desde que, neste
caso, o afastamento não ultrapasse cento e vinte dias por sessão
legislativa.
§ 1º O suplente será convocado nos casos de vaga, de investidura
em funções previstas neste artigo ou de licença superior a cento e
vinte dias.
§ 2º Ocorrendo vaga e não havendo suplente, far-se-á eleição para
preenchê-la se faltarem mais de quinze meses para o término do
mandato.
§ 3º Na hipótese do inciso I, o Deputado ou Senador poderá optar pela
remuneração do mandato. (Camara Dos Deputados)

Tal y como se reseña, no pierde el mandato quien este investido en el cargo de
Ministro de Estado, Gobernador de Territorio, Secretario de Estado, del Distrito
Federal, de Territorio, de Prefectura de Capital o jefe de misión diplomática
temporal; quien esté autorizado por la respectiva Cámara por motivo de enfermedad
o para tratar, sin remuneración, asuntos particulares siempre que, en este caso, la
ausencia no sobre pase ciento veinte días por sesión legislativa. En cuyo caso, el
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suplente será convocado en los casos de vacante, de investidura en funciones
previstas en el artículo 56 o de licencia superior a ciento veinte días. También se
regula el mecanismo de sustitución de una vacante y se señala que no habiendo
suplente se hará elección para cubrirla si faltasen más de quince meses para la
finalización del mandato. Ahora bien, en la hipótesis del inciso I, el Diputado o
Senador puede optar por la remuneración del mandato.
Reglamento Interno de la Cámara de los Diputados
Sobre el tema, el Reglamento Interno señala dos instancias, una el Consejo de Ética
y Decoro Parlamentario y otra la Corregedoría Parlamentaria, las cuales se citan de
seguido:

CAPÍTULO III- DO CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR
Art. 21-E. O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, composto de 21
membros titulares e igual número de suplentes, é o órgão da Câmara
dos Deputados competente para examinar as condutas puníveis e
propor as penalidades aplicáveis aos Deputados submetidos ao
processo disciplinar previsto no Código de Ética e Decoro Parlamentar,
que integra este Regimento.
§ 1º Os membros do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da
Câmara dos Deputados serão designados para um mandato de dois
anos, na forma dos arts. 26 e 28 deste Regimento Interno, os quais
elegerão, dentre os titulares, um Presidente e dois Vice-Presidentes,
observados os procedimentos estabelecidos no art. 7º deste Regimento,
no que couber.
§ 2º As disposições constantes do parágrafo único do art. 23, do § 2º do
art. 40 e do art. 232 deste Regimento Interno não se aplicam aos
membros do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. (BD Camara dos
Deputados)

CAPÍTULO III-C50 – DA CORREGEDORIA PARLAMENTAR
Art. 21-F. Compete à Corregedoria Parlamentar, observado o disposto
nos arts. 267, 268, 269 e 271:
I – promover a manutenção do decoro, da ordem e da disciplina no âmbito
da Câmara dos Deputados;

58

CEDIL 43-2018
II – dar cumprimento às determinações da Mesa referentes à segurança
interna e externa da Câmara dos Deputados;
III – promover sindicância ou inquérito para apuração de notícias de
ilícitos, no âmbito da Câmara dos Deputados, que envolvam Deputados.
Parágrafo único. Nas hipóteses de perda de mandato previstas nos
incisos IV e V do art. 55 da Constituição Federal, a análise, no âmbito da
Câmara dos Deputados, restringir-se-á aos aspectos formais da decisão
judicial.
Art. 21-G. A Corregedoria Parlamentar é composta por um Corregedor e
três Corregedores Substitutos.
Parágrafo único. Os membros da Corregedoria Parlamentar serão
designados para mandatos de dois anos pelo Presidente da Câmara dos
Deputados, vedada a recondução no período subsequente, na mesma
legislatura. (BD Camara dos Deputados)

Cada una de las instancias señaladas tiene sus propias acciones y funciones hacia
lo interno de la Cámara de los Diputados; en forma adicional el 231 destaca que
los diputados serán sometidos a juzgamiento por el Tribunal Supremo Federal:

Art. 231. No exercício do mandato, o Deputado atenderá às prescrições
constitucionais e regimentais e às contidas no Código de Ética e Decoro
Parlamentar, sujeitando-se às medidas disciplinares nelas previstas.
§ 1º Os Deputados são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos.
241§ 2º Desde a expedição do diploma, os Deputados não poderão ser
presos, salvo em flagrante de crime inafiançável.
242§ 3º (Revogado.)
§ 4º Os Deputados serão submetidos a julgamento perante o Supremo
Tribunal Federal.
§ 5º Os Deputados não serão obrigados a testemunhar sobre informações
recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre as
pessoas que lhes confiaram ou deles receberam informações.
§ 6º A incorporação de Deputados às Forças Armadas, embora militares e
ainda que em tempo de guerra, dependerá de licença da Câmara.
§ 7º As imunidades parlamentares subsistirão quando os Deputados forem
investidos nos cargos previstos no inciso I do art. 56 da Constituição
Federal.
§ 8º Os Deputados não poderão:
I – desde a expedição do diploma:
a) firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público,
autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa
concessionária de serviço público, salvo quando o contrato obedecer a
cláusulas uniformes;
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b) aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os
de que sejam demissíveis ad nutum, nas entidades constantes da alínea
anterior;
II – desde a posse:
a) ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que goze de
favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público, ou nela
exercer função remunerada;
b) ocupar cargo ou função de que sejam demissíveis ad nutum, nas
entidades referidas no inciso I, a;
c) patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades a que
se refere o inciso I, a;
d) ser titular de mais de um cargo ou mandato público eletivo. (BD Camara dos
Deputados)

Por otro lado, el artículo 233 refiere a las inmunidades en estado de sitio de del país:
Art. 233. As imunidades constitucionais dos Deputados subsistirão
durante o estado de sítio, só podendo ser suspensas mediante o voto de
dois terços dos membros da Casa, em escrutínio secreto, restrita a
suspensão aos atos praticados fora do recinto do Congresso Nacional,
que sejam incompatíveis com a execução da medida.
§ 1º Recebida pela Mesa a solicitação da suspensão, aguardar-se-á que
o Congresso Nacional autorize a decretação do estado de sítio ou de sua
prorrogação.
244§ 2º Aprovada a decretação, a mensagem do Presidente da República
será remetida à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, que
dará parecer e elaborará o projeto de resolução no sentido da respectiva
conclusão.
§ 3º Na apreciação do pedido, serão observadas as disposições sobre a
tramitação de matéria em regime de urgencia. (BD Camara dos
Deputados)

También se contempla en el artículo 237, que en caso de incapacidad civil absoluta
del diputado, destacada en el inciso 1) que si esté se niega a un examen médico, el
Pleno puede tomar la decisión de suspenderlo del mandato.
Art. 237. Em caso de incapacidade civil absoluta, julgada por sentença de
interdição ou comprovada mediante laudo médico passado por junta
nomeada pela Mesa da Câmara, será o Deputado suspenso do exercício do
mandato, sem perda da remuneração, enquanto durarem os seus efeitos.
§ 1º No caso de o Deputado se negar a submeter-se ao exame de saúde,
poderá o Plenário, em sessão secreta, por deliberação da maioria absoluta
dos seus membros, aplicar-lhe a medida suspensiva.
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§ 2º A junta deverá ser constituída, no mínimo, de três médicos de reputada
idoneidade profissional, não pertencentes aos serviços da Câmara dos
Deputados ou do Senado Federal. (BD Camara dos Deputados)

Ahora bien, se pierde el mandato por lo estipulado en el artículo 238:
Art. 238. As vagas, na Câmara, verificar-se-ão em virtude de:
I – falecimento;
II – renúncia;
III – perda de mandato (BD Camara dos Deputados)

El artículo 239 refiere a la renuncia del mandato por un diputado:
Art. 239. A declaração de renúncia do Deputado ao mandato deve ser
dirigida por escrito à Mesa, e independe de aprovação da Câmara, mas
somente se tornará efetiva e irretratável depois de lida no expediente e
publicada no Diário da Câmara dos Deputados.
§ 1º Considera-se também haver renunciado:
I – o Deputado que não prestar compromisso no prazo estabelecido neste
Regimento; II – o Suplente que, convocado, não se apresentar para entrar
em exercício no prazo regimental.
§ 2º A vacância, nos casos de renúncia, será declarada em sessão pelo
Presidente. (BD Camara dos Deputados)

Sobre la pérdida de mandato destaca el artículo 240, infringir el artículo 54 constitucional
ya mencionado y que dicho procedimiento sea declarado incompatible con el decoro
parlamentario; dejar se comparecer a cada sesión legislativa ordinaria, a la tercera parte
de las sesiones ordinarias; que haya perdido o este suspendido de los derechos
políticos; o bien cuando así lo decrete la Justicia Electoral (previsto Constitución); que
sufra de condena criminal. Interesa dentro de este procedimiento la representación
(casos I y VI) que tiene la encaminada la Comisión de Constitución y Justicia y de
Ciudadanía, al observar las siguientes normas:
 Recibida y procesada en la Comisión, se proporcionará copia de la
representación al diputado, que tendrá el plazo de cinco sesiones para
presentar defensa escrita e indicar pruebas;
 Si la defensa no se presenta, el Presidente de la Comisión nombrará defensor
activo para ofrecerla en el mismo plazo;
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 Presentada la defensa, la Comisión procederá a las diligencias y a la
instrucción probatoria, concluidas dictará un dictamen en el plazo de cinco
sesiones, concluyendo por la procedencia de la representación o por el
archivo de ésta. Si procede la representación, la Comisión ofrecerá también
el proyecto de resolución en el sentido de la pérdida del mandato;
 El dictamen de la Comisión de Constitución y Justicia y de Ciudadanía, una
vez leído en el expediente, publicado en el Diario de la Cámara de Diputados
y distribuido e incluido en el Orden del Día.

Para ahondar en el tema se cita el 240:
Art. 240. Perde o mandato o Deputado:
I – que infringir qualquer das proibições constantes do art. 54 da
Constituição Federal;
II – cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro
parlamentar;
III – que deixar de comparecer, em cada sessão legislativa ordinária, à terça
parte das sessões ordinárias da Câmara, salvo licença ou missão
autorizada;
IV – que perder ou tiver suspensos os direitos políticos;
V – quando o decretar a Justiça Eleitoral, nos casos previstos na
Constituição Federal;
VI – que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado.
246§ 1º Nos casos dos incisos I, II e VI, a perda do mandato será decidida
pela Câmara dos Deputados, em votação ostensiva e por maioria absoluta
de seus membros, mediante provocação da Mesa ou de partido com
representação no Congresso Nacional, assegurada ampla defesa.
§ 2º Nos casos previstos nos incisos III a V, a perda do mandato será
declarada pela Mesa, de ofício ou mediante provocação de qualquer
Deputado, ou de Partido com representação no Congresso Nacional,
assegurada ao representado, consoante procedimentos específicos
estabelecidos em Ato, ampla defesa perante a Mesa.
247§ 3º A representação, nos casos dos incisos I e VI, será encaminhada
à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, observadas as
seguintes normas:
I – recebida e processada na Comissão, será fornecida cópia da
representação ao Deputado, que terá o prazo de cinco sessões para
apresentar defesa escrita e indicar provas;
II – se a defesa não for apresentada, o Presidente da Comissão nomeará
defensor dativo para oferecê-la no mesmo prazo;
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III – apresentada a defesa, a Comissão procederá às diligências e à
instrução probatória que entender necessárias, findas as quais proferirá
parecer no prazo de cinco sessões, concluindo pela procedência da representação ou pelo arquivamento desta; procedente a representação, a
Comissão oferecerá também o projeto de resolução no sentido da perda
do mandato;
IV – o parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, uma
vez lido no expediente, publicado no Diário da Câmara dos Deputados e
distribuído em avulsos, será incluído em Ordem do Dia. (BD Camara dos
Deputados)

Es relevante indicar que el 244 contenido en el Capítulo V refiere al decoro
parlamentario, señala como acto contrario al decoro parlamentario o que afecte a la
dignidad del mandato –diputado- estará sujeto a las penalidades y al proceso
disciplinario previstos en el Código de Ética y Decoro Parlamentario, que define las
conductas punibles.

Art. 244. O Deputado que praticar ato contrário ao decoro parlamentar ou
que afete a dignidade do mandato estará sujeito às penalidades e ao
processo disciplinar previstos no Código de Ética e Decoro Parlamentar, que
definirá também as condutas puníveis. (BD Camara dos Deputados)

Sobre el proceso de Iicencia para la instauración de un procedimiento criminal
contra un diputado, los artículos 250 y 251 señalan:
Art. 250. No caso de prisão em flagrante de crime inafiançável, os autos
serão remetidos à Casa dentro de vinte e quatro horas, sob pena de
responsabilidade da autoridade que a presidir, cuja apuração será promovida de ofício pela Mesa.
Art. 251. Recebida a solicitação ou os autos de flagrante, o Presidente
despachará o expediente à Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania, observadas as seguintes normas:
I – no caso de flagrante, a Comissão resolverá preliminarmente sobre a
prisão, devendo:
a) ordenar apresentação do réu preso, que permanecerá sob sua custódia
até o pronunciamento da Casa sobre o relaxamento ou não da prisão;
b) oferecer parecer prévio, facultada a palavra ao Deputado envolvido ou
ao seu representante, no prazo de setenta e duas horas, sobre a manutenção ou não da prisão, propondo o projeto de resolução respectivo, que
será submetido até a sessão seguinte à deliberação do Plenário, pelo voto
secreto da maioria de seus membros;
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II – vencida ou inocorrente a fase prevista no inciso I, a Comissão proferirá
parecer, facultada a palavra ao Deputado ou ao seu representante, no
prazo de dez sessões, concluindo pelo deferimento ou indeferimento do
pedido de licença ou pela autorização, ou não, da formação de culpa, no
caso de flagrante, propondo o competente projeto de resolução;
III – o parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, uma
vez lido no expediente, publicado no Diário da Câmara dos Deputados e
em avulsos, será incluído em Ordem do Dia;
IV – se, da aprovação do parecer, pelo voto secreto da maioria dos
membros da Casa, resultar admitida a acusação contra o Deputado,
considerar-se-á dada a licença para instauração do processo ou autorizada
a formação de culpa;
V – a decisão será comunicada pelo Presidente ao Supremo Tribunal
Federal dentro em duas sessões.

Parágrafo único. Estando em recesso a Casa, as atribuições conferidas à

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania e ao Plenário serão
exercidas cumulativamente pela Comissão Representativa do Congresso
Nacional, a que se reporta o § 4º do art. 58 da Constituição Federal, se assim
dispuser o Regimento Comum; caso contrário, as mencionadas atribuições
serão desempenhadas plenamente pela Mesa, ad referendum do Plenário.
(BD Camara dos Deputados)

De acuerdo a lo señalado:
 En caso de prisión flagrante de crimen inafianzable, los autos serán remitidos
a la Casa dentro de veinticuatro horas, bajo pena de responsabilidad a la
autoridad que a presidir, cuyo escrutinio será promovido de oficio por la
Mesa.
 Recibida la solicitud o los autos de flagranti, el Presidente enviará el
expediente a la Comisión de Constitución y Justicia y de Ciudadanía,
observadas las siguientes normas:
I. En caso de flagrante, la Comisión resolverá preliminarmente sobre la prisión,
debiendo:
a) ordenar la presentación del reo preso, que permanecerá bajo su custodia hasta
el pronunciamiento de la Casa;
b) ofrecer un dictamen previo, se da la palabra al diputado implicado o de su
representante, en el plazo de setenta y dos horas, sobre el mantenimiento o no de
la prisión, proponiendo el proyecto de resolución respectivo, que será sometido
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hasta la siguiente sesión deliberación del Pleno, por el voto secreto de la mayoría
de sus miembros.
II- Vencida la fase prevista en el inciso I, la Comisión emitirá un dictamen, se facilita
la palabra al diputado o su representante, en el plazo de diez sesiones, concluyendo
por la aceptación o denegación de la solicitud de licencia o por la autorización, o no,
formación de culpa, en el caso de flagrante, proponiendo el competente proyecto
de resolución;
III- El dictamen de la Comisión de Constitución, Justicia y de Ciudadanía, una vez
leído en el expediente, publicado en el Diario de la Cámara de Diputados y será
incluido en el Orden del Día.
IV - Si, de la aprobación del dictamen, por el voto secreto de la mayoría de los
miembros de la Casa, resulta admitida la acusación contra el diputado, se
considerará dada la licencia para la instauración del proceso o autorizada la
formación de culpa;
V - La decisión será comunicada al Presidente del Supremo Tribunal Federal dentro
de las siguientes dos sesiones.

Código de Ética y Decoro Parlamentario de la Cámara de Diputados
El Código de Ética y Decoro Parlamentario de la Cámara de Diputados, Institui o

Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados, es un Acuerdo
de la Mesa ( 25 de 2001), el cual conforme al Parágrafo único, del artículo 1 pasa
a formar parte del reglamento: As normas estabelecidas no Código de Ética e

Decoro Parlamentar complementam o Regimento Interno e dele passam a fazer
parte integrante.
Este Código actúa conforme lo estipula el Capítulo II que refiere a Dos Deveres

Fundamentais, Dos Atos Incompatíveis E Dos Atos Atentatórios Ao Decoro
Parlamentar, para lo cual los artículos 4 y 5 señalan:
Art. 4º Constituem procedimentos incompatíveis com o decoro parlamentar,
puníveis com a perda do mandato:
I – abusar das prerrogativas constitucionais asseguradas aos membros do
Congresso Nacional (Constituição Federal, art. 55, § 1º);
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II – perceber, a qualquer título, em proveito próprio ou de outrem, no exercício
da atividade parlamentar, vantagens indevidas (Constituição Federal, art. 55,
§ 1º);
III – celebrar acordo que tenha por objeto a posse do suplente, condicionandoa à contraprestação financeira ou à prática de atos contrários aos deveres
éticos ou regimentais dos Deputados;
IV – fraudar, por qualquer meio ou forma, o regular andamento dos trabalhos
legislativos para alterar o resultado de deliberação;
V – omitir intencionalmente informação relevante ou, nas mesmas condições,
prestar informação falsa nas declarações de que trata o art. 18;
VI – praticar irregularidades graves no desempenho do mandato ou de
encargos decorrentes, que afetem a dignidade da representação popular.
Art. 5º Atentam, ainda, contra o decoro parlamentar as seguintes condutas,
puníveis na forma deste Código:
I – perturbar a ordem das sessões da Câmara dos Deputados ou das reuniões
de Comissão;
II – praticar atos que infrinjam as regras de boa conduta nas dependências da
Casa;
III – praticar ofensas físicas ou morais nas dependências da Câmara dos
Deputados ou desacatar, por atos ou palavras, outro parlamentar, a Mesa
ou Comissão ou os respectivos Presidentes;
IV – usar os poderes e prerrogativas do cargo para constranger ou aliciar
servidor, colega ou qualquer pessoa sobre a qual exerça ascendência
hierárquica, com o fim de obter qualquer espécie de favorecimento;
V – revelar conteúdo de debates ou deliberações que a Câmara dos
Deputados ou Comissão hajam resolvido que devam ficar secretos;
VI – revelar informações e documentos oficiais de caráter sigiloso, de que
tenha tido conhecimento na forma regimental;
VII – usar verbas de gabinete ou qualquer outra inerente ao exercício do
cargo em desacordo com os princípios fixados no caput do art. 37 da
Constituição Federal;
VIII – relatar matéria submetida à apreciação da Câmara dos Deputados, de
interesse específico de pessoa física ou jurídica que tenha contribuído para
o financiamento de sua campanha eleitoral;
IX – fraudar, por qualquer meio ou forma, o registro de presença às sessões
ou às reuniões de Comissão;
X – deixar de observar intencionalmente os deveres fundamentais do
Deputado, previstos no art. 3º deste Código.
Parágrafo único. As condutas puníveis neste artigo só serão objeto de
apreciação mediante provas. (LegCamara, 2018)

Como se señaló, el Consejo de la Ética y el Decoro, tiene como atribuciones:
 Velar por la observancia de los preceptos éticos
 Para ello preserva la dignidad parlamentaria
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 Responde las consultas de la Mesa, las comisiones y los diputados (sobre su
competencia)
 Procesa a los imputado conforme el artículo 13 del Reglamento
 Instaura y procesa disciplinariamente de acuerdo a lo contemplado en el
artículo 14.
 Responde las consultas formuladas por la Mesa, Comisiones, partidos
políticos y los diputados sobre la materia relacionada con el proceso político
disciplinario.
El Consejo de Ética actúa mediante la provocación de la Mesa Directiva de la Cámara
de Diputados para la instauración de un proceso disciplinario. Diputados, Comisiones
y ciudadanos en general pueden requerir a la Mesa de la Cámara de los Diputados
representación frente a Diputado Federal.
Los partidos políticos con representación en el Congreso Nacional también pueden
encaminar representación a la Mesa Directiva, que la enviará directamente al
Consejo de Ética.
Los trabajos del Consejo se rigen por un reglamento propio el cual regula los
procedimientos a ser observados en el proceso disciplinario, de acuerdo con lo
dispuesto en el Código de Ética y en el Reglamento Interno de la Cámara de
Diputados.
Se crea el Consejo de Ética y Decoro Parlamentario en el capítulo III y en el artículo
6 se indican las competencias:
Art. 6º Compete ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara
dos Deputados:
I – zelar pela observância dos preceitos deste Código, atuando no sentido
da preservação da dignidade do mandato parlamentar na Câmara dos
Deputados;
II – processar os acusados nos casos e termos previstos no art. 13;
III – instaurar o processo disciplinar e proceder a todos os atos necessários
à sua instrução, nos casos e termos do art. 14;
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IV – responder às consultas formuladas pela Mesa, Comissões, Partidos
Políticos ou Deputados sobre matérias relacionadas ao processo políticodisciplinar. (LegCamara)

Este Consejo está integrado por 21 miembros titulares e igual número de suplentes,
todos tienen un mandato de dos años en el ejercicio del cargo, se indica quienes no
pueden ser miembros de dicho Consejo:
Art. 7º O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar compõe-se de 21 (vinte
e um) membros titulares e igual número de suplentes, todos com mandato
de dois anos, com exercício até a posse dos novos integrantes, salvo na
última sessão legislativa da legislatura, cujo encerramento fará cessar os
mandatos no Conselho.
§ 1º Durante o exercício do mandato de membro do Conselho de Ética e
Decoro Parlamentar, o Deputado não poderá ser afastado de sua vaga no
colegiado, salvo por término do mandato, renúncia, falecimento ou perda de
mandato no colegiado, não se aplicando aos membros do colegiado as
disposições constantes do parágrafo único do art. 23, do § 2º do art. 40 e do
art. 232 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados.
§ 2º Não poderá ser membro do Conselho o Deputado:
I – submetido a processo disciplinar em curso, por ato atentatório ou
incompatível com o decoro parlamentar;
II – que tenha recebido, na legislatura, penalidade disciplinar de suspensão
de prerrogativas regimentais ou de suspensão do exercício do mandato, da
qual se tenha o competente registro nos anais ou arquivos da Casa;
III – que esteja no exercício do mandato na condição de suplente convocado
em substituição ao titular;
IV – condenado em processo criminal por decisão de órgão jurisdicional
colegiado, ainda que a sentença condenatória não tenha transitado em
julgado.
§ 3º A representação numérica de cada partido e bloco parlamentar atenderá
ao princípio da proporcionalidade partidária, assegurada a representação,
sempre que possível, de todos os partidos políticos em funcionamento na
Câmara dos Deputados, na conformidade do disposto no caput do art. 9º do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados.
§ 4º No início de cada sessão legislativa, observado o que dispõe o caput do
art. 26 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados e as vedações a
que se refere o § 2º deste artigo, os líderes comunicarão ao Presidente da
Câmara dos Deputados, na forma do art. 28 do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados, os Deputados que integrarão o Conselho
representando cada partido ou bloco parlamentar.
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§ 5º O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar terá um Presidente e dois
Vice-Presidentes, eleitos por seus pares dentre os membros titulares,
vedada a reeleição para o mesmo cargo na eleição subsequente.
§ 6º A vaga no Conselho verificar-se-á em virtude de término do mandato,
renúncia, falecimento ou perda do mandato no colegiado, neste último caso
quando o membro titular deixar de comparecer a cinco reuniões
consecutivas ou, intercaladamente, a um terço das reuniões durante a
sessão legislativa, salvo motivo de força maior justificado por escrito ao
Presidente do Conselho, a quem caberá declarar a perda do mandato.
§ 7º A instauração de processo disciplinar no âmbito do Conselho de Ética
e Decoro Parlamentar em face de um de seus membros, com proa
inequívoca da acusação, constitui causa para o seu imediato afastamento
da função, a ser aplicado de ofício pelo Presidente do Conselho, devendo
perdurar até decisão final sobre o caso. (LegCamara)

Conforme se regula en el artículo 8 la Comisión de Constitución y Justicia y de
Ciudadanía será la responsable de aprobar el reglamento específico para disciplinar
el funcionamiento y la organización de los trabajos del Consejo de Ética y Decoro
Parlamentario.
Art. 8º A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania aprovará
regulamento específico para disciplinar o funcionamento e a organização
dos trabalhos do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar.
§ 1º O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar poderá oferecer à
apreciação da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania
proposta de reformulação do regulamento mencionado no caput e de
eventuais alterações posteriores que se fizerem necessárias ao exercício
de sua competência.
§ 2º A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania e o Conselho
de Ética e Decoro Parlamentar poderão deliberar no período de recesso
parlamentar, desde que matéria de sua competência tenha sido incluída
na pauta de convocação extraordinária do Congresso Nacional, nos
termos do § 7º do art. 57 da Constituição Federal.
§ 3º Os prazos do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar contar-se-ão
em dias úteis, inclusive em se tratando de recurso ou pedido de vista,
ficando suspensos no recesso, salvo na hipótese de inclusão de matéria
de sua competencia na pauta de convocação extraordinária, nos termos
do § 2º. (LegCamara)

Las penalidades que se aplican en el proceso disciplinar están reguladas en el
artículo 9 y se señala que las representaciones relacionadas con el decoro
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parlamentario se harán directamente ante la Mesa de la Cámara de Diputados. Se
expresa que:
 Cualquier ciudadano es parte legítima para solicitar a la Mesa de la Cámara de
los diputados representación ante el diputado que haya incurrido en conducta
incompatible o atentatoria al decoro parlamentario, especificando los hechos y
las respectivas pruebas.
 Recibido el requerimiento de representación con fundamento en el numeral 1º,
la Mesa instaurará un procedimiento para apreciarlo, en la forma y en el plazo
previstos en un reglamento propio, finalizado el cual, si concluye la existencia
de indicios suficientes y por la inocencia de ineptitud. En ese sentido, remite al
Consejo de la Ética y Decoro Parlamentario, o bien adopta los procedimientos
previstos en los artículos 11 y 12, o bien lo indicado en el inciso I) del artículo
10.
Art. 9º As representações relacionadas com o decoro parlamentar deverão
ser feitas diretamente à Mesa da Câmara dos Deputados.
§ 1º Qualquer cidadão é parte legítima para requerer à Mesa da Câmara dos
Deputados representação em face de Deputado que tenha incorrido em
conduta incompatível ou atentatória ao decoro parlamentar, especificando
os fatos e as respectivas provas.
§ 2º Recebido o requerimento de representação com fundamento no § 1º, a
Mesa instaurará procedimento destinado a apreciá-lo, na forma e no prazo
previstos em regulamento próprio, findo o qual, se concluir pela existencia
de indícios suficientes e pela inocorrência de inépcia:
I – encaminhará a representação ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar
no prazo de três sessões ordinárias, quando se tratar de conduta punível
com as sanções previstas nos incisos II, III e IV do art. 10; ou
II – adotará o procedimento previsto no art. 11 ou 12, em se tratando de
conduta punível com a sanção prevista no inciso I do art. 10.
§ 3º A representação subscrita por partido político representado no
Congresso Nacional, nos termos do § 2º do art. 55 da Constituição Federal,
será encaminhada diretamente pela Mesa da Câmara dos Deputados ao
Conselho de Ética e Decoro Parlamentar no prazo a que se refere o inciso I
do § 2º deste artigo.
§ 4º O Corregedor da Câmara dos Deputados poderá participar de todas as
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fases do processo no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, inclusive das
discussões, sem direito a voto.
§ 5º O Deputado representado deverá ser intimado de todos os atos
praticados pelo Conselho e poderá manifestar-se em todas as fases do
processo. (LegCamara)

Referente a las penalidades el artículo 10 señala las siguientes:
Art. 10. São as seguintes as penalidades aplicáveis por conduta atentatória
ou incompatível com o decoro parlamentar:
I – censura, verbal ou escrita;
II – suspensão de prerrogativas regimentais por até seis meses;
III – suspensão do exercício do mandato por até seis meses;
IV – perda de mandato.
§ 1º Na aplicação de qualquer sanção disciplinar prevista neste artigo serão
considerados a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que
dela provierem para a Câmara dos Deputados e para o Congresso Nacional,
as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes do infrator.
§ 2º O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar decidirá ou se manifestará,
conforme o caso, pela aplicação da penalidade requerida na representação
tida como procedente e pela aplicação de cominação mais grave ou, ainda,
de cominação menos grave, conforme os fatos efetivamente apurados no
processo disciplinar.
§ 3º Sem prejuízo da aplicação das penas descritas neste artigo, deverão
ser integralmente ressarcidas ao erário as vantagens indevidas provenientes
de recursos públicos utilizados em desconformidade com os preceitos deste
Código, na forma de Ato da Mesa. (LegCamara)

La censura, verbal o escrita; la suspensión de prerrogativas; la suspensión del
ejercicio del mandato hasta por 6 meses y la pérdida del mandato, podrán ser
adoptadas por el Consejo.
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Tabla 3. CEDIL
Penalidades aplicables a la falta de decoro parlamentario, Brasil
Medida
Censura verbal
Conductas descritas en
los incisos I y II del art.
5.
La censura escrita

Adoptada por
Presidente da
dos Deputado

Diputado puede recurrir
Câmara al Pleno en el plazo de dos días
hábiles

Por la Mesa.
La reincidencia en las
conductas previstas en el
inciso III del art. 5
La solicitud del Presidente
de la Cámara de Diputados
o de Comisión, en los
casos de reincidencia en
las
conductas
contempladas en el art. 11.
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Antes de deliberar la Mesa, puede
ejercer el derecho de defensa por el
plazo de cinco días hábiles.
Contra la aplicación de la pena, podrá
recurrir al Pleno de la Cámara de
Diputados en el plazo de dos días
hábiles.
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Continuación Tabla 3. CEDIL
Penalidades aplicables a la falta de decoro parlamentario Brasil
Medida
Censura verbal
Conductas descritas en
los incisos I y II del art.
5.
Suspensión
de
prerrogativas:
Utilizar la palabra en
sesión, en el horario
destinado al Pequeno
ou Grande Expediente;
encaminar discurso
para publicación en el
Diario de la Cámara de
los Diputados;
presentarse a un
puesto de miembro de
la Mesa, de la
Ombudsman
Parlamentaria, de la
Fiscalía
Parlamentaria, de
Presidente o
Vicepresidente de la
Comisión, o de
miembro de la
Comisión
Parlamentaria de
Investigación; ser
designado ponente de
propuesta en la
Comisión o en el
Pleno.
La suspensión no podrá
extenderse por más de
seis meses.

Adoptada por
Diputado puede recurrir
Presidente da Câmara dos al Pleno en el plazo de dos días
Deputado
hábiles

Consejo de Ética y Decoro
Parlamentario, emite un
proyecto de resolución, el
cual será visto por el Pleno
de la Cámara de los
Diputados, en votación
pública y por mayoría
absoluta de sus miembros.
En el cual se debe:

Determinar
el
archivo
de
la
representación, en el caso
de su improcedencia;

la aplicación de las
sanciones previstas, en el
caso de ser procedente la
representación;

o bien proponer a la
Mesa que aplique sanción
menos grave, conforme a
los hechos
Si recomienda una sanción
más grave

el dictamen
aprobado por el Consejo
será remitido por el
Presidente a la Mesa con
el proyecto de resolución
destinado a la efectividad
de la pena;
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Puede presentar su defensa en el
plazo de diez días hábiles y
resolviendo las diligencias que
considere necesarias en el plazo de
quince días hábiles, prorrogables
una sola vez, por igual período, por
deliberación del Pleno del Consejo.
Una vez está en deliberación en el
Pleno y reabierto:
Puede recurrir antes de deliberar al
Consejo de Ética y Decoro
Parlamentario, quien reabrirá el
plazo de defensa y procederá a la
instrucción de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 14 del
Código.
Concluido
el
procedimiento
disciplinario, podrá recurrir, en el
plazo de cinco días hábiles, a la
Comisión de Constitución, Justicia y
de
Ciudadanía,
con
efecto
suspensivo, contra cualesquiera
actos del Consejo o de sus
miembros que hayan contrarrestado
norma constitucional, reglamentaria
o del Código, hay un plazo de cinco
días.
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Continuación Tabla 3. CEDIL
Penalidades aplicables a la falta de decoro parlamentario Brasil
Medida
Suspensión
del
ejercicio del mandato
hasta 6 meses
(Será
sancionado
con la suspensión
del ejercicio del
mandato y de todas
las
prerrogativas
reglamentarias
el
que incida en las
conductas previstas
en los incisos IV, V,
IX y X del art. 5 del
Código.
Suspensión superior
a 120 días será
llamado el suplente

Adoptada por
Diputado puede recurrir
Plenário da Câmara dos Se regula en los subincisos IV, V, VI, VII
Deputados
del inciso 4) artículo 14 los plazo varían
en virtud del procedimiento
Deliberará en votación
pública y por mayoría
absoluta de sus miembros,
tras la conclusión de un
proceso
disciplinario
instaurado por el Consejo
de
Ética
y
Decoro
Parlamentario

Pérdida del mandato Plenário da Câmara dos Se regula en el inciso 4 del artículo 14:
Será castigado con Deputados
Tendrá el plazo de diez días hábiles
la
pérdida
del
para presentar su defensa escrita,
mandato el que
indicar pruebas y presentar testigos, en
incide
en
las
número máximo de ocho. (subinciso II)
conductas previstas
Hay otras regulaciones en los
en el art. 4 del
subincisos IV, V, VI, VII del inciso 4)
Código
artículo 14, los plazos varían en virtud
del procedimiento.
Se destaca que si hubiera algún vicio en
el procedimiento puede recurrir a la
Comisión de Constitución, Justicia y de
Ciudadanía la cual tiene un plazo de
cinco días
Elaborado por Isabel Zúñiga, fuente (LegCamara)
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De seguido se exponen los artículos citados en la tabla:
Art. 11. A censura verbal será aplicada pelo Presidente da Câmara dos
Deputados, em sessão, ou de Comissão, durante suas reuniões, ao
Deputado que incidir nas condutas descritas nos incisos I e II do art. 5º.
Parágrafo único. Contra a aplicação da penalidade prevista neste artigo,
poderá o Deputado recorrer ao respectivo Plenário no prazo de dois dias
úteis. (LegCamara)

La censura escrita es aplicada por la Mesa:
Art. 12. A censura escrita será aplicada pela Mesa, por provocação do
ofendido, nos casos de incidência nas condutas previstas no inciso III do art.
5º ou, por solicitação do Presidente da Câmara dos Deputados ou de
Comissão, nos casos de reincidência nas condutas referidas no art. 11.
§ 1º Antes de deliberar sobre a aplicação da sanção a que se refere o caput
a Mesa assegurará ao Deputado o exercício do direito de defesa pelo prazo
de cinco dias úteis.
§ 2º Contra a aplicação da penalidade prevista neste artigo, poderá o
Deputado recorrer ao Plenário da Câmara dos Deputados no prazo de dois
dias úteis. (LegCamara)

La suspensión de prerrogativas reglamentarias, es discutido en el Plenario de la
Cámara de Diputados, motivado por el Proyecto de Resolución ofrecido por el
Consejo de Ética y Decoro Parlamentario y se regula en el artículo 13:
Art. 13. O projeto de resolução oferecido pelo Conselho de Ética e Decoro
Parlamentar que proponha a suspensão de prerrogativas regimentais,
aplicável ao Deputado que incidir nas condutas previstas nos incisos VI a
VIII do art. 5º deste Código, será apreciado pelo Plenário da Câmara dos
Deputados, em votação ostensiva e por maioria absoluta de seus membros,
observado o seguinte:
I – instaurado o processo, o Presidente do Conselho designará relator, a ser
escolhido dentre os integrantes de uma lista composta por três de seus
membros, formada mediante sorteio, o qual:
a) não poderá pertencer ao mesmo Partido ou Bloco Parlamentar do
Deputado representado;
b) não poderá pertencer ao mesmo Estado do Deputado representado;
c) em caso de representação de iniciativa de Partido Político, não poderá
pertencer à agremiação autora da representação;
II – o Conselho promoverá a apuração dos fatos, notificando o representado
para que apresente sua defesa no prazo de dez dias úteis e providenciando
as diligências que entender necessárias no prazo de quinze dias úteis,
prorrogáveis uma única vez, por igual período, por deliberação do Plenário
do Conselho;
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III – o Conselho aprovará, ao final da investigação, parecer que:
a) determinará o arquivamento da representação, no caso de sua
improcedência;
b) determinará a aplicação das sanções previstas neste artigo, no caso
de ser procedente a representação;
c) proporá à Mesa que aplique sanção menos grave, conforme os fatos
efetivamente apurados no processo; ou
d) proporá à Mesa que represente em face do investigado pela aplicação de
sanção mais grave, conforme os fatos efetivamente apurados no processo,
hipótese na qual, aprovada a representação, o Conselho de Ética e Decoro
Parlamentar reabrirá o prazo de defesa e procederá à instrução
complementar que entender necessária, observados os prazos previstos no
art. 14 deste Código, antes de deliberar;
IV – concluído o processo disciplinar, o representado poderá recorrer, no
prazo de cinco dias úteis, à Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania, com efeito suspensivo, contra quaisquer atos do Conselho ou de
seus membros que tenham contrariado norma constitucional, regimental
ou deste Código, hipótese na qual a Comissão se pronunciará
exclusivamente sobre os vícios apontados, observando, para tanto, prazo de
cinco dias úteis;
V – o parecer aprovado pelo Conselho será encaminhado pelo Presidente
à Mesa, para as providências referidas na parte final do inciso VIII do § 4º
do art. 14, devidamente instruído com o projeto de resolução destinado à
efetivação da penalidade;
VI – são passíveis de suspensão as seguintes prerrogativas:
a) usar a palavra em sessão, no horário destinado ao Pequeno ou Grande
Expediente;
b) encaminhar discurso para publicação no Diário da Câmara dos
Deputados;
c) candidatar-se a, ou permanecer exercendo, cargo de membro da Mesa,
da Ouvidoria Parlamentar, da Procuradoria Parlamentar, de Presidente ou
Vice-Presidente de Comissão, ou de membro de Comissão Parlamentar de
Inquérito;
d) ser designado relator de proposição em Comissão ou no Plenário;
VII – a penalidade aplicada poderá incidir sobre todas as prerrogativas
referidas no inciso VI ou apenas sobre algumas, a juízo do Conselho, que
deverá fixar seu alcance tendo em conta a atuação parlamentar pregressa
do acusado, os motivos e as consequências da infração cometida;
VIII – em qualquer caso, a suspensão não poderá estender-se por mais de
seis meses. (LegCamara)

La pérdida del mandato y la suspensión se regula en el artículo 14:
Art. 14. A aplicação das penalidades de suspensão do exercício do
mandato por no máximo seis meses e de perda do mandato é de
competência do Plenário da Câmara dos Deputados, que deliberará em
votação ostensiva e por maioria absoluta de seus membros, em virtude de
provocação da Mesa ou de partido político representado no Congresso
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Nacional, após a conclusão de processo disciplinar instaurado pelo
Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, na forma deste artigo.
§ 1º Será punido com a suspensão do exercício do mandato e de todas as
suas prerrogativas regimentais o Deputado que incidir nas condutas
previstas nos incisos IV, V, IX e X do art. 5º.
§ 2º Na hipótese de suspensão do exercício do mandato superior a cento
e vinte dias, o suplente do parlamentar suspenso será convocado
imediatamente após a publicação da resolução que decretar a sanção.
§ 3º Será punido com a perda do mandato o Deputado que incidir nas
condutas previstas no art. 4º.
§ 4º Recebida representação nos termos deste artigo, o Conselho
observará o seguinte procedimento:
I – o Presidente do Conselho designará o relator do processo, observadas
as condições estabelecidas no inciso I do art. 13 deste Código;
II – se a representação não for considerada inepta ou carente de justa causa
pelo Plenário do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, mediante
provocação do relator designado, será remetida cópia de seu inteiro teor
ao Deputado acusado, que terá o prazo de dez dias úteis para apresentar
sua defesa escrita, indicar provas e arrolar testemunhas, em número
máximo de oito;
III – o pronunciamento do Conselho pela inépcia ou falta de justa causa
da representação, admitido apenas na hipótese de representação de
autoria de Partido Político, nos termos do § 3º do art. 9º, será terminativo,
salvo se houver recurso ao Plenário da Casa, subscrito por um décimo de
seus membros, observado, no que couber, o art. 58 do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados;
IV – apresentada a defesa, o relator da matéria procederá às diligências e
à instrução probatória que entender necessárias no prazo improrrogável de
quarenta dias úteis, no caso de perda de mandato, e 30 (trinta) dias úteis,
no caso de suspensão temporária de mandato, findas as quais proferirá
parecer no prazo de dez dias úteis, concluindo pela procedência total ou
parcial da representação ou pela sua improcedência, oferecendo, nas duas
primeiras hipóteses, projeto de resolução destinado à declaração da perda
do mandato ou à cominação da suspensão do exercício do mandato ou,
ainda, propondo a requalificação da conduta punível e da penalidade
cabível, com o encaminhamento do processo à autoridade ou órgão
competente, conforme os arts. 11 a 13 deste Código;
V – a rejeição do parecer originariamente apresentado obriga à designação
de novo relator, preferencialmente entre aqueles que, durante a discussão
da matéria, tenham se manifestado contrariamente à posição do primeiro;
VI – será aberta a discussão e nominal a votação do parecer do relator
proferido nos termos deste artigo;
VII – concluído o processo disciplinar, o representado poderá recorrer, no
prazo de cinco dias úteis, à Comissão de Constituição e Justiça e de
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Cidadania, com efeito suspensivo, contra quaisquer atos do Conselho ou
de seus membros que tenham contrariado norma constitucional,
regimental ou deste Código, hipótese na qual a Comissão se pronunciará
exclusivamente sobre os vícios apontados, observando, para tanto, prazo
de cinco dias úteis;
VIII – concluída a tramitação no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar
ou na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, na hipótese de
interposição do recurso a que se refere o inciso VII, o processo será
encaminhado à Mesa e, uma vez lido no expediente, publicado e distribuído
em avulsos para inclusão na Ordem do Dia.
§ 5º A partir da instauração de processo ético-disciplinar, nas hipóteses de
que tratam os arts. 13 e 14, não poderá ser retirada a representação
oferecida pela parte legítima (LegCamara).

Se garantiza la debida defensa del diputado por medio de abogado o de una
representación personal o bien de otro diputado sobre los hecho que se le imputen
incluso en el Plenario de la Cámara de la Diputados. En forma adicional se destaca en
el parágrafo único del artículo 15 que dependiendo de los hecho puede intervenir la
Procuraduría Parlamentaria.
Art. 15. É facultado ao Deputado, em qualquer caso, em todas as fases do
processo de que tratam os arts. 13 e 14, inclusive no Plenário da Câmara
dos Deputados, constituir advogado para sua defesa ou fazê-la
pessoalmente ou por intermédio do parlamentar que indicar, desde que
não integrante do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar.
Parágrafo único. Quando a representação ou requerimento de
representação contra Deputado for considerado leviano ou ofensivo à sua
imagem, bem como à imagem da Câmara dos Deputados, os autos do
processo respectivo serão encaminhados à Procuradoria Parlamentar para
as providências reparadoras de sua alçada, nos termos do art. 21 do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados. (LegCamara)

Adicional este Consejo tiene en funcionamiento un Regulamento Do Conselho de
Ética e Decoro Parlamentar, el cual contempla las Dispõe sobre o funcionamento e
a organização dos trabalhos do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara
dos Deputados, anexo al Código de Ética.
Por otro lado, los artículos 267, 268, 269, 270, 271 y 272 del Reglamento Interno de la
Cámara de Diputados dispone sobre la Corregedoria Parlamentaria (artículo 21F citada
previamente) lo siguiente:
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 La Mesa hará mantener el orden y la disciplina en los edificios de la Cámara
y sus adyacencias.
 Si algún Diputado, en el ámbito de la Casa, comete cualquier exceso que deba
tener represión disciplinaria, el presidente conocerá del hecho y pedirá a la
Corregiduría Parlamentaria la apertura de una investigación destinada a
determinar responsabilidades y proponer sanciones cabales.
 Si en el edificio de la Cámara se comete un delito, se inicia una investigación
a ser presidida por el director de servicios de seguridad o, si el inculpado o el
preso es miembro de la Casa, por el Corregidor o Corregidor sustituto.
 La policía de los edificios de la Cámara y de sus dependencias externas,
incluso de bloques residenciales funcionales para Diputados, compete,
privativamente, a la Mesa, bajo la suprema dirección del Presidente, sin
intervención de cualquier otro Poder.

Para comprender el proceso disciplinario se presenta la siguiente imagen.
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Imagen 1. CEDIL
Organograma da Câmara dos Deputados Brasil

Fuente (Cámara de Diputados de Brasil, 2018)

Canadá
Reglamento de la Cámara de los Comunes
El Presidente, Speaker o el "Orador" tiene el poder disciplinario, se encarga de
mantener el orden en la Cámara asegurando que las normas y prácticas dentro de
ella sean respetadas, entre ellas vestimenta y comportamiento apropiado.
Esta figura debe asegurar que el debate se ajuste a las normas y prácticas
reglamentarias a fin de protegerse de los excesos, preservar el orden y decoro
pudiendo incluso llamar al orden al diputado.
Los diputados rara vez desafían la autoridad del Speaker porque este es el que
implanta disciplina, por esta razón deben obedecer los diputados el llamado del
Speaker al orden; deben retirar el lenguaje antiparlamentario; tampoco deben
interrumpir a un miembro en el uso de la palabra.
Es prohibido el uso de lenguaje ofensivo, provocativo o amenazador al igual que
ataques personales insultos y lenguaje obsceno.
En relación con el lenguaje antiparlamentario, el Speaker debe tomar en cuenta el
tono, la forma y la intención de los miembros; la persona a quien fueron dirigidas las
palabras; el grado de provocación; y, lo más importante, si crean o no desorden en
la cámara.
Debe el “Speaker” determinar si se ha utilizado lenguaje ofensivo o desordenado y
el miembro infractor debe retirar o retraerse de la palabra o frase dicha.
A continuación en el Standing Order o Reglamento de la Cámara de los Comunes
se citan en idioma inglés las Reglas de Conducta que poseen los diputados, en
cuanto al comportamiento que deben tener los diputados en esta nación.
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8. Furthering private interests. Favoritisme.
When performing parliamentary duties and functions, a Member shall not act in any way to further
his or her private interests or those of a member of the Member’s family, or to improperly further
another person’s or entity’s private interests.
9. Using influence.
A Member shall not use his or her position as a Member to influence a decision of another person
so as to further the Member’s private interests or those of a member of his or her family, or to
improperly further another person’s or entity’s private interests
10. Insider information.
Utilisation de renseignements.
(1) A Member shall not use information obtained in his or her position as a Member that is not
generally available to the public to further the Member’s private interests or those of a
member of his or her family, or to improperly further another person’s or entity’s private
interests
(2) A Member shall not communicate information referred to in subsection (1) to another
person if the Member knows, or reasonably ought to know, that the information may be
used to further the Member’s private interests or those of a member of his or her family,
or to improperly further another person’s or entity’s private interests
11. Attempts.
A Member shall not attempt to engage in any of the activities prohibited under sections 8 to 10.
12. Disclosure of a private interest: House and committee.
(1) A Member who has a private interest that might be affected by a matter that is before the House
of Commons or a committee of which the Member is a member shall, if present during consideration
of the matter, disclose orally or in writing the general nature of the private interest at the first
opportunity. The general nature of the private interest shall be disclosed forthwith in writing to the
Clerk of the House
Subsequent disclosure.
(2) If a Member becomes aware at a later date of a private interest that should have been disclosed
in the circumstances of subsection (1), the Member shall make the required disclosure forthwith
Disclosure recorded.
(3) The Clerk of the House shall cause the disclosure to be recorded in the Journals and shall send
the disclosure to the Commissioner, who shall file it with the Member’s public disclosure
documents.
(4) In any circumstances other than those in subsection (1) that involve the Member’s
parliamentary duties and functions, a Member who has a private interest that might be affected
shall disclose orally or in writing the general nature of the private interest at the first opportunity to
the party concerned. The Member shall also file a notice in writing concerning the private interest
with the Commissioner, who shall file it with the Member’s public disclosure documents.
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13. Debate and voting. Débat ou vote.
A Member shall not participate in debate on or vote on a question in which he or she has a private
interest.
13.1 Private interest. Intérêts personnels.
For the purpose of sections 12 and 13, “private interest” means those interests that can be furthered
in subsection 3(2), but does not include the matters listed in subsection 3(3).
14. Prohibition: gifts and other benefits. Interdiction :
(1) Neither a Member nor any member of a Member’s family shall accept, directly or indirectly, any
gift or other benefit, except compensation authorized by law, that might reasonably be seen to have
been given to influence the Member in the exercise of a duty or function of his or her office.
(1.1) For greater certainty, subsection (1) applies to gifts or other benefits:
(a) related to attendance at a charitable or political event; and
(b) received from an all-party caucus established in relation to a particular subject or interest.
Exception
(2) Despite subsection (1), a Member or a member of a Member’s family may accept gifts or other
benefits received as a normal expression of courtesy or protocol, or within the customary standards
of hospitality that normally accompany the Member’s position.
Statement: gift or other benefit.
(3) If gifts or other benefits that are related to the Member’s position are accepted under this section
and have a value of $200 or more, or if the total value of all such gifts or benefits received from one
source in a 12-month period is $200 or more, the Member shall, within 60 days after receiving the
gifts or other benefits, or after that total value is exceeded, file with the Commissioner a statement
disclosing the nature of the gifts or other benefits, their source and the circumstances under which
they were given.
Exception.
(4) Any disclosure made pursuant to the requirements of section 15 does not need to be disclosed
as a gift or other benefit under subsection (3).
Sponsored travel.
(0.1) Despite subsection 14(1), a Member may accept, for the Member and guests of the Member,
sponsored travel that arises from or relates to his or her position.
Statement: sponsored travel.
(1) If travel costs exceed $200 and those costs are not wholly paid from the Consolidated Revenue
Fund or by the Member personally, his or her political party or any parliamentary association
recognized by the House, the Member shall, within 60 days after the end of the trip, file a statement
with the Commissioner disclosing the trip.
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15. Sponsored travel.
(0.1) Despite subsection 14(1), a Member may accept, for the Member and guests of the Member,
sponsored travel that arises from or relates to his or her position.
Statement: sponsored travel.
(1) If travel costs exceed $200 and those costs are not wholly paid from the Consolidated Revenue
Fund or by the Member personally, his or her political party or any parliamentary association
recognized by the House, the Member shall, within 60 days after the end of the trip, file a statement
with the Commissioner disclosing the trip.
Content of statement.
(2) The statement shall disclose the name of the person or organization paying the travel costs, the name of any per
length of the trip, the nature of the benefits received and the value, including supporting documents for transportation a
(3) By March 31 of each year, the Commissioner shall prepare a list of all sponsored travel for the previous calendar ye
upon the Table when the House next sits.
16 Government contracts.
(1) A Member shall not knowingly be a party, directly or through a subcontract, to a contract with
the Government of Canada or any federal agency or body under which the Member receives a
benefit unless the Commissioner is of the opinion that the contract is unlikely to affect the Member’s
obligations under this Code.
Clarification.
(2) A Member may participate in a program operated or funded, in whole or in part, by the
Government of Canada under which the Member receives a benefit if
(a) the Member meets the eligibility requirements of the program;
(b) the Member does not receive any preferential treatment with respect to his or her participation;
and
(c) the Member does not receive any special benefit not available to other participants.
17.Public corporations.
(1) A Member is not prohibited from owning securities in a public corporation that contracts with
the Government of Canada unless the Commissioner is of the opinion that the size of the holdings is so significant th
Trust.
(2) If the Commissioner is of the opinion that the Member’s obligations under this Code are likely to be affected und
placing the securities in a trust under such terms established in section 19 as the Commissioner
considers appropriate.
18,Partnerships and private corporations.
A Member shall not have an interest in a partnership or in a private corporation that is
a party, directly or through a subcontract, to a contract with the Government of Canada
under which the partnership or corporation receives a benefit unless the Commissioner is
of the opinion that the interest is unlikely to affect the Member’s obligations under this Code.
22.Meeting with the Commissioner.
After reviewing a Member’s statement filed under section 20 or subsection 21(3), the
Commissioner may require that the Member meet with the Commissioner, and may request the
attendance of any of the members of the Member’s family, if available, to ensure that adequate
disclosure has been made and to discuss the Member’s obligations under this Code.
23.Disclosure summary.
(1) The Commissioner shall prepare a disclosure summary based on each Member’s
statement filed under sections 20 and 21 and submit it to the Member for review. Upon receipt of the disclosure s
Extension of time.
(1.1) The Commissioner may extend the deadlines referred to in subsection (1) at the
request of the Member and any reasonable request shall not ordinarily be refused.
Public inspection. (…)
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19.Pre-existing contracts.
(1) Sections 16 and 18 do not apply to a contract that existed before the Member’s election to the
House of Commons, but they do apply to its renewal or extension.
Trust.
(2) Section 18 does not apply if the Member has entrusted his or her interest in a partnership
or in a private corporation that is a party to a contract with the Government of Canada under
which the partnership or corporation receives a benefit to one or more trustees on all of the
following terms:
(a) the provisions of the trust have been approved by the Commissioner;
(b) the trustees are at arm’s length from the Member and have been approved by the
Commissioner;
(c) the trustees may not consult with the Member with respect to managing the trust,
but they may consult with the Commissioner;
(d) the trustees may, however, consult with the Member, with the approval of the Commissioner
and in his or her presence if an extraordinary event is likely to materially affect the trust property;
(e) in the case of an interest in a corporation, the Member shall resign any position of director or
officer in the corporation;
(f) the trustees shall provide the Commissioner with a written annual report at the same time as
the Member files his or her annual disclosure statement setting out the nature of the trust property, the value of that p
and
(g) the trustees shall give the Member sufficient information to permit the Member to submit returns as required by th
Revenue Agency.
Interest acquired by inheritance.
(3) Sections 16 to 18 do not apply to an interest acquired by inheritance until the first anniversary
date of the acquisition.
20. Disclosure statement.
(1) A Member shall file with the Commissioner a full statement disclosing the Member’s private
interests and the private interests of the members of the Member’s family within:
(i) 60 days after the notice of his or her election to the House of Commons is published in the
Canada Gazette; and
(ii) 60 days after the date established by the Commissioner for the annual review.
Extension of time.
(1.1) The Commissioner may extend the deadlines referred to in subsection (1) at the request
of the Member and any reasonable request shall not ordinarily be refused.
Reasonable efforts.
(2) Information relating to the private interests of the members of the Member’s family
shall be to the best of the Member’s knowledge, information and belief. The Member shall
make reasonable efforts to determine such information.
Confidentiality.
(3) The Commissioner shall keep the statement confidential.
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21.Content of disclosure statement.
(1) The statement shall
(a) identify and state the value of each asset or liability of the Member and the members
of the
Member’s family that;
(i) in the case of a credit card balance, exceeds $10,000 and has been outstanding for
more
than six months;
(ii) in all other cases, exceeds $10,000;
(b) state the amount and indicate the source of any income greater than $1,000 that the
Member and the members of the Member’s family have received during the preceding
12
months and are entitled to receive during the next 12 months;

(b.1) Notwithstanding paragraph (b), every Member shall disclose to the Commissioner
every trust known to the Member from which he or she could, currently or in the future,
either directly or indirectly, derive a benefit or income;
(c) state all benefits that the Member and the members of the Member’s family, and any private
corporation in which the Member or a member of the Member’s family has an interest, have
received during the preceding 12 months, and those that the Member and the members of the
Member’s family or corporation are entitled to receive during the next 12 months, as a result of being a party, dire
the subject-matter and nature of each such contract or subcontract;
(c.1) For the purpose of paragraph (1)(c), benefits include compensation resulting from
expropriation by the Government of Canada;
(d) if the statement mentions a private corporation:
(i) include any information about the corporation’s activities and sources of income that the
Member is able to obtain by making reasonable inquiries;
(ii) state the names of any other corporations with which that corporation is affiliated;
(iii) list the names and addresses of all persons who have an interest in the corporation; and
(iv) list the real property or immovables owned by the private corporation.
(e) list the directorships or offices in a corporation, trade or professional association or trade
union held by the Member or a member of the Member’s family and list all partnerships in which
he or she or a member of his or her family is a partner; and
(f) include any other information that the Commissioner may require.
Source of income.
(2) For the purposes of paragraph (1)(b), a source of income is
(a) in the case of income from employment, the employer;
(b) in the case of income from a contract, the party with whom the contract is made; and
(c) in the case of income arising from a business or profession, that business or profession.
Statement: material change.
(3) The Member shall file a statement reporting any material change to the information required
under subsection (1) to the Commissioner within 60 days after the change.

86

CEDIL 43-2018
Continuación Tabla 4. CEDIL
Rules of Conduct Standing Order, Canadá
Rules

24.Content of disclosure summary.
(1) The summary shall
(a) subject to subsection (3), set out the source and nature, but not the value, of the income,
assets and liabilities referred to in the Member’s statement filed under section 20;
(b) identify any contracts or subcontracts referred to in paragraph 21(1)(c) and describe their
subject-matter and nature;
(c) list the names of any affiliated corporations referred to in that statement;
(d) include a copy of any statements of disclosure filed by the Member under subsections 14(3), 15(1) and 21(3);
(e) list the positions and corporations, trade or professional associations and trade unions
disclosed under paragraph 21(1)(e); and
(f) list any trusts disclosed under paragraph 21(1)(b.1).
Categorization of interests.
(2) An interest in a partnership or corporation may be qualified in the summary by the word
“nominal”, “significant” or “controlling” if, in the opinion of the Commissioner, it is in the public
interest to do so.
Items not to be disclosed.
(3) The following shall not be set out in the summary:
(a) an asset or liability with a value of less than $10,000;
(b) a source of income of less than $10,000 during the 12 months before the relevant date;
(c) real property or immovables that the Member uses as a principal residence or uses
principally for recreational purposes;
(d) personal property or movable property that the Member uses primarily for
transportation,
household, educational, recreational, social or aesthetic purposes;
(e) cash on hand or on deposit with a financial institution that is entitled to accept deposits;
(f) fixed-value securities issued or guaranteed by a government or by a government agency;
(g) a registered retirement savings plan that is not self-administered or self-directed;
(h) investments in a registered retirement savings plan that is self-administered or self-directed that would not be p
(i) an interest in a pension plan, employee benefit plan, annuity or life insurance policy;
(j) an investment in an open-ended mutual fund;
(k) a guaranteed investment certificate or similar financial instrument;
(k.1) any information relating to the place or manner of employment of a son or daughter
of the Member, or a son or daughter of the Member’s spouse or common-law partner; and
(l) any other asset, liability or source of income that the Commissioner determines should not be disclosed becaus
(i) the information is not relevant to the purposes of this Code, or
(ii) a departure from the general principle of public disclosure is justified in the circumstances.
25. Evasion. A Member shall not take any action that has as its purpose the circumvention of the Member’s
obligations under this Code.
Elaborado por Mauricio Camacho, fuente (ourcommons, 2018)
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Código de Ética y de Conflictos de Intereses de la Cámara de los Comunes
En la Cámara de los Comunes, existe la oficina del Comisionado de Ética y Conflicto
de Intereses (Conflict of Interest and Ethics Commissioner), que es un funcionario
independiente del Poder Legislativo. Este es responsable ante el Parlamento y goza
de inmunidad parlamentaria y cuenta con un equipo de apoyo.

[…]The mission of the Office is to administer the conflict of interest rules for
Members of the House of Commons and public office holders in order to maintain
and enhance the trust and confidence of the Canadian public in the conduct of
these elected and appointed officials. […]
[…]The Code is administered by the Conflict of Interest and Ethics
Commissioner, who is mandated under the Parliament of Canada Act to “perform
the duties and functions assigned by the House of Commons for governing the
conduct of its members when they are carrying out the duties and functions of
their office as members of that House.” (subsection 86(1)) […]”
“[…]The Code includes rules on avoiding conflict of interest, processes for the
confidential disclosure of private interests to the Commissioner, procedures for
making Members’ summary information public, an advisory role for the
Commissioner and a process for conducting inquiries into alleged
contraventions of the rules by Members.Under Standing Order 108(3)(a)(viii). […]
(ciec-ccie, 2018)

El Comisionado debe dar cuenta al Standing Committees on Access to Information,

Privacy and Ethics and Procedure and House Affairs de la Cámara, conformado por
miembros de dicha instancia, quienes evalúan las denuncias contra los
parlamentarios y las presentan ante el Pleno de Cámara. y es responsable ante el
Parlamento. (ciec-ccie, 2018)
[…] The Commissioner is solely responsible to Parliament and not to the
federal government or an individual minister. His Office belongs to
Parliament itself. Along with the Senate, the Office of the Senate Ethics
Officer, the House of Commons and the Library of Parliament, the Office of
the Conflict of Interest and Ethics Commissioner is part of the parliamentary
infrastructure. The Commissioner enjoys the privileges and immunities of the
House of Commons and its Members when carrying out his duties and
functions. […] (ciec-ccie)
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El Comisionado de Ética y Conflicto de Intereses es nombrado por “A Governor in
Council appointment is made by the Governor General, on the advice of the Queen's Privy
Council of Canada (i.e., the Cabinet) […], (ciec-ccie) previa consulta con los

representantes de los partidos políticos que cuentan con representación
parlamentaria.
Los candidatos al cargo de comisionado de ética, deben cumplir con ciertos
requisitos: haber sido juez de una Corte de Canadá, o de cualquier otro tribunal
establecido por la ley; o miembro de un Consejo Federal o Provincial con
experiencia en conflictos de intereses, acuerdos financieros y normas de control
ético. (ciec-ccie, 2018)
El cargo se ejerce durante siete años, pudiendo ser reelegido. La remoción
únicamente puede ser ordenada por el Gobernador General por causas justificadas.
Durante su ejercicio el comisionado no puede realizar labores remuneradas de
ninguna naturaleza, ni ejercer otro cargo o función pública.
[…] (ciec-ccie, 2018) The Commissioner is appointed under the Parliament of
Canada Act by the Governor in Council after consultation with the leader of
every recognized party in the House of Commons. The Commissioner is
appointed for a renewable seven-year term and may only be removed for
cause by the Governor in Council on address of the House of Commons. […]“
(ciec-ccie, 2018)

Además de sus funciones relativas la regulación de la conducta de los diputados,
debe proporcionar asesoramiento sobre políticas relacionadas con conflictos de
intereses y asuntos de ética en general, al primer ministro de Canadá.
En cuanto a los procedimientos, una vez concluida la etapa de investigación, el
comisionado presenta un informe al presidente de la Cámara, indicando si el
presunto infractor ha violado alguna disposición del Código, indicando todos los
argumentos que sustentan su postura. El mismo documento es puesto a disposición
del público una vez recibido por el presidente. Si existe una infracción no sujeta a
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las condiciones anteriores, el comisionado informa al Presidente de la Cámara su
conclusión, proponiendo las sanciones a aplicar.

[…] The Commissioner is a separate employer, the Office having its own terms
and conditions of employment. Employees are not part of the federal public
administration.
The Commissioner reports directly to Parliament rather than through a minister.
He appears before the Standing Committees on Access to Information, Privacy
and Ethics, and Procedure and House Affairs regarding the Office's business.
The Commissioner submits his annual reports in respect of the Conflict of
Interest Act to the Speakers of the Senate and the House of Commons, who
table them in their respective chambers. He submits his annual reports in respect
of the Conflict of Interest Code for Members of the House of Commons to the
Speaker of the House of Commons, who tables them in the House of Commons.
The Commissioner submits the Office’s annual spending estimates to the
Speaker of the House of Commons. The Speaker then transmits them to the
President of the Treasury Board, who lays them before the House of Commons
with the government’s estimates for the fiscal year. Annual budget estimates are
reviewed by the Standing Committee on Access to Information, Privacy and
Ethics. […] (ciec-ccie, 2018)

En Canadá existe la figura del naming sanción anglosajona, la cual consiste por lo
general en designar al legislador por su “nombre”; por no haber respetado la
autoridad del Presidente ejemplo de esto es rehusarse a: retirar frases no
parlamentarias, poner fin a una intervención repetitiva o que no es pertinente,
interrumpir a un diputado que tiene la palabra, constituye la mayor sanción que el
Presidente puede imponer a un diputado. Persistir en un comportamiento
inadecuado después de que el Presidente le ha ordenado que cese ese actuar
constituye otro modo de desafiar la autoridad del Presidente y razón por la cual el
mismo puede ser designado por su nombre.
Previo a hacer uso de esa medida, el Presidente advierte habitualmente al
parlamentario en varias ocasiones que si no obedece a la Presidencia, corre el
riesgo de que se le imponga la sanción de ser llamado por su nombre.
Si el diputado presenta excusas y el Presidente está satisfecho, generalmente el
incidente se considera finalizado sin adoptar ninguna medida. Sin embargo, si el
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diputado es designado por su nombre, el Presidente tiene dos opciones: puede
ordenar inmediatamente al diputado rebelde que se retire de la Cámara durante el
resto de la sesión o puede simplemente esperar que la Cámara adopte cualquier
otra medida disciplinaria que considere necesaria a propuesta de un diputado por lo
general el líder gubernamental de la Cámara.

Sanciones a los Diputados
Las sanciones van desde amonestación, reprimenda, suspensión, inhabilitación por
cinco años para ejercer el cargo de diputado, sanciones pecuniarias administrativas,
anulación del voto del diputado. A continuación se da la respectiva explicación de
acuerdo a lo estipulado en los instrumentos legales correspondientes que así lo
establecen.
Los miembros una vez elegidos y juramentados, están obligados a observar ciertas
reglas de conducta en el desempeño de sus funciones parlamentarias. Aunque no
existe un estatuto que establezca un código de conducta para los parlamentarios a
nivel federal, existen algunas disposiciones relativas a la conducta de los miembros
y cuestiones de conflicto de interés en el Reglamento de la Cámara, Standing Order
(ver las Órdenes Permanentes 15 a 23. Las órdenes permanentes contienen
disposiciones que requieren que los Miembros asistan a los asuntos de la Cámara,
registren viajes extranjeros en ciertas instancias y revelen cualquier interés
pecuniario en una pregunta antes de una votación. En el Capítulo 13, "Reglas de
orden y decoro" , se tratan otras obligaciones, como el código de vestimenta y el
decoro ), la Ley del Parlamento de Canadá) y el Código Penal.
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Sanciones Administrativas Pecuniarias
La Ley del Parlamento de Canadá, en los artículos 57 (1) 57 (2) 57(3) 58 y 59,
establece deducciones por falta de asistencia del subsidio de la sesión del miembro.
Al final de cada mes y al final de cada sesión, cada miembro debe proporcionar al
Secretario de la Cámara una declaración del número de días de asistencia durante
el mes o la sesión, según sea el caso, para lo cual tienen derecho a recibir sus
asignaciones de sesión y gastos. A los efectos de esta declaración los días en que
un miembro estuvo ausente por enfermedad, un compromiso militar, el
aplazamiento de la Cámara o porque el miembro estaba en “asuntos públicos u
oficiales “se consideran días de asistencia. Dado que no existe un mecanismo de
reglamentación para vigilar la asistencia de los miembros, los cálculos de las
asignaciones de los miembros se hacen sobre la base de sus declaraciones y las
deducciones la sanción consiste en deducirle al diputado $120 dólares de su
estipendio cuando las ausencias excedan los 21 días hábiles por motivos que no
sean enfermedad ni asuntos oficiales.
[…]“Statutory provisions and guidelines governing aspects of conflict of interest
presently exist. The Parliament of Canada Act contains several conflict of
interest prohibitions. A number of them govern the eligibility of Members to sit in
the House of Commons and accept any other office, commission or employment
in the service of the Government of Canada, with exceptions such as the offices
of Cabinet Minister, Parliamentary Secretary or active service in the Armed
Forces in wartime Anyone who contracts with the government or who works for
such a contractor is not eligible to be a Member of the House of Commons and
may not sit or vote in the House, although a Member may be a shareholder with
a company having a government contract that does not involve building any
public work. If a Member contravenes these provisions, his or her seat is
vacated, his or her election is declared void, and the Member forfeits the sum of
$200 for each day he or she sat or voted.All public office holders are subject to
the Criminal Code’s general provisions on corruption, including bribery,
influence-peddling and breach of trust. For example, breach of trust occurs
when a Member pays a person for work not performed, accepts payment from a
person in return for hiring that person as an employee or contractor, and uses
public funds for private travel. Should a person be convicted of one of these
offences and sentenced to more than two years of imprisonment, that person is
incapable of being elected or sitting or voting as a Member of
Parliament. Nonetheless, in terms of its membership, the House of Commons
retains the right to regulate its own internal affairs and procedures, free from any
interference from the courts. This includes the right to enforce discipline on its
Members by suspension or expulsion. Even where a Member has been
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convicted of bribery, or sentenced to imprisonment for an indictable offence for
a period longer than the life of the Parliament, the Member cannot be deprived
of his or her seat unless the House decides so. “[…] (Ministerio de Justicia de
Canadá, 2018)

La Ley del Parlamento de Canadá en el artículo s 41 (1) 41(2) C 46 s 119, prohíbe que
un miembro reciba una compensación externa por los servicios prestados en
cualquier asunto ante la Cámara, el Senado o sus comités. De conformidad con esta
Ley, un miembro declarado culpable por tal delito incurrirá en una multa de $ 500 a
$ 2000 y queda inhabilitado para ser miembro de la Cámara de los Comunes y para
ejercer cualquier cargo en el servicio público de Canadá durante los cinco años
posteriores a la condena de esa ofenda.
Si bien no existe legislación para hacer cumplir la divulgación de los intereses
financieros de un miembro, el Reglamento de la Cámara establece que los
miembros no pueden votar sobre cuestiones en las que tengan intereses
pecuniarios directos; cualquier voto de ese tipo será anulado. Standing Order 21
Chapter 12 the Process of Debate. El interés pecuniario debe ser inmediato y
personal, y pertenecer específicamente a la persona cuyo voto se impugna. Las
medidas con una aplicación amplia como asuntos de política pública, generalmente
no se consideran de esa manera. Incluso votar un aumento salarial a los propios
miembros no constituye un interés monetario directo porque se aplica a todos los
miembros.
[…]“A Member with a pecuniary interest in a matter simply refrains from voting.
In the event the Member votes, the vote may be questioned and eventually
disallowed. When a Member’s vote is questioned, his or her word usually
prevails, although the Member’s vote may be challenged by way of a motion to
disallow it. While no Member’s vote has ever been disallowed by the House on
grounds of direct pecuniary interests, several Members have either voluntarily
refrained from voting or have had their votes questioned. […]“ (Office of the
Conflict of Interest and Ethics Commissioner , 2018)

En el Standing Order Appendix II se ubica el Código de conducta de los miembros
de la Cámara de los Comunes lo relativo al acoso sexual.
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Código Criminal
Las infracciones más graves en el comportamiento ético de los diputados se
abordan en el Código Penal al tipificar delitos como el de soborno, tráfico de
influencias y abuso de confianza. Además el Código Penal prevé 14 años de prisión
para un parlamentario que acepta o intenta obtener cualquier tipo de consideración
valiosa por hacer u omitir hacer algo en su capacidad oficial.
[… ]“Bribery, the most extreme form of conflict of interest, is a criminal offence.
One of the parliamentary privileges or rights Members enjoy is the freedom to
carry out their parliamentary duties without fear of intimidation or interference.
An attempt to tamper with this privilege through bribery undermines the
independence of Members and, by extension, the independence of the House
itself. The Standing Orders define any attempt to offer a Member any advantage
for promoting any matter before Parliament as a “high crime and
misdemeanour”, which “tends to the subversion of the Constitution.
Instances where a Member accepts the offer of a bribe or even arranges for one
in consideration of his or her work in Parliament are not foreseen by the rules of
the House. However, there have been many cases in which allegations of
accepting bribes in exchange for favours or influence formed the substance of
motions against Members by their colleagues. The Parliament of Canada
Act prohibits a Member from receiving outside compensation for services
rendered on any matter before the House, the Senate or their
committees. Pursuant to that Act, a Member found guilty of such an offence is
liable to a fine of $500 to $2000 and is disqualified from being a Member of the
House of Commons and from holding any office in the public service of Canada
for five years after conviction of that offence. In addition, the Criminal
Code provides for 14 years’ imprisonment for a parliamentarian who accepts or
attempts to obtain any form of valuable consideration for doing or omitting to do
anything in his or her official capacity […]“ (Ministerio de Justicia de Canadá,
2018)

Según la Ley de Conflicto de Intereses el Comisionado investiga sobre si un
Miembro ha contravenido el Código de Ética a petición de otro Miembro, por orden
de la Cámara, o por propia iniciativa. También puede realizar un examen para
determinar si un titular de un cargo público actual o anterior ha violado la Ley de
Conflicto de Interés. El informe se presenta al Primer Ministro; se entrega una copia
al titular de la oficina pública o ex titular de la oficina pública que es el sujeto del
informe; y el informe también se hace público.
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La Orden Permanente 108 (3) (a) (viii), de la Ley del Parlamento establece que el
Comité Permanente de Procedimiento y Asuntos de la Cámara de Representantes
de la Cámara de los Comunes tiene el mandato de revisar e informar sobre todos
los asuntos relacionados con el Código y si el Comisionado encuentra que un
funcionario público ha contravenido ciertas secciones o artículos de la Ley, él o ella
puede imponer sanciones . (House of Common of Canadá, 2018)
Reglamento del Senado
En el capítulo II encontramos como función del Speaker, en el inciso c del artículo
2-1 el cual tiene como función preservar el orden y el decoro.
De acuerdo con el artículo 2-9 (1) el Senado puede intervenir para resolver cualquier
disputa entre Senadores que surja de un debate u otro procedimiento en el Senado
o en cualquier comité.
Según el artículo 2-9. (2) los senadores que se consideren ofendidos o lesionados
en la Cámara del Senado, en una sala de comisiones o cualquiera de las salas
pertenecientes al Senado pueden apelar ante el Senado para obtener reparación.
A continuación se exponen en idioma inglés las Obligaciones que tienen los
Senadores de acuerdo al Código de Ética del Senado:
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Tabla 5. CEDIL
Summary of Key Obligations of Senators in the Context of the Ethics and Conflict
of Interest Code for Senators
Obligations
• Senators are required to give precedence to their parliamentary duties and functions
over any other duty or activity (subsection 2(1)).
• Senators are expected to arrange their private affairs so that foreseeable real or
apparent conflicts of interest may be prevented from arising, and if such a conflict does
arise, to resolve it in a way that protects the public interest (paragraph 2(2)(c)).
• Senators are required to uphold the highest standards of dignity inherent to the position
of senator (subsection 7.1(1)).
• Senators must refrain from acting in a way that could reflect adversely on the position of
senator or the institution of the Senate (subsection 7.1(2)).
• Senators must perform their parliamentary duties and functions with dignity, honour and
integrity (section 7.2).
• Senators may not act in any way to further their private interests, or those of their family
members, or to improperly further another person’s or entity’s private interests when
performing parliamentary duties and functions (section 8).
• Senators may not use their position to influence a decision of another person in order to
further their own private interests, or those of their family members, or to improperly
further another person’s or entity’s private interests (section 9).
• Senators may not use information that is generally not available to the public to further
their own private interests, or those of their family members, or to improperly further
another person’s or entity’s private interests (section 10).
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Continuación Tabla 5. CEDIL
Summary of Key Obligations of Senators in the Context of the ethics and conflict of
interest code for senators
Obligations
• Senators are required to make a declaration, orally or in writing, when they have
reasonable grounds to believe that they or their family members have a private interest
that might be affected by a matter that is before the Senate or a committee of the Senate
in which they are members (subsection 12(1)). They may not participate in debate on
that matter, nor are they permitted to vote, though they may abstain (subsections 13(1)
and (2) and section 14). In the case of committees, senators must also withdraw from the
proceedings (subsection 13(2)). With respect to senators who are only participating in
committee proceedings, but are not formal members, they too must refrain from
participating in debate on any matter in which they have reasonable grounds to believe
they have a private interest and they too must withdraw from the proceedings in question
(subsection 13(3))

• Senators may not accept, nor may a family member accept, any gift or other benefit that
could reasonably be considered to relate to their position, except as permitted under the
Code. Gifts, benefits and sponsored travel that are acceptable under the Code must be
declared to the Senate Ethics Officer if they exceed $500 in value (sections 17 and 18)
and these must be publicly declared pursuant to paragraph 31(1)(k).
• Senators may not be parties to, or have interests in corporations or partnerships that are
parties to, contracts with the Government of Canada under which they receive a benefit,
unless specifically authorized by the Senate Ethics Officer (sections 20-26).
• Senators must file a confidential disclosure statement with the Senate Ethics Officer on
an annual basis disclosing their private interests, and those interests that are required to
be publicly disclosed under the Code are then made public via the office website and also
in paper format at the office of the Senate Ethics Officer (sections 27-34).
• Senators must file a statement of compliance, annually, confirming that they have read
the Code within the last 30 days and that, to the best of their knowledge and belief, they
are in compliance with the Code as of the day the statement is filed (subsection 45(1)).

• Senators must report to the Senate Ethics Officer any material change to the information
in their confidential disclosure statements, within the prescribed time (subsection 28(6)).
• Senators must cooperate with the Senate Ethics Officer with respect to any preliminary
review and any inquiry (subsections 47(6) and 48(7)
Elaborado por Mauricio Camacho, fuente en referencias
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Código de Ética y de Conflictos de Intereses del Senado
El Comité Permanente
Aunque la Oficina de Ética del Senado fue establecida como un organismo
independiente del Senado , el Oficial de Ética del Senado lleva a cabo sus deberes
y responsabilidades bajo la dirección general del Comité Permanente sobre
Conflicto de Intereses para Senadores (subsección 20.5 (3) del Parlamento de

Canadá Act). El Comisionado de Conflictos de Interés y Ética también opera bajo la
dirección general de un comité de la Cámara de los Comunes con respecto a sus
responsabilidades sobre los miembros de la Cámara de los Comunes (subsección
86 (3) de la Ley del Parlamento de Canadá ).
Si bien el Oficial de Ética del Senado es responsable ante el Comité y el Senado,
actúa de manera independiente en el cumplimiento de sus responsabilidades, la
(sección 41 del Código), incluido el asesoramiento a senadores sobre las
obligaciones estatuidas en el Código y se encarga de la administración, aplicación
e interpretación del Código en cualquier circunstancia dada. Asimismo investiga las
quejas y presenta informes de investigación a pedido del Comité.
Por otro lado, el Comité es responsable ante el Senado de la eficacia general del
sistema. A través del Comité, el Senado conserva su derecho a disciplinar a sus
propios miembros al tomar determinaciones finales con respecto a las sanciones o
penas donde los senadores han violentado las disposiciones del Código. El Comité
también es responsable de llevar a cabo revisiones periódicas y recomendar
cambios al Código en el Senado.
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El nombramiento del Oficial de Ética del Senado
El Oficial de Ética del Senado es un oficial independiente del Senado, nombrado de
conformidad con la sección 20.1 de la Ley del Parlamento de Canadá. El
nombramiento es hecho por el Gobernador en el Consejo después de consultar con
el líder de cada parte reconocida en el Senado y después de la aprobación del
nombramiento por resolución del Senado.
Este método de nombramiento garantiza que el titular tenga el mayor respaldo del
Senado, independientemente de la afiliación partidista. Conforme a la subsección
20.2 (1) de la Ley, él o ella es nombrado por un período renovable de siete años y
puede ser destituido, por el Gobernador en Consejo a la dirección del Senado. El
Oficial de Ética del Senado tiene el rango de un jefe adjunto del Gobierno de Canadá
y tiene el control y la gestión de su oficina (subsecciones 20.4 (1) a (5).
Los deberes y funciones del Oficial de Ética del Senado se establecen en el Código
de Ética y Conflicto de intereses para Senadores, que se adoptó con tres propósitos:
[…]“ (i) mantener y mejorar la confianza y la confianza pública en la integridad de
los senadores y el Senado;
(ii) proporcionar mayor certeza y orientación para los senadores cuando se trata
de cuestiones que pueden presentar conflictos de interés reales o aparentes
previsibles; y
(iii) establecer estándares claros y un sistema transparente mediante el cual un
asesor independiente y no partidario pueda abordar las cuestiones relacionadas
con la conducta apropiada. […]“ (Código de Etica y Conflicto de Intereses del
Senado, 2018)

El mandato del Oficial de Ética del Senado involucra seis áreas principales: A.
opiniones y consejos; B. el proceso de divulgación; C. consultas; D. el registro
público; E. alcance y actividades externas; y F. el informe anual.
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La Sección 7.1 del código establece las reglas de conducta general que debe tener
todo senador, como una conducta intachable, actuar con dignidad y abstenerse de
actuar de una manera que pueda reflejar negativamente su imagen a la de la
institución a la que representa y en caso de incumplimiento serán sancionados.
El proceso de divulgación
Todos los senadores deben presentar declaraciones de confidencialidad anuales
con el Oficial de Ética del Senado estableciendo sus actividades externas, sus
fuentes de ingresos, activos, pasivos y contratos con el gobierno, de conformidad
con las secciones 27 y 28 del Código de Conflicto de Intereses para Senadores .
El Oficial de Ética del Senado trabaja en conjunto con los senadores para ayudarlos
a preparar estas declaraciones y formularios de divulgación, y brinda asesoramiento
cuando

sea

necesario

respetando

posibles

conflictos

de

intereses

y

recomendaciones para cumplir de esta forma con lo estatuido en el Código. Esto
implica correspondencia escrita, así como reuniones cara a cara, con los senadores.
Consultas
Una de las funciones del Oficial de Ética del Senado consiste en realizar
investigaciones para determinar si un senador ha cumplido con sus obligaciones
según el Código.
Bajo la sección 48 del Código, luego de una revisión preliminar, se puede iniciar una
investigación (i) cuando el Oficial de Ética del Senado determina que se justifica una
investigación después de realizar la revisión preliminar; o (ii) cuando el Senador que
fue sujeto de revisión preliminar solicita que el Oficial de Ética del Senado lleve a
cabo la investigación porque el Oficial de Ética del Senado ha determinado que una
obligación bajo el Código puede haber sido violada, pero él o ella también ha
determinado que una consulta no está garantizada.
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Sin embargo, el Oficial de Ética del Senado alienta a los senadores a utilizar los
servicios de asesoramiento de la oficina para evitar conflictos.
El Informe Anual
Según la sección 20.7 de la Ley del Parlamento de Canadá, se requiere que el
Oficial de Ética del Senado, dentro de los tres meses posteriores al final de cada
año fiscal, presente un informe de sus actividades al Presidente del Senado, quien
debe presentar el informe en el Senado. A través de su informe anual, el Oficial de
Ética del Senado es responsable ante el Senado y ante el público.
Sanciones de los Senadores
En el artículo 49 (4) del Código de Ética y Conflicto de Intereses del Senado se
establece que cuando el Oficial de Ética del Senado haya determinado que el
Senador ha incumplido sus obligaciones en virtud del Código, el Comité
recomendará, en un informe al Senado, las medidas correctivas o sanciones
apropiadas teniendo en cuenta la sección 31 de la Constitución Ley, 1867.
[…] el lugar del senador quedará vacante (1) si durante dos sesiones
consecutivas del Parlamento deja de prestar su asistencia en el Senado; (2) Si
toma un Juramento o hace una Declaración o Reconocimiento de Lealtad,
Obediencia o Adherencia a un Poder Extranjero, o se convierte en Sujeto o
Ciudadano, o tiene derecho a los Derechos o Privilegios de un Sujeto o
Ciudadano de un Poder Extranjero; (3) Si se le declara en quiebra o insolvente,
o si solicita el beneficio de cualquier ley relacionada con deudores insolventes
(4) Si comete el delito de traición o es condenado por cualquier delito o crimen.
[…]“ (Código de Etica y Conflicto de Intereses del Senado, 2018)

Las recomendaciones disponibles para el Comité incluyen, entre otras, las
siguientes: (a) la devolución de cualquier obsequio u otro beneficio; (b) cualquier
medida correctiva; (c) la reducción o eliminación del acceso a los recursos del
Senado; (d) la eliminación de asignaciones, deberes o poderes conferidos por el
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Senado; (e) una limitación del derecho a hablar o votar; (f) una invitación u orden
para disculparse; (g) una censura, amonestación o reprimenda; o (h) una
suspensión.
A continuación se muestran las sanciones literalmente:
Recommendations
[…]“ (4) Where the Senate Ethics Officer has determined that the Senator has
breached his or her obligations under the Code, the Committee shall
recommend, in a report to the Senate, the appropriate remedial measures or
sanctions taking into account section 31 of the Constitution Act, 1867. The
recommendations available to the Committee include, but are not limited to, the
following: (a) the return of any gift or other benefit; (b) any remedial measure; (c)
the reduction or removal of access to Senate resources; (d) the removal of
assignments, duties or powers conferred by the Senate; (e) a limitation on the
right to speak or vote; (f) an invitation or order to apologize; (g) a censure,
admonition or reprimand; or (h) a suspension
Study suspended Consideration of an inquiry report in respect of a Senator who
ceases to be a Senator is permanently suspended unless the Committee
decides otherwise. […]“ (Código de Etica y Conflicto de Intereses del Senado,
2018)

Colombia
Constitución Política
El Capítulo VI del Título VI contiene las normas aplicables a los Congresistas en su
función; el artículo 179 establece las inhabilidades; el artículo 180 las
incompatibilidades; el artículo 182 señala la obligación de los congresistas de
informar a la Cámara respectiva las situaciones de carácter moral o económico que
los inhiban para participar en el trámite de los asuntos sometidos a su consideración;
el artículo 183 consagra la figura de pérdida de investidura de los Congresistas,
indicando las siguientes causales:
 Violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, o del régimen de
conflicto de intereses.
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 Inasistencia, en un mismo período de sesiones, a seis reuniones plenarias en las
que se voten proyectos de acto legislativo, de ley o mociones de censura.
 No tomar posesión del cargo dentro de los ocho días siguientes a la fecha de
instalación de las Cámaras, o a la fecha en que fueren llamados a posesionarse.
 Indebida destinación de dineros públicos.
 Tráfico de influencias debidamente comprobado.
La pérdida de la investidura es decretada por el Consejo de Estado, máximo órgano
de lo contencioso administrativo, en un plazo no mayor de 20 días hábiles, contados
a partir de la fecha de la solicitud. La pérdida de investidura puede ser solicitada por
la mesa directiva de la Cámara correspondiente o por cualquier ciudadano, así lo
establece el artículo 183.
El Consejo de Estado forma parte de la Rama Judicial, es el máximo órgano de lo
Contencioso Administrativo y sus magistrados son nombrados por la misma
Corporación, previa audiencia pública, de lista de diez elegibles enviada por el
Consejo Superior de la Judicatura tras una convocatoria pública, así lo establece los
artículos 231 y 236 de la Constitución Política.
El artículo 185 hace referencia a la inviolabilidad de las opiniones y votos que emitan
los congresistas, haciendo excepción a la aplicación de normas disciplinarias
contenidas en el reglamento respectivo. Esta disposición constitucional es
desarrollada mediante la Ley 1828 de 2017 Código de Ética y Disciplina.
Por otra parte, el numeral 6 del artículo 277 le confiere potestad disciplinaria a la
Procuraduría General de la Nación (Ministerio Público) quien ejerce el poder
disciplinario frente a la conducta de los funcionarios públicos incluyendo a los
electos popularmente. El Procurador General de la Nación es elegido por el Senado
de la República, de conformidad con lo establecido en el inciso 7 del artículo 173
constitucional.
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Ley 1881 de 18 de enero de 2018
La figura de pérdida de investidura en Colombia, fue incorporada en la Constitución
Política de 1991 y regulada mediante la Ley 144 de 1994, la cual fue derogada por
la Ley 1881 de 2018, esta ley regula el proceso sancionatorio de la pérdida de
investidura de congresista, el cual es definido, según lo establece el artículo 1, como
un juicio de responsabilidad subjetiva, con garantía del debido proceso.
El procedimiento está a cargo de Salas Especiales de Decisión de Pérdida de
Investidura del Consejo de Estado quienes conocerán en primera instancia y la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo será competente para decidir el recurso de
apelación frente a la sentencia de primera instancia, sin la participación de los
magistrados que decidieron el fallo recurrido, así lo indica el artículo 2.
En cuanto a los plazos encontramos en el artículo 3 que la Sala Especial de Decisión
tiene un plazo de 20 días para emitir la sentencia en primera instancia, al igual que
la Sala Plena para decidir la apelación.
El procedimiento a seguir desde la solicitud de pérdida de investidura hasta la
sentencia definitiva, se encuentran consagrados en los artículos 4 a 14.
La sentencia ejecutoriada se comunica a la Mesa Directiva de la Cámara
correspondiente, al Consejo Nacional Electoral y al Ministerio del Interior para lo de
su Cargo. Si el Consejo de Estado advierte la posible comisión de hechos punibles,
ordena que se compulsen copias a las autoridades competentes para las
investigaciones y sanciones correspondientes, según lo señala el artículo 15.
La Sala Especial de Pérdida de Investidura del Consejo de Estado en aplicación de
la Ley 1881 del 18 de enero de 2018, declaró la pérdida de investidura de la
Representante a la Cámara señora Luz Adriana Moreno, por ausentismo a las
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sesiones del Pleno. Esta sentencia fue proferida en marzo de 2018 y apelada por la
Congresista ante la Sala Contenciosa Administrativa del Consejo de Estado, quien
confirmó la sentencia impugnada.
Ley 5 de 1992 Reglamento del Congreso
Este instrumento normativo aplica para la Cámara de Representantes y el Senado,
el artículo 592 señala como funciones de la Comisión de Ética y Estatuto del
Congresista, conocer del conflicto de interés, las violaciones al régimen de
incompatibilidades e inhabilidades, el comportamiento indecoroso, irregular e
inmoral que pueda afectar a alguno de los miembros de las Cámaras. Las decisiones
de la Comisión de Ética son apelables ante la Plenaria de la respectiva Cámara.
El Capítulo XI establece el Estatuto del Congresista, el artículo 266 indica la
competencia de la Procuraduría General de la Nacional en la vigilancia superior de
la conducta oficial de los Senadores y Representantes, en concordancia con lo
señalado en el numeral 6 del artículo 277 constitucional. El artículo 269 establece
las faltas de los congresistas y el 270 las sanciones a imponer.
El artículo 274 sobre las vacancias, señala las siguientes causales de falta absoluta
del Congresista
 Muerte
 Renuncia aceptada
 Pérdida de la investidura
 Pérdida de alguno de los requisitos generales de elegibilidad
 Incapacidad física permanente
 Revocatoria del mandato
 Declaración de nulidad de la elección

2

Este artículo fue reformado mediante el art. 72 de la Ley 1828, Código de Ética y Disciplina de los Congresistas
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Además señala como falta temporal la suspensión en el ejercicio del cargo
decretada por autoridad judicial, en este caso, la Comisión de Ética dispone de 5
días hábiles para dictaminar y comunicarlo a la Cámara para que en el mismo plazo
adopte su decisión.
Los artículos 279 y 280 señalan las inhabilidades; los artículos 281 a 285 establecen
las normas sobre incompatibilidades y los artículos 286 a 295 indican los motivos de
conflicto de intereses, en este último caso, cada Cámara lleva un libro de registro de
intereses privados en el cual los Congresistas consignarán la información
relacionada con su actividad privada.
El artículo 296 indica mismas causales de pérdida de investidura establecidas en el
artículo 183 de la Constitución Política.
Ley 1828 de 2017 Código de Ética y Disciplina
Este Código es el marco normativo de la responsabilidad ética y disciplinaria de los
Congresistas, la titularidad de la acción corresponde a las Comisiones de Ética de
cada Cámara. El Libro I contiene la parte general y el Libro II el procedimiento
aplicable.
El artículo 3 establece que la acción ética-disciplinaria es autónoma e independiente
de otras de naturaleza jurisdiccional que se puedan desprender de la conducta del
Congresista. Respecto a las competencias de la Procuraduría General de la Nación
aclara que ésta conocerá de los actos o conductas no previstas en el Código de
Etica que en condición de servidores públicos realicen los congresistas
contraviniendo la Constitución, la ley, el bien común y la dignidad que representan.
El artículo 8 establece los deberes de los Congresistas y el artículo 9 señala las
siguientes conductas sancionables, bajo el procedimiento establecido en esa
norma:
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Artículo 9°. Conductas sancionables
[…]
a) Ejecutar actos que afecten la moralidad pública del Congreso; la dignidad
y buen nombre de los Congresistas, en la función congresional.
b) Abandonar la labor que le ha sido encomendada en desarrollo de la función
legislativa, salvo circunstancias que justifiquen su actuación.
c) Faltar sin justificación a 3 sesiones de Plenaria y/o Comisión, en un mismo
período en las que se voten proyectos de Acto Legislativo, de Ley, Mociones
de Censura o se realicen debates de control político.
d) Asistir a las sesiones del Congreso en estado de embriaguez o bajo el
efecto de sustancias psi coactivas.
e) Incumplir sin justificación, el plazo o prórroga para rendir ponencia, de
conformidad con el artículo 153 del Reglamento.
Las Gacetas del Congreso deberán reportar mensualmente: fecha de
radicación de los proyectos de ley, fecha de asignación de ponente y fecha
límite en la cual se debe radicar la ponencia.
f) Desconocer los derechos de autor o hacer uso indebido de los mismos,
contrariando las disposiciones internas y tratados internacionales vigentes.
g) Realizar actos que obstaculicen las investigaciones que adelantan las
Comisiones de Ética de cada Cámara.
h) Dar al personal de seguridad asignado por la fuerza pública o entidades
respectivas, funciones diferentes a las de protección ordenadas.
i) Solicitar preferencia al realizar trámites y/o solicitar servicios, en nombre
propio o de familiares ante entidades públicas o privadas, salvo las
excepciones previstas en la Constitución Política y el Reglamento del
Congreso. (OAS, 2018)

En el artículo 11 se indica la clasificación de las faltas en gravísimas, graves y leves,
señalando como conductas gravísimas el inciso a) y h) del artículo 9; las demás
serán evaluadas según los siguientes criterios previstos en el artículo 12:


El grado de culpabilidad



La jerarquía derivada de la gestión encomendada o que deba realizar el
Congresista.



La trascendencia social de la falta o el perjuicio causado.



Las modalidades y circunstancias en que se cometió la falta.



Los motivos determinantes del comportamiento.



Cuando la falta se realice con la intervención de otra u otras personas, sean
particulares o servidores públicos.
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En cuanto a las sanciones, el artículo 13 señala las siguientes:


Amonestación escrita y privada ante la Comisión de Ética de la respectiva
Cámara, cuando la falta sea leve.



Amonestación escrita y pública ante la Plenaria de la respectiva Cámara
legislativa, cuando la falta sea grave.



Suspensión del ejercicio congresual, en caso de falta gravísima.

Respecto a la suspensión, el artículo 14 señala que no podrá ser inferior a 10, ni
superior 180 días. Si la suspensión no se puede ejecutar por cese de funciones del
Congresista, esta se convertirá en los salarios correspondientes al monto
devengado al momento de la comisión de la falta, los que deberá cancelar dentro
de los dos (2) meses siguientes al retiro del Congreso, de no realizarse el pago, la
Comisión de Ética adelantará el procedimiento administrativo de cobro coactivo. Los
fondos recaudados por este concepto serán utilizados para la capacitación y
programas orientados a la recuperación, difusión e implementación de valores
éticos y lucha contra la corrupción.
La sanción será impuesta según los siguientes criterios de graduación establecidos
en el artículo 15:
Artículo 15. Graduación de la sanción.
[…]
a) Haber sido sancionado disciplinariamente en ejercicio de funciones
congresionales, dentro de los (5) años anteriores a la comisión de la falta que se
investiga
b) Atribuir infundadamente la responsabilidad de la conducta a un tercero
c) La confesión de la falta antes de la formulación de cargos
d) Haber procurado, por iniciativa propia, resarcir el daño o compensar el perjuicio
causado
e) Haber devuelto, restituido o reparado, según el caso, el bien afectado con la
falta
f) El grave daño social de la conducta
g) La afectación a derechos fundamentales. (OAS, 2018)

Sobre el procedimiento, se regulan las garantías procesales, los intervinientes, las
notificaciones, medios de prueba, nulidades, recursos, entre otras.
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El artículo 35 respecto a la caducidad de la acción señala que si transcurridos 5 años
desde la ocurrencia de la falta, no se ha proferido auto de apertura de investigación
disciplinaria. Para las faltas instantáneas, el plazo se cuenta desde el día de su
consumación, para las continuadas desde la realización desde el último hecho o
acto y para las omisivas cuando haya cesado el deber de actuar. En cuanto a la
prescripción de la acción indica que es de 5 años, contados a partir del auto de
apertura de investigación disciplinaria. Cuando fueren varias las conductas juzgadas
en un mismo proceso, la prescripción se cumple independientemente para cada una
de ellas para las faltas instantáneas desde el día de su consumación y para las de
carácter permanente o continuado desde la realización del último acto y la
prescripción de la sanción es de 5 años, contados a partir de la ejecutoria de la
respectiva decisión.

En la Comisión de Ética y Estatuto del Congresista se elabora la ponencia final, que
constituye el fallo en primera instancia, conforme lo establece el artículo 56.
Ley 734 de 2002 Código Disciplinario Único
El Ministerio Público es ejercido por la Procuraduría General de la Nación, en
aplicación de los artículos 118 y 277 Constitucional, ostenta el poder disciplinario
preferente frente a los órganos de control disciplinario interno de las entidades
públicas y conoce los procesos en segunda instancia.
El artículo 25 de la Ley 734, señala como destinatarios de la ley disciplinaria a los
servidores públicos aunque se encuentren retirados del servicio; el artículo 42
clasifica las faltas disciplinarias en: gravísimas, graves y leves; los artículos 44 y 46
establecen las sanciones y el límite de las mismas (Presidencia, 2018), como se
indica:


Destitución e inhabilidad general, para las faltas gravísimas dolosas o
realizadas con culpa gravísima. Inhabilidad general de 10 a 20 años
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Inhabilidad permanente cuando la falta afecte el patrimonio económico del
Estado.



Suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial para las faltas
graves dolosas o gravísimas culposas. La suspensión y la Inhabilidad
especial no será inferior a 30 días ni superior a 12 meses.



Suspensión, para las faltas graves culposas.



Multa, para las faltas leves dolosas. La multa no puede ser inferior a 10, ni
superior a 180 días del salario básico mensual devengado al momento de la
comisión de la falta.



Amonestación escrita, para las faltas leves culposas. La amonestación se
anota en la hoja de vida del funcionario.

Respecto al funcionario competente para la ejecución de las sanciones el inciso 4
del artículo 172 establece que le corresponde a los presidentes de las corporaciones
de elección popular o quienes hagan sus veces, respecto de los miembros de las
mismas y de los servidores públicos elegidos por ellas.
En cuanto a la competencia de la Procuraduría para la destitución de Congresistas,
existe como antecedente dos sentencias de las altas cortes 1) Corte Constitucional;
2) Consejo de Estado, ambas para el caso de la destitución e inhabilitación para el
ejercicio de cargos públicos durante 18 años de la Senadora Piedad Córdoba, dicha
sanción posteriormente fue anulada por el Consejo de Estado, en este mismo fallo
se realizó la unificación jurisprudencial en esta materia.


Sentencia Corte Constitucional (Corte Suprema, 2018)



Sentencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado. (Procuraduría, 2018)
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Chile
Constitución Política de la República de Chile, Decreto 100
La Constitución Política de la República de Chile, Decreto 100 en el artículo 60
expresamente señala las causas por las cuales cesará un diputado o senador y dice:
[…] Cesará en el cargo el diputado o senador que se ausentare del país por
más de treinta días sin permiso de la Cámara a que pertenezca o, en receso
de ella, de su Presidente.
Cesará en el cargo el diputado o senador que durante su ejercicio celebrare
o caucionare contratos con el Estado, o el que actuare como procurador o
agente en gestiones particulares de carácter administrativo, en la provisión
de empleos públicos, consejerías, funciones o comisiones de similar
naturaleza. En la misma sanción incurrirá el que acepte ser director de banco
o de alguna sociedad anónima, o ejercer cargos de similar importancia en
estas actividades.
La inhabilidad a que se refiere el inciso anterior tendrá lugar sea que el
diputado o senador actúe por sí o por interpósita persona, natural o jurídica,
o por medio de una sociedad de personas de la que forme parte.
Cesará en su cargo el diputado o senador que actúe como abogado o
mandatario en cualquier clase de juicio, que ejercite cualquier influencia ante
las autoridades administrativas o judiciales en favor o representación del
empleador o de los trabajadores en negociaciones o conflictos laborales,
sean del sector público o privado, o que intervengan en ellos ante cualquiera
de las partes.
Igual sanción se aplicará al parlamentario que actúe o intervenga en
actividades estudiantiles, cualquiera que sea la rama de la enseñanza, con
el objeto de atentar contra su normal desenvolvimiento.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso séptimo del número 15º del artículo
19, cesará, asimismo, en sus funciones el diputado o senador que de palabra
o por escrito incite a la alteración del orden público o propicie el único cambio
del orden jurídico institucional por medios distintos de los que establece esta
Constitución, o que comprometa gravemente la seguridad o el honor de la
Nación.
Quien perdiere el cargo de diputado o senador por cualquiera de las
causales señaladas precedentemente no podrá optar a ninguna función o
empleo público, sea o no de elección popular, por el término de dos años,
salvo los casos del inciso séptimo del número 15º del artículo 19, en los
cuales se aplicarán las sanciones allí contempladas.
Cesará en su cargo el diputado o senador que haya infringido gravemente
las normas sobre transparencia, límites y control del gasto electoral, desde
la fecha que lo declare por sentencia firme el Tribunal Calificador de
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Elecciones, a requerimiento del Consejo Directivo del Servicio Electoral. Una
ley orgánica constitucional señalará los casos en que existe una infracción
grave.
Asimismo, el diputado o senador que perdiere el cargo no podrá optar a
ninguna función o empleo público por el término de tres años, ni podrá ser
candidato a cargos de elección popular en los dos actos electorales
inmediatamente siguientes a su cesación.
Cesará, asimismo, en sus funciones el diputado o senador que, durante su
ejercicio, pierda algún requisito general de elegibilidad o incurra en alguna
de las causales de inhabilidad a que se refiere el artículo 57, sin perjuicio de
la excepción contemplada en el inciso segundo del artículo 59 respecto de
los Ministros de Estado.
Los diputados y senadores podrán renunciar a sus cargos cuando les afecte
una enfermedad grave que les impida desempeñarlos y así lo califique el
Tribunal Constitucional. [..] (leychile, 2018)

Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, Ley 18918
Por su parte la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, Ley 18918
señala en el artículo 5.A) que los diputados y senadores ejercerán sus funciones con
pleno respeto de los principios de probidad y transparencia, en los términos que
señalan la Constitución Política, esta misma ley y los reglamentos de ambas
Cámaras y procede a dar una definición de ambos principios.
De importancia señalar que cada Cámara deberá tener una Comisión de Ética y
Transparencia Parlamentaria que vela, de oficio o a petición de un parlamentario,
por el respeto de los principios de probidad, transparencia y acceso a la información
pública, así como, conocer y sancionar las faltas a la ética parlamentaria de los
miembros de sus respectivas Cámaras.
Cada Cámara elige a los integrantes de estas comisiones por los tres quintos de sus
miembros en ejercicio. La comparecencia ante esas comisiones será obligatoria
para el senador o diputado que sea citado.
Los reglamentos de cada Cámara establecen el procedimiento mediante el cual se
elige a sus integrantes, los tipos de amonestación y el monto de las multas que
podrán imponer, entre otros.
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Además; el artículo 5.B) del mismo cuerpo normativo señala que los miembros de
cada una de las Cámaras no podrán promover ni votar ningún asunto que interese
directa o personalmente a ellos o a sus cónyuges, ascendientes, descendientes o
colaterales hasta el tercer grado de consanguinidad y el segundo de afinidad,
inclusive, o a las personas ligadas a ellos por adopción.
Aún con esas disposiciones, podrán participar del debate siempre y cuando
adviertan previamente el interés que ellas o las personas antes mencionadas,
tengan en el asunto que se discute.
Reglamento de la Cámara de Diputados de Chile
El Reglamento de la Cámara de Diputados de Chile en el Libro Cuarto de la
Comisión de Ética y Transparencia, según artículo 339 dispone que la Comisión de
Ética y Transparencia se integra por nueve miembros elegidos por la Sala a
propuesta de los Comités Parlamentarios.
La Comisión vela, de oficio o a gestión de un parlamentario, por el respeto de los
principios de probidad, transparencia y acceso a la información pública, conoce y
sanciona las faltas a la ética parlamentaria de los miembros de la Corporación y
atiende las demás materias que la ley o el reglamento le encomiende.
La Comisión en el ejercicio propio de sus funciones puede ordenar la comparecencia
obligatoria de cualquier diputado.
Está Comisión sólo podrá pronunciarse respecto de hechos que impliquen faltas a
los principios de probidad, de transparencia o acceso a la información pública y a la
ética parlamentaria (el correcto ejercicio de la función pública, sea, rectitud en las
actuaciones, en la razonabilidad e imparcialidad de las decisiones).
Los acuerdos y resoluciones de la Comisión, así como los antecedentes que le
sirvan de fundamento, sólo serán públicos cuando tengan el carácter de definitivos.
El artículo 346 del Reglamento de la Cámara de Diputados de Chile estipula los
deberes especiales de los diputados:
113

CEDIL 43-2018
1. En materia de probidad: les será exigible una conducta parlamentaria
intachable y un desempeño honesto y leal de la función, con preeminencia
del interés general sobre el particular. En virtud de lo anterior, les está
expresamente prohibido:
a) Usar en beneficio propio, de parientes o de terceros, la información
reservada o privilegiada a la que tuvieren acceso en razón de la función que
desempeñan.
b) Participar en la dictación de normas en su propio beneficio.
c) Usar indebidamente el título oficial, los distintivos o el prestigio de la
Corporación para asuntos de carácter personal o privado.
d) Dirigir, administrar, patrocinar o prestar servicios, remunerados o no
remunerados, a personas naturales o jurídicas que gestionen o exploten
concesiones o privilegios de la Administración del Estado, o que fueren sus
proveedores o contratistas.
e) Recibir, en términos personales exclusivos, beneficios originados en
contratos, concesiones o franquicias que celebre u otorgue la Administración
del Estado.
f) Solicitar recursos para la Corporación, cuando dicho aporte comprometa
o condicione en alguna medida la toma de decisiones.
g) Usar los bienes públicos recibidos en razón del cargo en asuntos
comerciales o para otro lucro personal.
h) Transgredir las disposiciones legales y reglamentarias sobre
incompatibilidades, inhabilidades, prohibiciones por razón de parentesco, y
cualquier otro régimen especial que les sea aplicable, y no asegurarse de
cumplir con las acciones necesarias para determinar si están o no están
comprendidos en algunas de las prohibiciones establecidas en ellas.
i) Participar, directa o indirectamente, en cualquier proceso decisorio que
favorezca, en lo personal, sus intereses o los de su cónyuge, de parientes
hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad, o de su socio
en una empresa.
2. En materia de transparencia: los diputados deben permitir y promover el
conocimiento y publicidad de los actos y resoluciones que adopten en el
ejercicio de su cargo, como de los fundamentos y de los procedimientos que
se utilicen. En mérito de ello, a los diputados les es exigible:
a) Contestar de manera oportuna y completa las consultas que les realicen
los ciudadanos en relación con el ejercicio de su cargo o de sus
colaboradores, sea directamente o a través de la Cámara o de alguno de sus
órganos internos.
b) Abstenerse de participar en cualquier proceso decisorio, incluso en su
fase previa de consultas e informes que, por su vinculación con actividades
externas, de alguna forma puedan ser afectados por una decisión oficial, o
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puedan comprometer su criterio o dar ocasión a dudas sobre su
imparcialidad, a una persona razonablemente objetiva.
c) Presentar y mantener actualizada una declaración de intereses
económicos y una de patrimonio en los términos que establezca la ley.
3. En materia de ética parlamentaria: es deber de los miembros de la Cámara
de Diputados desempeñar su función parlamentaria con una entrega
honesta y leal que se expresa en el recto y correcto ejercicio del poder
público, en la razonabilidad e imparcialidad de las decisiones, en la
integridad ética y profesional y en la expedición en el cumplimiento de las
funciones constitucionales y legales. En consecuencia, les es exigible:
a) Obrar con honradez y buena fe. No han de realizar actos fraudulentos,
afirmar o negar con falsedad, ni realizar acto alguno que estorbe la buena y
expedita actividad del Congreso Nacional.
b) Actuar con fraternidad frente a sus colegas. Se abstendrán
cuidadosamente de expresiones malévolas o injuriosas y de aludir a
antecedentes personales de ellos.
c) Desempeñar sus cometidos frente al público, en la Corporación y fuera de
ella, con una conducta acorde a su investidura.
d) Guardar discreción en relación con los hechos e informaciones de los
cuales tengan conocimiento en el ejercicio o con motivo del ejercicio de sus
funciones, que hayan sido calificados como reservados. Lo anterior es sin
perjuicio del derecho de los ciudadanos a tener acceso a la información
pública.
e) Ejercer el cargo con respeto a las personas sin incurrir en
discriminaciones arbitrarias.
f) Ser justos y respetuosos en el trato con los ciudadanos, los demás
diputados, el personal de la Corporación y, en general, con cualquier
autoridad o funcionario público.
g) Comparecer al llamado que les realice la Comisión de Ética y
Transparencia y entregar los informes y antecedentes que les sean
requeridos.
h) Asistir a las sesiones de Sala y de comisión en forma permanente y
justificar pronta y razonadamente las ausencias prolongadas.
(ChileCamara, 2018)

En materia de sanciones el diputado ante el incumplimiento de los deberes antes
señalados podrá sancionarse con alguna de las siguientes medidas
disciplinarias: llamado al orden, amonestación y censura.
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Las medidas disciplinarias dichas adicionalmente se acompañan de una multa,
que corresponde para el llamado al orden de hasta el 2 por ciento de la dieta
mensual; para la amonestación de más del 2 por ciento y hasta el 5 por ciento de
la dieta mensual y para la censura, superior al 5 por ciento y hasta el 15 por ciento
de la dieta mensual del diputado.
El Reglamento incorpora también lo relativo al procedimiento ordinario en lo que
compete al conocimiento por falta a los deberes, artículos 351 al 356 inclusive.
Los artículos 357 y 358 contemplan lo relacionado a las notificaciones y los
recursos.
Reglamento del Senado
En el caso del Reglamento del Senado en el Título XVIII denominado Comisión
de Ética y Transparencia del Senado (ChileSenado, 2018), dispone que
corresponde a la Comisión de Ética y Transparencia del Senado conocer y
resolver cualquier situación de orden ético que afecte a los Senadores, así como,
preocuparse de establecer normas de buenas prácticas para un mejor
desempeño de las funciones del Senado y velar por el cumplimiento de las
normas de transparencia y acceso a la información pública.
En el inicio de cada período legislativo, la Sala de la Corporación elige de entre
sus miembros, en votación directa y secreta, a cinco Senadores para integrar la
Comisión de Ética del Senado por todo el período legislativo correspondiente,
pudiendo ser reelegidos.
Es importante reseñar que las decisiones tomadas por la Comisión sobre los
asuntos sometidos a su conocimiento son obligatorias y definitivas,
constituyendo por ello, un deber de honor de los Senadores acatarlas.
Con respecto a las sanciones y tomando en consideración el mérito y la gravedad
del asunto sometido a su decisión; la Comisión podrá indicar que se debe aplicar
a un Senador una amonestación verbal. En caso de falta grave o de reiteración,
dicha censura se hará pública.
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El Salvador
Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa
Con respecto al régimen disciplinario que se aplica a los Diputados; es el
Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa el que contiene las disposiciones
y señala que los Diputados y las Diputadas son representantes del pueblo y
actúan con honestidad, probidad, moralidad y estricto respeto a la Constitución
y la Ley.
En el artículo 19) se dispone una sanción especial por inasistencia que señala:
[…] LOS DIPUTADOS O LAS DIPUTADAS QUE, SIN LICENCIA O SIN JUSTA
CAUSA, NO ASISTAN A LAS SESIONES PLENARIAS O A LAS REUNIONES
DE COMISIONES QUE INTEGREN, O QUE ABANDONEN LA SESIÓN,
ANTES QUE ÉSTA CONCLUYA, Y NO LES SUSTITUYA OTRO DIPUTADO,
DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL INCISO SEGUNDO DEL
ART.21 DE ESTE REGLAMENTO, PERDERÁN LA REMUNERACIÓN
CORRESPONDIENTE, SALVO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR
COMPROBADA.(2) (7) […] (Asamblea, 2018)

De igual forma en el artículo 20) se estipula el procedimiento para imponer
sanción por inasistencia:
[..] PARA IMPONER LA SANCIÓN A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO
ANTERIOR, EN EL CASO DE INASISTENCIA A LAS COMISIONES
LEGISLATIVAS DE DIPUTADOS O DIPUTADAS PROPIETARIOS O
DIPUTADOS O DIPUTADAS SUPLENTES QUE ESTUVIEREN
LLAMADOS, Y CUANDO NO SE PRESENTARE,TAMBIÉN EL
SUSTITUTO, DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN EL INCISO
SEGUNDO DEL ART. 21 DE ESTE REGLAMENTO, EL PRESIDENTE DE
LA COMISIÓN INFORMARÁ, POR ESCRITO, DE ESTA SITUACIÓN, AL
PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA, ADJUNTANDO COPIA DE LA LISTA DE
ASISTENCIA, PARA QUE ÉSTE EMITA LA ORDEN DE DESCUENTO Y LA
REMITA AL PAGADOR INSTITUCIONAL DE LA ASAMBLEA, QUIEN
REALIZARÁ
EL
DESCUENTO
DE
LA
REMUNERACIÓN
CORRESPONDIENTE. SI ELDIPUTADO O DIPUTADA INASISTENTE ES
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN, EL SECRETARIO DE ÉSTA
REMITIRÁ EL INFORME, Y EN SU DEFECTO LO HARÁ EL RELATOR;
CUANDO NO ASISTIEREN EL PRESIDENTE, EL SECRETARIO Y EL
RELATOR, EL INFORME LO HARÁ UN VOCAL, EN EL ORDEN DE SU
NOMINACIÓN; SI EL INFORME FUERE POR ABANDONO ANTES DE
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QUE CONCLUYA LA SESIÓN, NO SERÁ NECESARIO REMITIR LA COPIA
DE LA LISTA DE ASISTENCIA.
SI NO COMPARECIERE NINGÚN MIEMBRO DE LA COMISIÓN, PASADA
MEDIA HORA DESPUÉS DE LA CONVOCATORIA, EL ASESOR TÉCNICO
INSTITUCIONAL LO INFORMARÁ AL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA.
SI LA INASISTENCIA FUERE A UNA SESIÓN PLENARIA, EL
ENCARGADO DE INFORMAR AL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA SERÁ
EL SECRETARIO O SECRETARIA DE JUNTA DIRECTIVA A CARGO DE
VERIFICAR EL QUÓRUM. (7) [..] (Asamblea, 2018)

Mención aparte requiere el Capítulo VI denominado de la Ética Parlamentaria
pues en el artículo 27) señala las prohibiciones éticas:
[…] Son prohibiciones de carácter éticas de los Diputados y las Diputadas:
1) Presionar, en cualquier forma, a otro Diputado o Diputada para impedirle
expresar libremente su voluntad en las votaciones que se realicen en la
Asamblea o en las comisiones.
2) Prevalecerse de su cargo para obtener o procurar servicios especiales,
nombramientos o beneficios, mediante remuneración o dádivas.
3) Solicitar o aceptar, directamente o por interpósita persona, dádivas,
regalos, pagos, honorarios o cualquier otro tipo de regalías, por acciones
relacionadas con las funciones del cargo.
4) Utilizar indebidamente el patrimonio de la Asamblea.
5) Utilizar, para beneficio privado, la información reservada o privilegiada
que obtengan en función de su cargo.
6) Dirigir, administrar, patrocinar, representar o prestar servicios a personas
naturales o jurídicas que gestionen o exploten concesiones otorgadas por el
Estado o sean sus proveedores o contratistas.
7) Recibir, directa o indirectamente, beneficios personales originados en
contratos, concesiones o franquicias que celebre u otorgue la Asamblea.
8) Ser contratistas o caucioneros de obras o empresas públicas que se
costeen con fondos del Estado o del municipio; obtener concesiones del
Estado para la explotación de riquezas nacionales o de servicios públicos;
ser representantes o apoderados administrativos de personas que tengan
esos contratos o concesiones; así como desempeñar cargos públicos
remunerados, excepto los casos señalados en la Constitución.
9) Participar en la toma de decisiones, cuando exista interés directo para él
o para sus familiares dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo
de afinidad.[…] (Asamblea, 2018)
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El Comité de Ética Parlamentaria, que es el encargado de indagar las denuncias
sobre las faltas éticas de los Diputados o las Diputadas.
Al inicio de cada legislatura, la Asamblea elegirá el Comité de Ética
Parlamentaria, siguiendo los lineamientos del artículo 11) de este Reglamento.
Las funciones del Comité de Ética Parlamentaria se encuentran en el artículo 29)
y tendrá las siguientes:

[…] 1) Promover entre todos los Diputados y las Diputadas el respeto y la
observancia de las normas éticas contenidas en el presente Reglamento.
2) Velar por la aplicación de las normas éticas establecidas en este capítulo.
3) Recibir por escrito, de los Diputados o las Diputadas y tramitar, según
proceda, las denuncias, las quejas o acusaciones que se formulen contra los
Diputados o las Diputadas por el incumplimiento o la violación de los deberes
y las prohibiciones contenidos en el presente capítulo.
EL COMITÉ PODRÁ PREVENIR AL PETICIONARIO PARA QUE EN EL
PLAZO MÁXIMO DETRES DÍAS HÁBILES REMITA LA PRUEBA
INDICADA. EN CASO DE NO SER SUBSANADALA PREVENCIÓN DE LA
DENUNCIA,
QUEJA
O
ACUSACIÓN,
ÉSTA
SERÁ
DECLARADAINADMISIBLE, REMITIÉNDOSE LAS DILIGENCIAS AL
ARCHIVO. (10)
La denuncia, queja o acusación deberá acompañarse de todas las pruebas
que obraren en poder de quien las formule y en caso de no tenerlas, deberá
indicarlas minuciosamente, así como las fuentes de donde puedan
obtenerse.
Si apareciere que la denuncia, queja o acusación no es veraz, se tendrá por
difamatoria y quien las haya formulado quedara obligado a indemnizar al
difamado en daños y perjuicios y a la aplicación de otras sanciones a que
hubiere lugar, quedando a salvo el derecho del perjudicado a las otras
acciones civiles o penales que pudiera ejercer.
4) Recomendar a la Junta Directiva o a la Asamblea, según corresponda, en
un plazo máximo de treinta días hábiles contados a partir de la presentación
de la denuncia, queja o acusación, la aplicación de las sanciones a que haya
lugar. […] (Asamblea, 2018)
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El procedimiento que emplea el Comité de Ética Parlamentaria se incorpora en
el artículo 30) y deben someterse a las reglas del debido proceso mediante el
siguiente trámite:
[…]1) En la primera fase del proceso, admitida la denuncia, si es procedente,
se le informará al implicado sobre los hechos que se le atribuyen, a fin de
que se pronuncie, en un plazo máximo de tres días hábiles. Posteriormente,
en un período máximo de ocho días hábiles, se sustanciará el expediente
con toda la información que obra en poder del Comité, con el propósito de
calificar si existen o no suficientes motivos para continuar el proceso.
2) Comprobada la violación de las normas del presente capítulo, el Comité
deberá emitir, ante la Junta Directiva o la Asamblea, un informe detallado
que recomiende lo pertinente.
3) La Junta Directiva o la Asamblea, en su caso, aplicará las sanciones,
tomando en consideración las pruebas obtenidas, la gravedad, modalidad y
circunstancia de la falta y los motivos determinantes.
4) Si de la investigación resulta que la denuncia es maliciosa o temeraria por
parte del denunciante, éste será sancionado con la máxima pena prevista
para los hechos denunciados.
5) Durante la investigación, el Comité garantizará la legalidad del proceso
en toda su extensión y la presunción de inocencia del Diputado o la Diputada,
hasta que resuelva sobre su responsabilidad.
6) Para lo que no esté expresamente definido en este artículo, referente a
los procedimientos de recepción y trámite de las denuncias, será aplicable
el procedimiento estipulado para las comisiones especiales de investigación,
en lo pertinente. […] (Asamblea, 2018)

Las sanciones éticas que recibirán los Diputados o las Diputadas les serán
impuestas por la Junta Directiva o la Asamblea, en su caso, según la gravedad
de la falta, atendiendo siempre las recomendaciones del Comité de Ética
Parlamentaria.
Las sanciones serán las siguientes:
[…] 1) Amonestación privada. La Junta Directiva sancionará con
amonestación privada a los Diputados y las Diputadas que incurran en el
incumplimiento de los deberes éticos señalados en el artículo 26 de este
Reglamento.
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2) Amonestación pública. La Asamblea sancionará con amonestación
pública a los Diputados y las Diputadas que transgredan las prohibiciones
del artículo 27 de este Reglamento. […] (Asamblea, 2018)

Asimismo; el Reglamento Interior contempla el recurso de revisión dentro de los
tres días hábiles siguientes a la notificación, así como, el recurso de apelación
contra lo resuelto por el Comité, que deberá presentarse por escrito ante la
Asamblea, en el término improrrogable de ocho días hábiles siguientes a la fecha
de la notificación personal de la resolución sancionatoria.
España
De los temas de interés de este estudio, se puede señalar que se encuentran
presentes ellos en las diferentes normas que se referirán.
La Constitución Española señala, de inicio en su artículo 66, la inviolabilidad de las
Cortes Generales.
Artículo 66
[…]
3. Las Cortes Generales son inviolables.
(Véase artículo 38 del Reglamento del Senado) (Senado de España,
2018)

La inviolabilidad, es entendida como la imposibilidad de perseguir a los
representates por causa de su criterio o voto, que es extendida hasta periodo
después de que abandona el cargo, de esta forma se fortalece la posibilidad de
resguardar el voto (Art. 21 del Reglamento del Senado) o acto de conciencia que le
fuera requerido durante el ejercicio del cargo.
El cuerpo de Letrados del Congreso de los Diputados lo resume así, citando al
Tribunal Constitucional Español:
"La inviolabilidad es un privilegio de naturaleza sustantiva que garantiza la
irresponsabilidad jurídica de los parlamentarios por las opiniones
manifestadas en el ejercicio de sus funciones, entendiendo por tales
aquellas que realicen en actos parlamentarios y en el seno de cualquiera
de las articulaciones de las Cortes Generales o, por excepción, en actos
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exteriores a la vida de las Cámaras que sean reproducción literal de un
acto parlamentario, siendo, finalidad específica del privilegio asegurar a
través de la libertad de expresión de los parlamentarios, la libre formación
de la voluntad del órgano legislativo al que pertenezcan" (congreso.es,
2018)

Esta protección no es aplicable cuando el parlamentario actua por fuera de sus
funciones, esto es que no estén ligadas, señalan los letrados que el Tribunal
Constitucional:
[…] ha fijado que la protección decae: "...cuando los actos hayan sido
realizados por su autor en calidad de ciudadano (de "político incluso) fuera
del ejercicio de competencias y función que le pudieran corresponder como
parlamentario. Así las funciones relevantes para el artículo 71.1 de la
Constitución no son indiferenciadamente todas las realizadas por quien
sea parlamentario, sino aquellas imputables a quien siéndolo, actúa
jurídicamente como tal" (STC 71/1985). (congreso.es, 2018)

Otro de los elementos que son de análisis y que es una parte fundamental del
abordaje es la duración de la figura, o mejor expresado durante cuanto tiempo el
parlamentario obtiene amparo. Aunque en nuestro ordenamiento jurídico no se
encuentra tal figura explícita o inclusive tácita, tal cual esta diseñada en España, lo
cierto es que el marco de protección tiene un sentido práctico de alcance.
La inviolabilidad es una prerrogativa parlamentaria que, a diferencia de otras, tiene
un ámbito temporal no limitado. La imposibilidad de perseguir a quienes están
protegidos por la inviolabilidad es perpetua. Ni durante, ni después de su mandato,
cabe acción alguna que violente esta prerrogativa. Esto es lógico. Si el
parlamentario pudiese ser perseguido cuando se extingue su mandato, la libertad
que se intenta proteger quedaría severamente dañada, aunque sólo fuese por la
amenaza de futuro de las consecuencias que su acción puede tener. Por ello es
indiscutible el carácter perpetuo de la prerrogativa.
En el artículo 71 constitucional se determina la inmunidad de los parlamentarios:
Artículo 71
1. Los Diputados y Senadores gozarán de inviolabilidad por las opiniones
manifestadas en el ejercicio de sus
funciones.
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(Véase artículo 21 del Reglamento del Senado)
2. Durante el periodo de su mandato los Diputados y Senadores gozarán
asimismo de inmunidad y sólo podrán ser
detenidos en caso de flagrante delito. No podrán ser inculpados ni
procesados sin la previa autorización de la
Cámara respectiva.
(Véase artículo 22 del Reglamento del Senado)
3. En las causas contra Diputados y Senadores será competente la Sala
de lo Penal del Tribunal Supremo.
4. Los Diputados y Senadores percibirán una asignación que será fijada
por las respectivas Cámaras.
(Véase artículo 23.1 del Reglamento del Senado) (Senado de España,
2018) (congreso.es, 2018)

El Tribunal Constitucional indica así las características de la protección:
[…] La inmunidad, en cambio, es una prerrogativa de naturaleza formal que
protege la libertad personal de los representantes populares contra
detenciones y procesos judiciales que puedan desembocar en privación de
libertad, evitando que, por manipulaciones políticas, se impida al
parlamentario asistir a las reuniones de las cámaras y, a consecuencia de
ello, se altere indebidamente su composición y funcionamiento" (STC
243/1988 que reitera la ya contenida en la STC 80/1985; y SSTC 123 y
124/2001). (congreso.es, 2018)

El cuerpo de letrados desarrolla de una forma detallada – y se considera esencial en
el abordaje su referencia- de tres elementos que son indispensables para el
desarrollo del concepto jurìdico de la inmunidad, los cuales son:1. La detención, 2.
La inculpación y 3. El procesamiento.
Respecto la detención, se afirma que:
[…] la Constitución no la impide absolutamente, pero exige que si esta se
realiza sea "en caso de flagrante delito". La idea de flagrancia, con todas
sus dificultades, ha sido abordada por la jurisprudencia constitucional en
la STC 341/1993 que admite que es posible "reconocer la arraigada
imagen de la flagrancia como situación fáctica en la que el delincuente es
"sorprendido" o visto directamente o percibido de otro modo en el momento
de delinquir o en circunstancias inmediatas a la perpetración del ilícto".
(congreso.es, 2018)

Dentro de las competencias señaladas, y ya bajo el prospecto de la no aplicación
de la figura, es importante señalar que el texto constitucional y las refererncias de
los Reglamentos de las Cámaras, identifican la necesidad de que el acto de
123

CEDIL 43-2018
procesamiento sea autorizado por los cuerpos legislativos, acto sin el cual, la
aplicación de las medidas es nula.
Esto además implica la existencia de legajo de acusación o suplicatori, el cual
[…] no es técnicamente sino el instrumento procesal en el que la autoridad
judicial solicita a la Cámara la autorización para proceder (art. 5 de la Ley
de 9 de febrero de 1912 y art. 755 LECrim). Este instrumento procesal es
de la máxima importancia por cuanto que es el documento que
desencadena el procedimiento para su tramitación previsto en los
Reglamentos de ambas Cámaras. Es precisamente sobre esta petición
sobre la que se pronuncian los Plenos. (congreso.es, 2018)

A diferencia de la inviolabilidad, la inmunidad no tiene – en España – efectos
perpetuos. La limitación al período del mandato es enfática y faculta al judicial a las
acciones necesarias de un proceso penal regular, sin la intervención del pleno de
las Cámaras.
Así este detalle de la Sinopsis del Artículo 71 constitucional, nos ofrece un amplio
desarrollo de las características sancionatoriasy regulatorias de los derechos y
prevendas existentes en el sistema parlamentario español, los cuales son de
entrañable similitud con los desarrollados por la legislación nacional, siempre en
escala y con sus particularidades. Recomendamos su inclusión integral en el
estudio del tema.

Reglamento del Senado
En el Reglamento se señala en el artículo 22, lo referente a las medidas de
protección y delimita los principios de los procedimientos disciplinarios:
Artículo 22
1. Durante el período de su mandato, los Senadores gozarán de inmunidad
y no podrán ser retenidos ni detenidos salvo en caso de flagrante delito. La
retención o detención será comunicada inmediatamente a la Presidencia
del Senado.
Los Senadores no podrán ser inculpados ni procesados sin la previa
autorización del Senado, solicitada a través del correspondiente
suplicatorio. Esta autorización será también necesaria en los
procedimientos que estuvieren instruyéndose contra personas que,
124

CEDIL 43-2018
hallándose procesadas o inculpadas, accedan al cargo de Senador.
(Véase:· Artículo 71.2 de la Constitución· Ley de Enjuiciamiento
Criminal· Ley de 9 de febrero de 1912 declarando los Tribunales que han
de entender en el conocimiento de las causas contra Senadores y
Diputados· Artículo 501 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre,
del Código Penal).
2. El Presidente del Senado, una vez recibido el suplicatorio, lo remitirá
acto seguido a la Comisión de Suplicatorios, la cual, reclamando, en su
caso, los antecedentes oportunos y con audiencia del interesado, deberá
emitir dictamen en un plazo máximo de treinta días. El debate del dictamen
será incluido en el orden del día del primer Pleno ordinario que se celebre.
3. El Senado se reunirá en sesión secreta para ser informado del dictamen
sobre el suplicatorio de que se trate. Se podrá abrir debate relativo a la
concesión del suplicatorio, con dos turnos a favor y dos en contra de forma
alternativa.
(Véase artículo 80 de la Constitución y Norma Supletoria de la Presidencia
del Senado sobre el sistema de votación en el Pleno de los dictámenes de
la Comisión de Suplicatorios, de 9 de octubre de 2007).
4. El Presidente del Senado, en el plazo de ocho días, contados a partir del
acuerdo de la Cámara, dará traslado del mismo al Tribunal Supremo
enviándole copia autorizada de la resolución adoptada.
5. El suplicatorio se entenderá denegado si la Cámara no se hubiese
pronunciado sobre el mismo en el plazo de sesenta días naturales,
computados durante el período de sesiones, a partir del día siguiente al del
recibo del suplicatorio.
6. Concedido el suplicatorio y firme el auto de procesamiento, la Cámara
podrá acordar por mayoría absoluta de sus miembros, y según la
naturaleza de los hechos imputados, la suspensión temporal en la
condición de Senador.
La sesión en que la Cámara se pronuncie sobre la procedencia de la
suspensión será también secreta, y en ella sólo se admitirán, en forma
alternativa, dos turnos a favor y dos en contra, no concediéndose audiencia
al
Senador
interesado.
(Véase artículo 80 de la Constitución).
En el supuesto de suspensión temporal a que este artículo se refiere, la
Cámara, en su resolución, podrá acordar la privación de la asignación del
Senador implicado hasta su terminación. (Senado de España, 2018)

Las medidas disciplinarias del Reglamento del Senado se encuentran a la vista en
los Artículos 101 y 102, el cual señala las calidades que debe guardar el Senador
en el ejercicio de su función. Las sanciones pueden abarcar desde un mes y un
máximo de un año.
Artículo 101
1. Los Senadores serán llamados al orden por el Presidente:
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a) Cuando profirieren palabras ofensivas al decoro de la Cámara o de sus
miembros, de las instituciones del Estado o de cualquier otra persona o
entidad.
b) Cuando con interrupciones o de cualquier otra forma faltaren a lo
establecido para los debates.
2. Después de haber llamado por tres veces al orden a un Senador en una
misma sesión, el Presidente podrá imponerle, sin debate, la prohibición de
asistir al resto de la misma. Esta decisión de la Presidencia puede hacerse
extensiva a la sesión siguiente. En caso de reincidencia se someterá a la
Cámara una propuesta más grave, según el procedimiento que se señala
en el número 3 del artículo siguiente.
3. Cuando el Senador a quien se le impusiere la sanción de abandonar el
salón de sesiones se negare a atender el requerimiento, el Presidente
adoptará las medidas pertinentes para hacer efectiva su expulsión y
acordará su suspensión en el ejercicio de la función parlamentaria por el
plazo máximo de un mes.
Artículo 102
1. Los Senadores no podrán portar armas en el recinto del Palacio del
Senado. El que contraviniere dicha prohibición podrá ser suspendido en la
función parlamentaria por la Mesa durante un plazo máximo de un mes. En
todo caso, el Senador que exhiba o haga uso de un arma blanca o de fuego
durante el curso de una sesión será expulsado en el acto del salón de
sesiones y suspenso en la función parlamentaria durante un mes como
mínimo, sin perjuicio de que la Cámara, previa propuesta de la Mesa o
cincuenta Senadores, amplíe o agrave el correctivo con un máximo de un
año. Esta ampliación o agravación le será propuesta al Senado en la sesión
inmediata a aquella en que se produzca el incidente, previa audiencia del
inculpado ante la Mesa.
2. El mismo correctivo de suspensión durante un mínimo de un mes y un
máximo de un año, y por igual tramitación, se impondrá al Senador que
agrediere a otro Senador o a alguno de los miembros del Gobierno durante
el curso de una sesión.
3. En tales supuestos, hecha la consulta de agravación a la Cámara, no se
permitirá más que un discurso de explicación o de defensa de otro Senador
en representación del inculpado, durante veinte minutos como máximo, y
el Senado resolverá sin más trámite. El incidente será tramitado en sesión
secreta.
(Véase artículo 80 de la Constitución).
4. Las suspensiones a que se refiere el presente artículo comprenderán
siempre la pérdida de la parte proporcional correspondiente a la retribución
global del Senador objeto de la corrección. (Senado de España, 2018)

Reglamento de la Cámara de Diputados
Los artículos 11, 12, 13 y 14 del Reglamento del Congreso de los Diputados señalan
las características de afuero e inmunidad de los diputados, además que señala parte
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del procedimiento a seguir por la Mesa directiva y la lógica de procedimiento para la
recepción y resolución de los suplicatorios señalados en el 71.2 constitucional.
Artículo 11
Durante el período de su mandato, los Diputados gozarán asimismo de
inmunidad y sólo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito. No
podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización del
Congreso.
Artículo 12
El Presidente del Congreso, una vez conocida la detención de un Diputado
o cualquiera otra actuación judicial o gubernativa que pudiere obstaculizar
el ejercicio de su mandato, adoptará de inmediato cuantas medidas sean
necesarias para salvaguardar los derechos y prerrogativas de la Cámara y
de sus miembros.
Artículo 13
1. Recibido un suplicatorio, en solicitud de la autorización del Congreso a
que se refiere el artículo 11, el Presidente, previo acuerdo adoptado por la
Mesa, lo remitirá, en el plazo de cinco días, a la Comisión del Estatuto de
los Diputados. No serán admitidos los suplicatorios que no fueren cursados
y documentados en la forma exigida por las leyes procesales vigentes.
2. La Comisión deberá concluir su trabajo en el plazo máximo de treinta
días, tras la audiencia del interesado. La audiencia podrá evacuarse por
escrito en el plazo que la Comisión fije u oralmente, ante la propia
Comisión.
3. Concluido el trabajo de la Comisión, la cuestión, debidamente
documentada, será sometida al primer Pleno ordinario de la Cámara.

Artículo 14
1. En el plazo de ocho días, contados a partir del acuerdo del Pleno de la
Cámara sobre concesión o denegación de la autorización solicitada, el
Presidente del Congreso dará traslado del mismo a la autoridad judicial,
advirtiéndole de la obligación de comunicar a la Cámara los Autos y
Sentencias que se dicten y afecten personalmente al Diputado.
2. El suplicatorio se entenderá denegado si la Cámara no se hubiere
pronunciado en el plazo de sesenta días naturales, computados durante el
período de sesiones a partir del día siguiente al del recibo del suplicatorio.
(Congreso Diputados-ES, 2018)

Dentro del Reglamento, se señala en los artículos 99 al 101 los criterios bajo los
cuales se aplican sanciones a las conductas de los Diputados.
Artículo 99
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1. El Diputado podrá ser privado, por acuerdo de la Mesa, de alguno o de
todos los derechos que le conceden los artículos 6º. a 9º. del presente
Reglamento en los siguientes supuestos:
1º. Cuando de forma reiterada o notoria dejare de asistir
voluntariamente a las sesiones del Pleno o de las Comisiones.
2º. Cuando quebrantare el deber de secreto establecido en el
artículo 16 de este Reglamento. En este supuesto, la Mesa del Congreso,
en atención a la gravedad de la conducta o al daño causado por afectar a
la seguridad del Estado, podrá directamente proponer al Pleno la adopción
de las medidas previstas en el artículo 101 de este Reglamento.
2. El acuerdo de la Mesa, que será motivado, señalará la extensión y la
duración de las sanciones, que podrán extenderse también a la parte
alícuota de subvención contemplada en el artículo 28 del presente
Reglamento.
Artículo 100
La prohibición de asistir a una o dos sesiones y la expulsión inmediata de
un Diputado podrán ser impuestas por el Presidente, en los términos
establecidos en el presente Reglamento.
Artículo 101
1. La suspensión temporal en la condición de Diputado podrá acordarse
por el Pleno de la Cámara, por razón de disciplina parlamentaria, en los
siguientes supuestos:
1º. Cuando impuesta y cumplida la sanción prevista en el artículo 99, el
Diputado persistiere en su actitud.
2º. Cuando el Diputado portare armas dentro del recinto parlamentario.
3º. Cuando el Diputado, tras haber sido expulsado del salón de sesiones,
se negare a abandonarlo.
4º. Cuando el Diputado contraviniere lo dispuesto en el artículo 17 de este
Reglamento.
2. Las propuestas formuladas por la Mesa de la Cámara en los tres
primeros supuestos del apartado anterior y por la Comisión del Estatuto de
los Diputados en el 4º, se someterán a la consideración y decisión del
Pleno de la Cámara en sesión secreta. En el debate los Grupos
Parlamentarios podrán intervenir por medio de sus portavoces y la Cámara
resolverá sin más trámites.
3. Si la causa de la sanción pudiera ser, a juicio de la Mesa, constitutiva de
delito, la Presidencia pasará el tanto de culpa al órgano judicial
competente. (Congreso Diputados-ES, 2018)

Así mismo, el artículo 104 ofrece un marco para la aplicación de otras sanciones:
Artículo 104
1. Al Diputado u orador que hubiere sido llamado al orden tres veces en
una misma sesión, advertido la segunda vez de las consecuencias de una
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tercera llamada, le será retirada, en su caso, la palabra y el Presidente, sin
debate, le podrá imponer la sanción de no asistir al resto de la sesión.
2. Si el Diputado sancionado no atendiere al requerimiento de abandonar
el salón de sesiones, el Presidente adoptará las medidas que considere
pertinentes para hacer efectiva la expulsión. En este caso, la Presidencia,
sin perjuicio de lo establecido en el artículo 101, podrá imponerle, además,
la prohibición de asistir a la siguiente sesión.
3. Cuando se produjera el supuesto previsto en el punto 1º. del artículo
anterior, el Presidente requerirá al Diputado u orador para que retire las
ofensas proferidas y ordenará que no consten en el «Diario de Sesiones».
La negativa a este requerimiento podrá dar lugar a sucesivas llamadas al
orden, con los efectos previstos en los apartados anteriores de este
artículo. (Congreso Diputados-ES, 2018)

Ley 9 de Febrero de 1912
Esta Ley determina los tribunales con capacidad de concer causas en contra de
miembros del Senado y de la Cámara de Diputados. (BOE, 2018)
Como parte de sus contenidos, establece que la Sala de lo Criminal, del Tribunal
Supremo será la encargada del conocimiento de los asuntos que involucren a un
Senador o Diputado bastando la condicción de electo.
En los procesos iniciales se incluye la elaboración del suplicatorio para la
presentación ante las Cámaras.

En caso de que no sea aceptado por las

autoridades parlamentarias, se dictará el sobreseimiento total. Caso contrario, se
procede de acuerdo con las leyes aplicables.
Artículo 755 LECrim
La ley de Enjuiciamiento Criminal, posee un aparte que específicamente se refiere
al procedimiento para el enjuiciamiento de un Senador o Diputado. Para tener
claridad del procedimiento, se indica así:
TÍTULO I
Del modo de proceder cuando fuere procesado un Senador o Diputado a
Cortes
Artículo 750.
El Juez o Tribunal que encuentre méritos para procesar a un Senador o
Diputado a Cortes por causa de delito, se abstendrá de dirigir el
procedimiento contra él si las Cortes estuvieren abiertas, hasta obtener la
correspondiente autorización del Cuerpo Colegislador a que pertenezca.
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Artículo 751.
Cuando el Senador o Diputado a Cortes fuere delincuente in fraganti, podrá
ser detenido y procesado sin la autorización a que se refiere el artículo
anterior; pero en las veinticuatro horas siguientes a la detención o
procesamiento deberá ponerse lo hecho en conocimiento del Cuerpo
Colegislador a que corresponda.
Se pondrá también en conocimiento del Cuerpo Colegislador respectivo la
causa que existiere pendiente contra el que, estando procesado, hubiese
sido elegido Senador o Diputado a Cortes.
Artículo 752.
Si un Senador o Diputado a Cortes fuese procesado durante un interregno
parlamentario, deberá el Juez o Tribunal que conozca de la causa ponerlo
inmediatamente en conocimiento del respectivo Cuerpo Colegislador.
Lo mismo se observará cuando haya sido procesado un Senador o
Diputado a Cortes electo antes de reunirse éstas.
Artículo 753.
En todo caso, se suspenderán por el Secretario judicial los procedimientos
desde el día en que se dé conocimiento a las Cortes, estén o no abiertas,
permaneciendo las cosas en el estado en que entonces se hallen, hasta
que el Cuerpo Colegislador respectivo resuelva lo que tenga por
conveniente.
Artículo 754.
Si el Senado o el congreso negasen la autorización pedida, se sobreseerá
respecto al Senador o Diputado a Cortes; pero continuará la causa contra
los demás procesados.
Artículo 755.
La autorización se pedirá en forma de suplicatorio, remitiendo con éste, y
con el carácter de reservado, el testimonio de los cargos que resulten
contra el Senador o Diputado, con inclusión de los dictámenes del Fiscal y
de las peticiones particulares en que se haya solicitado la autorización.
Artículo 756.
El suplicatorio se remitirá por conducto del Ministro de Gracia y Justicia.
(BOE, 2018)

Destaca el contenido del artículo 751, el cual detalla la detención de un
parlamentario en comisión de delito con condiciones de flagrancia, y la forma en la
cual debe procederse ante los cuerpos colegisladores.
Estados Unidos de América
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Constitución
El sistema bicameral de los Estados Unidos de América otorga a cada una de sus
Cámaras la potestad de determinar responsabilidades oficiales de sus miembros.
De acuerdo con el artículo 1, Segunda Sección, Apartado 5 de la Constitución: “La
Cámara de Representantes elegirá su presidente y demás funcionarios y será la
única facultada para declarar que hay lugar a proceder en los casos de
responsabilidades oficiales.” 5: The House of Representatives shall choose their
Speaker and other Officers; and shall have the sole Power of Impeachment.
(Constitutionus, 2018)
Por su parte, el artículo 1, Tercera Sección, Apartados 6 y 7 de la Constitución
disponen: “El Senado poseerá derecho exclusivo de juzgar sobre todas las
acusaciones por responsabilidades oficiales. Cuando se reúna con este objeto, sus
miembros deberán prestar un juramento o protesta. Cuando se juzgue al Presidente
de los EE.UU deberá presidir el del Tribunal Supremo: y a ninguna persona se le
condenará si no concurre el voto de dos tercios de los miembros presentes.” Y luego
añade: “En los casos de responsabilidades oficiales, el alcance de la sentencia no
irá más allá de la destitución del cargo y la inhabilitación para ocupar y disfrutar
cualquier empleo honorífico, de confianza o remunerado, de los Estados Unidos;
pero el individuo condenado quedará sujeto, no obstante, a que se le acuse,
enjuicie, juzgue y castigue con arreglo a derecho.” (el subrayado no es original)

[…] 6: The Senate shall have the sole Power to try all Impeachments. When
sitting for that Purpose, they shall be on Oath or Affirmation. When the
President of the United States is tried, the Chief Justice shall preside: And no
Person shall be convicted without the Concurrence of two thirds of the
Members present.
7: Judgment in Cases of impeachment shall not extend further than to removal
from Office, and disqualification to hold and enjoy any Office of honor, Trust or
Profit under the United States: but the Party convicted shall nevertheless be
liable and subject to Indictment, Trial, Judgment and Punishment, according
to Law. (Constitutionus, 2018)

Como comentario doctrinal puede citarse a DAVIDSON, que al respecto indica:
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“Los miembros del Congreso disfrutan de privilegios parlamentarios, incluida
la libertad de arresto en todos los casos, excepto por traición, delito grave y
violación de la paz y la libertad de expresión en el debate. Esta inmunidad
derivada de la Constitución se aplica a los miembros durante las sesiones y
al viajar hacia y desde las sesiones. El término arresto se ha interpretado de
forma amplia e incluye cualquier detención o demora en el curso de la
aplicación de la ley, incluidas notificaciones y citaciones judiciales. Las
reglas de la Cámara protegen estrictamente este privilegio; un miembro no
puede renunciar al privilegio por su propia cuenta, sino que debe solicitar el
permiso de toda la casa para hacerlo. Las reglas del Senado, sin embargo,
son menos estrictas y permiten a los senadores individuales renunciar al
privilegio a su elección.
La Constitución garantiza absoluta libertad de debate en ambas cámaras,
estableciendo en la Cláusula de Discurso o Debate de la Constitución que
"para cualquier Discurso o Debate en cualquiera de las Cámaras, no serán
cuestionadas en ningún otro Lugar". En consecuencia, un miembro del
Congreso no puede ser demandado en la corte por difamación debido a
comentarios hechos en cualquiera de las cámaras, aunque cada cámara
tiene sus propias reglas que restringen los discursos ofensivos, y puede
castigar a los miembros que transgreden.” (Wikipedia, 2018)

Reglamentos Cámara y Senado
A continuación se incluye un cuadro comparativo de los Reglamentos de la Casa
de Representantes y del Senado de los Estados Unidos sobre la materia:
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Tabla 6. CEDIL
Reglas de la Cámara de Representantes y del Senado de los Estados Unidos de América
REGLAS de la CASA DE REPRESENTANTES
CXV CONGRESO (2017)

RULES of the HOUSE OF REPRESENTATIVES
ONE HUNDRED FIFTEENTH CONGRESS (2017)

REGLA IX
RULE IX
CUESTIONES DE PRIVILEGIO
QUESTIONS OF PRIVILEGE
1. Las cuestiones de privilegio serán, primero, las que afectan los 1. Questions of privilege shall be, first, those affecting the rights of the
derechos de la Cámara de manera colectiva, su seguridad, dignidad y House collectively, its safety, dignity, and the integrity of its proceedings;
la integridad de sus procedimientos; y segundo, aquellos que afectan and second, those affecting the rights, reputation, and conduct of
los derechos, la reputación y la conducta de los Miembros, Delegados Members, Delegates, or the Resident Commissioner, individually, in their
o el Comisionado Residente, individualmente, en su capacidad representative capacity only. 2. (a)(1) A resolution reported as a question
representativa únicamente. 2. (a) (1) Una resolución reportada como of the privileges of the House, or offered from the floor by the Majority
una cuestión de los privilegios de la Cámara, u ofrecida desde el piso Leader or the Minority Leader as a question of the privileges of the
por el Líder de la Mayoría o el Líder de la Minoría como una cuestión House, or offered as privileged under clause 1, section 7, article I of the
de los privilegios de la Cámara, u ofrecida como cláusula privilegiada 1, Constitution, shall have precedence of all other questions except motions
sección 7, artículo I de la Constitución, tendrá precedencia de todas las to adjourn. A resolution offered from the floor by a Member, Delegate, or
demás cuestiones, excepto las mociones para aplazar. Una resolución Resident Commissioner other than the Majority Leader or the Minority
ofrecida desde el piso por un Miembro, Delegado o Comisionado Leader as a question of the privileges of the House shall have
Residente que no sea el Líder de la Mayoría o el Líder de la Minoría precedence of all other questions except motions to adjourn only at a
como una cuestión de los privilegios de la Cámara tendrá precedencia time or place, designated by the Speaker, in the legislative schedule
de todas las demás cuestiones excepto las mociones para suspender within two legislative days after the day on which the proponent
solo en un momento o lugar, designado por el Presidente, en el announces to the House an intention to offer the resolution and the form
calendario legislativo dentro de dos días legislativos después del día en of the resolution. Oral announcement of the form of the resolution may be
que el proponente anuncia a la Cámara una intención de ofrecer la dispensed with by unanimous consent. (2) The time allotted for debate on
resolución y la forma de la resolución. El anuncio oral de la forma de la a resolution offered from the floor as a question of the privileges of the
resolución puede prescindir del consentimiento unánime. (2) El tiempo House shall be equally divided between (A) the proponent of the
asignado para el debate sobre una resolución ofrecida desde el piso resolution, and (B) the Majority Leader, the Minority Leader, or a
como una cuestión de los privilegios de la Cámara se dividirá designee, as determined by the Speaker. (b) A question of personal
equitativamente entre (A) el proponente de la resolución y (B) el Líder privilege shall have precedence of all other questions except motions to
de la Mayoría, el Líder de la Minoría, o una persona designada, según adjourn. (house, 2018)
lo determine el Orador. (b) Una cuestión de privilegio personal tendrá
prioridad sobre todas las demás preguntas, excepto las mociones para
aplazar.
Traducción y elaborado por Hernán Monterrosa Rojas, CEDIL. Fuente (house, 2018)

Tabla 7. CEDIL
Reglas del Senado de los Estados Unidos de América
REGLAS VIGENTES DEL SENADO
(2013)
REGLA II
PRESENTACIÓN DE CREDENCIALES
CUESTIONES DE PRIVILEGIO

STANDING RULES OF THE SENATE
(2013)
Y

RULE II
PRESENTATION OF CREDENTIALS AND
QUESTIONS OF PRIVILEGE

1. La presentación de las credenciales de los 1. The presentation of the credentials of
Senadores elegidos o de los Senadores Senators elect or of Senators designate and
designados y otras cuestiones de privilegio other questions of privilege shall always be in
siempre estarán en orden, excepto durante la order, except during the reading and correction
lectura y corrección del Journal (Diario oficial of the Journal, while a question of order or a
del Senado), mientras una cuestión de orden o motion to adjourn is pending, or while the Senate
una moción de aplazar esté pendiente, o is voting or ascertaining the presence of a
mientras el Senado esté votando o quorum; and all questions and motions arising or
determinando la existencia de quórum; y todas made upon the presentation of such credentials
las cuestiones y mociones que surjan o se shall be proceeded with until disposed of. 2. The
realicen con la presentación de tales Secretary shall keep a record of the certificates
credenciales deberán continuar hasta su of election and certificates of appointment of
eliminación. 2. El Secretario mantendrá un Senators by entering in a well-bound book kept
registro de los certificados de elección y for that purpose the date of the election or
certificados de nombramiento de Senadores appointment, the name of the person elected or
ingresando en un libro bien encuadernado appointed, the date of the certificate, the name
mantenido para tal fin la fecha de la elección o of the governor and the secretary of state
nombramiento, el nombre de la persona signing and counter-signing the same, and the
elegida o designada, la fecha del certificado, el State from which such Senator is elected or
nombre del gobernador y el secretario de appointed. 3. The Secretary of the Senate shall
estado firmando y contrafirmando el mismo, y send copies of the following recommended
el Estado del cual dicho Senador es elegido o forms to the governor and secretary of state of
designado. 3. El Secretario del Senado enviará each State wherein an election is about to take
copias
de
los
siguientes
formularios place or an appointment is to be made so that
recomendados al gobernador y al secretario de they may use such forms if they see fit. (Senate,
estado de cada Estado en el que se va a 2018)
celebrar una elección o se realizará una cita
para que puedan usar dichos formularios si
éstos se ajustan.
Traducción y elaboración por Hernán Monterrosa Rojas, CEDIL. Fuente (Senate, 2018)
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Francia
Constitución Política
En el sistema francés, procede la inviolabilidad, la inmunidad y el afuero. Esto deriva
de la interpretación del artículo 26 de su Carta Fundamental:
Article 26
Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté,
détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans
l’exercice de ses fonctions.
Aucun membre du Parlement ne peut faire l’objet, en matière criminelle ou
correctionnelle, d’une arrestation ou de toute autre mesure privative ou
restrictive de liberté qu’avec l’autorisation du Bureau de l’assemblée dont il
fait partie. Cette autorisation n’est pas requise en cas de crime ou délit
flagrant ou de condamnation
définitive.
La détention, les mesures privatives ou restrictives de liberté ou la poursuite
d’un membre du Parlement sont suspendues pour la durée de la session si
l’assemblée dont il fait partie le requiert.
L’assemblée intéressée est réunie de plein droit pour des séances
supplémentaires pour permettre, le cas échéant, l’application de l’alinéa cidessus. (Assemble Nationale, 2018)

Así se señala la imposibilidad de proceder – salvo causa de delito flagrante – a la
detención de un diputado de la República; sin embargo, cabe destacar que
expresamente se prohíbe la “detención u otra medida privativa o restrictiva de
libertad” a los parlamentarios en materia penal, salvo decisión de la Mesa Directiva.
Reglamento de la Asamblea Nacional
El capítulo correspondiente a los contenidos de Disciplina, Inmunidad y Ética del
Reglamento señalan, entre otras medidas, sanciones que incluyen censura a los
diputados, separación del cargo por 2 a 6 meses, así como la llamada al órden y
este mismo recurso, pero dejando la constancia correspondiente en el acta del
Pleno. El texto siguiente contiene las normas referidas; especial atención a las
sanciones señaladas en los artículos 71 a 73.
[…] Discipline, immunité et déontologie (2)
Article 70 (3)
1 Peut faire l’objet de peines disciplinaires tout membre de l’Assemblée :
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2 1° Qui se livre à des manifestations troublant l’ordre ou qui provoque une
scène tumultueuse ;
3 2° Qui se livre à une mise en cause personnelle, qui interpelle un autre
député ou qui adresse à un ou plusieurs de ses collègues des injures,
provocations ou menaces ;
4 3° Qui a fait appel à la violence en séance publique ;
5 4° Qui s’est rendu coupable d’outrages ou de provocations envers
l’Assemblée ou son Président ;
6 5° Qui s’est rendu coupable d’injures, de provocations ou de menaces
envers le Président de la République, le Premier ministre, les membres du
Gouvernement et les assemblées prévues par la Constitution ;
7 6° Qui s’est rendu coupable d’une voie de fait dans l’enceinte de
l’Assemblée ;
8 7° À l’encontre duquel le Bureau a conclu, en application de l’article 804, à un manquement aux règles définies dans le code de déontologie.
Article 71 (3)
1 Les peines disciplinaires applicables aux membres de l’Assemblée sont:
2 1° Le rappel à l’ordre ;
3 2° Le rappel à l’ordre avec inscription au procès-verbal ;
4 3° La censure ;
5 4° La censure avec exclusion temporaire.
Article 72 (1)
(1) Cet article résulte de la résolution n° 437 du 28 novembre 2014.
(2) Cet article a été abrogé par la résolution n° 437 du 28 novembre 2014.
1 Le rappel à l’ordre simple est prononcé par le Président.
2 Le rappel à l’ordre avec inscription au procès-verbal est prononcé par le
Bureau ou par le Président seul. Dans ce dernier cas, à la demande du
député concerné, la procédure prévue à l’alinéa 4 est applicable.
3 Les peines prononcées par le Bureau le sont sur proposition du Président
ou, par écrit, d’un député qui s’estime victime d’un agissement mentionné
à l’article 70.
4 Lorsqu’est proposée une peine autre qu’un rappel à l’ordre simple, le
Bureau entend le député concerné ou, à la demande de ce dernier, l’un de
ses collègues en son nom.
5 La censure simple et la censure avec exclusion temporaire sont
prononcées par l’Assemblée, par assis et levé et sans débat, sur
proposition du Bureau.
6 Par dérogation aux alinéas 1 et 2 du présent article, le Président ne peut
prononcer de peine dans le cas prévu au 7° de l’article 70.
Article 73 (1)
1 Le rappel à l’ordre avec inscription au procès-verbal emporte de droit la
privation, pendant un mois, du quart de l’indemnité parlementaire allouée
au député.
2 La censure simple emporte de droit la privation, pendant un mois, de la
moitié de l’indemnité parlementaire allouée au député.
3 La censure avec exclusion temporaire emporte de droit la privation,
pendant deux mois, de la moitié de l’indemnité parlementaire allouée au
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député. Elle entraîne l’interdiction de prendre part aux travaux de
l’Assemblée et de reparaître dans le Palais de l’Assemblée jusqu’à
l’expiration du quinzième jour de séance qui suit celui où la peine a été
prononcée. Dans le cas où la censure avec exclusion temporaire est
appliquée pour la deuxième fois à un député, l’exclusion s’étend à trente
jours de séance.
[…]
Article 77 (2)
1 Lorsqu’un député entreprend de paralyser la liberté des délibérations et
des votes de l’Assemblée et, après s’être livré à des agressions contre un
ou plusieurs de ses collègues, refuse d’obtempérer aux rappels à l’ordre du
Président, celui-ci lève la séance. Le Bureau est immédiatement convoqué
(3).
2 Si le Bureau propose à l’Assemblée de prononcer la censure avec
exclusion temporaire, la durée de la privation de la moitié de l’indemnité
parlementaire prévue à l’article 73, alinéa 3, s’étend à six mois (3).
3 Si, au cours des séances qui ont motivé cette sanction, des voies de fait
graves ont été commises, le Président saisit sur l’heure le procureur
général.
Article 77-1 (4)
1 La fraude dans les scrutins, notamment en ce qui concerne le caractère
person-nel du vote, entraîne la privation, pendant un mois, du quart de
l’indemnité visée à l’article 73. En cas de récidive pendant la même session,
cette durée est portée à six mois (5).
2 Le Bureau décide de l’application de l’alinéa précédent sur proposition
des secrétaires.
Article 78
1 Si un fait délictueux est commis par un député dans l’enceinte du Palais
pendant que l’Assemblée est en séance, la délibération en cours est
suspendue.
2 Séance tenante, le Président porte le fait à la connaissance de
l’Assemblée.
3 Si le fait visé à l’alinéa premier est commis pendant une suspension ou
après la levée de la séance, le Président porte le fait à la connaissance de
l’Assemblée à la reprise de la séance ou au début de la séance suivante.
4 Le député est admis à s’expliquer, s’il le demande. Sur l’ordre du
Président, il est tenu de quitter la salle des séances et retenu dans le Palais.
5 En cas de résistance du député ou de tumulte dans l’Assemblée, le
Président lève à l’instant la séance.
6 Le Bureau informe, sur-le-champ, le procureur général qu’un délit vient
d’être commis dans le Palais de l’Assemblée.
Article 79 (1) (2)
(1) Cet article résulte de la résolution n° 151 du 26 janvier 1994.
(2) Voir aussi les articles 1er et 2 du code de déontologie des députés.
(3) Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 437 du 28 novembre 2014.
(4) Cet article résulte de la résolution n° 204 du 5 décembre 1960 et a été
modifié par la résolution n° 416 du 3 juillet 1962.
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(5) Voir aussi les articles 4 (3°) et 16 de l’I.G.
(6) Cet alinéa résulte de la résolution n° 151 du 26 janvier 1994 et a été
modifié par les résolutions n° 408 du 10 octobre 1995 et n° 437 du 28
novembre 2014.
(7) Cet alinéa, précédemment rédigé par la résolution n° 151 du 26 janvier
1994, modifié par la résolution n° 408 du 10 octobre 1995 et qui résulte de
la résolution n° 292 du 27 mai 2009, a été modifié par la résolution n° 437
du 28 novembre 2014.
(8) Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 408 du 10 octobre 1995.
1 Indépendamment des cas prévus par l’article L.O. 150 et sanctionnés par
l’article L.O. 151 du code électoral, il est interdit à tout député, sous les
peines disciplinaires prévues aux articles 71 à 73, d’exciper ou de laisser
user de sa qualité dans des entreprises financières, industrielles ou
commerciales ou dans l’exercice des professions libérales ou autres et,
d’une façon générale, d’user de son titre pour d’autres motifs que pour
l’exercice de son mandat (3).
2 Il lui est également interdit, sous les mêmes peines, d’adhérer à une
association ou à un groupement de défense d’intérêts particuliers, locaux
ou professionnels ou de souscrire à l’égard de ceux-ci des engagements
concernant sa propre activité parlementaire, lorsque cette adhésion ou ces
engagements impliquent l’acceptation d’un mandat impératif.
Article 80 (4) (5)
1 Il est constitué, au début de la législature et, chaque année suivante, à
l’excep-tion de celle précédant le renouvellement de l’Assemblée, au début
de la session ordinaire, une commission de quinze membres titulaires et de
quinze membres suppléants, chargée de l’examen des demandes de
suspension de la détention, des mesures privatives ou restrictives de liberté
ou de la poursuite d’un député. Les nominations ont lieu en s’efforçant de
reproduire la configuration politique de l’Assemblée nationale et, à défaut
d’accord entre les présidents des groupes sur une liste de candidats, à la
représentation proportionnelle des groupes, selon la procédure prévue à
l’article 25. Un suppléant est associé à chaque titulaire. Il ne peut le
remplacer que pour l’ensemble de l’examen d’une demande. Hormis ce
cas, il ne participe pas aux travaux de la commission (6).
2 Le bureau de la commission comprend un président, trois vice-présidents
et trois secrétaires. Les nominations ont lieu en s’efforçant de reproduire la
configuration politique de l’Assemblée et d’assurer la représentation de
toutes ses composantes. Les membres du bureau sont désignés dans les
conditions prévues à l’article 39. Le chapitre X, à l’exception de l’article 46,
est applicable à la commission constituée en application du présent article
(7).
3 La commission doit entendre l’auteur ou le premier signataire de la
demande et le député intéressé ou le collègue qu’il a chargé de le
représenter. Si le député intéressé est détenu, elle peut le faire entendre
personnellement par un ou plusieurs de ses membres délégués à cet effet
(8).
4 Sous réserve des dispositions de l’alinéa suivant, les demandes sont
inscrites d’office par la Conférence des présidents, dès la distribution du
rapport de la commission, à la plus prochaine séance réservée par priorité
par l’article 48, alinéa 6, de la Constitution aux questions des membres du
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Parlement et aux réponses du Gouvernement, à la suite desdites questions
et réponses. Si le rapport n’a pas été distribué dans un délai de vingt jours
de session à compter du dépôt de la demande, l’affaire peut être inscrite
d’office par la Conférence des présidents à la plus prochaine séance
réservée par priorité par l’article 48, alinéa 6, de la Constitution aux
questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement,
à la suite desdites questions et réponses (1).
5 Conformément au dernier alinéa de l’article 26 de la Constitution,
l’Assemblée se réunit de plein droit pour une séance supplémentaire pour
examiner une demande de suspension de détention, de mesures privatives
ou restrictives de liberté ou de poursuite ; cette séance ne peut se tenir plus
d’une semaine après la distribution du rapport ou, si la commission n’a pas
distribué son rapport, plus de quatre semaines après le dépôt de la
demande (2).
6 La discussion en séance publique porte sur les conclusions de la
commission formulées en une proposition de résolution. Si la commission
ne présente pas de conclusions, la discussion porte sur la demande dont
l’Assemblée est saisie. Une motion de renvoi à la commission peut être
présentée et discutée dans les condi-tions prévues à l’article 91. En cas de
rejet des conclusions de la commission tendant à rejeter la demande, celleci est considérée comme adoptée (3).
7 L’Assemblée statue sur le fond après un débat auquel peuvent seuls
prendre part le rapporteur de la commission, le Gouvernement, le député
intéressé ou un membre de l’Assemblée le représentant, un orateur pour et
un orateur contre. La demande de renvoi en commission, prévue à l’alinéa
précédent, est mise aux voix après l’audition du rapporteur. En cas de rejet,
l’Assemblée entend ensuite les orateurs prévus au présent alinéa (4).
8 Saisie d’une demande de suspension de la poursuite d’un député détenu
ou faisant l’objet de mesures privatives ou restrictives de liberté,
l’Assemblée peut ne décider que la suspension de la détention ou de tout
ou partie des mesures en cause. Seuls sont recevables les amendements
présentés à cette fin. L’article 100 est applicable à leur discussion (5).
9 En cas de rejet d’une demande, aucune demande nouvelle, concernant
les mêmes faits, ne peut être présentée pendant le cours de la session (4).
(1) Cet alinéa a été modifié par les résolutions n° 151 du 26 janvier 1994,
n° 408 du 10 octobre 1995 et n° 292 du 27 mai 2009.
(2) Cet alinéa a été introduit par la résolution n° 408 du 10 octobre 1995.
(3) Cet alinéa a été modifié par les résolutions n° 416 du 3 juillet 1962, n°
151 du 26 janvier 1994 et n° 408 du 10 octobre 1995.
(4) Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 408 du 10 octobre 1995.
(5) Cet alinéa résulte de la résolution n° 408 du 10 octobre 1995.
(6) Cet article a été introduit par la résolution n° 437 du 28 novembre 2014.
Article 80-1 (6)
1 Le Bureau établit un code de déontologie définissant les obligations
déontologiques s’imposant aux députés. Ce code détermine notamment les
règles en matière de prévention et de traitement des conflits d’intérêts,
entendus comme toute situation d’interférence entre un intérêt public et des
intérêts publics ou privés de nature à influencer ou paraître influencer
l’exercice indépendant, impartial et objectif du mandat.
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2 Le Bureau veille au respect de ce code de déontologie et en contrôle la
mise en oeuvre. Il nomme à cet effet un déontologue.
Article 80-2 (1)
(1) Cet article a été introduit par la résolution n° 437 du 28 novembre 2014.
(2) Le code de déontologie des députés résulte d’une décision du Bureau
du 6 avril 2011. Il a été modifié par des décisions du Bureau du 27 janvier
2016 et du 13 juillet 2016.
1 Le déontologue de l’Assemblée nationale est une personnalité
indépendante nommée par le Bureau, à la majorité des trois cinquièmes de
ses membres, sur proposition du Président et avec l’accord d’au moins un
président d’un groupe d’opposition.
2 Il exerce ses fonctions pour la durée de la législature et son mandat n’est
pas renouvelable. Il ne peut en être démis qu’en cas d’incapacité ou de
manquement à ses obligations, sur décision du Bureau prise à la majorité
des trois cinquièmes de ses membres, sur proposition du Président et avec
l’accord d’au moins un président d’un groupe d’opposition.
Article 80-3 (1)
1 Le Bureau consulte le déontologue pour la détermination des règles du
code de déontologie en matière de prévention et de traitement des conflits
d’intérêts.
2 Le déontologue peut être saisi par tout député qui souhaite, pour son cas
personnel, le consulter sur le respect des règles définies dans le code de
déontologie. Les demandes de consultation et les avis donnés sont
confidentiels et ne peuvent être rendus publics que par le député concerné.
3 Le déontologue et les personnes qui l’assistent dans sa mission sont
tenus au secret professionnel et ne peuvent faire état d’aucune information
recueillie dans l’exercice de leurs fonctions.
4 Le déontologue remet au Président et au Bureau un rapport annuel dans
lequel il présente des propositions aux fins d’améliorer le respect des règles
définies dans le code de déontologie et rend compte des conditions
générales d’application de ces règles sans faire état d’éléments relatifs à
un cas personnel. Ce rapport est rendu public. […] (Assemble Nationale,
2018)

Los siguientes son extractos del articulado que se considera vital para entender los
alcances señalados:
"Arte. 80-1 . - La Oficina elabora un código de ética que define las
obligaciones deontológicas impuestas a los Miembros. Este código
determina, entre otras cosas, las normas sobre la prevención y el
tratamiento de conflictos de interés, entendidas como cualquier situación
de interferencia entre un interés público y los intereses públicos o privados
que puedan influir o parezcan influir en la independencia, imparcialidad y
objetivo del mandato.
"La Oficina garantiza el cumplimiento de este código de ética y supervisa
su implementación. Él designa para este propósito a un deontólogo.
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" Arte. 80-2 . - El Oficial de Ética de la Asamblea Nacional es una persona
independiente designada por la Mesa, por una mayoría de tres quintos de
sus miembros, a propuesta del Presidente y con el acuerdo de al menos un
presidente de un grupo de oposición.
"Lleva a cabo sus funciones durante la legislatura y su mandato no es
renovable. Solo podrá ser desestimado en caso de incapacidad o
incumplimiento de sus obligaciones, previa decisión de la Mesa por una
mayoría de tres quintos de sus miembros, a propuesta del Presidente y con
el acuerdo de al menos un Presidente. de un grupo de oposición
" Arte. 80-3 . - La Oficina consulta al oficial de ética para la determinación
de las reglas del código de ética para la prevención y el tratamiento de
conflictos de interés.
"El deontólogo puede ser capturado por cualquier MP que desee, para su
caso personal, consultarlo sobre el respeto de las reglas definidas en el
código de ética. Las solicitudes de consulta y asesoramiento son
confidenciales y el miembro afectado solo puede hacerlas públicas.
"El oficial de ética y las personas que lo asisten en su misión están sujetos
al secreto profesional y no pueden informar ninguna información recopilada
en el desempeño de sus funciones.
"El Oficial de Ética proporciona al Presidente y a la Oficina un informe anual
en el que presenta propuestas para mejorar el cumplimiento de las normas
establecidas en el Código de Ética e informa sobre las condiciones
generales de aplicación de estas reglas sin mencionar elementos
relacionados con un caso personal. Este informe se hace público.
" Arte. 80-4 . - Cuando encuentra una infracción de las reglas definidas en
el código de ética, el oficial de ética informa al miembro afectado y al
presidente. Él hace todas las recomendaciones necesarias al miembro
para permitirle cumplir con sus obligaciones. Si el miembro niega haber
incumplido sus obligaciones o considera que no debe seguir las
recomendaciones del oficial de ética, se hará cargo del Presidente, que se
apropia de la Oficina para que decida, en un plazo de dos meses, sobre
esta falla.
"La Oficina puede escuchar al miembro en cuestión. Esta audiencia es por
derecho a petición del miembro.
"La Oficina, cuando concluye que existe una infracción, puede hacer
públicos sus resultados, hacer cualquier recomendación para poner fin a la
infracción y proponer o imponer una sanción disciplinaria en las
condiciones establecidas en los artículos 70 a 73.
" Arte. 80-5. - Un registro público de representantes de intereses se
mantiene bajo la autoridad de la Oficina. El oficial de ética está autorizado
141

CEDIL 43-2018
a hacer cualquier comentario sobre la información contenida en este
registro. " (Assemble Nationale, 2018)

Código de Ética de los diputados (Code de Déontologie des Députés )
Dentro de las consideraciones que se presentan en la normativa francesa, se ubica
el Código de Ética, el cual hace referencia al interés general que prima sobre el
interés privado, en ese sentido, no pueden los diputados obtener un beneficio para
ellos o sus familiares. Refiere a la independencia de los diputados; la objetividad; la
responsabilidad de informar a los ciudadanos sobre sus decisiones; probidad en el
sentido de dar a conocer su interés personal que pueda interferir en una acción
pública; ejemplar, si hay desacato al Código se aplica el 80-4 del reglamento de la
Asamblea Nacional antes citado; y sobre las obligaciones declarativas se destaca:

 Declaraciones de donaciones y beneficios: Determina además que en caso
de invitación, evento o ventaja que sea recibida por el legislador, incluyendo
viajes financiados por terceros, y que se encuantren por sobre los 150 euros,
deben ser reportados y acompañada la justificación con el programa de la
actividad desarrollada, así como la modalidad bajo la cual se cubrió el
financiamiento.
 Declaraciones de viajes por invitación de terceros
 Declaraciones relativas al uso de la indemnización que representa los gastos
del mandato
Finalmente se incluye una solicitud de reporte de –lo que se interpreto como– gastos
de representación. Específicamente si se presenta algúna indemnización por los
montos.
Un asunto que marca interés es el llamado a que cualquier comunicación la hará el
miembro sujeto de acciones así como llama a la confidencialidad del trato de la
información. Se reproduce el texto original del citado código en el siguiente link,
Código de Ética de la Asamblea Nacional de Francia. (Assemble Nationale, 2018)
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Los artículos del código se citan a continuación:

CODE DE DÉONTOLOGIE DES DÉPUTÉS
Article 1er
INTÉRÊT GÉNÉRAL
Les députés doivent agir dans le seul intérêt de la Nation et des citoyens
qu’ils représentent, à l’exclusion de toute satisfaction d’un intérêt privé ou
de l’obtention d’un bénéfice financier ou matériel pour eux-mêmes ou leurs
proches.
Ils s’abstiennent d’utiliser les locaux ou les moyens de l’Assemblée
nationale pour promouvoir des intérêts privés.
Article 2
INDÉPENDANCE
En aucun cas, les députés ne doivent se trouver dans une situation de
dépendance à l’égard d’une personne morale ou physique qui pourrait les
détourner du respect de leurs devoirs tels qu’énoncés dans le présent code.
Article 3
OBJECTIVITÉ
Les députés ne peuvent intervenir dans une situation personnelle qu’en
considération des seuls droits et mérites de la personne.
Article 4
RESPONSABILITÉ
Les députés doivent rendre compte de leurs décisions et de leurs actions
aux citoyens qu’ils représentent.
À cette fin, les députés doivent agir de manière transparente dans l’exercice
de leur mandat.
Article 5
PROBITÉ
Les députés ont le devoir de faire connaître tout intérêt personnel qui
pourrait interférer dans leur action publique et prendre toute disposition
pour résoudre un tel conflit d’intérêts au profit du seul intérêt général.
Article 6
EXEMPLARITÉ
Dans l’exercice de son mandat, chaque député doit se conformer aux
principes énoncés dans le présent code et les promouvoir. Tout
manquement au code de déontologie peut être sanctionné dans les
conditions prévues à l’article 80-4 du Règlement de l’Assemblée nationale.
Article 7
OBLIGATIONS DÉCLARATIVES
1°) Déclarations de dons et avantages : les députés doivent déclarer au
déontologue de l’Assemblée nationale tout don, invitation à un événement
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sportif ou culturel ou avantage d’une valeur qu’ils estiment supérieure à 150
euros dont ils ont bénéficié en lien avec leur mandat.
2°) Déclarations de voyage à l’invitation de tiers : les députés doivent
déclarer au déontologue de l’Assemblée nationale toute acceptation d’une
invitation de voyage émanant d’une personne morale ou physique. La
déclaration, effectuée préalablement au voyage, doit être accompagnée
d’éléments précisant le programme du voyage et ses modalités de
financement.
3°) Déclarations afférentes à l’utilisation de l’indemnité représentative de
frais de mandat : ainsi qu’il est dit à l’article 32 bis de l’Instruction générale
du Bureau, le député adresse au Bureau, avant le 31 janvier suivant chaque
année civile de mandat, une déclaration sur l’honneur attestant qu’il a utilisé
l’indemnité représentative de frais de mandat, au cours de ladite année,
conformément aux règles définies par le Bureau. Le Président peut, après
avis du Bureau, saisir le déontologue de l’Assemblée nationale d’une
demande d’éclaircissements concernant l’utilisation par un député de son
indemnité représentative de frais de mandat, avec pour mission de lui en
faire rapport. Saisi par le Président, le Bureau statue sur la situation du
député au vu de ce rapport et prend les mesures appropriées.
Article 8
RESPECT DU CODE DE DÉONTOLOGIE
Ainsi qu’il est dit à l’article 80-3 du Règlement de l’Assemblée nationale, le
déontologue de l’Assemblée nationale peut être saisi par tout député qui
souhaite, pour son cas personnel, le consulter sur le respect des principes
énoncés dans le code de déontologie. Les demandes de consultation et les
avis donnés sont confidentiels et ne peuvent être rendus publics que par le
député concerné.
Le déontologue peut également être saisi par tout fonctionnaire des
services de l’Assemblée nationale ou collaborateur parlementaire qui
souhaite, pour son cas personnel, le consulter sur une question d’ordre
déontologique en lien avec ses fonctions. Les demandes de consultation et
les avis sont confidentiels.
Article 80-4 (1)
1 Lorsqu’il constate un manquement aux règles définies dans le code de
déontologie, le déontologue en informe le député concerné ainsi que le
Président. Il fait au député toutes les recommandations nécessaires pour
lui permettre de se conformer à ses obligations. Si le député conteste avoir
manqué à ses obligations ou estime ne pas devoir suivre les
recommandations du déontologue, celui-ci saisit le Président, qui saisit le
Bureau afin que celui-ci statue, dans les deux mois, sur ce manquement.
2 Le Bureau peut entendre le député concerné. Cette audition est de droit
à la demande du député.
3 Le Bureau, lorsqu’il conclut à l’existence d’un manquement, peut rendre
publiques ses conclusions, formuler toute recommandation destinée à faire
cesser ce manquement et proposer ou prononcer une peine disciplinaire
dans les conditions prévues aux articles 70 à 73.
Article 80-5 (1)
Il est tenu un registre public des représentants d’intérêts sous l’autorité du
Bureau. Le déontologue est habilité à faire toute remarque sur les
informations contenues dans ce registre. (Assemble Nationale, 2018)
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El siguiente enlace ofrece una recopilación de artículos – elaborada por servicios de
la Asamblea Nacional – de importancia en materia de cumplimiento ético: Ética en la
Asamblea Nacional.

Reglamento del Senado de la República
El Reglamento posee un capítulo de consideraciones disciplinarias, así como
obligaciones éticas de la cual se hace una traducción digital para facilitar su análisis.
El Capítulo XVII presenta los lineamientos de disciplina y ética del Senado que se
repite en el Reglamento de la Asamblea Nacional, y establece en su artículo 92 las
sanciones disciplinarias, a saber:
- la llamada al orden
- la llamada al orden con el registro en el acta
- la censura
- censura con exclusión temporal
La potestad de llamar al orden únicamente reside en el Presidente del Senado. Si
las situaciones establecidas en el artículo 40 persisten, el presidente tiene la facultad
de suspender la sesión, además de retirar el uso de la palabra. Esta situación tiene
una consecuencia más además de la suspensión, la cual constituye el ingreso de la
llamada oral en el Acta de la Sesión.

Se transcribe el artículo 40 para efectos de referencia:
Art. 40
1.- Se prohíbe cualquier ataque personal, cualquier manifestación o
interrupción que perturbe la orden.
2. - Si las circunstancias lo requieren, el Presidente puede anunciar que
suspenderá la reunión. Si la calma no se restablece, él suspende la
sesión; cuando se reanude la reunión y si las circunstancias lo requieren
nuevamente, el Presidente aplaza la reunión. (Assemble Nationale, 2018)
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La sanción de la llamada al orden puede escalar en la censura con exclusión temporal
del senador cuando:
1. Se hubiere resistido el senador a la censura simple
2. Quien apele a la violencia
3. Insultos al Presidente o al Senado
4. Quien insulte al Presidente de la República, al Primer Ministro, miembros del
Gobierno o asambleas; o bien propele amenazas o provocaciones
5. Quien habiendo sido censurado por la infracción del Art. 99, reincidiera
La censura con exclusión implica la expulsión del Palacio del Senado hasta 15 días
después de la emisión de la Censura.
Si el senador no observa la sanción el presidente puede suspender al infractor hasta
por 30 días.
Se mantiene el derecho del Senador a defenderse o bien que alguien en su nombre
lo haga.

Las censuras conllevan las siguientes consecuencias.
Art. 97
1.- La censura simple implica, por ley, la privación, durante un mes, de un
tercio de la indemnización parlamentaria y de la totalidad de la prestación
de la función.
2.- La censura con exclusión temporal conlleva, por ley, la privación,
durante dos meses, de un tercio de la indemnización parlamentaria y de la
totalidad de la prestación de la función. (Assemble Nationale, 2018)

Cualquier senador que utilice su puesto para efectos no propios de su función estará
sujeto a las sanciones disciplinarias mencionadas arriba.
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El Comité de Ética del Senado asistirá al Presidente del Senado y a la Ofincia del
Senado para el tratamiento de los conflictos de intereses de los Senadores , así
como para el estudio de los asuntos éticos que se pongan en su conocimiento.
El artículo 98 establece que si un Senador comete un crimen en el Palacio, será
suspendida la sesión y notificadas las autoridades competentes (Fiscal General).
Las sanciones señaladas anteriormente también son aplicables para los siguientes
casos:


A quien no respete las decisiones de la mesa y no aplique las medidas
correctivas determinadas.



A quien no declare obsequios o ventajas



A quien no reporte una invitación que pueda ser considerada o constituir un
conflicto de interés.



A quien pase por alto los principios éticos definidos por la mesa. (Art. 99 ter
166).

Finalmente los artículos 99, 166 y 100 señalan las responsabilidades de los
legisladores en caso de violaciones a la confidencialidad, las cuales pueden
acarrear la expulsión de la comisión investigadora – si en ella se comete la falta – y
que permanece – la expulsión y suspensión – para cualquier comisión investigadora
del período del Senador.
CHAPITRE XVII
Discipline et obligations déontologiques171(*)

Art. 92

Les peines disciplinaires applicables aux membres du Sénat sont :
- le rappel à l'ordre ;
- le rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal ;
- la censure ;
- la censure avec exclusion temporaire.

Art. 93

1. - Le Président seul rappelle à l'ordre.
2. - Est rappelé à l'ordre tout orateur qui s'en écarte et tout membre qui
trouble l'ordre, soit par une des infractions au Règlement prévues à
l'article 40, soit de toute autre manière.
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3. - Tout sénateur qui, n'étant pas autorisé à parler, s'est fait rappeler à
l'ordre, n'obtient la parole pour se justifier qu'à la fin de la séance, à moins
que le Président n'en décide autrement.
4. - Est rappelé à l'ordre avec inscription au procès-verbal tout sénateur qui,
dans la même séance, a encouru un premier rappel à l'ordre.

Art. 94

La censure est prononcée contre tout sénateur :
1° Qui, après un rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal, n'a pas
déféré aux injonctions du Président ;
2° Qui, dans le Sénat, a provoqué une scène tumultueuse ;
3° Qui a adressé à un ou plusieurs de ses collègues des injures,
provocations ou menaces ;
4° Qui s'est rendu coupable d'une infraction aux règles fixées par l'article 99
du présent Règlement.

Art. 95

1. - La censure avec exclusion temporaire du Palais du Sénat est
prononcée contre tout sénateur :
1° Qui a résisté à la censure simple ou qui a subi deux fois cette sanction ;
2° Qui, en séance publique, a fait appel à la violence ;
3° Qui s'est rendu coupable d'outrages envers le Sénat ou envers son
Président ;
4° Qui s'est rendu coupable d'injures, provocations ou menaces envers le
Président de la République, le Premier ministre, les membres du
Gouvernement et les assemblées prévues par la Constitution ;
5° Qui, après avoir subi la censure pour avoir commis une infraction aux
règles fixées par l'article 99 du présent Règlement, s'est rendu coupable
d'une nouvelle infraction à ces règles.
2. - La censure avec exclusion temporaire entraîne l'interdiction de prendre
part aux travaux du Sénat et de reparaître dans le Palais du Sénat jusqu'à
l'expiration du quinzième jour de séance qui suit celui où la mesure a été
prononcée.
3. - En cas de refus du sénateur de se conformer à l'injonction qui lui est
faite par le Président de sortir du Sénat, la séance est suspendue. Dans ce
cas, et aussi dans le cas où la censure avec exclusion temporaire est
appliquée pour la deuxième fois à un sénateur, l'exclusion s'étend à trente
jours de séance.

Art. 96

1. - La censure simple et la censure avec exclusion temporaire sont
prononcées par le Sénat, par assis et levé, et sans débat, sur la proposition
du Président.
2. - Le sénateur contre qui l'une ou l'autre de ces peines disciplinaires est
demandée a toujours le droit d'être entendu ou de faire entendre en son
nom un de ses collègues.

Art. 97

1. - La censure simple emporte, de droit, la privation, pendant un mois, du
tiers de l'indemnité parlementaire et de la totalité de l'indemnité de fonction.
2. - La censure avec exclusion temporaire emporte, de droit, la privation,
pendant deux mois, du tiers de l'indemnité parlementaire et de la totalité de
l'indemnité de fonction.

Art. 98
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1. - Si un fait délictueux est commis par un sénateur dans l'enceinte du
Palais pendant que le Sénat est en séance, la délibération en cours est
suspendue. Séance tenante, le Président porte le fait à la connaissance du
Sénat.
2. - Si le fait visé à l'alinéa premier est commis pendant une suspension ou
après la levée de la séance, le Président porte le fait à la connaissance du
Sénat à la reprise de la séance ou au début de la séance suivante.
3. - Le sénateur est admis à s'expliquer s'il le demande. Sur l'ordre du
Président, il est tenu de quitter la salle des séances et retenu dans le Palais.
4. - En cas de résistance du sénateur ou de tumulte dans le Sénat, le
Président lève à l'instant la séance.
5. - Le Bureau informe, sur-le-champ, le procureur général qu'un délit vient
d'être commis dans le Palais du Sénat.

Art. 99172(*)

Tout sénateur qui use de son titre pour d'autres motifs que pour l'exercice
de son mandat est passible des sanctions figurant aux articles 94 et 95.
Ces peines disciplinaires sont distinctes des mesures prévues à l'article
L.O. 151 du code électoral, applicable aux sénateurs en vertu de l'article
L.O. 297 dudit code.
Art. 99 bis173(*)
Le comité de déontologie parlementaire assiste le Président et le Bureau
du Sénat dans la prévention et le traitement des conflits d'intérêts des
sénateurs ainsi que sur toute question d'éthique concernant les conditions
d'exercice du mandat des sénateurs et le fonctionnement du Sénat.
Art. 99 ter166
1. - Les sanctions figurant aux articles 94 et 95 peuvent être prononcées
contre tout sénateur :
1° Qui n'a pas respecté une décision du Bureau lui demandant soit de faire
cesser sans délai une situation de conflit d'intérêts soit de prendre les
mesures recommandées par le comité de déontologie parlementaire ;
2° Qui a sciemment omis de déclarer au Bureau un don ou avantage en
nature, susceptible de constituer un conflit d'intérêts, reçu d'un groupe
d'intérêt ou d'un organisme ou État étranger, à l'exception des cadeaux
d'usage ;
3° Qui a sciemment omis de déclarer au Bureau une invitation, susceptible
de constituer un conflit d'intérêts, qu'il a acceptée de la part d'un groupe
d'intérêt ou d'un organisme ou État étranger ;
4° Qui a sciemment omis de déclarer au Bureau sa participation,
susceptible de constituer un conflit d'intérêts, à une manifestation
organisée par un groupe d'intérêt ou un organisme ou État étranger ;
5° Qui a manqué gravement aux principes déontologiques définis par le
Bureau.
2. - Par dérogation à l'article 97, la censure avec exclusion temporaire peut
emporter la privation pendant six mois au plus des deux tiers de l'indemnité
parlementaire et de la totalité de l'indemnité de fonction.
3. - Par dérogation à l'article 96, ces peines disciplinaires sont prononcées
et motivées par le Bureau, sur la proposition du Président, en fonction de
la gravité du manquement, après avoir entendu le sénateur ou un de ses
collègues en son nom. Elles sont rendues publiques.
Art. 99 quater166
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Tout membre du Bureau ou du comité de déontologie parlementaire qui ne
respecte pas la confidentialité des débats au sein du Bureau ou du comité
de déontologie est passible des sanctions figurant aux articles 94 et 95,
dans les conditions prévues à l'article 99 ter.

Art. 100174(*)

1. - Tout membre d'une commission d'enquête qui ne respectera pas les
dispositions du paragraphe IV de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du
17 novembre 1958 relatives aux travaux non publics d'une commission
d'enquête pourra être exclu de la commission par décision du Sénat prise
sans débat sur le rapport de la commission après avoir entendu l'intéressé.
2. - L'exclusion prononcée en application de l'alinéa 1 du présent article
entraînera pour le sénateur qui est l'objet d'une telle décision l'incapacité
de faire partie, pour la durée de son mandat, de toute commission
d'enquête. (Assemble Nationale, 2018)

El mismo Reglamento posee previsiones para el funcionamiento de un Comité de
Ética:
XX ter. - Comité de déontologie parlementaire du Sénat220(*)

I. - Le Comité de déontologie parlementaire du Sénat est placé auprès du
Président et du Bureau du Sénat.
Le Comité est composé d'un sénateur par groupe politique et d'un Président
désignés par le Président du Sénat. La fonction de Président est attribuée
au groupe ayant l'effectif le plus important parmi ceux ne s'étant déclaré ni
groupe d'opposition ni groupe minoritaire et la fonction de Vice-président
est attribuée au groupe d'opposition ayant l'effectif le plus important.
Lorsqu'il est procédé à un vote, les décisions sont prises à la majorité des
présents.
II. - Le Comité de déontologie parlementaire du Sénat est compétent sur
toute question d'éthique concernant les conditions d'exercice du mandat
des sénateurs et le fonctionnement du Sénat.
Un guide de bonnes pratiques à l'attention des membres du Sénat est
arrêté par le Bureau sur la proposition du Comité de déontologie
parlementaire du Sénat. Il figure en annexe de l'Instruction générale du
Bureau.
Le Comité de déontologie parlementaire du Sénat se voit communiquer les
déclarations d'intérêts et d'activités dont le Président du Sénat ou le Bureau
estime qu'elles pourraient receler une situation potentielle de conflit
d'intérêts.
L'avis du Comité ne peut être rendu public que sur autorisation du Bureau
du Sénat.
Dès lors qu'ils ne concernent pas la situation particulière d'un membre du
Sénat, et sauf opposition du Bureau, les avis du Comité de déontologie sont
rendus publics.
Le Comité rend public, à la fin de chaque année parlementaire, un rapport
présentant la synthèse des principaux sujets traités et les principaux avis
rendus au cours de l'année écoulée. Ce rapport ne contient pas
d'informations nominatives.
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Le Comité peut être saisi par le Bureau ou le Président du Sénat. Le
président ou le vice-président du Comité peut également être saisi par tout
membre du Sénat d'une demande de conseil sur toute situation dont ce
sénateur estime qu'elle pourrait le placer en position de conflit d'intérêts ou
sur toute question éthique concernant les conditions d'exercice de son
mandat parlementaire.
Il ne peut pas s'autosaisir.
III. - Le Comité de déontologie parlementaire du Sénat est reconstitué après
chaque renouvellement du Sénat. Aucun de ses membres ne peut
accomplir plus de deux mandats, sauf si l'un de ces mandats a été exercé
pour une durée inférieure à trois ans.
IV. - Ses membres ne perçoivent aucune indemnité, ni ne bénéficient
d'aucun avantage d'aucune sorte. (Assemble Nationale, 2018)

Annexe au XX ter de l'Instruction générale du Bureau221(*)

Guide de bonnes pratiques
Dans le cadre des dispositions de l'article 3 de la loi n° 2013-907 du
11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, le Bureau du Sénat,
après consultation du Comité de déontologie parlementaire, a établi des règles
déontologiques pour permettre aux membres du Sénat d'appréhender et de
prévenir les situations de conflit d'intérêts qu'ils pourraient rencontrer dans
l'exercice de leur mandat. Il appartient aux membres du Sénat d'apprécier ces
règles au regard de la situation de fait qui se présente à eux et, en cas de doute
sur la conduite à adopter, de demander conseil au Président du Comité de
déontologie parlementaire du Sénat.
Ce guide de bonnes pratiques a vocation à être enrichi et complété à l'avenir en
fonction des situations concrètes sur lesquelles le Bureau, le cas échéant après
avis du Comité de déontologie, pourrait être amené à se prononcer.
Déclaration orale d'intérêts : dans un objectif de transparence, les membres du
Sénat peuvent, lors d'un débat en commission, faire une déclaration orale des
intérêts qu'ils détiennent ayant un lien avec l'objet du débat. Cette déclaration orale
est mentionnée au compte rendu de la réunion.
Exercice de la fonction de rapporteur : un membre du Sénat susceptible d'être
investi de la fonction de rapporteur d'un texte législatif ou d'une commission
d'enquête, d'une mission d'information ou de contrôle, apprécie si les intérêts
privés qu'il détient lui paraissent de nature à le placer dans une situation de conflit
d'intérêts. Il peut renoncer à cette fonction s'il considère que son acceptation
présente un tel risque au regard de la déontologie.
Publication des auditions et contacts du rapporteur : le rapporteur doit informer ses
collègues de tous les avis recueillis dans le cadre de son rapport et rendre publique
la liste complète des personnes ayant été entendues en audition collective par la
commission ou la mission. Cette liste doit également faire apparaître les personnes
entendues à titre individuel par le rapporteur, ainsi que, le cas échéant, les contacts
informels que le rapporteur estime utile de faire figurer sur cette liste. (Assemble
Nationale, 2018)

XX quater. - Délégation en charge des conditions d'exercice du mandat de
sénateur222(*)
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La délégation en charge des conditions d'exercice du mandat de sénateur
est composée d'un sénateur par groupe politique désigné parmi les
membres du Bureau. Elle est reconstituée après chaque renouvellement
du Sénat.
Elle examine les déclarations d'intérêts et d'activités des membres du
Sénat au regard des dispositions légales relatives aux incompatibilités
parlementaires.
Le Président de la délégation peut être saisi par tout membre du Sénat
d'une demande de conseil, au regard de la législation sur les
incompatibilités parlementaires, sur les activités qu'il souhaite
entreprendre.
XX quinquies. - Procédure de traitement des conflits d'intérêts223(*)
Le Bureau veille, conformément aux dispositions de l'article 4 quater de
l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement
des assemblées parlementaires, au respect des règles en matière de
prévention et de traitement des conflits d'intérêts. Il en contrôle la mise en
oeuvre.
Il recueille l'avis du Comité de déontologie parlementaire du Sénat sur les
déclarations d'intérêts et d'activités, sur les déclarations de cadeaux, dons
et avantages en nature et sur les déclarations d'invitations à des
déplacements financés par des organismes extérieurs au Sénat, dont le
Président du Sénat ou le Bureau estime qu'elles pourraient receler une
situation potentielle de conflits d'intérêts. Le Bureau ou le Président saisit
également le Comité de toute situation potentielle de conflit d'intérêts dont
il aurait été informé.
Lorsqu'il est saisi dans les conditions définies à l'alinéa précédent, le
Comité de déontologie parlementaire en informe le membre du Sénat
intéressé et lui donne la possibilité d'être entendu ou de formuler des
observations écrites. Son audition, à sa demande, est de droit.
Il formule un avis confidentiel, éventuellement assorti de recommandations,
auprès du Bureau.
Si le Bureau, après avoir le cas échéant entendu le membre du Sénat
concerné, conclut à une situation de conflit d'intérêts, il demande à
l'intéressé de faire cesser sans délai cette situation ou de prendre les
mesures recommandées par le Comité.
Le Bureau peut décider de rendre cet avis public. Il peut prononcer des
sanctions disciplinaires dans les conditions définies par le Règlement du
Sénat. (Assemble Nationale, 2018)

Guatemala
Constitución Política
De acuerdo a lo establecido en el artículo 161 de la Constitución Política, los
diputados cuentan con inmunidad personal para no ser detenidos ni juzgados, si la
Corte Suprema de Justicia no declara previamente que ha lugar a formación de
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causa, después de conocer el informe del juez pesquisidor que deberá nombrar para
el efecto. Se exceptúa el caso de flagrante delito en que el diputado sindicado
deberá ser puesto inmediatamente a disposición de la Junta Directiva o Comisión
Permanente del Congreso para los efectos del antejuicio correspondiente.
Asimismo de acuerdo al inciso b) los diputados son irresponsables por sus
opiniones, por su iniciativa y por la manera de tratar los negocios públicos, en el
desempeño de su cargo.

Todas las dependencias del Estado tienen la obligación de guardar a los diputados
las consideraciones derivadas de su alta investidura.
Sólo el Congreso será competente para juzgar y calificar si ha habido arbitrariedad
o exceso, y para imponer las sanciones disciplinarias pertinentes.
Hecha la declaratoria a que se refiere el inciso a) de este artículo, los acusados
quedan sujetos a la jurisdicción de juez competente. En caso de decretarse prisión
provisional, quedan suspensos en sus funciones en tanto no se revoque el auto de
prisión. En caso de sentencia condenatoria firme, el cargo quedará vacante.
La Ley Orgánica del Organismo Legislativo

El Decreto 63-94, que contiene la Ley Orgánica del Congreso, establece en el inciso
c) del artículo 55 como un deber y obligación que tienen los diputados el conducirse
conforme a la ley y a las prácticas parlamentarias, el comportarse siempre en sus
actividades públicas en forma tal que su conducta pueda admitir, sin detrimento de
la confianza pública en la dignidad del Congreso de la República, el ejercer sus
funciones con probidad y respeto a los valores constitucionales y justificar todo gasto
que haga con recursos que le asigne el Congreso de la República, sin perjuicio de
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las responsabilidades legales ante el incumplimiento de sus obligaciones como
legislador.
En el artículo 67 se establece que cuando un Diputado falte a la ética que
corresponde a su alto rango, o incurra en irrespeto en contra de un representante al
Congreso de la República, después de una rigurosa investigación y siempre que sus
acciones no supongan la comisión de delito o falta que den lugar a antejuicio, podrá
ser sancionado por la Junta Directiva, podrá recurrir y resuelve el Pleno del
Congreso.
Según el artículo 67, cuando un Diputado faltare a la ética o incurriere en irrespeto
en contra de un representante al Congreso de República, después de una rigurosa
investigación y siempre que sus acciones no supongan la comisión de delito o falta
que den lugar a antejuicio, podrá ser sancionado por la Junta Directiva, en la
siguiente forma:
a) Con amonestación privada, si la falta fuere leve
b) Con amonestación pública, si la falta fuere grave.
c) Con un voto de censura, si la falta fuere de tal gravedad que comprometa al
Organismo Legislativo.
En todos los casos, previa audiencia por diez días que deberá concederse al
Diputado contra quien se hayan iniciado las diligencias correspondientes, a efecto
de que pueda defenderse conforme a la ley, se levantará acta de lo actuado. Contra
las sanciones anteriores procede el recurso de apelación, que deberá interponerse
por escrito, dentro del término de cinco días posteriores a la fecha de la notificación
de la sanción, debiendo ser resuelta por el Pleno del Congreso dentro de las dos
sesiones siguientes a la interposición del recurso. El Pleno del Congreso podrá
revocar, modificar o confirmar la sanción.
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Ley de Probidad y Responsabilidad de los Empleados Públicos
Asimismo la Ley de Probidad y Responsabilidad de los Empleados Públicos,
establece que son sujetos de responsabilidad todas aquellas personas investidas
de funciones públicas permanentes o transitorias, remuneradas o gratuitas,
incluyendo en el inciso a) del artículo 4 a los dignatarios, autoridades, funcionarios
y empleados públicos que por elección popular, nombramiento, contrato o cualquier
otro vínculo presten sus servicios en el estado, sus organismos, los municipios, sus
empresas y entidades descentralizadas y autónomas.
El artículo 6 establece que este tipo de funcionarios debe estar apegado en sus
actuaciones a preceptos constitucionales y legales, de acuerdo al principio de
legalidad, ser imparcial y transparente en la gestión administrativa, actuar de
manera honesta y legal en el ejercicio del cargo, empleo o prestación de un servicio,
denunciar actos de corrupción y están sujetos a responsabilidades de carácter
administrativo, civil y penal por las infracciones, omisiones, acciones, decisiones y
resoluciones en que incurran en el ejercicio de su cargo.
Para el caso específico de la falta de cumplimiento de la entrega de la Declaración
Jurada Patrimonial en la oportunidad, forma y condiciones establecidas en la Ley de
Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Públicos, la sanción
corresponderá a la multiplicación del salario o sueldo mensual del responsable por
los meses de atraso en la entrega de la declaratoria, según la Ley de la Contraloría
General de Cuentas de la Nación.
Según el artículo 16 no podrán optar a cargos y empleos públicos quienes tengan
impedimento de conformidad con leyes específicas y en ningún caso quienes no
demuestren fehacientemente los méritos de capacidad, idoneidad y honradez.
[…]

Tampoco podrán optar a ningún cargo o empleo público:

“… a) Quienes no reúnan las calidades y requisitos requeridos para el
ejercicio del cargo o empleo de que se trate;
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b) Quienes habiendo recaudado, custodiado o administrado bienes del
Estado, no tengan su constancia de solvencia o finiquito de la institución en
la cual prestó sus servicios y de la Contraloría General de Cuentas;
…e)Quienes hubieren sido condenados por los delitos de enriquecimiento
ilícito, narcotráfico, secuestro, asesinato, defraudación tributaria,
contrabando, falsedad, aprobación indebida, robo, hurto, estafa, prevaricato,
alzamiento de bienes, violación de secretos, delitos contra la salud, delitos
contra el orden institucional, delitos contra el orden público, delitos contra la
administración pública, delitos de cohecho, delitos de peculado y
malversación, delitos de negociaciones ilícitas, aún cuando fueren penados
únicamente con multa, en tanto no hayan cumplido las penas
correspondientes y en ningún caso mientras no transcurran cinco años de
ocurrido el hecho;
f) Quienes hubieren sido condenados por delito de acción pública distintos
de los enunciados en el inciso e) de este artículo, en tanto no hayan cumplido
las penas correspondientes y en ningún caso mientras no transcurran cinco
años de ocurrido el hecho […]” (Ministerio de Cultura y Deportes )

El artículo 17 establece otros casos que generan responsabilidad administrativa,
como la inobservancia e incumplimiento de funciones, atribuciones y deberes que
las disposiciones legales o reglamentarias impongan; el abuso de autoridad en el
ejercicio del cargo o empleo, siempre que la resolución, decisión, hecho u omisión
que le genere, no constituya responsabilidad civil o penal:
“[… ] la contratación de la esposa o hijos como subalternos en relación de
dependencia, o la contratación de personas sin calificación necesaria cuando
los cargos requieran calidades cualidades, profesión, conocimientos o
experiencias especiales, y de personas que se encuentren inhabilitadas
conforme a la ley. [..] “ (Ministerio de Cultura y Deportes , 2018)

Honduras
Constitución de la República Decreto 131
El artículo 197 Constitucional, en el párrafo segundo dispone la sanción ante la
inasistencia o abandono injustificado de las sesiones por parte de los diputados
y expresamente dispone que:
[…] Los diputados que con su inasistencia o abandono injustificados de las
sesiones, dieren motivo a que no se forme el quórum, o se desintegre éste,
serán expulsados del Congreso y perderán por un periodo-de diez años el
derecho de optar a cargos públicos. […] (Iaip, 2018)
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Ley Orgánica del Poder Legislativo Decreto 363-2013
Por su parte; el Reglamento Interior del Poder Legislativo fue derogado por la
Ley Orgánica del Poder Legislativo Decreto 363-2013, instrumento que tiene por
objeto: “regular la organización, el funcionamiento, los procedimientos
legislativos deberes y derechos, prohibiciones y el ejercicio de las atribuciones
que de conformidad con la Constitución de la República, le corresponden al
Poder Legislativo.”
Es el artículo 50 de esa norma el que detalla las prohibiciones a las que están
sometidos los Diputados y es conteste en señalar las siguientes:
[…] 1. Participar en los debates del Pleno o de las Comisiones a las cuales
pertenezca, sobre asunto en los cuales tuviera un interés directo, por si o por
medio de sus familiares en el cuarto grado de consanguinidad o segundo de
afinidad;
6.
Contratar o recibir concesiones del Estado, o representar a
personas naturales o jurídicas que contraten o tengan concesiones del
Estado;
7.
Prevalecerse de su cargo para obtener beneficios, regalos, dádivas
o remuneraciones, distintas a las establecidas en la ley en función de su
cargo;
8.
Violar el secreto o aprovecharse del conocimiento de los asuntos
reservados de los cuales tenga acceso en función de su cargo; y,
9.
Ausentarse de la sesión plenaria con la finalidad de romper el
quórum.[…] (TSC, 2018)

Para llegar al artículo 51 que señala las causas por las cuales se pierde la calidad
de Diputados, es decir:
[…] 1. Por renuncia;
2. Por expiración del período para el cual fue electo;
3. Por sentencia judicial firme que lo declare incapaz;
4.Por sentencia judicial firme que lo condene por un delito doloso o
inhabilitación que le impida terminar el período para el cual fue electo;
5.Por destitución decretada por el pleno en los casos establecidos en la
Ley Especial de Juicio Político; y,
6.Por expulsión decretada en el caso del párrafo segundo del
Artículo 197 de la Constitución de la República.[…] (TSC, 2018)
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Ley Especial de Juicio Político, Decreto 51-2013
Aquí debe obligatoriamente incluirse el análisis de la Ley Especial de Juicio
Político, Decreto 51-2013 que tiene por objeto:
[..] establecer las causales y el procedimiento del Juicio Político con el
propósito de determinar la responsabilidad o inocencia de los funcionarios
sujetos al mismo, de conformidad a lo establecido en la Constitución de la
República, garantizando el derecho de defensa al enjuiciado durante su
proceso. [..] (TSC, 2018)

Esta norma señala que procede el Juicio Político contra el Presidente de la
República, Designados Presidenciales, Diputados del Congreso Nacional de la
República y otros; cuando exista denuncia grave en el desempeño de su cargo,
por actuaciones contrarias a la Constitución o al interés nacional y también, por
manifiesta negligencia, incapacidad o incompetencia en el desempeño del cargo.
Para dar inicio a cada proceso de Juicio Político; deberá el Pleno del Congreso y
por mayoría calificada, nombrar una Comisión Especial compuesta por nueve
miembros a fin de que investiguen los hechos denunciados.
El Juicio Político produce un único efecto y es, la destitución del cargo del
funcionario enjuiciado. La responsabilidad civil, penal o administrativa que se
genere, deberá ser atendida de conformidad con la legislación nacional al
respecto.
Corresponde al Congreso Nacional enviar a las autoridades competentes todos
los antecedentes y actuaciones realizadas al expediente del Juicio Político, a
efecto de que procedan de conformidad.
Contiene también; todo lo relativo al procedimiento del Juicio político, las etapas
de investigación y defensa, de la denuncia y la obligación de cooperación.
Están incorporadas las obligaciones y atribuciones de la Comisión Especial, la
etapa de discusión y votación, en la cual el denunciado tiene el derecho de
expresar ante el Pleno, durante cuatro horas, sus argumentos.
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Para finalmente; dictar la resolución en la que si el Pleno del Poder Legislativo
vota por la destitución, el denunciado cesa inmediatamente de su cargo y se
procede a su sustitución.
En caso contrario; si el Pleno resuelve que no procede la denuncia contra el
servidor; continuará en el ejercicio de su cargo.
Italia
Los documentos utilizados en el abordaje de la República Italiana lo son en idioma
Inglés y obtenidos directamente de la página del Congreso de los Diputados y del
Senado, ya que por las convenciones de la Unión Europea, se ofrecen textos tanto
en idioma oficial, como en otros idiomas de la Unión, con fines informativos. Por la
facilidad que se presenta, se ofrecerán en la traducción citada los textos.
El artículo 68 de la Constitución Italiana señala que los miembros del parlamento no
pueden ser perseguidos por opiniones o votos emitidos durante el ejerciucio de sus
funciones.
La intervención de las comunicaciones o correspondencia deberá contar con la
autorización de la respectiva Cámara para ser efectiva, además se establece la
orden de no detener, allanar, o cualquiera otra forma de privación de libertad, salvo
el caso expreso de una sentencia judicial o bien la comisión de flagrante delicto
(delito flagrante).
Art. 68. (1) I membri del Parlamento non possono essere chiamati a
rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro
funzioni. Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun
membro del Parlamento puo` essere sottoposto a perquisizione personale
o domiciliare, ne´ puo` essere arrestato o altrimenti privato della liberta`
personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una
sentenza irrevocabile di condanna, 159blig se sia colto nell’atto di
commettere un delitto per il quale e` previsto l’arresto 159bligatorio in
flagranza. Analoga autorizzazione e` richiesta per sottoporre i membri del
Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o
comunicazioni e a sequestro di corrispondenza. (senato.it, 2018)
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Código de Conducta
El 12 de abril de 2016, el Comité de procedimiento aprobó el Código de Conducta
para la Cámara de Diputados, el cual establece los crtiterios que debe segír el
legislador para responder con honor y disciplina en observancia de principios
morales, de integridad, transparencia, diligencia, honestidad y de rendición de
cuentas.
Como primer elemento determina que se deben tomar todas las medidas necesarias
para eliminar cualquier coducta o situación que ofrezca la posibilidad de interferir
con el desempeño de la función. El Código ofrece la posibilidad de asesoría en caso
de que el diputado no logre identificar acciones específicas.
Debe también, informar de sus activos, bienes, intereses y prestamos, así como de
los cargos que haya ejercido en cualquier organización, sea esta pública o privada;
lo anterior no es exaustivo y se amplia en los párrafos siguientes, específicamente
en el punto tercero del Código.
Todas las donaciones que superen los 5000 euros anuales incluyendo las
destinadas a apoyo de campaña. La obligación de presentar las declaraciones de
impuestos se xtiende desde el período previo a la toma del cargo, y hasta un año
después de dejado el cargo. Se extiende a la pareja, salvo caso de separación y a
hijos y parientes en segundo grado de afinidad, si así lo convienen.
Los regalos están regulados también, ya que deben ser reportados todos aquellos
que excedan los 250 euros. Lo anterior siempre y cuando sean recibidos conforme
al protocolo, cortesía oficial propia de la representación del Congreso.
Los montos recibidos como retribución o pago de terceras personas de actividades
propias de su cargo no están sujetos a la restricción, sin embargo la Cámara
procurará la mas completa transparencia en la información.
Se establece el Comité de apoyo de la conducta del Diputado, el cual sirve como
asesor en cuanto a la aplicación de las reglas del Código y resuelve las consultas
que los legisladores tengan sobre la aplicación del mismo. Este mismo órgano se
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encargará de estudiar – a solicitud del presidente – de cualquier denuncia o violación
que sea denunciada, pudiendo investigar, llamar a cuentas al diputado cuya acción
este en duda, y con el permiso del presidente de la Cámara, llamar a expertos para
obtener su opinión.
Como acción disciplinaria, se encuentra la publicación en el sitio web de la Cámara
de Diputados de los hallazgos de la investigación, así como la remisión para
conocimiento en el Pleno.
Reglamento del Senado
El denominado Comité de Elecciones e Inmunidad Parlamentaria Regla 19,
(Reglamento del Senado) es el órgano encargado de recibir las solicitudes para el
procesamiento en contra de los sendaores de la República, su punto 5 señala que
serán los responsables de analizar cualquier solicitud de la Corte para iniciar un
caso en contra de un Senador – al tenor de los 68 y 96 constitucional y así notificar
al Senado, entre otras facultades no relacionadas con delitos cometidos por los
miembros del Senado, más si de la Administración Pública.
Art. 19. (1) Giunta delle elezioni e delle immunita` parlamentari. 1. La
Giunta delle elezioni e delle immunita` parlamentari e` composta di ventitre´
Senatori ed e` presieduta da un Senatore che la Giunta elegge fra i propri
membri. 2. I Senatori nominati dal Presidente del Senato a comporre la
Giunta non possono rifiutare la nomina, ne´ dare le dimissioni. Il Presidente
del Senato puo` sostituire un componente della Giunta che non possa per
gravissimi motivi partecipare, per un periodo prolungato, alle sedute della
Giunta stessa. 3. Qualora la Giunta, sebbene ripetutamente convocata dal
suo Presidente, non si riunisca per oltre un mese, il Presidente del Senato
provvede a rinnovarne i componenti. 4. La Giunta procede alla verifica,
secondo le norme dell’apposito Regolamento, dei titoli di ammissione dei
Senatori e delle cause sopraggiunte di ineleggibilita` e di incompatibilita`;
riferisce, se richiesta, al Senato sulle eventuali irregolarita` delle operazioni
elettorali che abbia riscontrato nel corso della verifica. 5. Spetta inoltre alla
Giunta l’esame delle domande di autorizzazione a procedere presentate ai
sensi dell’articolo 68 della Costituzione nonche´ di riferire al Senato sugli
atti trasmessi dall’autorita` giudiziaria per l’autorizzazione a procedere per
i reati di cui all’articolo 96 della Costituzione e sulle domande di
autorizzazione presentate ai sensi dell’articolo 10, comma 1, della legge
costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1. 6. Il Regolamento per la verifica dei
poteri previsto dal comma 4 e` proposto dalla Giunta per il Regolamento,
sentita la Giunta delle elezioni e delle immunita` parlamentari, ed e`
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adottato dal Senato a maggioranza assoluta dei suoi componenti (1).
(senato.it, 2018)

Los artículos 135 y 135 bis del mismo cuerpo detalla el proceder para el
levantamiento de la inmunidad, así como el trámite del Comité que estudie el caso
específico.
Art. 135. Esame delle domande di autorizzazione a procedere presentate
ai sensi dell’articolo 68 della Costituzione. (2) 1. Le domande di
autorizzazione a procedere inviate al Senato sono deferite dal Presidente
all’esame della Giunta delle elezioni e delle immunita` parlamentari, di cui
all’articolo 19. A questa il Ministro competente trasmette i documenti che gli
siano richiesti. 2. La Giunta non si pronuncia su una domanda di
autorizzazione a procedere nel solo caso in cui il Ministro dia
comunicazione che il relativo procedimento e` cessato. 3. Per la validita`
delle riunioni della Giunta in sede di esame delle autorizzazioni a procedere
e` prescritta la presenza di almeno un terzo dei componenti. 4. Tutti gli atti
ed i documenti pervenuti alla Giunta relativi alle domande di autorizzazione
a procedere possono essere esaminati esclusivamente dai componenti
della Giunta stessa e nella sede di questa. 5. Il Senatore, nei cui confronti
e` stata richiesta l’autorizzazione a procedere in giudizio, che non si sia
presentato spontaneamente al magistrato per fare dichiarazioni ai sensi del
codice di procedura penale, puo` fornire chiarimenti alla Giunta anche
mediante memorie scritte. 6. Se la domanda di autorizzazione a procedere
ha per oggetto il reato di vilipendio alle Assemblee legislative, la Giunta
puo` incaricare uno o piu` dei suoi componenti di un preventivo esame
comune con rappresentanti della competente Giunta della Camera dei
deputati. 7. La Giunta deve riferire al Senato nel termine di trenta giorni
dalla data di assegnazione della domanda, salvo che le sia stato concesso,
e per una sola volta, un nuovo termine che non puo` superare quello
originario. 8. Presentata la relazione o trascorso inutilmente il termine di cui
al comma precedente, la domanda viene inserita tra gli argomenti iscritti nel
calendario o nello schema dei lavori in corso. 9. E` ammessa in ogni caso
la presentazione di relazioni di minoranza. 10. L’Assemblea delibera sulla
proposta della Giunta o, in difetto, sulla domanda di autorizzazione, udita
la relazione informativa del Presidente della Giunta o di altro membro della
Giunta dalla stessa espressamente delegato. 11. Le disposizioni di cui ai
commi precedenti si osservano, in quanto applicabili, per tutte le
autorizzazioni richieste al Senato ai sensi dell’articolo 68 della Costituzione.
Art. 135-bis. (1) Esame degli atti trasmessi dall’autorita` giudiziaria per
l’autorizzazione a procedere per i reati di cui all’articolo 96 della
Costituzione. 1. Il Presidente del Senato invia alla Giunta delle elezioni e
delle immunita` parlamentari, entro il termine di cinque giorni dalla data di
ricevimento, gli atti trasmessi dall’autorita` giudiziaria ai fini
dell’autorizzazione a procedere per i reati di cui all’articolo 96 della
Costituzione. 2. La Giunta invita l’interessato a fornire i chiarimenti che egli
reputi opportuni o che la Giunta stessa ritenga utili, consentendogli altresı`
di prendere visione degli atti del procedimento, di produrre documenti e di
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presentare memorie. 3. La Giunta presenta la relazione scritta per
l’Assemblea entro trenta giorni dalla data in cui ha ricevuto gli atti. E`
ammessa la presentazione di relazioni di minoranza. 4. Qualora ritenga che
al Senato non spetti deliberare sulla richiesta di autorizzazione a
procedere, la Giunta propone che gli atti siano restituiti all’autorita`
giudiziaria. 5. Al di fuori del caso previsto dal comma 4, la Giunta propone,
con riferimento ai singoli inquisiti, la concessione o il diniego
dell’autorizzazione. 6. Presentata la relazione o decorso inutilmente il
termine di cui al precedente comma 3, l’Assemblea si riunisce non oltre
sessanta giorni dalla data in cui sono pervenuti gli atti al Presidente del
Senato. Qualora manchi la predetta relazione, il Presidente del Senato
nomina tra i componenti della Giunta un relatore autorizzandolo a riferire
oralmente. 7. Fino alla conclusione della discussione in Assemblea almeno
venti Senatori possono formulare proposte in difformita` dalle conclusioni
della Giunta, mediante la presentazione di appositi ordini del giorno
motivati. 8. L’Assemblea e` chiamata a votare in primo luogo sulle proposte
di restituzione degli atti all’autorita` giudiziaria ai sensi del comma 4. Ove le
predette proposte siano respinte e non vi siano proposte diverse, la seduta
e` sospesa per consentire alla Giunta di presentare ulteriori conclusioni. Se
la Giunta abbia proposto la concessione dell’autorizzazione e non siano
state formulate proposte intese a negarla, l’Assemblea non procede a
votazioni intendendosi senz’altro approvate le conclusioni della Giunta. In
caso diverso sono poste in votazione le proposte di diniego
dell’autorizzazione, che si intendono respinte qualora non conseguano il
voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti
dell’Assemblea. 8-bis. Le proposte di diniego dell’autorizzazione sono
messe ai voti in una seduta antimeridiana. I Senatori possono votare per
tutta la durata della seduta e per quella della seduta pomeridiana prevista
per lo stesso giorno mediante votazione nominale con scrutinio simultaneo
ovvero, successivamente, dichiarando il voto ai Segretari. Nell’intervallo tra
le due sedute, i documenti di scrutinio sono custoditi sotto la vigilanza dei
Segretari. 9. Qualora sia stata richiesta l’autorizzazione a procedere contro
piu` soggetti indicati come concorrenti in uno stesso reato, l’Assemblea
delibera separatamente nei confronti di ciascuno di essi. 10. Per le
autorizzazioni di cui al comma 1 dell’articolo 10 della legge costituzionale
16 gennaio 1989, n. 1, la Giunta riferisce oralmente al Senato, che si
riunisce entro quindici giorni dalla richiesta dell’autorita` giudiziaria.
L’Assemblea e` chiamata a votare sulle conclusioni della Giunta. 11. Per la
validita` delle riunioni della Giunta e per gli atti che le vengono trasmessi si
applicano le prescrizioni di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 135. (senato.it,
2018)

La actividad del lobby - la cual es regulada para los que la ejercen, más no para los
legisladores, lo cual se incluye por la relación con los beneficios económicos o
aportes de lo cuales se habló antes - es regulado por un Reglamento de regulación
de intereses, en el se establece la obligatoriedad del registro de representates de
intereses (Lobby Político – representación de intereses especiales), así como la
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obligatoriedad de que todas las acciones se den en el marco de la rendición de
cuentas y la transparencia.
La actividad que puede ser llevada a cabo por personas físicas o jurídicas e incluye,
entre otras posibles, representación legítima de terceras personas, propuestas,
solicitudes, peticiones o sugerencias, promocion de estudios, investigación o
análisis, propuestas o cualquier comunicación oral o escrita a los miembros de la
Cámara de Diputados. No se consideran – para los efectos de las regulaciones y los
registros – acciones de lobby, el deponer materiales o comparecer ante comisiones
o sub comisiones de la Cámara.
Las publicaciones de los registros de personas o empresas con representación de
intereses se publican en el sitio web del Congreso y todos los interesados deben
rendir un informe sobre las actividades realizadas durante el año (contactos
efectuados, los objetivos buscados, el nombre de quienes participaron en el
proceso).
La transgresión de lo señalado en la norma acarrea la pérdida de la condición del
lobista, además de que su contenido se publica en el sitio web del Congreso.
México
Constitución Política
El artículo 61 de la Constitución Política establece que los diputados y senadores
son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos,
y jamás podrán ser reconvenidos por ellas. El Presidente de cada Cámara velará
por el respeto al fuero constitucional de los miembros de la misma y por la
inviolabilidad del recinto donde se reúnan a sesionar.
El artículo 62 establece que los diputados y senadores propietarios durante el
período de su encargo, no podrán desempeñar ninguna otra comisión o empleo de
la Federación o de las entidades federativas por los cuales se disfrute sueldo, sin
licencia previa de la Cámara respectiva; pero entonces cesarán en sus funciones
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representativas, mientras dure la nueva ocupación. La misma regla se observará
con los diputados y senadores suplentes, cuando estén en ejercicio. La infracción
de esta disposición será castigada con la pérdida del carácter de diputado o
senador.
En el artículo 63 se indica que incurren en responsabilidad, y se harán acreedores
a las sanciones (artículo 109 de la Constitución Política, artículo 22.1 del
Reglamento del Senado, sanciones administrativas por actos u omisiones que
afecten la legalidad, lealtad, imparcialidad y la eficacia ) a quienes habiendo sido
electos diputados o senadores, no se presenten, sin causa justificada a juicio de la
Cámara respectiva, a desempeñar el cargo. También incurrirán en responsabilidad,
que la misma ley sancionará, los Partidos Políticos Nacionales que habiendo
postulado candidatos en una elección para diputados o senadores, acuerden que
sus miembros que resultaren electos no se presenten a desempeñar sus funciones.
El artículo 64 establece que los diputados y senadores que no concurran a una
sesión, sin causa justificada o sin permiso de la Cámara respectiva, no tendrán
derecho a la dieta correspondiente al día en que falten.
Asimismo podemos notar que en este país el artículo 108 establece que se reputarán
como servidores públicos a los representantes de elección popular, y en general a
toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza
en el Congreso de la Unión o en la Administración Pública en General, quienes serán
responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus
respectivas funciones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y
eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o
comisiones.
Según el artículo 108 los servidores públicos a que se refiere el presente artículo
estarán obligados a presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración
patrimonial y de intereses ante las autoridades competentes.
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En el artículo 109 se expresa que los servidores públicos y particulares que incurran
en responsabilidad frente al Estado, serán sancionados, estas consistirán en
amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones
económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos
que, en su caso, haya obtenido el responsable y con los daños y perjuicios
patrimoniales causados por los actos u omisiones.
Asimismo el inciso 3 de este mismo artículo, establece que se aplicarán sanciones
administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el
desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.
En el artículo 110 se dispone que podrán ser sujetos de juicio político los senadores
y diputados al Congreso de la Unión, diputados locales, sólo podrán ser sujetos de
juicio político en los términos de este Título por violaciones graves a la Constitución
y a las leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de
fondos y recursos federales, pero en este caso la resolución será únicamente
declarativa y se comunicará a las Legislaturas Locales para que, en ejercicio de sus
atribuciones, procedan como corresponda.
Las sanciones consistirán en la destitución del servidor público y en su inhabilitación
para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza
en el servicio público.
Para la aplicación de las sanciones a que se refiere este precepto, la Cámara de
Diputados procederá a la acusación respectiva ante la Cámara de Senadores,
previa declaración de la mayoría absoluta del número de los miembros presentes
en sesión de aquella Cámara, después de haber sustanciado el procedimiento
respectivo y con audiencia del inculpado.
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El artículo 114 establece que la ley señalará los casos de prescripción de la
responsabilidad administrativa tomando en cuenta la naturaleza y consecuencia de
los actos y omisiones. Cuando dichos actos u omisiones fuesen graves los plazos
de prescripción no serán inferiores a siete años.
Ley Orgánica del Congreso General
Los incisos 1, 2 y 3 del artículo 1 de esta ley establecen que los diputados y
senadores gozan del fuero que otorga la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, que son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño
de sus cargos y jamás podrán ser reconvenidos o enjuiciados por ellas. Los
diputados y senadores son responsables por los delitos que cometan durante el
tiempo de su encargo y por los delitos, faltas u omisiones en que incurran en el
ejercicio de ese mismo cargo, pero no podrán ser detenidos ni ejercitarse en su
contra la acción penal hasta que seguido el procedimiento constitucional, se decida
la separación del cargo y la sujeción a la acción de los tribunales comunes.
El subinciso f) inciso 2 del artículo 20 de la Ley Orgánica del Congreso, establece
que la Mesa Directiva es la que determina las sanciones con relación a las
conductas que atenten contra la disciplina parlamentaria.
De acuerdo al subinciso n), inciso 1, del artículo 23 se establece como atribución del
Presidente de la Mesa Directiva el requerir a los diputados que no asistan a concurrir
a las sesiones de la Cámara y comunicar al Pleno, en su caso, las medidas o
sanciones dependiendo si son faltas graves o no graves de conformidad a lo
estatuido por los artículos 63 y 64 de la Constitución Política.
Reglamento de la Cámara de Diputados
Se establece en el subinciso XIX, inciso 1 del artículo 8 que serán obligaciones de
los diputados, el acatamiento de sanciones por parte de los Diputados.
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En el inciso 1 del artículo 44 señala como facultad del Presidente la realización de
los avisos necesarios para procurar la presencia de todos los diputados y diputadas
integrantes de la Cámara, en la apertura de las sesiones y en las votaciones
nominales. El Presidente requerirá la presencia de los diputados y diputadas que no
asistan a las sesiones y les comunicará de las sanciones por no acudir
injustificadamente.
Código de Ética de la Cámara de Diputados
El Comité de Ética de la Cámara de Diputados es el encargado de investigar las
presuntas quejas y/o irregularidades denunciadas y sólo emitirá recomendaciones
a la Mesa Directiva, quien será el órgano que tome la decisión final.
Según el artículo 11 el Comité estará integrado por los miembros de la Mesa de
Decanos que se conforma al principio de cada legislatura, por un representante de
cada grupo parlamentario y un representante de los diputados independientes.
Los Decanos son siete diputados electos y presentes en la sesión de instalación de
la legislatura en turno, que hayan desempeñado con mayor antigüedad la
responsabilidad de legislador federal; se consideran a quienes hayan estado en el
mayor número de legislaturas y que tengan mayor edad. Estas disposiciones se
establecen en el artículo 15 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos.
El artículo 14 establece como atribuciones del Comité el promover la transparencia
y publicidad de los principios, valores y deberes de la conducta ética; el prevenir la
comisión o realización de actos contrarios a la ética por parte de las Diputadas y
Diputados; establecer los mecanismos necesarios para la presentación de quejas
en contra de conductas contrarias a las disposiciones del Código, cometidas por
alguna Diputada o Diputado, o por un conjunto de ellos; el conocer de las quejas
que se presenten contra las Diputadas y/o Diputados, por contravención a las
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disposiciones de este Código, y emitir recomendaciones de acuerdo con los
procedimientos establecidos en el mismo.
En todo caso, en la recomendación que prevea una sanción deberán establecerse
claramente las razones y motivos por los cuales resultaron inadecuadas o
improcedentes las justificaciones ofrecidas por la Diputada o Diputado al Comité
durante el procedimiento; recomendar a la Mesa Directiva de la Cámara de
Diputados las sanciones correspondientes, para hacerlas cumplir mediante los
mecanismos que resulten pertinentes. Dicha recomendación será de carácter
público.
El artículo 15 establece que todo proceso iniciado y seguido en contra de una
Diputada o Diputado, o bien un conjunto de ellos, deberá sujetarse a las reglas y
principios del debido proceso; será pronto, expedito, oral en su desahogo y por
escrito en sus determinaciones, continuo y continuado, basado en razones, público,
económico y enfocado al asunto en disputa.
Las recomendaciones del Comité que tengan que ver con procedimientos
sancionatorios serán tomadas por mayoría de dos tercios de sus integrantes.
El artículo 16 se señala que la investigación sobre conductas contrarias al presente
Código, puede iniciar de oficio o a petición de parte de cualquier ciudadano, bajo su
más estricta responsabilidad.
El Comité actuará de oficio por acuerdo de la mayoría simple de sus miembros,
cuando tengan conocimiento de actos que contravengan las disposiciones del
Código de Ética, o bien cuando una Diputada o Diputado, o un conjunto de ellos,
presente una queja en contra de uno de sus pares. En la toma de acuerdos del
Comité, se contabilizará un voto por cada uno de sus integrantes.
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El Comité actuará a petición de parte, por efecto de una queja presentada ante el
mismo por cualquiera otra persona física o moral que considere que la conducta de
alguna Diputada o Diputado, o un conjunto de ellos, atenta contra los principios
éticos prescritos en el Código.
Según el artículo 19 la parte quejosa deberá presentar su queja por escrito y/o por
medio del sitio de Internet oficial de la Cámara creado para este propósito.
La queja deberá contener:
[..] I. El nombre del quejoso;
II.Correo electrónico de contacto, en su caso;
III. El o los nombres de la(s) Diputada(s) o Diputado(s) que motivan la queja;
IV. Una narración sucinta de los hechos en los que funde su queja;
V. Las razones por las cuales considera que la(s)/los(s) Diputada/o(s) han
incurrido en violaciones al presente Código;
VI. Las pruebas que ofrece para sustentar su queja, y
VII. Los demás soportes que considere adecuados para sustentar su queja. [..]
(Cámara de Diputados, 2018)

En el artículo 20 se expresa que recibida la queja, el Presidente del Comité la
remitirá al Secretario Técnico, el cual deberá, dentro de los cinco días seguir
el siguiente trámite:
[…] Si la queja no se encuentra dentro del ámbito de facultades del Comité,
elaborar un proyecto de resolución, fundada y motivada, que la rechazará. La
resolución se presentará al pleno del Comité y, en caso de ser aprobada, se
ordenará su publicación en el sitio de Internet oficial de la Cámara de Diputados.
Si la resolución es rechazada por el Comité, se devolverá a la Secretaría
Técnica para que abra el expediente y se instaure el proceso;
II. En caso de que la queja sea de una materia que no se encuentre dentro del
ámbito de las facultades del Comité, pero constituya materia de alguna violación
legal, el Comité podrá acopiar evidencia o datos de prueba, y en casos graves
y probablemente atribuibles a la Diputada o Diputado, podrá impulsar y
coadyuvar el procedimiento correspondiente entregando la evidencia que
consiguiera, atestiguándola, y proveyendo de cualquier otro medio de
convicción que le conste, a petición de la autoridad correspondiente de forma
oportuna y objetiva; III. Si la queja se encuentra dentro del ámbito de facultades
del Comité, abrirá el expediente y dará inicio al proceso. Toda acción que
impulse, termine o canalice el proceso deberá estar debidamente basada en
razones suficientes, estar en lenguaje simple, ser comunicada a quien lo solicite
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sin reparo y, de preferencia, puesta a disposición para su publicación, al menos,
en diarios de circulación en el distrito o circunscripción de la que el Diputado
provenga, indicando abiertamente el partido de los miembros del comité que
votaron y el sentido de sus votos. […] (Cámara de Diputados, 2018)

Abierto el expediente, el Presidente del Comité ordenará que se le notifique por
escrito y de manera personal a la(s) Diputada/o(s), dentro de los tres días siguientes;
y efectuada la notificación, se publique en el sitio de Internet oficial de la Cámara
para informar que se inicia el proceso.
De acuerdo al artículo 22 la notificación se hará de manera personal, debiendo
entregarles una copia del expediente que se haya formado con la queja y la
documentación acompañada por la parte quejosa y otros documentos que formen
parte del mismo.
En cualquier momento del procedimiento, y de ser ello posible derivado de la
naturaleza de la queja, el Presidente y/o el Vicepresidente del Comité podrán
intentar la conciliación entre las partes, observando para ello las reglas previstas
para los procedimientos alternativos de solución de controversias.
Una vez hecha la notificación, dentro de los cinco días siguientes, la Diputada o
Diputado deberá formular su respuesta al Comité. Recibida dicha respuesta, el
Comité fijará fecha y hora para llevar a cabo la audiencia de descargo, dentro de los
tres días siguientes.
Según el artículo 25 en la audiencia de descargo podrán intervenir las partes, por sí
mismos, y mediante un representante designado por ellos mismos sólo en casos de
incapacidad física para hacerlo. Se les concederá el uso de la palabra por lapsos
equitativos y alternados, para que cada uno exponga los motivos y razones que
justifican su dicho. En esa misma audiencia, las partes podrán ofrecer y presentar
otras pruebas que consideren pertinentes.
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Concluida la audiencia de descargo, si el pleno del Comité, mediante el voto
calificado de dos tercios del mismo, considera que la queja es notoriamente
improcedente, emitirá resolución definitiva en ese sentido y la notificará en el sitio
de Internet oficial de la Cámara dentro de los tres días siguientes, debiendo observar
lo dispuesto por la fracción II del artículo 20 del Código.
Las partes tienen la obligación de brindar la colaboración más amplia durante la
investigación y presentarse ante el Comité a citación del mismo para el desahogo
de cualquier diligencia que requiera su participación.
Si de la audiencia de descargo no se deriva la resolución de improcedencia de la
queja, el Comité declarará abierta la investigación por un periodo de hasta treinta
días y solicitará a las partes que aporten todas las pruebas de las que tengan
conocimiento, debiendo desahogar todas aquéllas que resulten idóneas. El Comité
podrá ordenar la realización de las actuaciones y diligencias que considere
necesarias, para informar debidamente su criterio.
Concluido el plazo a que se refiere el artículo anterior, el Comité citará a las partes
a una audiencia en la que se darán a conocer las conclusiones preliminares a las
que se haya arribado. Las partes podrán solicitar la ampliación del plazo de
investigación hasta por quince días más, si señalan la existencia de pruebas
supervenientes o no relacionadas previamente y solicitan su desahogo.
Concluido el plazo a que se refiere el artículo anterior, el Presidente del Comité
declarará cerrada la investigación y ordenará a la Secretaría Técnica que dentro de
los tres días siguientes elabore el proyecto de recomendación, mismo que enviará
a los integrantes del Comité para su revisión y comentarios, previo a la audiencia de
resolución.
Los integrantes del Comité enviarán al Presidente sus comentarios u observaciones,
en su caso, dentro de los tres días siguientes a la recepción del proyecto de
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recomendación. El proyecto de recomendación tendrá el carácter de reservado,
hasta en tanto sea presentado en la audiencia final, hecho del conocimiento de la
Mesa Directiva de la Cámara y publicado en el sitio oficial de Internet de ésta, para
los efectos conducentes.
El Presidente declarará agotada la investigación y el desahogo de pruebas, y citará
a la audiencia final en la cual el Comité resolverá en definitiva. La audiencia final
deberá realizarse dentro de los cinco días siguientes con la presencia de las partes.
La notificación a las partes se hará por conducto del sitio de Internet oficial de la
Cámara de Diputados con al menos tres días de anticipación a la fecha de
realización de la audiencia.
El artículo 32 establece que si la recomendación declara fundada la queja, en ella
se establecerá la propuesta de sanción correspondiente en los términos del Código.
El Presidente ordenará lo conducente conforme a las disposiciones de legislación
orgánica, para su debido cumplimiento. En caso de que el Comité resuelva
infundada la queja, el Presidente la hará del conocimiento de inmediato al
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para los efectos
conducentes.
La recomendación podrá ser apelada por cualquiera de las partes dentro de los tres
días siguientes, mediante escrito dirigido y presentado al Presidente del Comité,
quien turnará el expediente y la recomendación a la Mesa Directiva de la Cámara
de Diputados para su análisis y resolución definitiva.
Los integrantes del Comité deberán abstenerse, bajo responsabilidad, de conocer e
intervenir en aquellos procedimientos de investigación que lleve a cabo el propio
Comité, en los que tengan interés directo o indirecto en el resultado de la queja, de
acuerdo con lo siguiente:
[…] I.Si son parte de los hechos expuestos en la queja;
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II. Si tienen parentesco de consanguinidad hasta el cuarto grado o de afinidad hasta
el segundo grado con la parte quejosa, y
III. Si tienen conflicto de intereses con los hechos y materias involucrados con la
investigación. […] (Cámara de Diputados, 2018)

El artículo 35 establece que la Diputada o Diputado que sea objeto de una queja por
la cual el Comité haya incoado un procedimiento, podrá recusar a cualquier miembro
del mismo, cuando concurran algunas de las inhibitorias señaladas en el artículo
anterior, hasta antes de la sesión en la que el Comité haya de votar por la
recomendación de sanción aplicable.
A todo proceso iniciado de oficio o a petición de parte, deberá recaer una resolución
a más tardar dentro de los noventa días siguientes a aquél en que se realizó la
notificación a los Diputados.
El artículo 38 establece que en cuanto a las conductas contrarias a la ética
parlamentaria el Cómite de Conducta podrá emitir la recomendación pertinente a la
Mesa Directiva y en virtud de dicha recomendación podrán los legisladores recibir
amonestación pública o privada, ser removidos del Cómite o comisión a las que
pertenezca el legislador infractor, a propuesta de la Junta de Coordinación Política
o recibir suspensión de dieta.
Reglamento del Senado

El inciso 1 del artículo 1, establece que los senadores en el desempeño de su cargo
son sujetos de las responsabilidades de orden político y penal. Asimismo son
responsables por faltas administrativas y a la disciplina parlamentaria. en materia
de asistencia, desempeño de función directiva, orden, uso de la palabra, uso de la
tribuna, debates y votaciones, tanto en el Pleno como en las comisiones y comités.
En el inciso 1 del artículo 37 se establece que la Mesa, además de las facultades
que le confieren la Ley y otros ordenamientos, tiene que conocer de las faltas
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administrativas y a la disciplina parlamentaria en que incurran los senadores y
participar, en su caso, con los grupos parlamentarios y en lo procedente con el
Pleno, en la aplicación de las sanciones correspondientes.
Ley General de Responsabilidades Administrativas
Esta Ley establece que son sujetos de responsabilidad administrativa, aquellas
personas que habiendo fungido como servidores públicos se ubiquen en los
supuestos de contenidos en la ley. Se catalogan faltas graves y no graves. Conforme
a lo establecido en el artículo 108 de la Constitución Política son servidores públicos
los miembros de elección popular, y en general a toda persona que desempeñe un
empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o en
la Administración Pública en General, quienes serán responsables por los actos u
omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones que
afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban
observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.
Las partes en el procedimiento de responsabilidad administrativa son la autoridad
investigadora y el servidor público señalado como presunto responsable hay etapa
de investigación, instrucción y resolutora.
Los alcances de la ley no se conocen a la fecha al estar en receso la Cámara de
Diputados no hay capacidad para aprobar los alcances de la ley.

Nicaragua
Constitución Política
El artículo 131 establece que los funcionarios electos mediante sufragio universal
por listas cerradas de los partidos políticos, que se cambien de opción electoral en
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el ejercicio de su cargo, perderán su condición de electo debiendo asumir el escaño
su suplente.
El artículo 135 señala como causal de pérdida de la representación al diputado que
obtenga concesión del Estado o sea apoderado o gestor de empresas públicas,
privadas o extranjeras, en contrataciones de éstas con el Estado.
El inciso 10 del artículo 138, contempla como atribución de la Asamblea Nacional
conocer, admitir y decidir sobre las faltas definitivas de los Diputados. Señala como
causales de falta definitiva, y en consecuencia, acarrean la pérdida de la condición
de Diputado, las siguientes:


Renuncia al cargo



Fallecimiento



Condena mediante sentencia firme a pena de privación de libertad o de
inhabilitación para ejercer el cargo, por delito que merezca pena grave, por
un término igual o mayor al resto de su período



Abandono de sus funciones parlamentarias durante sesenta días continuos
dentro de una misma legislatura, sin causa justificada ante la Junta Directiva
de la Asamblea Nacional



Contravención a lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 130 de la
Constitución Política.



Recibir retribución de fondos estatales, regionales o municipales, por cargo
o empleo en otros Poderes del Estado o Empresas Estatales, salvo caso de
docencia o del ejercicio de la medicina. Si un diputado aceptare desempeñar
cargo en otros poderes del Estado, sólo podrá reincorporarse a la Asamblea
Nacional cuando hubiese cesado en el otro cargo.



Incumplimiento de la obligación de declarar sus bienes ante la Contraloría
General de la República al momento de la toma de posesión del cargo.
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Ley 606 Ley Orgánica del Poder Legislativo
El Capítulo IV establece las normas sobre suspensión del ejercicio de los derechos
de los Diputados, el artículo 23 señala como causales la sentencia condenatoria a
pena de privación de libertad o inhabilitación; ausencias injustificadas y el desorden
en el recinto y las sanciones de suspensión las fija en los siguientes rangos: a) no
menos de 15, ni más de 30 días de trabajo parlamentario; b) de cinco a quince días
de trabajo parlamentario. En todos los casos se incorpora el suplente.
El Capítulo V establece las normas sobre pérdida de la condición de Diputado o
Diputada, el artículo 24 señala como causales las mismas que se encuentran
consagradas en el artículo 135 y el inciso 10 del artículo 138 de la Constitución
Política.
Respecto al procedimiento el artículo 25 establece que cuando se trate de las
causales de renuncia, fallecimiento, condena en firme y cambio de opción electoral
una vez recibida la resolución del Consejo Supremo Electoral declarando la pérdida
de la condición de electo, la Junta Directiva procederá a incorporar al suplente. En
las demás causales se integra una Comisión Especial que tendrá como finalidad
realizar el trámite preliminar y rendir el informe a la Junta Directiva, quien aprobará
la resolución de pérdida de la condición de Diputado o Diputada por mayoría
absoluta de votos de los Diputados y Diputados que integran la Asamblea Nacional.
Países Bajos (Holanda)
La Constitución holandesa contiene la previsión de inviolabilidad en el artículo 71,
en donde se extiende el criterio a todos los que participen en la toma de desiciones
donde incluye a los Ministros, miembros de los Estados generales (ambas
Cámaras), Secretarios de Estado y otras personas que participen en la deliberación.
Incluye tanto actos positivos, como documentos o declaraciones.
Artikel 71
De leden van de StatenGeneraal, de ministers, de staatssecretarissen en
andere personen die deelnemen aan de beraadslaging, kunnen niet in
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rechte worden vervolgd of aangesproken voor hetgeen zij in de
vergaderingen van de StatenGeneraal of van commissies daaruit hebben
gezegd of aan deze schriftelijk hebben overgelegd. (staten-generaal.nl,
2018)

La siguiente es la traducción del artículo constitucional, para efectos de mejor
comprensión.
Artículo 71
Los miembros de los Estados Generales, los ministros, los secretarios de
Estado y otras personas que participan en las deliberaciones no pueden
ser procesados ni acusados de lo que han dicho en las reuniones de los
Estados Generales o de los comités o que se les haya presentado por
escrito. (staten-generaal.nl, 2018) Traducción del original, Google
Translator.

El Reglamento del Senado aporta otras medidas que tienen relación con la
disciplina, establece que los senadores deben dar las respectivas cuentas sobre los
intereses que pudiesen influir su gestión (Art. 156a)
Queda establecido además que la Secretaría General del Senado debe llevar un
registro de los regalos que reciban los Senadores y que excedan los 50 euros. Los
registros deben completarse antes de la semana de recibido el regalo y es de
escrutinio público.
Esta secretaría además llevará un registro de los viajes al extranjero los que fueran
invitados o pagados por terceras personas. Se registran los viajes, salvo que esto
pudiera poner en riesgo al miembro del Senado. ( Art. 156b y c)
Cualquier posición de interés, asesoría o trabajo adicional (Art. 156d) que sea
realizado por un senador, deberá ser reportado a la Secretaría.
La confidencialidad de actos, sesiones y documentos esta establecida en los
subsiguientes artículos 156 f y g.

En este mismo sentido la Cámara de

Representantes replica los contenidos en los artículos del capítulo XXIA, Nos. 143,
144, 145, Capítulo XXIB, Nos. 146 y 147.
Chapter XIIa Integrity Conflicts of interest
Article 156a
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Each member of the Senate must account for the interests he or she may
have other than in the position of senator, and ensure that these interests
do not improperly influence the performance of their duties and
responsibilities.

Gifts and other benefits

Article 156b
The Secretary General's office keeps a register of gifts received by
members of the Senate in their capacity as a member of the Senate which
represent a value higher than EUR 50, and which they should register no
later than one week after receipt of said gift. This register is open for public
inspection.
Article 156c
The Secretary General's office keeps a register of foreign trips made by
members of the Senate in their capacity as a member of the Senate, for
which they were invited and which were paid for by third parties, and which
they must register no later than one week after returning to the Netherlands.
This register is open for public inspection. Foreign trips do not need to be
registered if this would compromise the safety of the member concerned.

Ancillary positions and disclosure thereof (and of income and financial
interests)

Article 156d
1. Under the Senators Salaries and Allowances Act, each member of the
Senate shall provide a list of his or her ancillary positions to the office of the
Secretary General for public inspection. This list shall also contain a brief
description of the type of work the member of the Senate performs and the
name of the organisation the member of the Senate works for.
2. The aforementioned description does not need to be formulated if the
nature of the work and the type of organisation are sufficiently clear from
the job title.
3. If the member of the Senate works as a consultant, he or she must state
the sector in which he or she provides consultancy services.

Confidentiality in a closed plenary meeting

Article 156e
1. Confidentiality must be observed with respect to discussions in closed
plenary meetings.
2. All individuals present at the meeting and those who have knowledge of
the discussion or the documents must maintain confidentiality until such
time that the Senate declassifies the information.
3. Confidentiality can be lifted by the Senate in a meeting behind closed
doors.

Secrecy with regard to closed committee meetings

Article 156f
1. Confidentiality must be observed with respect to discussions in private
Committee meetings, with the exception of that which the Committee states
in its report.
2. All individuals present at the meeting and those who have knowledge of
the discussion or the documents must maintain confidentiality until such
time that the Committee declassifies the information.
3. Confidentiality can be lifted by the Committee in a private Committee
meeting.

Confidential documents
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Article 156g
1. All members of the Senate must maintain confidentiality of a document
the contents of which the Senate has designated as confidential, or which
by its nature can be designated as confidential.
2. The Secretary General's office keeps a register of all confidential
documents received by the Senate or the committees. (staten-generaal.nl,
2018)

Cámara de Representantes
En su artícuilo 58, el Reglamento de la Cámara de Representantes establece el
retiro de la palabra si se es abordado un tema diferente al que se estableció al darla.

Section 58. Warning; withdrawal of words
1. If a person who has the floor strays from the subject of debate, the
President shall call on him to return to the subject in hand.
2. If a member or a Minister uses offensive language, causes a disturbance,
violateshis duty of secrecy as referred to in chapter XIIA, fails to observe
confidentiality as referred to in chapter XIIB or signifies his approval of or
incites the commission of unlawful acts, he shall be reprimanded by the
President and given the opportunity to withdraw the words that have given
rise to the warning. (staten-generaal.nl, 2018)

El artículo siguiente señala que si se mantuvieran los alegatos que dan pie a la
cesión de la palabra, de acuerdo al párrafo anterior, le ordenará que se retire del
Pleno, removiéndosele de la discusión por lo que dure esta.
Section 59. Order to yield the floor
1. If a person who has the floor makes no use of the opportunity referred to
in section
58, paragraph 2, or continues to stray from the subject of debate, to use
offensive
language, to cause a disturbance, to violate his duty of secrecy as referred
to in chapter
XIIA, to fail to observe confidentiality as referred to in chapter XIIB or to
signify his approval or incite the commission of unlawful acts, the President
may order him to yield the floor.
2. A member who has been ordered to yield the floor may no longer take
part in the debate on the subject under discussion at that meeting. (statengeneraal.nl, 2018)

180

CEDIL 43-2018
Panamá
El artículo 156 de la Constitución Política establece como causal de vacante
absoluta del cargo de Diputado la aceptación de empleo público remunerado, se
exceptúan los nombramientos de Ministro, Viceministro, Director General o Gerente
de entidades autónomas o semiautónomas y Agentes Diplomáticos, cuya
aceptación sólo produce vacante transitoria por el tiempo en que se desempeñe el
cargo. El ejercicio de los cargos de maestro o profesor en centros de educación
oficial o particular es compatible con la calidad de Diputado. Esta norma también
aplica para los Diputados suplentes.

Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional
Esta norma no contiene un régimen disciplinario como tal, sin embargo establece
algunos artículos de interés para el estudio.
El artículo 50 y 52 se refiere a las potestades de la Comisión de Credenciales,
Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales, se destacan las siguientes:


Examinar las credenciales de los miembros de la Asamblea Nacional y
confirmar si han sido expedidas en la forma que señala la ley.



Promover los valores ético-parlamentarios entre los integrantes de la
Asamblea Nacional.



Estudiar y emitir concepto sobre las denuncias y quejas que se presenten
sobre violaciones al Código de Ética y Honor Parlamentario, y por
cualesquiera otras conductas que se reprochen como contrarias a la ética y
al honor, al decoro y al respeto de los Diputados o Diputadas.

Esta Comisión ejerce las facultades de instrucción conforme con el procedimiento
establecido en dicho Reglamento (Asamblea, 2018). La Comisión de Credenciales,
Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales, es permanente y el
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procedimiento para este tipo de órgano legislativo está consagrado en el capítulo VI
del título III, pero no existe un trámite especial aplicable en el régimen disciplinario.

Ley 33 de 27 de octubre de 2005 Código de Ética y Honor Parlamentario
Este Código de Ética consta de 13 artículos y tiene como objetivo establecer las
normas para el ejercicio honesto y probo de la función parlamentaria y sus valores
éticos.
El capítulo II establece los valores éticos de los Diputados en el cumplimiento de sus
funciones; el capítulo III consagra los deberes de los Diputados; y el capítulo IV las
incompatibilidades.
Respecto a las faltas debe mencionarse que únicamente el artículo 11 hace
referencia al indicar que la inobservancia de los valores ético-parlamentarios y de
las normas relativas a los deberes e incompatibilidades de los Diputados o
Diputadas, constituye una falta.
En cuanto al órgano sancionador, el artículo 12 señala que la Comisión de Ética y
Honor Parlamentario le corresponde el conocimiento de los actos que constituyan
infracción a las disposiciones del presente Código y remite al procedimiento
establecido en el artículo 70 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la
Asamblea Nacional, sin embargo como se apuntó anteriormente dicho Reglamento
no contiene un procedimiento claro y preciso para su aplicación ya que el artículo 70
se refiere a la integración de Comisiones Accidentales.
Proyecto de Ley de Reforma al Código de Ética
En la Asamblea legislativa de Panamá se encuentra en trámite el proyecto de ley
619, presentado el 8 de marzo de 2018, por la Diputada Yanibel Abrego el cual
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pretende establecer un régimen sancionatorio y el respectivo procedimiento. De su
exposición de motivos se resalta:
“[…] Sin embargo, es evidente que pese a esta ley 33 de 2005 establece los
valores y deberes ético-parlamentarios que estamos llamados a seguir, la
misma carece de una parte coactiva que implique alguna consecuencia por
incumplimiento a sus disposiciones. […]” (Asamblea, 2018)

Otro aspecto importante que incluye el referido proyecto de ley es la incorporación
de tecnologías de información dentro de la configuración de deberes éticos y las
respectivas faltas que acarrea su incumplimiento.
Actualmente el proyecto de ley se tramita bajo el número 619 y se encuentra en
trámite preliminar en la Comisión de credenciales, reglamento, ética parlamentaria
y asuntos judiciales.
Paraguay
Constitución Política

El artículo 106 de la Constitución Política establece que ningún funcionario o
empleado público estará exento de responsabilidad en caso de faltas, delitos,
transgresiones y delitos cometidos en el desempeño de sus funciones, sin perjuicio
de la responsabilidad subsidiaria del Estado, con derecho de éste a repetir el pago
de lo que llegase a abonar en tal concepto.
Ley 1626 de la Función Pública
La Ley 1626 de la Función Pública del 21 de diciembre del 2000, regula la situación
jurídica de los funcionarios y de los empleados públicos, establece en su artículo 2
que aún cuando compran una función pública, se exceptúan a: a) al Presidente y el
Vicepresidente de la Republica, los senadores y diputados, los gobernadores y los
miembros de las Juntas Departamentales, los intendentes, los miembros de las
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Juntas Municipales y las personas que ejercen otros cargos originados en elección
popular.
El artículo 190 establece que cada Cámara redactará su reglamento, por mayoría
de dos tercios podrá amonestar o apercibir a cualquiera de sus miembros, por
inconducta en el ejercicio de sus funciones y suspenderlo hasta sesenta días sin
goce de dieta. Por mayoría absoluta podrá removerlo por incapacidad física o mental
declarada por la Corte Suprema de Justicia. En los casos de renuncia, se decidirá
por simple mayoría de votos.
Según el artículo 191 ningún miembro del Congreso podrá ser acusado
judicialmente por las opiniones que emita en el desempeño de sus funciones.
Ningún Senador o Diputado podrá ser detenido desde el día de su elección hasta el
cese de sus funciones, salvo que fuera hallado en flagrante delito que merezca pena
corporal. En el caso de la autoridad interviniente lo pondrá bajo custodia en su
residencia, dará cuenta de inmediato del hecho a la Cámara respectiva y al juez
competente, a quien remitirá los antecedentes a la mayor brevedad.
Cuando se forme causa contra un Senador o un Diputado ante los tribunales
ordinarios, el juez la comunicará, con copia de los antecedentes, a la Cámara
respectiva, la cual examinará el mérito del sumario y por mayoría de dos tercios
resolverá si ha lugar o no al desafuero, para ser sometido a proceso. En caso
afirmativo, le suspenderá en sus fueros.
El artículo 201 señala que los diputados y senadores perderán la investidura por
violación del régimen de las inhabilidades o incompatibilidades y el uso indebido de
influencias fehacientemente comprobados, los senadores y diputados no estarán
sujetos a mandatos imperativos.
Reglamento de la Cámara de Diputados
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El artículo 22 del reglamento establece que la Cámara es juez exclusivo de sus
miembros, por mayoría de dos tercios y podrá amonestar a cualquiera de ellos o
excluirlo de su seno.
El artículo 88 dispone que la Cámara, a indicación del Presidente, o por moción de
uno de sus miembros, podrá amonestar a cualquier Diputado, expulsarlo del recinto
parlamentario o excluirlo temporal o definitivamente de su seno, conforme a lo
previsto en el Artículo 190 de la Constitución Nacional. Cuando por la naturaleza del
hecho o la gravedad de la sanción aplicable, sea aconsejable un procedimiento
especial, la Cámara adoptará las medidas pertinentes, dando oportunidad al
imputado para ejercer su defensa.
Código de Ética de la Cámara de Diputados
Según el Código de Ética de la Cámara de Diputados las normas de código son
obligatorias para todos los servidores públicos sean estos, nombrados,
permanentes, contratados, comisionados, asesores o con cualquier categoría de
vinculación laboral.
Según el artículo 18 de este Código se crea la Comisión de Ética la cual tendrá
competencia para entender y resolver en primera instancia, en todos los procesos
por responsabilidad ética.
Según el artículo 20 los miembros de la Comisión de Ética serán designados por la
Presidencia, de una nómina integrada hasta por seis Directores Generales y seis
Directores, nominados por sus pares.
Los miembros de la Comisión de Ética durarán dos años en sus funciones y podrán
ser reelectos en períodos alternados. Cesarán en sus funciones en caso de
acogerse al beneficio de la jubilación, renuncia, por término de la relación laboral o
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incapacidad manifiesta de continuar en sus funciones. Los suplentes en orden de
designación suplirán los cargos vacantes.
La Comisión de Ética estará integrada por el Secretario General de la Honorable
Cámara de Diputados, dos Directores Generales y dos Directores, en carácter de
miembros titulares, e igual número de suplentes de la misma jerarquía.
Los miembros de la Comisión de Ética podrán ser removidos de sus cargos por
unanimidad de los demás miembros del mismo, previo proceso sumario, por mal
desempeño de sus funciones o pérdida de la idoneidad requerida para el cargo.
La falta de pronunciamiento expreso de la Comisión de Ética en el plazo previsto en
el artículo precedente en tres oportunidades dentro del mismo año calendario,
producirá el cese automático de sus integrantes en el cargo. Para ser miembro de
la Comisión de Ética, se debe gozar de una honorabilidad notoria, en todas las
actuaciones.
La calidad de miembro de la Comisión de Ética es de carácter honorífico y, en ningún
caso será remunerado, debiendo reunirse en plenario, al menos una vez al mes.
Los miembros de la Comisión de Ética tienen el deber de separarse de su función
en caso de que existan causales de excusación con el denunciante o denunciado,
e incluso si eventualmente fuera parte en un proceso como denunciante o como
denunciado, sin perjuicio del derecho de éste de recusar a aquellos por las mismas
causales de recusación de jueces previstas en el Código Procesal Civil.
Toda persona física directamente agraviada, o cualquier integrante de la Honorable
Cámara de Diputados de la Nación, podrá denunciar a un funcionario por violación
de las normas éticas previstas en este Código, y no se requerirá el patrocinio de
abogado. Las personas jurídicas sólo podrán formular la denuncia por medio de un
abogado de la matrícula.
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El denunciante no será parte en el procedimiento de responsabilidad ética y no
incurrirá

en

responsabilidad

alguna,

salvo

que

las

imputaciones

sean

manifiestamente infundadas, falsas, maliciosas, temerarias o carentes de seriedad,
cuya calificación deberá efectuar la Comisión de Ética al decidir la causa.
En el artículo 30 se dice que la Comisión de Ética desestimará in límine (sin leerlo
siquiera) la denuncia, si no fuera promovida directamente por el agraviado, o si no
cumple con los requisitos formales exigidos para su presentación, o cuando estime
que ella se encuentra afectada por los vicios señalados en el artículo 29. La
desestimación de la denuncia es irrecurrible.
Según el artículo 31 admitida la denuncia por la Comisión de Ética, ésta dispondrá
una investigación sumaria de carácter reservado acerca de los hechos contenidos
en aquélla. La investigación se desarrollará de acuerdo con los principios que hacen
al debido proceso, hallándose facultada la Comisión para flexibilizarlo y orientarlo
conforme a la naturaleza y exigencias propias del juicio de responsabilidad ética.
El juicio deberá concluir en un plazo no mayor de sesenta días hábiles contados a
partir de la fecha de admisión de la denuncia. La falta de pronunciamiento por parte
de la Comisión de Ética, dentro del citado plazo, provocará de pleno derecho el
archivo automático de todas las actuaciones que ya no podrán ser renovadas o
reproducidas por la misma causa, con efecto absolutorio y dejando plenamente a
salvo el buen nombre y el honor del denunciado. Este plazo se suspenderá en caso
de vacancia en la integración de los miembros de la Comisión de Ética.
Según el artículo 32 antes de iniciarse el proceso, la Comisión de Ética deberá
dictaminar si hubo o no violación ética, la Comisión de Ética sólo podrá apartarse
del mismo por unanimidad de todos sus miembros. El dictamen de rechazo en todos
los casos deberá ser fundado.
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El denunciante podrá desistir de su denuncia ante la Comisión de Ética. El
desistimiento no vincula a la Comisión, que podrá proseguir de oficio el juicio de
responsabilidad

ética.

El

desistimiento

no

importa

exoneración

de

la

responsabilidad.
El juicio de responsabilidad ética es independiente de los procesos de
responsabilidad administrativa, civil, penal o cualquier otro, que pudiera iniciarse por
los mismos hechos.
Una vez en estado de resolución, no podrán presentarse escritos en el proceso, ni
agregarse documentos, ni solicitarse diligencias, sin perjuicio de lo que disponga la
Comisión de Ética como medidas ordenatorias. La Comisión de Ética dictará
resolución fundada dentro del plazo de cuarenta días adoptando una de las
siguientes decisiones:
[…]1) Rechazar la denuncia por improcedente, con la declaración expresa de
que la misma no afecta el buen nombre y la dignidad del funcionario denunciado.
Si la denuncia desestimada, además de improcedente, fuese calificada con
algunos de los vicios, se remitirán los antecedentes a la Dirección General de
Recursos Humanos, para la aplicación de las medidas o sanciones
disciplinarias pertinentes.
2) Hacer lugar a la denuncia promovida y, en consecuencia, aplicar al
denunciado una de las siguientes medidas:
a) Recomendación; b) Llamado de atención; o c) Amonestación. La medida
de amonestación, una vez firme, se anotará en el legajo de funcionario
habilitado al efecto por la Comisión de Ética. […] (Cámara de Diputados del
Paraguay)

Si la Comisión de Ética resuelve rechazar la denuncia, el pronunciamiento causará
ejecutoria. Si se hiciera lugar a la denuncia, el denunciado podrá interponer, dentro
de un plazo no mayor de cinco días hábiles, el recurso de reconsideración ante un
cuerpo colegiado de revisión, integrado AD HOC y por sorteo por tres Directores
Generales, de la Honorable Cámara de Diputados, que lo resolverá en el plazo de
diez días hábiles desde su integración.

188

CEDIL 43-2018
Reglamento del Senado
El artículo 27 establece que cuando el Senado se constituya en Tribunal para el
juzgamiento de sus miembros, el procedimiento será el establecido en este Capítulo
para juzgar a Miembros de la Corte Suprema de Justicia, en cuanto fuere aplicable.
(esto de acuerdo a los artículos 190 y 191 por mayoría de dos tercios podrá
amonestar o apercibir a cualquiera de sus miembros, por inconducta en el ejercicio
de sus funciones y suspenderlo hasta sesenta días sin goce de dieta)

Perú
La Constitución Política señala en su artículo 95 las sanciones disciplinarias que
impone el Congreso a los representantes y que implican suspensión de funciones,
las cuales no pueden exceder de 120 días de legislatura.
El artículo 99 constitucional establece que la Comisión Permanente tiene la potestad
de acusar ante el Congreso al Presidente de la República; a los representantes al
Congreso y demás miembros de los supremos poderes por infracción de la
Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta
cinco años después de que hayan cesado en éstas.
El artículo 100 señala que el Congreso tiene la potestad de suspender o no al
funcionario acusado o inhabilitarlo para el ejercicio de la función pública hasta por
diez años, o destituirlo de su función sin perjuicio de cualquiera otra responsabilidad.
Reglamento del Congreso de la República
El capítulo II del Reglamento, establece el estatuto del Congresista, en el artículo 15
señala la irrenunciabilidad del cargo de congresistas, excepto por las siguientes
causales:
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La muerte



La inhabilitación física o mental permanente



La destitución

En los anteriores casos el congresista es reemplazado por el accesorio.
En cuanto a la pérdida de escaño parlamentario, el artículo 15-A señala como
causal:


La condena por la comisión de un delito contra la salud pública en la
modalidad de tráfico ilícito de drogas, terrorismo, trata de personas y lavado
de activos proveniente de estos ilícitos.

El artículo 23 señala como deber funcional de los congresistas asistir a las sesiones
del Pleno, la inasistencias injustificadas a las sesiones del Pleno y de la Comisión
Permanente se sancionan con el descuento correspondiente, según las ausencias
y las votaciones diarias que se hayan realizado. También señala como deber de los
Congresistas, mantener una conducta personal ejemplar, de respeto mutuo y
tolerancia, y observar las normas de cortesía de uso común y las de disciplina
parlamentaria contenidas en el Reglamento del Congreso.
El sistema de sanciones disciplinarias está contenido en el artículo 24 y pueden ser
amonestación escrita y reservada, amonestación pública, mediante Resolución del
Congreso la cual será publicada en el Diario Oficial El Peruano, suspensión en el
ejercicio del cargo y descuento de sus haberes desde 3 hasta 120 días de
legislatura.
Respecto al Órgano sancionador el inciso d) del artículo 35 señala como potestad
de la Comisión de Ética Parlamentaria prevenir actos contrarios a la ética, absolver
las consultas que se le formulen y resolver en primera instancia las denuncias que
se formulen de acuerdo con el Código de Ética.
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Código de Ética Parlamentaria
El artículo 8 del Código contiene la misma redacción del inciso d) del artículo 35
sobre las potestades de la Comisión de Ética.
En cuanto a las sanciones, el artículo 14 reitera las señaladas en el artículo 24 del
Reglamento del Congreso.
Respecto al órgano sancionador, entendiendo que la Comisión de Ética, conoce los
asuntos en primera instancia, el artículo 14 señala que las apelaciones las conoce
el pleno del Congreso y cuando existan indicios de la comisión de un delito o
infracción constitucional, el caso deberá ser puesto en conocimiento de la Comisión
de Acusaciones.
Código de Ética de la Función Pública Ley 27815
Esta Ley tiene un ámbito de aplicación muy amplio, ya que su artículo 1 señala que
todos los servidores públicos de las entidades de la administración pública están
sujetos a ella y para determinar que se entiende por administración pública nos
remite a la Ley 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General.
Una vez analizada está norma se determina que el poder legislativo se encuentra
dentro del ámbito de aplicación de las normas del Código de Ética de la función
Pública.
A pesar del anterior análisis, este instrumento normativo no especifica con claridad
si incluye a los congresistas dentro del régimen disciplinario o a los funcionarios del
Congreso.
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Polonia
El congreso de la República de Polonia, en adelante denominado Sejm, tiene
estructurado tanto a nivel interno como Constitucional, los aspectos relacionados
con el régimen disciplinario de los diputados y diputadas. Asimismo ha
desarrollado lo concerniente a la inmunidad y todas sus posibles variantes.
Constitución Política
El inciso 6 del artículo 105 de la Constitución, establece los principios y
procedimientos detallados para denunciar a los diputados en un proceso penal,
así como los privilegios de inmunidad.
[…] Art. 105.
1. Poseł nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za swoją
działalność wchodzącą w zakres sprawowania mandatu poselskiego ani w
czasie jego trwania, ani po jego wygaśnięciu. Za taką działalność poseł
odpowiada wyłącznie przed Sejmem, a w przypadku naruszenia praw osób
trzecich może być pociągnięty do odpowiedzialności sądowej tylko za zgodą
Sejmu.
2. Od dnia ogłoszenia wyników wyborów do dnia wygaśnięcia mandatu
poseł nie może być pociągnięty bez zgody Sejmu do odpowiedzialności
karnej.

3. Postępowanie karne wszczęte wobec osoby przed dniem wyboru jej na
posła ulega na żądanie Sejmu zawieszeniu do czasu wygaśnięcia
mandatu. W takim przypadku ulega również zawieszeniu na ten czas bieg
przedawnienia w postępowaniu karnym.
4. Poseł może wyrazić zgodę na pociągnięcie go do odpowiedzialności
karnej.W takim przypadku nie stosuje się przepisów ust. 2 i 3.
5. Poseł nie może być zatrzymany lub aresztowany bez zgody Sejmu, z
wyjątkiem ujęcia go na gorącym uczynku przestępstwa i jeżeli jego
zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku
postępowania. O zatrzymaniu niezwłocznie powiadamia się Marszałka
Sejmu, który może nakazać natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego.
6. Szczegółowe zasady pociągania posłów do odpowiedzialności karnej oraz
tryb postępowania określa ustawa[…] (WIPO, 2018)
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En la sección de procedimiento parlamentario se detallará el tema de las
inmunidades.
Código de Conducta
El Código de Conducta del Congreso de Polonia es una regulación interna,
describe las responsabilidades que los parlamentarios tienen como miembros de
la Cámara, así como los principios que los regulan.

Asimismo, establece las

obligaciones de los miembros de registrarse y declarar sus intereses financieros,
y las restricciones al cabildeo a cambio de retribución económica o de cualquier
otra naturaleza. También describe el procedimiento para la investigación de las
denuncias.
Dicho código interno es aplicable a los parlamentarios en todos los aspectos de
su vida pública, pero no pretende regular lo que hacen los diputados en sus vidas
privadas y personales.
Dichas reglas crean obligaciones que los miembros deben cumplir fielmente bajo
apercibimiento de sanciones disciplinarias. Adicionalmente, la Cámara de los
Comunes brinda orientación a los parlamentarios mediante capacitaciones que
refleja las buenas prácticas en sus conductas.
Crea la figura del Comisionado quien solo puede investigar alegatos de
violaciones de las reglas y no puede investigar denuncias sobre asuntos
políticos; las opiniones de un miembro o la decisión de un miembro sobre un
caso especifico.
Desde la época de la llamada Constitución de marzo de 1921, todas las
constituciones

polacas

han

regulado

diversas

formas

de

inmunidad

parlamentaria. La actual, la Constitución de la República de Polonia del 2 de abril
de 1997, contiene en su artículo 105 reglas considerablemente detalladas sobre
el alcance de las diversas formas de inmunidad, así como las soluciones de
procedimiento básicas.
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Reglas de procedimientos parlamentario
Las reglas de procedimiento parlamentario juegan solo un papel secundario en
la determinación del sistema de inmunidad parlamentaria polaca. Lo básico es lo
ya señalado en el 105 constitucional.
El primero de los privilegios de inmunidad es la denominada inmunidad material
(en el idioma polaco "immunitet materialny"), que protege las actividades de los
parlamentarios realizadas dentro del ámbito de su mandato. Este tipo de
inmunidad puede clasificarse como un privilegio de no responsabilidad o
privilegio de irresponsabilidad, pero, a diferencia de las inmunidades similares
conocidas en muchos países democráticos, su objetivo no se limita a proteger la
libertad de expresión de los miembros, sino a todo el conjunto de actividades
relacionadas con el ejercicio del mandato parlamentario. Incluso con respecto a
tales actividades, la Constitución permite, en ciertas circunstancias, iniciar
procedimientos judiciales contra un parlamentario.
Las otras tres formas de inmunidad pueden percibirse conjuntamente como un
privilegio de inviolabilidad, porque su objetivo común es garantizar la libre
ejecución del mandato parlamentario, es decir, sin amenazas de ningún tipo de
privación de libertad o imposición de procedimientos penales. Los privilegios de
inviolabilidad incluyen la protección contra los procesos penales, conocida como
la llamada inmunidad formal (en el idioma polaco " immunitet formalny"), la
protección contra la detención y el arresto ampliamente interpretados (en el
idioma polaco denominado "nietykalność"), así como una única solución legal, es
decir, una solicitud del congreso o el Senado para suspender los procedimientos
penales incoados contra un parlamentario antes del día de su elección. Todas
estas formas de inmunidad son temporales y pueden renunciarse o, en el caso
de la última, defenderse.
Un diputado no será responsable por su actividad realizada dentro del alcance del
mandato durante el término de la misma ni después de su finalización. Con respecto
a tales actividades, un diputado solo puede ser responsable ante el Sejm y, en caso
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de que haya infringido los derechos de terceros, solo puede ser procesado ante un
tribunal con el consentimiento del congreso.
Desde el día del anuncio de los resultados de las elecciones hasta el día de la
expiración de su mandato, un diputado no estará sujeto a responsabilidad penal sin el
consentimiento del Sejm.
Con relación a los procesos penales iniciados contra una persona antes del día de su
elección como Diputado serán suspendidos a solicitud del Sejm hasta el momento de
la expiración del mandato. En tal caso, el estatuto de limitación con respecto a los
procesos penales se extenderá por el tiempo equivalente.
Un diputado puede consentir en someterse a la responsabilidad penal pero no será
detenido ni arrestado sin el consentimiento del Sejm, excepto en los casos en que
haya sido aprehendido en la comisión de un delito y en que su detención sea necesaria
para garantizar el curso adecuado de los procedimientos. Cualquier detención de este
tipo deberá ser comunicada inmediatamente al comisionado del Sejm, quien podrá
ordenar la inmediata puesta en libertad del diputado.
Los principios y procedimientos detallados para llevar a los diputados a la
responsabilidad penal se especificarán por ley.
Cabe agregar que, de conformidad con los artículos 105 y 108 constitucionales se
aplica, según corresponda, también a los Senadores (108) Do senatorów stosuje się

odpowiednio przepisy artículos 103-107.
La inmunidad formal protege a los diputados y senadores de cualquier pena en
relación con la actividad realizada desde el día del anuncio oficial de los resultados
de las elecciones hasta el día de la expiración del mandato parlamentario.
La responsabilidad penal es admisible solo con el consentimiento del Sejm o el
Senado, a menos que el diputado renuncie a ese privilegio.
El término responsabilidad penal no se interpreta de manera estricta, sino de
manera amplia por lo que incluye la responsabilidad penal en sentido estricto, la
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responsabilidad penal fiscal, las medidas administrativas penales y la
responsabilidad por delitos menores.
Como regla general, un Diputado o un Senador no pueden ser detenido ni
arrestado sin el consentimiento del Sejm o el Senado. El término detención se
interpreta ampliamente, abarcando todas las formas legales de privación y
limitación de la libertad personal del Diputado o un Senador por parte de los
órganos encargados de hacer cumplir la ley.
La Constitución permite excepcionalmente la detención de un parlamentario,
siempre que se cumplan dos condiciones: que el parlamentario sea detenido en
flagrante delito y la detención sea necesaria para asegurar el curso adecuado de
los procedimientos. Incluso en tales casos, el presidente de la cámara respectiva
puede ordenar una liberación inmediata del parlamentario.
La Constitución autoriza al Sejm y al Senado a solicitar la suspensión de un
proceso penal iniciado contra una persona antes del día de su elección como
diputado o senador. Esta suspensión es de carácter temporal y finaliza
inmediatamente después de la expiración del mandato parlamentario.
Las

regulaciones

parlamentaria

en

Polonia

establece

tres

tipos

de

procedimientos destinados a suspender la inmunidad parlamentaria. Todos ellos
comparten el mismo esquema de procedimiento, que comprende las siguientes
fases: verificación formal de una moción para suspender la inmunidad por el
Mariscal del Sejm o el Comisionado del Senado, consideración de la moción por
un comité y un debate plenario muy limitado que finaliza con la votación de esa
moción. Dicha moción de suspensión de la inmunidad requiere el apoyo de una
mayoría absoluta del número estatutario de Diputados o Senadores.
La peculiaridad más importante se refiere al procedimiento para renunciar a la
inmunidad formal. Un parlamentario puede decidir renunciar este tipo de
protección y en tal caso, la decisión del diputado o senador será vinculante y
obligatorio para la cámara parlamentaria.
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Además de suspender la inmunidad, la Constitución ofrece una posibilidad
limitada de defender la inmunidad en el Sejm o el Senado, lo que permite solicitar
-mediante una resolución adoptada por mayoría de tres quintos del número de
diputados o senadores- suspender el proceso penal instituido contra una persona
antes del día de su elección como diputado.
En la práctica, la mayoría de los casos de inmunidad se refieren a renunciar a la
inmunidad formal. Recientemente, el número de ellos ha aumentado
considerablemente, pero el tema en casi todos los casos es el mismo: la comisión
de delitos menores cometidos por parte de los parlamentarios.
Tanto el Sejm como el Senado son bastante reacios a suspender las
inmunidades de sus miembros. Hasta el momento, ninguno de los Diputados o
Senadores ha presentado una solicitud ante el Senado para solicitar la
suspensión de un proceso penal. Por lo tanto, el privilegio de inmunidad
concedido en el artículo 105, inciso 3, de la Constitución no ha sido utilizado en
la práctica.
Portugal
Constitución Política
El artículo 157 de la Constitución, señala que los diputados no son sujetos de
reprimenda civil o criminal; inclusive no son sujetos de normas disciplinarias por los
votos u opiniones expresadas en el ejercicio de sus funciones.
Se requiere de una autorización expresa de la Asamblea para que se les haga
comparecer como partes o imputados en un proceso. Sin emabrago, si existen
indicios de que se está ente la comisión de un delito cuya pena sea mayor a 3 años,
la Asamblea esta en la obligación de otorgar la autorización respectiva para su
proceso.
El criterio de inmunidad lo dicta el constituyente al indicar que el legislador no puede
ser detenido, arrestado o encarcelado sin el consentimiento de la Asamblea. Se
excluye la comisión de flagrante delito o las condiciones señaladas de previo.
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Si los porcedimeintos judiciales que se sigan contra un mimembro de la Asamblea
son de índole criminal y están en los supuestos citados, la Asamblea
obligatoriamente deberá suspender al miembro, caso contrario, deberá debatir y
decidir su se da o no la autorización para que el juzgamiento tenga lugar.

Artigo 157.º (Imunidades)
1. Os Deputados não respondem civil, criminal ou disciplinarmente pelos
votos e opiniões que emitirem no exercício das suas funções.
2. Os Deputados não podem ser ouvidos como declarantes nem como
arguidos sem autorização da Assembleia, sendo obrigatória a decisão de
autorização, no segundo caso, quando houver fortes indícios de prática de
crime doloso a que corresponda pena de prisão cujo limite máximo seja
superior a três anos.
3. Nenhum Deputado pode ser detido ou preso sem autorização da
Assembleia, salvo por crime doloso a que corresponda a pena de prisão
referida no número anterior e em flagrante delito.
4. Movido procedimento criminal contra algum Deputado, e acusado este
definitivamente, a Assembleia decidirá se o Deputado deve ou não ser
suspenso para efeito de seguimento do processo, sendo obrigatória a
decisão de suspensão quando se trate de crime do tipo referido nos
números anteriores. (parlamento.pt, 2018)

Estatuto de los Diputados
El Estatuto de los Diputados (ley 7/93, del 1 de marzo) señala en el Capítulo III,
Condiciones del mandato, en los artículos 12 a 14, se establecen una serie de
condiciones que se deben señalar como requisitos disciplinarios, dados los alcances
de los mismos.
Condições de exercício do mandato
Artigo 12º
Condições de exercício da função de Deputado
1 - Os Deputados exercem livremente o seu mandato, sendo-lhes
garantidas condições adequadas ao eficaz exercício das suas funções,
designadamente ao indispensável contacto com os cidadãos eleitores e à
sua informação regular.
2 - Cada Deputado tem direito a dispor de condições adequadas de
trabalho, nomeadamente de:
a) Gabinete próprio e individualizado na sede da Assembleia da República;
b) Assistente individual, a recrutar nos termos da lei;
c) Caixa de correio eletrónico dedicada;
d) Página individual no portal da Assembleia da República na Internet.
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3 - Todas as entidades públicas estão sujeitas ao dever geral de
cooperação com os Deputados no exercício das suas funções ou por causa
delas.
4 - Os serviços da administração central ou dela dependentes devem
facultar aos Deputados condições para o exercício do mandato,
nomeadamente fornecendo os elementos, informações e publicações
oficiais solicitados e facultando, sempre que possível, instalações para
reuniões de trabalho, desde que tal não afete o funcionamento dos próprios
serviços. formações e publicações oficiais solicitados e facultando, sempre
que possível, instalações para reuniões de trabalho, desde que tal não
afete o funcionamento dos próprios serviços.
5 - Os governos civis, quando solicitados pelos Deputados, devem
disponibilizar instalações adequadas que lhes permitam um contacto direto
com a comunicação social e com os cidadãos dos seus círculos.
6 - No exercício das suas funções, os Deputados têm direito a utilizar
gratuitamente serviços postais e sistemas de telecomunicações, bem
como à utilização da rede informática parlamentar e de outras redes
eletrónicas de informação.
7 - É assegurada a utilização pelos Deputados de linhas verdes, sistemas
automatizados de informação e outras formas de divulgação das suas
atividades parlamentares e de contacto com os eleitores, a nível central e
nos círculos eleitorais.
8 - As condições de utilização de cada um dos meios de comunicação são
fixadas pelos órgãos competentes da Assembleia da República.
Artigo 13º
Indemnização por danos
1 - Os Deputados que, no exercício das suas funções ou por causa delas,
sejam vítimas de atos que impliquem ofensa à vida, à integridade física ou
moral, à liberdade ou a bens patrimoniais têm direito a justa indemnização.
2 - Os factos que a justificam são objeto de inquérito determinado pelo
Presidente da Assembleia da República, o qual decide da atribuição e do
valor da indemnização, salvo e na medida em que os danos estejam
cobertos por outros meios.
Artigo 14º
Deveres dos Deputados
1 - Constituem deveres dos Deputados:
a) Participar nos trabalhos parlamentares e designadamente comparecer
às reuniões do Plenário e às das comissões a que pertençam;
b) Desempenhar os cargos na Assembleia e as funções para que sejam
eleitos ou designados, sob proposta dos respetivos grupos parlamentares;
c) Participar nas votações;
d) Assegurar o indispensável contacto com os eleitores;
e) Respeitar a dignidade da Assembleia da República e dos Deputados;
f) Observar o Regimento da Assembleia da República.
2 - O exercício de quaisquer outras atividades, quando legalmente
admissível, não pode pôr em causa o regular cumprimento dos deveres
previstos no número anterior. (parlamento.pt, 2018)
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Las substituciones (artículo 9) están facultadas por motivos pertinentes, entre los
cuales se incluye enfermedad, licencia de maternidad o paternidad, el seguimiento
del procedimiento del artículo 11 inciso 3 (seguimiento de causa criminal.
Suspensión o ajuste de tiempo, según corresponda), Declaración del propio
diputado con la información del diputado a sustituir, por razon del artículo 2 inciso a
y b (inicio del mandato), o por motivos constantes.
La renuncia esta contenida en el artículo 8, la cual señala, como se indicó, que se
pueda ejecutar con la remisión de una declaración escrita y presentada
personalmente al presidente de la Asamblea. En ningún caso se recibirá una
renuncia sin la notificación al presidente del grupo parlamentario afectado.
Presentada al Pleno por la Mesa, entrará en vigencia dicha renuncia.
Las sanciones están señaladas por el artículo 23 del Estatuto de los Diputados, en
el cual se establecen las faltas para las ausencias injustificadas en Plenario desde
1/20 hasta 1/10 de la asignación mensual, mientras que en comisiones alcanza 1/30.
Artigo 23º
Faltas
1 - Ao Deputado que falte a qualquer reunião ou votação previamente
agendada, em Plenário, sem motivo justificado, nos termos dos artigos 8.º
e 24.º, é descontado 1/20 do vencimento mensal pela primeira, segunda e
terceira faltas e 1/10 pelas subsequentes, até ao limite das faltas que
determine a perda de mandato.
2 - Ao Deputado que falte a reuniões de comissão sem justificação é
descontado 1/30 do vencimento mensal até ao limite de quatro faltas por
comissão e por sessão legislativa.
3 - O Deputado que ultrapassar o limite previsto no número anterior perde
o mandato na comissão respetiva.
4 - Os descontos e a perda de mandato referidos nos números anteriores
só serão acionados depois de decorrido o prazo de oito dias após a
notificação, feita pelo Presidente da Assembleia da República, ao
Deputado em falta para que informe das razões da falta ou faltas
injustificadas e se aquelas forem julgadas improcedentes ou se nada
disser.
Assembleia da República, ao Deputado em falta para que informe das
razões da falta ou faltas injustificadas e se aquelas forem julgadas
improcedentes ou se nada disser. (parlamento.pt, 2018)

200

CEDIL 43-2018
Se establece además un Registro de intereses (Art. 26), de esta forma los
legisladores registran aquellas actividades públicas, privadas, cargos y funciones
que pudiesen intervenir o que pudiese llegar a generar impedimentos
Capítulo IV
Registo de interesses
Artigo 26º
Registo de interesses
1 - É criado um registo de interesses na Assembleia da República.
2 - O registo de interesses consiste na inscrição, em documento próprio,
de todos os atos e atividades susceptíveis de gerar impedimentos.
3 - Do registo deverá constar a inscrição de atividades exercidas,
independentemente da sua forma ou regime, designadamente:
a) Indicação de cargos, funções e atividades, públicas e privadas,
exercidas nos últimos três anos;
b) Indicação de cargos, funções e atividades, públicas e privadas, a exercer
cumulativamente com o mandato parlamentar.
4 - A inscrição de interesses financeiros relevantes compreenderá a
identificação dos atos que geram, direta ou indiretamente, pagamentos,
designadamente:
a) Pessoas coletivas públicas ou privadas a quem foram prestados os
serviços;
b) Participação em conselhos consultivos, comissões de fiscalização ou
outros organismos colegiais, quando previstos na lei ou no exercício de
fiscalização ou controlo de dinheiros públicos;
c) Sociedades em cujo capital participe por si ou pelo cônjuge não
separado de pessoas e bens;
d) Subsídios ou apoios financeiros, por si, pelo cônjuge não separado de
pessoas e bens ou por sociedade em cujo capital participem;
e) Realização de conferências, palestras, ações de formação de curta
duração e outras atividades de idêntica natureza.
5 - Na inscrição de outros interesses relevantes deverá, designadamente,
ser feita menção aos seguintes factos:
a) Participação em comissões ou grupos de trabalho pela qual aufiram
remuneração;
b) Participação em associações cívicas beneficiárias de recursos públicos;
c) Participação em associações profissionais ou representativas de
interesses.
6 - O registo de interesses deverá ser depositado na Comissão
Parlamentar de Ética nos 60 dias posteriores à investidura no mandato e
atualizado no prazo máximo de 15 dias após a ocorrência de factos ou
circunstâncias que justifiquem novas inscrições. (parlamento.pt, 2018)

Órganos colegiados, sociedades, subvenciones, consejos consultivos, así como
información financiera relevante deberá ser entregada.
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conferencias y actividades similares también esta amparado al requerimiento de
información.
La administración de la información la realiza la Comisión Parlametaria de la Ética y
su información estará disponible en el Portal de la Asamblea.
La pérdida del estatus de legislador, así como el derecho de renuncia, se resume
del artículo 160 constitucional, cuando suceda alguno de los siguientes criterios:


Sea incompatible o desacalificado por alguna de las limitantes que exponga
la ley.



No se presente o exceda la cantidad de ausencias señaladas en las Reglas
de Procedimiento (Reglamento de la Asamblea).



Que se presente por un partido por el cual no fue electo



Que se encuentre culpable por cualquier de los delitos por los cuales una
autoridad política pueda ser juzgada, en el ejercicio de sus funciones; la
participación en grupos racistas o facistas son razones de perdida de la
credencial también.

La renuncia la puede hacer efectiva el respresentate con la única presentación de
un escrito expresando la renuncia.
Artigo 160.º (Perda e renúncia do mandato)
1. Perdem o mandato os Deputados que:
a) Venham a ser feridos por alguma das incapacidades ou
incompatibilidades previstas na lei;
b) Não tomem assento na Assembleia ou excedam o número de faltas
estabelecido no Regimento;
c) Se inscrevam em partido diverso daquele pelo qual foram apresentados
a sufrágio;
d) Sejam judicialmente condenados por crime de responsabilidade no
exercício da sua função em tal pena ou por participação em organizações
racistas ou que perfilhem a ideologia fascista.
2. Os Deputados podem renunciar ao mandato, mediante declaração
escrita. (parlamento.pt, 2018)
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Reglamento de la Asamblea de La República
La pérdida de mandato, artículo 3, es el primer elemento – que en el campo de la
disciplina parlamentaria – que se identifica en el Regimento da Assembleia da

República, número 1 del 20 de agosto de 2007 y sus reformas.
En los casos establecidos en el Estaduto de los Diputados – al que referiremos
adelante –. Cuando el diputado no tome asiento en las primeras cuatro sesiones del
órgano o bien falte cuatro veces por cada sesión legislativa – esta denominación es
el par de nuestras Legislaturas -, lo anterior salvo justificación. El proceso
sancionatorio se verá más adelante.
Artigo 3.º
Perda do mandato
1 - A perda do mandato verifica-se:
a) Nos casos previstos no Estatuto dos Deputados;
b) Quando o Deputado não tome assento na Assembleia até à quarta
reunião ou deixe de comparecer a quatro reuniões do Plenário por cada
sessão legislativa, salvo motivo justificado. (parlamento.pt, 2018)
[…]

Un diputado puede ser sujeto del retiro de la palabra en el pleno si no se atuviere a
los fines del tema en discusión (artículo 79.2)
Artigo 79.º
Fins do uso da palavra
[…]
2 - Quando o orador se afaste da finalidade para que lhe foi concedida a
palavra é advertido pelo Presidente da Assembleia, que pode retirá-la se o
orador persistir na sua atitude. (parlamento.pt, 2018)
[…]
6 - O registo de interesses deverá ser depositado na Comissão Parlamentar de Ética
nos 60 dias posteriores à investidura no mandato e atualizado no prazo máximo de
15 dias após a ocorrência de factos ou circunstâncias que justifiquem novas
inscrições.
7 - O registo de interesses é público e deve ser disponibilizado para consulta no
portal da Assembleia da República na Internet, ou a quem o solicitar. (parlamento.pt,
2018)
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Reino Unido
La inmunidad parlamentaria es denominada privilegio parlamentario, o privilegio
absoluto que es un mecanismo legal empleado dentro de los cuerpos legislativos
de aquellos países cuyas constituciones se encuentran basadas en el sistema
Westminster.
En el Reino Unido, se permite a miembros de la Cámara de Senadores (en inglés,
House of Lords) y de la Cámara de los Comunes (en inglés House of Commons),
hablar libremente ante esos foros sin temor a acciones legales en el marco de la
difamación. Esto significa que cuando un miembro se halla dentro de los campos
del Palacio de Westminster, no puede ser puesto bajo arresto por causas civiles;
no hay inmunidad de arresto, en esferas criminales o penales.
Comité sobre Estándares y Privilegios y su Comisionado
Los derechos y privilegios de los miembros son supervisados por el Comité sobre
Estándares y Privilegios y su Comisionado. En caso de que un miembro del
Parlamento infrinja las reglas, podrá ser sancionados o incluso expulsados de la
Cámara. Tales infracciones incluyen, entre otras, dar falso testimonio ante un
comité de la Cámara y la aceptación de sobornos por los miembros.
El privilegio parlamentario es una protección para los procedimientos del
Parlamento - debates, comité audiencias, votaciones y demás, y solo
indirectamente para las personas que participan en ellos. Es una garantía para
que los parlamentarios puedan cumplir adecuadamente sus funciones. Es una
necesidad, igual que lo es el privilegio profesional (confidencialidad de las
discusiones con los clientes).
La necesidad del privilegio parlamentario se ilustra mejor con una breve
explicación de lo que es el privilegio parlamentario. En este sentido encontramos
dos aspectos principales del privilegio parlamentario:
Libertad de expresión que es para todos aquellos que participan en los
procedimientos parlamentarios, ya sean diputados, pares o no miembros. Esta
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libertad de expresión que solo existe en los procedimientos parlamentarios,
incluye, entre otras cosas,

debates, audiencias de comités e informes

publicados.
Los de conocimiento exclusivo de cada Cámara del Parlamento a veces
denominado Jurisdicción exclusiva o autorregulación que se traduce en términos
generales como el derecho de cada Cámara a regular sus propios
procedimientos sin interferencia de los tribunales. Esto incluye la conducta de
sus miembros y de otros participantes.
En 1858, la Cámara resolvió que es contrario al uso y la dignidad de esta Cámara
que cualquiera de sus miembros promovueva o defienda cualquier procedimiento
o medida en la que pueden haber actuado devengando cualquier honorario o
recompensa pecuniaria.
En 1947, en respuesta a los intentos de un sindicato de dar instrucciones a
miembros, se adoptó una resolución en el sentido de que es incoherente con la
dignidad de la casa, con el deber de un miembro de su circunscripción, y con el
mantenimiento del privilegio de la libertad de expresión, que cualquier miembro
de la Cámara celebre acuerdo con un organismo externo, controlando o limitando
la completa independencia y libertad de acción en el parlamento o estipulando
que actuará de cualquier manera como el representante de dicho cuerpo externo
con respecto a cualquier asunto que deba ser tratado en el Parlamento; el deber
de un miembro debe ser a favor de su electorado y al país en su conjunto, y no
de grupos específicos. Esta resolución prohíbe a los Miembros entrar en un
acuerdo de consultoría que los obligue, a cambio de un pago, a hablar, presionar
o votar de acuerdo con las instrucciones y como representante de su cliente. La
resolución, que aún está en vigor, no impide a los Miembros entrar en un acuerdo
para actuar como asesor en parlamento o de cabildear voluntariamente por su
cliente, siempre que tal las actividades no entren en conflicto con los deberes con
sus electores.
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En 1974, después de los escándalos de corrupción, la Cámara decidió establecer
un registro de intereses. Sin embargo, no fueron estos escándalos, sino más bien
la creciente importancia del cabildeo y el aumento en el número de
parlamentarios que combinan su mandato con un puesto remunerado en
empresas privadas, lo llevó a la redacción de un código de conducta por parte
del Comité sobre Estándares y Privilegios. El propósito del código es
proporcionar un marco apropiado para determinar si la conducta de un
parlamentario es aceptable. Primero especifica el deber político de sus
Miembros: lealtad a la Corona, respeto de la ley y actuar a favor de los intereses
del país en general y de sus electores en especial.
Código de Conducta
El código requiere parlamentarios que respeten en su conducta personal los siete
principios de la vida pública, es decir, desinterés, integridad, objetividad,
responsabilidad, apertura, honestidad y liderazgo. Donde hay un conflicto entre
intereses privados del miembro y los intereses de la comunidad, el último siempre
debe prevalecer.
El Código de Conducta reafirma la prohibición de recibir una remuneración para
apoyar cualquier causa y la obligación de presentar una declaración de intereses.
También se recuerda a los miembros que, en todos sus contactos con
organizaciones con quien existe una relación financiera, sus responsabilidades
con el país y su deber de servir al interés nacional siempre debe prevalecer sobre
cualquier otro.
El Código de Conducta describe las responsabilidades que los parlamentarios
tienen como miembros de la Cámara y se basan en un conjunto de principios. La
guía de las reglas del Código de conducta establece en detalle las obligaciones
de los miembros de registrarse y declarar sus intereses financieros, y las
restricciones al cabildeo remunerado. También describe el procedimiento para la
investigación de quejas.
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El Código se aplica a los parlamentarios en todos los aspectos de su vida pública
pero no pretende regular lo que hacen los diputados en sus vidas puramente
privadas y personales.
Las reglas crean obligaciones que los miembros deben seguir. Asimismo la
Cámara de los Comunes brinda orientación a los parlamentarios que
generalmente refleja las buenas prácticas que sirven de norte para sus
conductas.
El Comisionado del Comité de Estándares y Privilegios será el encargado de
investigar las quejas pero solo puede investigar alegatos de violaciones de las
reglas y no quejas sobre asuntos políticos, opiniones de un miembro, o la
decisión sobre un caso específico.
El código de conducta reafirma la prohibición las actuaciones remuneradas en
apoyo de cualquier causa y el principio de presentar una declaración de
intereses. También se recuerda a los miembros que, en todos sus contactos con
organizaciones con quien existe una relación financiera, sus responsabilidades
con sus electores y su deber de servir al interés nacional siempre debe ser
teniendo en cuenta como un bien tutelado de mayor relevancia.
Los artículos 17, 18 y 19 del referido Código de Conducta tipificadas las
sanciones que pueden aplicarse a los miembros del parlamento.
Chapter 4: Procedure for inquiries
Requirements of the House
1. Paragraphs 17 and 18 of the Code of Conduct provide:
17. The application of this Code shall be a matter for the House of Commons,
and particularly for the Committee on Standards and the Parliamentary
Commissioner for Standards acting in accordance with Standing Orders Nos
149 and 150 respectively.
18. The Commissioner may investigate a specific matter relating to a
Member’s
adherence to the rules of conduct under the Code. Members shall cooperate,
at all stages, with any such investigation by or under the authority of the
House. No Member shall lobby a member of the Committee in a manner
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calculated or intended to influence its consideration of an alleged breach of
this Code.
2. The Parliamentary Commissioner for Standards:
• considers complaints alleging that a Member of Parliament has breached
the Code of Conduct and its associated rules; and
• if he or she thinks fit, investigates specific matters which have come to his
or her attention relating to the conduct of a Member; and
• exceptionally inquires into a matter referred to the Commissioner by a
Member in relation to his or her own conduct.
3. In all cases, the Commissioner will only initiate an inquiry if he or she is
satisfied that the evidence put before the Commissioner is sufficient to justify
such an inquiry. It is not sufficient to make an unsubstantiated allegation and
expect the Commissioner to look for any supporting evidence. The receipt of
a complaint or the initiation of an inquiry by the Commissioner does not imply
that there has been a breach of the rules of the House.
4. Details of the Commissioner’s current inquiries are provided monthly on
the Commissioner’s webpages.
5. Complaints about the misuse of the scheme for parliamentary expenses
since May 2010 are a matter for the Independent Parliamentary Standards
Authority. However, where the
Independent Parliamentary Standards Authority or its Compliance Officer
consider that a Member’s conduct justifies it, they shall refer that Member,
with the relevant evidence, to the Commissioner for the Commissioner to
decide whether to inquire into a potential breach of the Code of Conduct and
its associated rules.
Select Committee on Members’ Interests, First Report of Session 1992–93,
HC 383, paragraph 4
Guide to the Rules relating to the Conduct of Members
Submitting a complaint
6. Complaints must:
a) be submitted by an individual, whether a member of the public or a
Member of Parliament. Complaints from organisations, or made on behalf of
someone else, cannot be accepted; and
b) be made in writing and signed, and provide the complainant’s name and
full postal address; and
c) make clear in what respect the complainant believes that the Member may
have breached the Code of Conduct and its associated rules. Allegations
should be supported by sufficient evidence to justify the initiation of an
inquiry.
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7. It is a basic courtesy that a Member making a complaint to the
Commissioner should at the same time send a copy of the letter of complaint
to the Member concerned.
8. Further guidance on the complaints procedure is available in the
Commissioner’s procedural note, which can be found on the parliamentary
webpages.62
Parliamentary privilege
9. Communications between a member of the public and the Commissioner
are not covered by parliamentary privilege unless and until the Commissioner
has accepted the matter for inquiry.
Initiating an inquiry
10. When considering any reference to the Commissioner, he or she will first
consider if the matter is within his or her remit. If so, the Commissioner will
consider whether in his or her view, sufficient evidence has been provided to
justify the initiation of an inquiry into whether the Code of Conduct and its
associated rules may have been breached.
11. The Committee has made it clear that it would expect the Commissioner
to consult it before exceptionally initiating an inquiry into a former Member or
in respect of a matter which goes back more than seven years. The
Committee would expect to authorise such inquiries only in exceptional
circumstances.
12. If, in the Commissioner’s view, he or she has received, from the
complainant or otherwise, sufficient evidence to justify the initiation of an
inquiry into whether a named Member has breached the Code of Conduct or
its associated rules the Commissioner will institute such an inquiry. That
decision is made by the Commissioner. If the Commissioner considers that
an inquiry would be disproportionate given the nature and seriousness of the
allegation made, the Commissioner may decide not to inquire into that
The procedural note (now known as an Information Note) has been approved
by the Committee on Standards and issued by the Commissioner.
Guide to the Rules relating to the Conduct of Members matter. If the
Commissioner considers the evidence received is insufficient to justify an
inquiry, or the matter falls outside the Commissioner’s remit, he or she will so
decide and inform any complainant. The Commissioner will report briefly to
the Committee on the consideration of all formal complaints and allegations
submitted.
Resolution of inquiries: Parliamentary Commissioner for Standards
13. If the Commissioner accepts a matter for inquiry the Commissioner will
notify any complainant and invite the Member to respond to the allegation.
The Commissioner will then make any subsequent enquiries he or she
considers necessary.
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14. Under the Code of Conduct Members are required to cooperate with any
inquiry into their conduct. Members must also not lobby the Committee or the
Commissioner in a manner calculated to influence their consideration of the
matter. The Committee on Standards and Privileges has regarded any
breach of this rule as particularly serious and it alone has led to suspension
from the House
15. If, after or during the course of an inquiry, the Commissioner concludes
that the allegation has not been substantiated, the Commissioner will not
uphold it and will report that conclusion briefly to the Committee. The
determination letter and the evidence relevant to that inquiry will be published
on the Commissioner’s webpages. It is, however, open to the Commissioner
to decide to submit a memorandum to the Committee into an allegation which
the Commissioner proposes should not be upheld. This may be because of
the particular seriousness of the allegation or because the inquiry raises
matters of wider interest or relevance. The Committee will then consider the
Commissioner’s conclusions and submit its own report to the House.
16. Under Standing Order No. 150 the Commissioner may decide that the
matter can be resolved through the rectification procedure. If so, and the
Member agrees and apologises, the Commissioner will determine the matter
on that basis and report the fact briefly to the Committee. The determination
letter and the evidence associated with that inquiry will be published on the
Commissioner’s webpages. In the case of non-registration, rectification
requires a belated entry in the current Register in bold italic type with an
appropriate explanatory note. In the case of non-declaration, it requires an
apology to the
House by means of a point of order in accordance with the procedure
established for such apologies by the Speaker. In cases involving
parliamentary facilities or resources, the rectification procedure normally
requires the Member to make any repayment or other relevant rectification.
17. If, after inquiry, the Commissioner finds that there has been a breach,
which is not suitable for the rectification procedure, or that the inquiry raises
issues of wider importance, the Commissioner will normally report the facts
and his or her conclusions to
Now the Committee on Standards.
Standing Order No. 150(3)
A rectified entry remains in the Register in that form for 12 months or until the
next printed edition, whichever is the later.
Guide to the Rules relating to the Conduct of Members the Committee in the
form of a memorandum. The Committee will then publish the Commissioner’s
memorandum on the case, alongside a report setting out its conclusions in
the matter, including any recommendation to the House on whether further
action is required.
Resolution of inquiries: Committee on Standards
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18. The Committee considers any matter relating to the conduct of Members,
including specific allegations against a Member in relation to alleged
breaches of the rules of the House which have been drawn to the
Committee’s attention by the Commissioner.
19. The Committee may, under Standing Order No. 149, send for persons,
papers and records; order the attendance of any Member before it; and
require that specific documents in the possession of a Member relating to its
inquiries or to the inquiries of the Commissioner be laid before it. The
Committee will decide whether evidence is to be taken in public or in private.
Its normal practice is to take evidence in private. The Committee is
empowered to refuse leave for the broadcasting of any public sessions. The
Committee’s internal discussions are always held in private.
20. Where the Commissioner has concluded that there has been a breach of
the rules, and the Committee agrees in whole or in part, those concerned
face a range of penalties. In a very few cases, the reputational damage of an
adverse report will be deemed sufficient, together with any action required to
remedy the breach. In more serious cases the Committee will make
recommendations for further action. The Committee may recommend:
a) a written apology;
b) for relatively minor failures to declare interests, an apology on the floor of
the House by means of a point of order;
c) an apology on the floor of the House by means of a personal statement;
d) for non-Members, withdrawal of Parliamentary passes, either indefinitely
or for a fixed period;
e) suspension from the service of the House for a specified number of sitting
days (during which time the Member receives no salary and must withdraw
from the precincts of the House.)
In the most serious cases the Committee has the power to recommend
expulsion. While the House itself decides whether a Member should be
suspended, its practice has been to accept the Committee’s
recommendations on such matters.
66 The House of Commons agreed on 26 June 2003 that a Member’s salary
could be withheld even if he or she was not suspended. The Committee on
Standards and its predecessor have not so far recommended such a penalty.
Guide to the Rules relating to the Conduct of Members
21. The Committee may also report to the House on other matters referred
to it by the Commissioner.
Remit of the Parliamentary Commissioner for Standards
22. Subject to paragraph 16 of the Code, the House of Commons has agreed
a number of exceptions to the Commissioner’s remit. As a result the
Commissioner is unable to investigate complaints about:
211

CEDIL 43-2018
a) policy matters;
b) a Member’s views or opinions;
c) a Member’s handling of or decision about a case (whether or not anyone
involved is a constituent of the Member);
23. The following matters, which fall outside of the Commissioner’s remit,
may be referred by the complainant to the relevant body or individual:
a) conduct in the Chamber, which is a matter for the Speaker;
b) complaints about the misuse of the scheme for parliamentary expenses
since May 2010, which are matters for the Independent Parliamentary
Standards Authority and its Compliance Officer;
c) allegations of criminal misconduct, which are normally a matter for the
police;
d) the funding of political parties and the permissibility of donations, which
are matters for the Electoral Commission; and
e) alleged breaches of the Ministerial Code, which governs the conduct of
government Ministers in their capacity as Ministers and which are matters for
the Cabinet Office.
24. Complaints of non-registration by Members’ staff and journalists will be
considered by the Registrar of Members’ Financial Interests. The
Parliamentary Commissioner for Standards will consider complaints about
All-Party Parliamentary Groups. (Parliament.uk, 2018)

República Dominicana
Constitución Política
Según los incisos 3 y 4 del artículo 77 de la Constitución, los senadores y diputados
no están ligados por mandato imperativo y deben rendir cuentas ante el pueblo.
Asimismo los cargos de senador y diputado son incompatibles con otra función o
empleo público, salvo la labor docente. La ley regula el régimen de otras
incompatibilidades.
El artículo 85 establece la figura de la inmunidad para los integrantes de ambas
cámaras, por sus opiniones, salvo el caso de que sea aprehendido en el momento
de la comisión de un crimen. La cámara podrá exigir su puesta en libertad por el
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tiempo que dure la legislatura. Cuando la autoridad judicial lo requiera se decidirá en
un plazo máximo de dos meses desde la remisión del requerimiento.
Según el artículo 88 se pierde la investidura de los legisladores por no asistir a las
sesiones de las legislaturas y si no se someten al régimen de inhabilidades e
incompatibilidades, previo juicio político y no podrán optar por una posición en el
Congreso Nacional dentro de los diez años siguientes a su destitución.
Reglamento de la Cámara de Diputados

Según inciso 19 del artículo 133, dentro de las comisiones permanentes de trabajo
de la Cámara de Diputados, se encuentra conformada la Comisión de Ética, que es
la que le da seguimiento a las decisiones que adopte el Consejo de Disciplina, esta
velará por el cumplimiento de las disposiciones legales relativas al comportamiento
ético de la función pública.
Este Consejo de Disciplina, es un organismo encargado de conocer y sancionar las
faltas cometidas por los diputados en el ejercicio de sus funciones. Estará
compuesto por siete diputados propuestos por la Comisión Coordinadora y
ratificados por el Pleno, para un período de dos años.
La Comisión Coordinadora deberá presentarlos al Pleno, en los primeros sesenta
días de la segunda legislatura ordinaria que corresponda a su elección, de no
presentarlas, los legisladores harán sus propuestas al Pleno. Éstos elegirán entre
ellos un presidente y un secretario.
El Consejo de Disciplina deberá integrarse respetando la proporcionalidad partidaria
existente en la Cámara.
Si uno o varios diputados miembros del Consejo de Disciplina son sometidos al
mismo, el Pleno de la Cámara los sustituirá interinamente, hasta finalizado el
sometimiento, el Consejo de Disciplina aplicará el régimen sancionador.
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Según el artículo 173 la apertura de un expediente disciplinario será acordada por
el Consejo de Disciplina, por iniciativa propia, a propuesta de alguno de los órganos
políticos o a propuesta individual de un miembro de la Cámara, cuando existan
indicios claros de responsabilidad disciplinaria de uno o varios diputados.
El acuerdo que adopte el Consejo de la apertura o no del expediente, habrá de estar
debidamente motivado. El Pleno podrá ordenar al Consejo de Disciplina la apertura
de un expediente disciplinario encaminado a aclarar la existencia o inexistencia de
responsabilidades disciplinarias por parte de algún diputado y según el artículo las
normas de procedimiento obligatorias serán de necesaria aplicación a los
expedientes disciplinarios que sigan, para depurar las responsabilidades derivadas
de las faltas a que se refieren los numerales 1, 2, 7, 8, 9 y 10 del artículo 169.
Para las faltas restantes el Consejo de Disciplina podrá resolver directamente con
las pruebas que obren en su poder, previa audiencia, si la solicita al diputado
encausado.
En cada caso, el Consejo de Disciplina designará de entre sus miembros a un
diputado instructor, que no mantenga relación directa con el asunto investigado, ni
amistad o enemistad manifiestas o parentesco en cualquier grado con el diputado
encausado, el cual ordenará y dirigirá personalmente, con imparcialidad y
objetividad, la práctica de cuantas actuaciones probatorias considere pertinentes
para la determinación y comprobación de los hechos y para la aportación de pruebas
esclarecedoras.
El diputado instructor procederá a recibir declaración del diputado encausado y a
efectuar las indagatorias que se desprendan de la denuncia o comunicación que
motivó la iniciación del procedimiento. Todas las actuaciones deberán efectuarse en
el plazo de diez días, salvo que el Consejo de Disciplina acuerde su ampliación a
petición motivada del diputado-instructor.
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El Presidente de la Cámara dotará al diputado instructor de los medios materiales
y del personal que sea necesario para el cumplimiento de sus tareas.
A la vista de los resultados obtenidos, el diputado-instructor redactará una propuesta
provisional de cargos en la que, con claridad y concisión, enumerará por párrafos
separados

los

hechos

probados

imputables

al

diputado

encausado

y,

seguidamente, la sanción disciplinaria que en su caso correspondería imponer.
El diputado-instructor contará con un plazo de siete días, a partir de la finalización
de las actuaciones probatorias, para redactar la propuesta provisional de cargos, la
cual será puesta en conocimiento del diputado encausado, para que en el plazo de
siete días, desde la recepción, efectúe por escrito los alegatos que considere
oportunos.
Asimismo

este

diputado-instructor

tomará

conocimiento

de

los

alegatos

presentados si los hubiere, en los dos días siguientes, elevará al Consejo de
Disciplina su escrito de propuesta de cargos, acompañándolo de los alegatos a que
se refiere el párrafo anterior, así como otras actividades probatorias que se hayan
efectuado durante la fase de instrucción.
Según el artículo 178 los miembros del Consejo de Disciplina estudiarán y valorarán
las propuestas del diputado instructor, los alegatos del diputado encausado y, si lo
consideran necesario, revisarán el resto de alegatos y actividades probatorias
efectuadas durante la fase instructora. Asimismo, cuando la complejidad de los
hechos o su gravedad lo hagan oportuno, el Consejo podrá llamar a declarar en
comparecencia conjunta o por separado al diputado-instructor y al diputado
encausado.
En todos los casos, el diputado encausado podrá solicitar ser oído en
comparecencia ante el Consejo de Disciplina. El Consejo podrá acordar la
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realización de nuevas comparecencias o actuaciones probatorias, o la repetición de
alguna de las actuaciones efectuadas por el diputado-instructor.
Como conclusión del procedimiento, el Consejo de Disciplina adoptará por mayoría
absoluta de votos de sus miembros, previa deliberación a puerta cerrada, un
dictamen motivado que habrá de pronunciarse sobre los siguientes aspectos:
[…]1) La existencia o inexistencia de responsabilidad disciplinaria derivada
de la conducta del diputado encausado;
2) La sanción o sanciones disciplinarias que, en su caso, correspondiere
aplicar de conformidad con el reglamento;
3) La necesidad de trasladar a los tribunales las actuaciones y conclusiones
del expediente disciplinario, para la exigencia de la responsabilidad penal
que, eventualmente, pudiere derivar de la conducta del diputado encausado.
[…] (Camara de Diputados, 2018)

El Consejo de Disciplina entregará su dictamen motivado al Presidente de la
Cámara de Diputados, el cual impartirá las órdenes necesarias para que sea
debidamente ejecutado, y lo comunicará al Pleno en un plazo no mayor de quince
días, a contar de la fecha en que reciba el dictamen.
Cuando el Consejo de Disciplina resuelva a favor de la inocencia del diputado
encausado, el Presidente de la Cámara de Diputados mandará que se dé publicidad
a dicho dictamen en varios periódicos de difusión nacional, con el objeto de
rehabilitar la reputación dañada de aquél.
El artículo 180 establece que en ejecución de lo dispuesto por el artículo 88 de la
Constitución de la República, las y los legisladores deben asistir a las sesiones de
las legislaturas y someterse al régimen de inhabilidades e incompatibilidades en la
forma y términos que definan la presente Constitución y los reglamentos internos de
la cámara legislativa correspondiente. Quienes incumplan lo anterior perderán su
investidura, previo juicio político de acuerdo con las normas instituidas por esta
Constitución y los reglamentos y no podrán optar por una posición en el Congreso
Nacional dentro de los diez años siguientes a su destitución.
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Según el artículo 31 los diputados que no asistan a una o varias sesiones por
circunstancias que justifiquen su Resolución mediante la cual la Cámara de
Diputados deberán notificarlo a la presidencia, vía Secretaria General, que lo hará
de conocimiento al Pleno en la primera sesión celebrada inmediatamente después
de la o las ausencias. Sin la constancia de tal aviso, se considerará que éstos han
incurrido en ausencia injustificada y así lo hará notificar a la presidencia ante el
Pleno de la sesión siguiente. Los nombres de los diputados que han incurrido en
ausencia injustificada se publicarán en los portales y medios de información
institucional de que se disponga. La relación de estos nombres será remitida al
Consejo de Disciplina de la Cámara para fines de seguimiento y ponderación a la
luz de la Constitución de la República.
Durante las legislaturas ordinarias los diputados deben registrar una asistencia no
menor del setenta por ciento de las sesiones efectuadas.
Esta acusación debe ser presentada al Pleno de los diputados por el Consejo de
Disciplina, a más tardar en la tercera sesión de la legislatura ordinaria que siga a
aquélla en la que se efectuó el incumplimiento de asistencia. El Pleno, en los
primeros quince días de iniciada la legislatura ordinaria que siga a la legislatura en
que se efectúo el incumplimiento, decidirá la acusación de conformidad con las
disposiciones del artículo 83 numeral 1) de la Constitución de la República.
Si el Consejo de Disciplina no formula la acusación a más tardar en la tercera sesión
de la legislatura ordinaria que siga a aquélla en la que se efectuó el incumplimiento
de asistencia, el Presidente o un diputado puede formular la acusación en los
primeros cinco días de iniciada la legislatura; dicha acusación debe ser conocida por
el Pleno dentro de los quince días que sigan.
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Reglamento del Senado
Según el inciso 10 del artículo 249 dentro de las comisiones permanentes se ubica
la Comisión de Ética, encargada de estudiar y conocer todo lo referente a los
principios, valores y conducta del Senador. Asimismo, esta comisión será
competente para conocer e informar sobre las acusaciones a funcionarios públicos
que se regula el numeral 1), artículo 80, de la Constitución de la República conocer
de las acusaciones formuladas por la Cámara de Diputados contra las y los
funcionarios públicos señalados en el numeral, 1 artículo 83. La declaración de
culpabilidad deja a la persona destituida de su cargo, y no podrá desempeñar
ninguna función pública, sea o no de elección popular, por el término de diez años.
La persona destituida quedará sujeta, si hubiere lugar, a ser acusada y juzgada por
ante los tribunales ordinarios, con arreglo a la ley. Esta decisión se adoptará con el
voto de las dos terceras partes de la matrícula.
Este Consejo estará integrado, por cinco senadores elegidos por la Comisión
Coordinadora y avalados por el Pleno para un período de un año. Sus integrantes
elegirán un presidente, un secretario y un senador-instructor, con funciones
detalladas en el presente título.
El artículo 321 del Reglamento del Senado, crea la Comisión de Ética , que cuenta
con un Consejo de Disciplina, el cual es el encargado de conocer y sancionar las
faltas cometidas por los senadores en el ejercicio de sus funciones, sobre las cuales
la Constitución Política de la República no prevea procedimiento alguno.
El artículo 323 expresa que si uno o varios miembros del Consejo son sometidos a
juicio disciplinario, inmediatamente el Pleno del Senado, a instancias de la Comisión
Coordinadora, los sustituirá interinamente en dicho organismo hasta que concluya
el procedimiento en cuestión.
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La apertura de un expediente disciplinario será acordada por el Consejo de
Disciplina, por iniciativa propia, a propuesta de alguno de los órganos políticos del
Senado o a instancia de no menos cinco senadores, cuando se aprecien indicios
claros de responsabilidad disciplinaria o inconductas de uno o varios senadores.
El acuerdo que adopte el Consejo, ya sea estimatorio o desestimatorio de la
apertura, debe estar debidamente motivado. En cualquier caso, el Pleno del Senado
podrá ordenar al Consejo de Disciplina, la apertura de un expediente disciplinario
encaminado a aclarar la existencia o inexistencia de responsabilidades
disciplinarias por parte de algún Senador.
Según el artículo 327 el Consejo de Disciplina designará entre sus miembros, a un
senador-instructor, que ordenará y dirigirá el proceso de cuantas actuaciones
probatorias legalmente establecidas considere pertinentes para la determinación y
comprobación de los hechos imputados y para la aportación de pruebas
esclarecedoras. El presidente del Senado, dotará al senador-instructor de los
medios materiales y del personal que sean necesarios para el cumplimiento de sus
tareas.
El Senador-Instructor, en sus primeras actuaciones, procederá a recibir la
declaración del senador encausado y a efectuar las indagaciones que se
desprendan de la denuncia o comunicación que motivó el inicio del procedimiento.
El Senador encausado, podrá designar a otro senador, para que lo asista a lo largo
de todas las fases del procedimiento disciplinario.
De acuerdo al artículo 329 el Senador-Instructor, contará con cinco días hábiles, a
partir de la finalización de las actuaciones probatorias, para redactar la Propuesta
Provisional de Cargos, contentiva de los hechos probados imputables

y las

sanciones disciplinarias aplicables al senador encausado, quien será debidamente
informado de tales acciones.
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Según el artículo 330 el senador encausado, cuenta con un plazo de diez días
hábiles, desde la notificación de la Propuesta Provisional de Cargos, para presentar
por escrito las alegaciones que considere oportunas.
El artículo 331 establece que el Senador-Instructor, tomará conocimiento de las
alegaciones presentadas que dispone el artículo anterior, si las hubiera, y en los dos
días hábiles siguientes, presentará al Consejo de Disciplina, su escrito de Propuesta
de Cargos, debidamente justificada y fundamentada.
Los miembros del Consejo de Disciplina, estudiarán y valorarán las propuestas del
Senador-Instructor, los alegatos del senador encausado, así como cualesquiera
otras informaciones relativas a la fase de instrumentación que sean pertinentes.
Según el artículo 333 cuando la complejidad de los hechos o su gravedad lo hagan
oportuno, el Consejo llamará a declarar, en comparecencia conjunta o por separado,
al senador-instructor y al senador encausado. En todo caso, el senador encausado,
deberá ser formalmente citado y oído ante el Consejo de Disciplina.
En todo caso, el senador encausado, deberá ser formalmente citado y oído ante el
Consejo de Disciplina.

De manera excepcional, el Consejo podrá acordar la

realización de otras declaraciones o actuaciones probatorias o la repetición de
alguna de las actuaciones efectuadas por el Senador-Instructor.
Como conclusión del procedimiento, el artículo 334 señala que en un plazo no mayor
de cinco días hábiles, luego de que el senador-instructor presenté la Propuesta de
Cargos, el Consejo de Disciplina decidirá por mayoría absoluta de votos de sus
integrantes, una resolución final con las conclusiones que habrá de pronunciarse
sobre los siguientes decisiones:
[…]
1) La existencia o inexistencia de responsabilidad disciplinaria derivada de la
conducta del Senador encausado.
2) La sanción o sanciones disciplinarias que, en su caso, correspondiere aplicar
de conformidad con el Reglamento.
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3) El apoderamiento a la Cámara de Diputados para el inicio de un posible
encausamiento político, conforme lo dispone el artículo 83, numeral 1), de la
Constitución de la República.
4) La necesidad de dar a los tribunales, traslado de las actuaciones y
conclusiones del expediente disciplinario, para la depuración de la
responsabilidad penal que, eventualmente, pudiere derivar de la conducta del
Senador encausado. […] (Reglamento del Senado, 2018)

El Consejo de Disciplina, comunicará su Resolución Final al Pleno del Senado y el
Presidente del Senado, en su condición de máxima autoridad institucional, impartirá
las órdenes necesarias para que sea debidamente ejecutada.
Según el 336 el régimen sancionador no eximirá, en ningún caso, la responsabilidad
penal en la que eventualmente pudiere haber incurrido el Senador infractor y que
será depurada ante los Tribunales y el 337 dispone que cuando el Consejo de
Disciplina resuelva a favor de la inocencia del senador encausado, el Presidente del
Senado, mandará que se dé publicidad a dicho acuerdo en varios periódicos de
circulación nacional, con el objeto de rehabilitar su reputación.
Todos los plazos establecidos son obligatorios, salvo que el Consejo de Disciplina,
a instancias propias o del senador-instructor, decida ampliarlos razonablemente por
causas mismas de la sustentación del procedimiento disciplinario en curso.
Según el artículo 133 inciso 19 del Reglamento de la Cámara de Diputados y el
artículo 249 del Reglamento del Senado, dentro de las comisiones permanentes
encontramos la Comisión de Ética y hay un Consejo de Disciplina el cual es el
organismo encargado de conocer y sancionar las faltas cometidas por los diputados
y senadores en el ejercicio de sus funciones. Estará compuesto para el caso de la
Cámara de Diputados por siete diputados propuestos por la Comisión Coordinadora
y ratificados por el Pleno, para un período de dos años.
En el caso de los senadores no se prevé procedimiento alguno y el Consejo para el
Senado estará integrado, por cinco senadores elegidos por la Comisión
Coordinadora y avalados por el Pleno para un período de un año. Sus integrantes
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elegirán un presidente, un secretario y un senador-instructor, con funciones
detalladas en el presente título.

Según el inciso 9 del artículo 169 del Reglamento de la Cámara de Diputados, el
Consejo de Disciplina aplica el régimen sancionador cuando un diputado incurra en
faltas como el deber de probidad y la violación grave a las normas éticas requeridas
a los legisladores. Comprobado que un Diputado ejerce un empleo público
incompatible con la función de diputado, se le conminará a que opte por una de las
dos funciones.
El Consejo de Disciplina aplicará el régimen sancionador previsto en el presente
título, cuando un diputado incurra en alguna de las faltas siguientes:
[…]
1) La violación de las normas establecidas en el reglamento de la Cámara;
2) La manifiesta y reiterada negligencia de un miembro del Bufete Directivo en
la realización de su obligación de cumplir y hacer cumplir el presente
reglamento;
3) La desobediencia por parte de un diputado a un llamado al orden hecho por
el Presidente;
4) La inasistencia de un diputado a las sesiones sin excusa legítima;
5) La inasistencia de un diputado, que ha agotado una licencia, y no acude a
ocupar su puesto después de haber sido llamado formalmente por escrito;
6) El irrespeto a la Cámara o ultraje a alguno de sus miembros, incluido el
personal de la Cámara, y no presentare en el acto excusas satisfactorias a juicio
del Pleno;
7) Los daños, destrucción o uso indebido de los equipos, sistemas o
instalaciones de la Cámara, efectuados con intención dolosa;
8) El desempeño de funciones incompatibles con la condición de legislador;
9) La falta de probidad y la violación grave a las normas éticas requeridas a los
legisladores […] (Reglamento del Senado, 2018)

Comprobado que un diputado ejerce un empleo público incompatible con la función
de diputado, se le conminará a que opte por una de las dos funciones
El Senado al igual que la Cámara de Diputados cuenta según el artículo 321 con un
Consejo de Disciplina.
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El artículo 324 nos dice que el Consejo de Disciplina, aplicará el régimen
sancionador previsto en el presente Título, cuando se produzca la comisión de una
o varias de las faltas siguientes:
[…]1) Incumplimiento de los deberes y obligaciones establecidos en la
Constitución y el presente Reglamento;
2) Cuando no acate la llamada al orden emanada del Presidente;
3) Cuando deje de asistir a las sesiones o se retire de las mismas, sin excusa
legítima o el permiso correspondiente;
4) Cuando exceda el tiempo de las licencias concedidas por el Pleno, sin causa
justificada, después de haber sido llamado;
5) Cuando faltare al respeto debido al Senado o ultrajare de palabras a alguno
de sus miembros y no presentare en el acto excusas satisfactorias, a juicio del
Pleno del Senado;
6) Uso indebido de los equipos, bienes, sistemas o instalaciones del Senado;
7) Desempeñar funciones incompatibles con su investidura y aquellas que
interfieran con el adecuado desempeño de sus funciones como senador; …
8) Faltas de probidad y honradez y cualquier otra violación grave a las normas
éticas aplicables a los legisladores, conforme las disposiciones
constitucionales, legales y reglamentarias.
Párrafo: Las normas de procedimiento previstas en el presente Título, son de
necesaria aplicación a los expedientes disciplinarios que se sigan para depurar
las responsabilidades derivadas de las faltas a que se refieren los numerales 5,
6 y 7 del presente artículo. En los supuestos restantes, el Consejo de Disciplina
podrá resolver directamente con las pruebas que tengan en su poder, previa
audiencia al senador encausado. […] (Reglamento del Senado, 2018)

Según los artículos 170 del Reglamento de la Cámara de Diputados y el 325 del
Reglamento del Senado, corresponde al Consejo de Disciplina imponer sanciones
a los Diputados y Senadores como: amonestación privada; censura pública;
privación de representar a la Cámara en eventos nacionales e internacionales por
el tiempo que el Consejo de Disciplina determine; suspensión de las comisiones de
trabajo a que pertenezca por el tiempo que se determinare; para la imposición de
esta sanción será necesario el previo conocimiento y ratificación por parte del Pleno;
privación del disfrute de pago de viáticos por el tiempo que se determine;
recomendación al Pleno para que inicie el proceso constitucional establecido en el
numeral 1) del artículo 83 de la Constitución de la República y en el caso del Senado
para que solicite a la Cámara de Diputados tomar conocimiento de las faltas
cometidas por el Senador encausado y que fije su parecer al respecto, según el
mismo artículo constitucional.
223

CEDIL 43-2018
Rusia
Para el abordaje de esta sección se contó con el aporte invaluable de la Máster
Teresita Quesada Granados, funcionaria del Ministerio de Ciencia, Tecnología y
Telecomunicaciones, quien con su aporte en el conocimiento del idioma ruso
permitió la identificación de contenidos y legislación necesaria para el desarrollo de
la sección.
Constitución
La inviolabilidad y la inmunidad de los parlamentarios rusos se encuentra
consagrado en el artículo 98 de la Constitución rusa, la cual detalla que solamente
en caso de flagrancia puede ser detenido un miembro del Consejo de la Federación
o de la Duma. La figura del Fiscal General aparece como quien gestiona la
revocatoria de la inmunidad, y que en última resuelve una comisión de la Asamblea
Federal –Plenario ruso-.
Статья 98

1.Члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы
обладают неприкосновенностью в течение всего срока их
полномочий. Они не могут быть задержаны, арестованы, подвергнуты
обыску, кроме случаев задержания на месте преступления, а также
подвергнуты личному досмотру, за исключением случаев, когда это
предусмотрено
федеральным
законом
для обеспечения
безопасности других людей.
2.Вопрос
о лишении
неприкосновенности
решается
по представлению Генерального прокурора Российской Федерации
соответствующей палатой Федерального Собрания (kremlin.ru, 2018)
Artículo 98
1. Los miembros del Consejo de la Federación y los diputados de la Duma
Estatal gozarán de inmunidad durante todo el período de sus autoridades.
No pueden ser detenidos, arrestados, registrados, excepto en casos de
arresto en la escena del crimen, y sujetos a un registro personal, excepto
cuando lo disponga la ley federal para garantizar la seguridad de otros.
2. La cuestión de la privación de inmunidad se decidirá a propuesta del
Fiscal General de la Federación de Rusia por la cámara correspondiente
de la Asamblea Federal. (kremlin.ru, 2018) Traducción; Google Translator.
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Reglamento del Consejo de la Federación
El artículo 8 del Reglamento del Consejo de la Federación señala que durante el
mandato establecido, sus miembros gozan de inmunidad, lo anterior al tenor del
contenido constitucional y de la Ley Sobre la situación del Consejo de la Federación
y el estado del diputado de la Duma.
El artículo constitucional señala las condiciones en las cuales se procesará un
levantamiento de la inmunidad; es por medio de una solicitud de la fiscalía General
de la Ferderación a la Asamblea Federal que se procede a la investigación por
medio de una Comisión convocada al efecto.

En caso de que una resolución así se acepte en la Asamblea, se procede a l,a
realización de las pesquisas que sean requeridas por el Comité, previa la
presentación ante el Comité del miembro interesado.
Si se lleva a cabo la votación – la cual es por mayoría, no requiere votación especial
– se procede a la justificación de la decisión.

Las resoluciones se envían a la Corte Suprema.
El contenido del artículo 8.1 determina también la posibilidad de la perdida de la
condición de miembro del Consejo u de la Duma al legislador que incumpla las
restricciones en las declaraciones de la Ley de presupuesto o bien en las de
conflicto de intereses.

Este conflicto de intereses queda regulado de forma integral por el artículo 8.2, el
cual determina que las declaraciones de bienes, intereses, acciones, recursos
económicos y afiliaciones deben ser realizadas conforme ley.
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Статья 8. Неприкосновенность члена Совета Федерации
1. Член Совета Федерации в течение всего срока своих полномочий
обладает
неприкосновенностью
в
соответствии
с Конституцией Российской Федерации и Федеральным законом "О
статусе
члена
Совета
Федерации
и
статусе
депутата
Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации".
1.1. Лицо, в отношении которого принято решение о прекращении
полномочий
члена
Совета
Федерации
по
основаниям,
предусмотренным пунктами "в" - "г" части 1 статьи 4 Федерального
закона "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата
Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации",
обладает
неприкосновенностью
в
течение
предусмотренного законодательством Российской Федерации срока
обращения в Верховный Суд Российской Федерации, а в случае
обращения в Верховный Суд Российской Федерации - до вступления
в законную силу решения суда.
(часть 1.1 введена Постановлением СФ ФС РФ от 30.10.2013 N
421-СФ)
2. Вопрос о лишении члена Совета Федерации неприкосновенности
рассматривается палатой по представлению Генерального
прокурора Российской Федерации.
3. Представление Генерального прокурора Российской Федерации о
лишении
члена
Совета
Федерации
неприкосновенности
предварительно рассматривается Комитетом Совета Федерации по
Регламенту и организации парламентской деятельности и
Комитетом
Совета
Федерации
по
конституционному
законодательству и государственному строительству, которые
готовят заключения.
(в ред. Постановлений СФ ФС РФ от 29.03.2002 N 173-СФ, от
27.12.2011 N 568-СФ, от 16.04.2014 N 127-СФ)
(см. текст в предыдущей редакции)
4. Вопрос о рассмотрении представления Генерального прокурора
Российской Федерации о лишении члена Совета Федерации
неприкосновенности включается в повестку дня очередного
заседания Совета Федерации по предложению Комитета Совета
Федерации по Регламенту и организации парламентской
деятельности и (или) Комитета Совета Федерации по
конституционному
законодательству
и
государственному
строительству. На заседание Совета Федерации может быть
приглашен Генеральный прокурор Российской Федерации.
(в ред. Постановлений СФ ФС РФ от 29.03.2002 N 173-СФ, от
27.12.2011 N 568-СФ, от 16.04.2014 N 127-СФ)
(см. текст в предыдущей редакции)
5. Член Совета Федерации, в отношении которого поступило
представление Генерального прокурора Российской Федерации о
лишении неприкосновенности, вправе дать пояснения при
рассмотрении этого вопроса на заседаниях Комитета Совета
Федерации по Регламенту и организации парламентской
деятельности, Комитета Совета Федерации по конституционному
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законодательству и государственному строительству, Совета
Федерации.
(в ред. Постановлений СФ ФС РФ от 29.03.2002 N 173-СФ, от
27.12.2011 N 568-СФ, от 16.04.2014 N 127-СФ)
(см. текст в предыдущей редакции)
6. По результатам рассмотрения представления Генерального
прокурора Российской Федерации о лишении члена Совета
Федерации неприкосновенности Совет Федерации может принять
решение дать согласие на личный досмотр, задержание, арест и
допрос члена Совета Федерации, проведение в отношении него
обыска, привлечение члена Совета Федерации к административной
или уголовной ответственности, а также на возбуждение в
отношении члена Совета Федерации уголовного дела, производство
дознания, предварительного следствия или начало производства по
делу об административном правонарушении, предусматривающем
административную ответственность, налагаемую в судебном
порядке, за публичные оскорбления, клевету или иные нарушения,
ответственность за которые предусмотрена федеральным законом
и которые совершены в связи с действиями, соответствующими
статусу члена Совета Федерации.
7. Указанное решение считается принятым, если за него
проголосовало большинство от общего числа членов Совета
Федерации, и оформляется постановлением палаты, не требующим
специального голосования.
Решение Совета Федерации должно быть мотивировано.
Решением Совета Федерации от Генерального прокурора
Российской Федерации могут быть истребованы дополнительные
материалы.
8. Постановление Совета Федерации в течение трех дней со дня его
принятия направляется Генеральному прокурору Российской
Федерации.
Статья 8.1. Контроль за достоверностью сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляемых членом Совета Федерации
1. Член Совета Федерации ежегодно не позднее 1 апреля года,
следующего за отчетным финансовым годом, обязан представить в
Комиссию Совета Федерации по контролю за достоверностью
сведений
о
доходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного характера, представляемых членами Совета
Федерации, сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
(в ред. Постановления СФ ФС РФ от 25.12.2015 N 607-СФ)
(см. текст в предыдущей редакции)
2. Комиссия Совета Федерации по контролю за достоверностью
сведений
о
доходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного характера, представляемых членами Совета
Федерации, по поручению Председателя Совета Федерации:
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а) проводит проверку достоверности и полноты сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляемых членом Совета Федерации;
б) проводит проверку соблюдения членом Совета Федерации
ограничений
и
запретов,
установленных
федеральными
конституционными законами, Федеральным законом "О статусе
члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации" и другими
федеральными законами;
в) проводит проверку и оценивает фактические обстоятельства,
служащие основаниями для досрочного прекращения полномочий
члена
Совета
Федерации,
по
основаниям,
предусмотренным пунктами "в" - "г" части 1 статьи 4 Федерального
закона "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата
Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации", и принимает решение об установлении оснований для
досрочного прекращения полномочий члена Совета Федерации.
3. Порядок формирования, персональный состав, а также порядок
работы
Комиссии
Совета
Федерации
по
контролю за
достоверностью сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представляемых
членами Совета Федерации, утверждаются Советом Федерации
большинством голосов от общего числа членов Совета Федерации.
(статья 8.1 в ред. Постановления СФ ФС РФ от 30.10.2013 N 421СФ)
(см. текст в предыдущей редакции)
Статья 8.2. Меры по предотвращению конфликта интересов
1. Член Совета Федерации обязан сообщать в Комиссию Совета
Федерации по контролю за достоверностью сведений о доходах, об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера,
представляемых членами Совета Федерации, о возникновении при
осуществлении им своих полномочий возможности получения
доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных
прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных
работ или каких-либо выгод (преимуществ) самим членом Совета
Федерации и (или) состоящими с ним в близком родстве или
свойстве лицами, гражданами или организациями, с которыми член
Совета Федерации и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве
или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или
иными близкими отношениями (о возникновении личной
заинтересованности), которая приводит или может привести к
ситуации, при которой личная заинтересованность (прямая или
косвенная) члена Совета Федерации влияет или может повлиять на
надлежащее, объективное и беспристрастное осуществление им
своих полномочий (к конфликту интересов), а также принимать меры
по предотвращению или урегулированию такого конфликта.
2. Комиссия Совета Федерации по контролю за достоверностью
сведений
о
доходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного характера, представляемых членами Совета
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Федерации, рассматривает сообщение члена Совета Федерации о
возникновении личной заинтересованности, которая приводит или
может привести к конфликту интересов, и вырабатывает
рекомендации члену Совета Федерации по принятию мер по
предотвращению или урегулированию конфликта интересов.
(статья 8.2 введена Постановлением СФ ФС РФ от 25.12.2015 N
607-СФ
http://www.consultant.ru/law/review/lawmaking/reglsovet/
© КонсультантПлюс, 1997-2018 (kremlin.ru, 2018)

Se adjunta la traducción para efectos prácticos.
Artículo 8. Inviolabilidad de un miembro del Consejo de la Federación
1. Un miembro del Consejo de la Federación durante su mandato gozará
de inmunidad de acuerdo con la Constitución de la Federación Rusa y la
Federal la ley "Sobre la situación del Consejo de la Federación y el estado
del diputado de la Duma Estatal de la Asamblea Federal de la Federación
de Rusia."
1.1. Una persona contra la cual una decisión sobre la terminación del
Consejo de la Federación del miembro por los motivos previstos en los
párrafos "C" - "D" de la Parte 1 del artículo 4 de la Ley Federal "Sobre la
situación del Consejo de la Federación y el estado del diputado de la Duma
Estatal de la Asamblea Federal", goza de inmunidad prevista por la
legislación del período de circulación Federación de Rusia a la Corte
Suprema, y en caso de recurso ante el Tribunal Supremo - vigente hasta la
entrada resuelto Me corte.
(Parte 1.1 introducida por Resolución de la Asamblea Federal de la
Federación Rusa de 30.10.2013 N 421-SF)
2. La cuestión de privar a un miembro del Consejo de la Federación de
inmunidad es examinada por la cámara a propuesta del Fiscal General de
la Federación de Rusia.
3. Presentación del Fiscal General de la Federación de Rusia sobre la
retirada de la inmunidad de un miembro del Consejo de la Federación que
antes se consideraban las reglas del Consejo de la Federación y el Comité
para la organización de las actividades parlamentarias y el Comité del
Consejo de la Federación de Legislación Constitucional y Estado de la
Construcción, que elaborará dictámenes.
(en rojo. Resoluciones RF FA FC desde 03.29.2002 N-SF 173 , de
27.12.2011 N-SF 568 , de 16.04.2014 N 127-SF )
(ver el texto en la redacción anterior )
4. Examen de la presentación del Fiscal General de la Federación de Rusia
sobre la retirada de la inmunidad de un miembro del Consejo de la
Federación en la agenda del próximo Consejo de la reunión de la
Federación a propuesta del Comité del Consejo de la Federación de
Reglas y organización de la actividad parlamentaria y (o) del Comité del
Consejo de la Federación de Legislación Constitucional y construcción del
Estado. En una reunión del Consejo de la Federación de la
Fiscalía General de la Federación de Rusia podrán ser invitados.
(en rojo. Resoluciones RF FA FC desde 03.29.2002 N-SF 173 , de
27.12.2011 N-SF 568 , de 16.04.2014 N 127-SF )
(ver el texto en la redacción anterior )
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5. Un miembro del Consejo de la Federación, respecto de la cual la
concepción heredada del Fiscal General de la Federación de Rusia sobre
la retirada de la inmunidad, tiene el derecho de dar una explicación en el
examen de esta cuestión en las reuniones del Comité del Consejo de la
Federación en las reglas y organización de la actividad parlamentaria, el
Comité Federación Consejo de Legislación Constitucional y Desarrollo del
Estado, el Consejo de la Federación .
(en rojo. Resoluciones RF FA FC desde 03.29.2002 N-SF 173 , de
27.12.2011 N-SF 568 , de 16.04.2014 N 127-SF )
(ver el texto en la redacción anterior )
6. Después de revisar la petición del Fiscal General de la Federación de
Rusia sobre la retirada de la inmunidad de un miembro del Consejo de la
Federación del Consejo de la Federación puede decidir de acuerdo a una
búsqueda personal, detención, arresto y el interrogatorio de un miembro
del Consejo de la Federación, llevar a cabo una búsqueda en relación
con él, la atracción de los miembros del Consejo de la Federación a la
administrativa o penal responsabilidad, así como la agitación contra un
miembro del Consejo de la Federación de la causa penal, la producción de
la investigación, la investigación preliminar o el comienzo de la producción,
etc. elu en una infracción administrativa, establece la
responsabilidad administrativa impuesta judicialmente, por los insultos
públicos, difamación o violaciónes otros, la responsabilidad de que es
proporcionada por la ley federal y que se haya cometido en relación con
las acciones,
7. Esta decisión se considera adoptada si la mayoría del número total de
miembros del Consejo de la Federación la votó y se emite mediante una
resolución de la Cámara que no requiere un voto especial.
La decisión del Consejo de la Federación debe ser motivada.
Por decisión del Consejo de la Federación del Fiscal General de la
Federación de Rusia, se pueden reclamar materiales adicionales.
8. La decisión del Consejo de la Federación se remitirá al Fiscal General
de la Federación de Rusia en un plazo de tres días
a partir de la fecha de su adopción.
Artículo 8.1. Control sobre la confiabilidad de la información sobre ingresos,
gastos, propiedad y pasivos de naturaleza de propiedad, representada por
un miembro del Consejo de la Federación
1. Un miembro del Consejo de la Federación, a más tardar el 1 de abril de
cada año siguiente al ejercicio de presentación de informes, la Comisión
presentará al Consejo de la Federación para el control de la fiabilidad de la
información sobre las obligaciones de renta, de propiedad y de propiedad
presentados por el Consejo de la Federación miembros, información sobre
sus ingresos, gastos , propiedades y obligaciones de naturaleza de
propiedad, así como también obligaciones de ingresos, gastos, propiedad
y propiedad de su cónyuge e hijos menores de edad.
(en la edición de la Resolución del Consejo de la Federación de la
Asamblea Federal de la Federación Rusa de 25 de
diciembre de 2015, No. 607-SF)
(ver el texto en la redacción anterior )
2. Comisión del Consejo de la Federación sobre el control de la fiabilidad
de la información sobre los ingresos, los bienes y las obligaciones de
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naturaleza inmobiliaria, representada por los miembros del Consejo de la
Federación, en nombre del Presidente del Consejo de la Federación:
a) verifica la fiabilidad e integridad de la información sobre ingresos, gastos,
propiedades y obligaciones de naturaleza de propiedad, representada por
un miembro del Consejo de la Federación;
b) verificará el cumplimiento de un miembro del Consejo de la Federación
de las restricciones y prohibiciones establecidas por las leyes
constitucionales federales, federal ley "sobre el estado del Consejo de la
Federación y el estado del diputado de la Duma Estatal de la Asamblea
Federal de la Federación de Rusia" y otras leyes federales;
c) inspecciona y evalúa las circunstancias de hecho que dan lugar a la
terminación anticipada del miembro del Consejo de la Federación de
poderes, por los motivos previstos en los párrafos "C" - "D" de la Parte 1
del artículo 4 de la Ley Federal "Sobre la situación del Consejo de la
Federación y el estado del diputado de la Duma Estatal de la Asamblea
Federal La Federación de Rusia ", y decide sobre el establecimiento de los
motivos para la terminación anticipada de los poderes de un miembro del
Consejo de la Federación.
3. El procedimiento para la formación de la estructura de personal, así
como el orden del Consejo de la Federación para el control de la fiabilidad
de la información sobre las obligaciones de los ingresos por comisiones,
de propiedad y de propiedad presentados por el Consejo de la Federación,
aprobado por el Consejo de la Federación por un voto mayoritario de los
miembros del Consejo de la Federación.
(Artículo 8.1 enmendado por la Resolución del Consejo de la Federación
de la Asamblea Federal de la Federación Rusa
de 30 de octubre de 2013, No. 421-SF) (ver el texto en la redacción anterior
)
Artículo 8.2. Medidas para prevenir conflictos de interés
1. Un miembro del Consejo de la Federación informará a la Comisión del
Consejo de la Federación para el control de la fiabilidad de la información
sobre las obligaciones de renta, de propiedad y de propiedad presentados
por el Consejo de la Federación, la aparición del ejercicio de sus facultades
de oportunidades de ingresos en forma de dinero u otros activos,
incluyendo número de derechos de propiedad, servicios de naturaleza de
propiedad, resultados del trabajo realizado o cualquier beneficio (ventajas)
por el miembro del Consejo de la Federación y (o) sus parientes cercanos
o propiedad TBE personas, ciudadanos u organizaciones con las que el
miembro de Consejo de la Federación y de las personas (o) que consiste
con él en un parentesco cercano o inmuebles viviendas asociadas,
empresas u otras relaciones íntimas (el
surgimiento del interés propio), que dé o pueda dar lugar a una situación,
2. La Comisión del Consejo de Federación el control sobre la fiabilidad de
los datos sobre las obligaciones de renta, de propiedad y de propiedad
presentados por el Consejo de la Federación, considerando Consejo de la
Federación informó ocurrencia del propio interés, que dé o pueda dar lugar
a un conflicto de intereses, y genera recomendaciones a los miembros del
Consejo de la Federación sobre la adopción de medidas para prevenir o
resolver conflictos de interés. (El Artículo 8.2 fue introducido por la
Resolución del Consejo de la Federación de la Asamblea Federal de la
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Federación Rusa de 25 de diciembre de 2015, No. 607-SF) (kremlin.ru,
2018) Traducción; Google Translator.

El Reglamento del Estado de La Duma Estatal, (Reglamento de la cámara baja),
señala de forma similar los contenidos anteriores, en sus artículos 185.1, 185.2,
185.3, 185.4, 185.5 y 185.6. La siguente es la traducción del texto del reglamento,
para efectos prácticos se ofrece la versión al castellano.
Artículo 185.1.
De conformidad con el artículo 98 de la Constitución de la Federación de
Rusia, la Duma del Estado examina la cuestión de privar a un miembro de
la Duma estatal de inmunidad a propuesta del Fiscal General de la
Federación de Rusia. El Presidente de la Duma Estatal, informado por el
Fiscal General de la Federación de Rusia, notifica a los diputados de la
Duma del Estado.
Artículo 185.2.
1. La presentación de la Fiscalía General de la Federación Rusa de
autorización de los registros personales, detención, arresto y el
interrogatorio del diputado de la Duma Estatal, la participación con respecto
de su búsqueda, así como la participación de los diputados de la Duma
Estatal a responsabilidad administrativa o penal en relación con el caso
criminal o el caso en El tribunal administrativo será considerado por la
Duma del Estado en la próxima sesión plenaria después de siete días
desde la fecha de presentación de la presentación correspondiente al
Estado. Duma.
(según enmendado por la Resolución de la Duma Estatal de la Asamblea
Federal de 25.01.2013 N 1672-6 GD)
(ver el texto en la redacción anterior )
2. La presentación de la Fiscalía General de la Federación Rusa de
autorización de los procedimientos contra un diputado de la Duma Estatal
de la causa penal, la producción de la investigación, la investigación
preliminar o el inicio del procedimiento sobre una infracción administrativa,
prevé la responsabilidad administrativa impuesta judicialmente, por los
insultos públicos, difamación u otro violaciones, cuya responsabilidad está
prevista por la ley federal y que se cometen en relación con acciones
correspondientes al estado eputata Duma de Estado será considerada por
la Duma del Estado en la próxima sesión plenaria al final de siete días a
partir de la fecha de la correspondiente representación en la Duma de
Estado.
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(según enmendado por la Resolución de la Duma Estatal de la Asamblea
Federal de 25.01.2013 N 1672-6 GD)
(ver el texto en la redacción anterior )
3. Si la afirmación del Fiscal General de la Federación de Rusia, se hace
referencia en los párrafos uno y dos de este artículo, presentado en la
Cámara en el período entre sesiones de la Duma del Estado, los datos
considerados por la Duma el plazo de siete días desde el inicio del período
ordinario de sesiones de la Duma Estatal, o el día después del final de la
obra de diputados con los votantes.
(según enmendado por la Resolución de la Duma Estatal de la Asamblea
Federal de 25.01.2013 N 1672-6 GD)
(ver el texto en la redacción anterior )
Artículo 185.3
1. La presentación del Fiscal General de la Federación de Rusia, se hace
referencia en los párrafos uno y dos del artículo 185.2 de las Normas, el
pre-tratada Comité de la Duma de Estado para el control y la regulación.
La decisión de la Duma Estatal del Fiscal General de la Federación de
Rusia puede requerir materiales adicionales.
(en rojo. Resoluciones Duma en 11.02.2004 N 66 DG-IV , de 21.12.2011 N
6-6 DG , de 10.18.2013 N 3040-6 DG , de 22.09.2017 N 2258-7 DG )
(ver el texto en la redacción anterior )
2. Después de revisar las presentaciones del Fiscal General del Comité de
la Duma Estatal de la Federación de Rusia para el control y la regulación
de la Duma Estatal está preparando un proyecto de reglamento y de
acuerdo con la segunda parte del artículo 93 y con el artículo 94 de este
Reglamento hace a la Cámara.
(Parte 2 introdujo la Resolución de la Duma Estatal de 18.10.2013 N 30406 DG; en rojo. Reglamento de la Duma Estatal de 22.09.2017 N 2258-7
DG)
(ver el texto en la redacción anterior )
Artículo 185.4
1. La cuestión de la privación de la inmunidad de los diputados de la Duma
del Estado considerados en una reunión de la Duma del Estado, con la
participación del Fiscal General del adjunto de Rusia Federación y la Duma
de Estado respecto del cual se hizo la representación adecuada de la Fiscal
General de la Federación de Rusia. La ausencia en una reunión de la
Cámara sin una buena razón de cualquiera de estas personas o de ambas
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no es un obstáculo para la consideración de esta cuestión por parte de la
Duma Estatal.
2. Un representante del Comité de Control y Reglamentos de la Duma
Estatal en una reunión de la Duma Estatal leyó la representación pertinente
del Fiscal General de la Federación Rusa e informa sobre la decisión del
comité sobre esta presentación.
(en rojo. Resoluciones Estado Duma el 11.02.2004 N 66 DG-IV , de
21.12.2011 N 6-6 DG , de 22.09.2017 N 2258-7 DG )
(ver el texto en la redacción anterior )
3. El Fiscal General de Rusia, y luego el diputado de la Duma de Estado,
respecto de la cual hizo que la representación adecuada de la Fiscal
General de la Federación de Rusia concede el derecho a hablar y
responder preguntas a la Duma de Estado en el tiempo establecido por la
Cámara.
4. Una vez finalizadas las respuestas a las preguntas de los diputados de
la Duma del Estado, los diputados de la Duma del Estado actúan antes de
la votación.
Artículo 185.5
1. Las decisiones de la Duma Estatal de autorización de los registros
personales, detención, arresto y el interrogatorio del diputado de la Duma
Estatal, la participación con respecto de su búsqueda, la participación de
los diputados de la Duma Estatal a responsabilidad administrativa o penal,
así como la agitación contra un diputado de la Duma Estatal de la causa
penal, la producción investigación, investigación preliminar o inicio de un
procedimiento en el caso de un delito administrativo que establece la
responsabilidad administrativa impuesta por un tribunal de justicia;
insultos, injurias públicas u otras violaciónes, cuya responsabilidad es
proporcionado por la ley federal y que se cometen en relación con las
acciones correspondientes a la condición de diputado de la Duma Estatal,
2. El consentimiento de la Duma del Estado en las búsquedas de personal,
detención, arresto y el interrogatorio del diputado de la Duma Estatal, la
participación con respecto de su búsqueda, la participación del diputado de
la Duma Estatal de responsabilidad administrativa o penal, así como la
agitación contra un diputado de la Duma Estatal de la causa penal, la
producción de la investigación preliminar investigación o inicio de
procedimientos en un caso de un delito administrativo que establece la
responsabilidad administrativa impuesta en un tribunal de justicia para el
público orbleniya, difamación u otras violaciónes, la responsabilidad de que
es proporcionada por la ley federal y que se cometan en relación con las
acciones correspondientes a la condición de diputado de la Duma de
Estado se considerará recibida al dar su consentimiento para una mayoría
del número total de diputados de la Duma Estatal.
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3. La decisión del Comité de la Duma Estatal para su presentación al Fiscal
General de la Federación de Rusia por consentimiento para que la
personal, detención, arresto y el interrogatorio del diputado de la Duma
Estatal, la participación con respecto de su búsqueda, la participación del
diputado de la Duma Estatal para el procesamiento administrativo o penal
iniciado contra el diputado de la Duma Estatal de la penal caso, la
presentación de una investigación, una investigación preliminar o el inicio
de un procedimiento en un caso de infracción administrativa que
responsabilidad clorhídrico impuesta por los tribunales, por los insultos
públicos, difamación o violaciónes otros, la responsabilidad de la que es
proporcionada por la ley federal y que se haya cometido en relación con
las acciones correspondientes a la condición de diputado de la Duma
Estatal, Artículo 185.3 de este Reglamento.
(en rojo. Resoluciones Estado Duma el 18/10/2013 N 3040-6 DG , de
22.09.2017 N 2258-7 DG )
(ver el texto en la redacción anterior )
Artículo 185.6
En el caso de la admisión a la Duma del Estado informa sobre la
terminación de los procedimientos penales o la terminación del
procedimiento de infracción administrativa, así como la negativa a iniciar
un proceso penal contra el diputado de la Duma de Estado, a la privación
de la inmunidad que se le dio el consentimiento de la Duma Estatal, la
Duma de Estado en su próxima reunión adoptada por el Comité de la Duma
del Estado sobre Control y Regulación de la resolución sobre el
reconocimiento de la decisión de la Duma del Estado, especificada en la
hora y el tercero, el artículo 185.5 de este Reglamento no válidos. La
decisión se envía al Fiscal General de la Federación de Rusia o al tribunal
correspondiente dentro de los tres días.
(en rojo. Resoluciones Estado Duma el 11.02.2004 N 66 DG-IV , de
21.12.2011 N 6-6 DG , de 22.09.2017 N 2258-7 DG )
(ver el texto en la redacción anterior )
Sección V. CUESTIONES DE POLÍTICA EXTERIOR Y COOPERACIÓN
INTERNACIONAL
Capítulo 25. PROCEDIMIENTO PARA CONSIDERACIÓN
PREGUNTAS DE POLITICA EXTERIOR
Artículo 186
La Duma del Estado considera las cuestiones de política exterior por propia
iniciativa, ya sea en relación con el llamamiento del Presidente de la
Federación de Rusia, o sobre los informes e informes del Gobierno de la
Federación de Rusia y los comités de la Cámara.
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Artículo 187
1. La Duma de Estado acepta apelaciones y declaraciones que expresan
la posición de la Cámara sobre cuestiones generales o específicas de la
política exterior de la Federación de Rusia, así como sobre las relaciones
internacionales en general.
2. La iniciativa de presentar proyectos de apelaciones y declaraciones de
la Duma Estatal puede provenir de los sujetos de la ley de iniciativa
legislativa.
Artículo 188
Proyectos apelaciones y declaraciones de la Duma del Estado, en
cuestiones de política exterior, previamente examinadas por el Comité de
Asuntos Internacionales de la Duma Estatal y (o) del Comité de la Duma
Estatal de Asuntos de la CEI, Eurasia Integración y Relaciones con los
compatriotas, en el caso de la Cámara de necesidad y otros comités en el
perfil de sus actividades .
(en la edición de la Resolución de la Duma Estatal de la Asamblea Federal
de 05.10.2016 N 5-7 GD) (kremlin.ru, 2018) Traducción; Google Translator.

Ley Federal О СТАТУСЕ ЧЛЕНА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ И СТАТУСЕ
ДЕПУТАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (Acerca de la situación de los miembros de la
Federación y la situación Diputado del Estado Duma de la Asamblea Federal de la
Federación de Rusia)

Esta ley se resume de su versión del traductor google, comno se ha citado, sin
embargo no fue posible identificar una fuente oficial en castellano, por lo que se
adjunta para su análisis el texto del original Ruso.
Esta ley señala los derechos y deberes de los miembros del Consejo Federal y de
la Duma para el ejercicio de sus funciones.
El artículo 4, refiere a las causales de perdida de la credencial, y entre otras se
señala la falta de presentación de los informes económicos propios y de su esposo
/ esposa e hijos menores. Ademas establece la misma sanción (índice e.) Si se
ejecuta la sentencia de un Tribunal de Justicia en contra de un miembro del Consejo
o de la Duma. Ese mismo artículo, pero en su subíndice B4, aparte 5 señala que
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por disposiciones de faltas a la ética parlamentaria podría incluirse una sanción
similar.
El artículo 9 señala la responsabilidad de los miembros a la sujeción de normas
éticas.
El artículo 10 ofrece la obligación del reporte de gastos, activos y obligaciones, entre
los propios los de la pareja y de los hijos menores. Establece la forma de entrega y
la periocidad (anual) de los mismos.

Se establece que una comisión será la

encargada de la revisión y auditoria de la información.
En el aparte 19 se encuentra definido – acorde los contenidos de la constitución y
los reglamentos ya citados – de la inviolabilidad e inmunidad, aspi como las
causantes de la suspensión de esta.
El artículo 21 señala la facultad que se da a un miembro del Consejo de la
Federación o bien de la Duma a negarse a dar testimonio. Esta figura que no había
sido identificada en otra normativa analizada, permite la absetnción en casos
administrativos, civiles y penales que se conozcan en su contra.
Código de Ética
Dentro de la investigación se identificó la existencia de un Código de Ética, el cual
determina que el diputado debe abstenerse de realizar actos (Cap. 1.) que sean
contrarios con la autoridad cedida a él. La vigilancia de este principio se extiende a
el Estado, el Consejo y la Duma, así como a otros parlamentarios, funcionarios de
Estado y ciudadanos.
El capítulo 2 señala las reglas bajo las cuales debe darse el servicio. Es importante
señalar que no se permite a los legisladores operar bajo la amenaza a sus pares por
posiciones políticas o ideológicas. No deben ausentarse de las sesiones, salvo
razones válidas, o para entorpecer la continuidad del trabajo.
Establece la norma que se deben establecer relaciones con votantes, funcionarios
y organismos estatales respetuosas y responsables, en elk caso de los votantes de
237

CEDIL 43-2018
respeto por las promesas de campaña, las cuales procurará matener, así como con
las instituciones y funcionarios de estas en donde se debe comprometer en no
utilizarlas para fines personales; sino para el bienestar de su función.
El capítulo 7 señala la obligación de los legisladores de respetar a su equipo de
trabajo y el de la institución en si; respetar sus juicios de valor y su criterio
profesional, el cual es un derecho que les asiste.
A los funcionarios les incita a establecer relaciones que permitan la comunicación y
el respeto en las formna de comunicación.
Al Legislador (cap. 8) se le impide el utilizar recursos del Estado para logros
personales, así como actividades que ponan en duda su objetividad o
independencia.
Señala también que es obligatorio el presentar las declaraciones de ingresos y
gastos, que no debe ejercer oficio remunerado – salvo actividades científicas y
creativas- y que para cubrir las actividades que realiza únicamente puede utilizar
los recursos que le son asignados.
El capítulo 9 establece la conformación de la Comisión de la ética de la Duma
Estatal, la cual se encarga entre otros:






preparación de propuestas para mejorar la legislación de la Federación
de Rusia en el ámbito de la ética adjunta;
interacción con los parlamentos de estados extranjeros en cuestiones
relacionadas con la ética parlamentaria;
desarrollar y someter a la aprobación por la Duma Estatal de la
Asamblea Federal de los documentos necesarios para la mejora de las
normas y reglas de conducta de los Diputados y garantizar la aplicación
de estas normas éticas de los diputados;
examen de las cuestiones por el Presidente de la Duma Estatal de la
Asamblea Federal de la Federación de Rusia y sus adjuntos,
presidentes de los comités y comisiones de la Duma Estatal de la
Asamblea Federal, grupos adjuntos líderes de la Duma Estatal de la
Asamblea Federal y los estados de los parlamentarios en relación con
violaciónes de los diputados de las normas generalmente aceptadas de
la ética: el uso de los diputados lenguaje grosero y ofensivo que daña
el honor y la dignidad de otros depósitos Tatuajes y otras personas;
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consideración de las quejas de los ciudadanos relacionadas con la
violación de las reglas de ética parlamentaria por parte de los
diputados. (gazeta.ru, 2018)Traducción; Google Translator.

Para hacer cumplir las referencias del Código, se establece que las faltas – no se
identifica la severidad – se analizan en la Comisión de la ética, y si es necesario se
elevan a la Duma y pueden desenbocar en:


Juicio moral



Solicitar al infractor a tomar medidas de corrección para eliminar las
violaciones a las normas y reglas de ética parlamentaria.



Si se realizara una conducta negativa en donde se afecte el honor o la
dignidad de un diputado, socavando la autoridad de la Duma o del Consejo
de la Federación, se puede elevar el caso a la Duma Estatal, donde se
comunicará a los medios de comunicación y a los votantes de la actitud y
faltas del legislador.

Se adjuntan documentos relacionados con la materia disciplinaria ubicados en el
desarrollo de la investigación, los cuales se considera importantes al abordar este
apartado.
Tabla 8. CEDIL
Documentación sobre disciplina en el Consejo de la Federación Rusa
Documento

Hipervínculo

Informe de actividades de la Comisión de la Ética, Consejo Municipal
de Moscú
Ley Sobre el estado de un miembro del Consejo de la
Federación y el estado de un diputado de la Duma Estatal de
la Asamblea Federal de la Federación Rusa (original Ruso)

presione aquí
presione aquí

Proyecto de Código de Ética Parlamentaria
presione aquí
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Continuación Tabla 8. CEDIL
Documentación sobre disciplina en el Consejo de la Federación Rusa
Documento

Hipervínculo

Tesis. Inmunidad del Vicepresidente del Órgano Legislativo
(Representante) de la Autoridad Estatal del Tema de la Federación
de Rusia

presione aquí

Nota de prensa. Discusión del Código de Ética. Duma Estatal
presione aquí
Nota de prensa. Discusión del Código de Ética del Senador
presione aquí
Elaborado por Francisco Valerio, fuente en referencias

Uruguay
Constitución de la República Oriental del Uruguay
La Constitución de la República Oriental del Uruguay; trata en el artículo 93 las
competencias de la Cámara de Representantes como:
[..] el derecho exclusivo de acusar ante la Cámara de Senadores a los
miembros de ambas Cámaras, al Presidente y el Vicepresidente de la
República, a los Ministros de Estado, a los miembros de la Suprema Corte de
Justicia, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, del Tribunal de
Cuentas y de la Corte Electoral, por violación de la Constitución u otros delitos
graves, después de haber conocido sobre ellos a petición de parte o de
algunos de sus miembros y declarado haber lugar a la formación de causa.

[..] (UyParlamento, 2018)

En el caso de la Cámara de Senadores; a ella corresponde abrir juicio público a los
acusados por la Cámara de Representantes o la Junta Departamental y dictar
sentencia con el único efecto de proceder a separarlos de sus cargos, para lo cual
requiere de dos tercios de votos del total de sus senadores.
El artículo 103 Constitucional dispone que: “Los acusados, a quienes la Cámara de
Senadores hayan separado de sus cargos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
anterior, quedarán, no obstante, sujetos a juicio conforme a la ley.”
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De la misma forma; la Constitución expresamente indica que cada Cámara se rige
por su reglamento y cuando se reúnan ambas en Asamblea General, estarán regidas
por el reglamento que la Asamblea General establezca.
En lo de interés para el caso sujeto a investigación sea el régimen disciplinario de los
Representantes y Senadores; el artículo 115 Constitucional estipula que:
[…] Cada Cámara puede corregir a cualquiera de sus miembros por
desorden de conducta en el desempeño de sus funciones y hasta
suspenderlo en el ejercicio de las mismas, por dos tercios de votos del total
de sus componentes.
Por igual número de votos podrá removerlo por imposibilidad física o
incapacidad mental superviniente a su incorporación, o por actos de
conducta que le hicieran indigno de su cargo, después de su proclamación.
Bastará la mayoría de votos de presentes para admitir las renuncias
voluntarias. […] (UyParlamento, 2018)

Reglamento de la Cámara de Representantes
La Cámara de Representantes se regirá internamente por su reglamento en
concordancia con lo dispuesto en el artículo 105 de la Constitución de la
República.
De la misma forma; quien falte al cumplimiento de ese instrumento podrá ser
corregido por la Cámara, en estricta concordancia con lo señalado en el artículo
115 de la Constitución.
Se considera procedente mencionar que el Reglamento de la Cámara de
Representantes en el artículo 104 en el apartado de las obligaciones, entre otros,
señala que el Representante no puede gestionar ante la Cámara aquel asunto
particular en el cual tenga la condición de apoderado, de abogado u otro cualquiera,
de acuerdo a la concordancia con el artículo 124 de la Constitución.
En la misma línea con el 124 Constitucional; tampoco podrá intervenir como
empresario o representante de empresas en gestión alguna respecto de contratos
para los cuales se requiera la sanción de la Cámara.
241

CEDIL 43-2018
Asimismo; declarar ante la Cámara o la Comisión que integre, toda vinculación
personal o de intereses que lo ligue a cualquier gestión, asunto o proyecto de carácter
general que se esté discutiendo, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 77 de
la Constitución antes citada.
Reglamento Cámara de Senadores
En el caso de la Cámara de Senadores; esta se gobernará interiormente por el
respectivo Reglamento, acorde el artículo 105 de la Constitución de la República.
Con respecto a las obligaciones de los Senadores; el artículo 16 indica:
[…] (2) Entregar a la Secretaría, dentro de los treinta días de la iniciación de
cada período o de su ingreso a la Cámara, una relación jurada de su Estado
Patrimonial y actividades remuneradas, bajo sobre cerrado y lacrado, el que
sólo podrá abrirse a pedido fundado del Senador que lo presente o por
Resolución de la Cámara. Esta declaración jurada será devuelta un año
después de haber cesado el Senador en su mandato.[…] (georgetown, 2018)

Trata también de la obligación de asistencia y puntualidad de los Senadores a las
sesiones, y que de existir algún impedimento por parte del Senador para asistir a una
sesión, deberá de avisar al Presidente directamente, o, por medio de la Secretaría.
Incluye además un apartado de llamado al orden del artículo 91) al 93) inclusive, que
señalan todo el procedimiento a seguir:
[…] Artículo 91.- Cuando un orador falta al orden, el Presidente, por sí, o a
indicación de algún Senador, se lo advertirá, expresándole: "Señor
Senador, está usted faltando al orden".
Artículo 92.- Si el orador, a pesar de tal advertencia, no se corrigiese, o se
sostuviese que no la ha merecido, para la cual se le permitirá explicarse, el
Presidente, si no encontrare mérito a esa explicación, se dirigirá a la
Cámara pidiéndole autorización para llamarle al orden, y sin discusión
alguna, dicho Cuerpo decidirá.
En el primer caso, el Presidente expresará al orador: "Señor Senador, la
Cámara llama a usted al orden". En el segundo, dirá: "Señor Senador, la
Cámara desea que usted prosiga" o "puede usted continuar".
Artículo 93.- El llamamiento al orden, autorizado por la Cámara, importa la
privación de la palabra, pudiéndola recobrar el orador si la solicita
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nuevamente, en las condiciones del artículo 80, párrafo segundo. […]
(georgetown, 2018)

Comprende normas relacionadas con la necesidad de asistencia y obligación de
votar, acto para el cual se necesita la asistencia personal.
Además; ningún Senador presente en la sesión podrá dejar de votar, salvo si se
presenta la situación del artículo 97 en donde “Es prohibido a todo Senador intervenir
en asunto que se refiera a su interés individual. No obstante, si el Senador denuncia
previamente su vinculación con el tema, podrá autorizarlo la Cámara, si así lo
estimare pertinente.”
De presentarse un caso de desorden en la Sala entre los Senadores y el Presidente,
a pesar de las advertencias antes señaladas y no sea posible impedirlo, se
suspenderá la sesión hasta la finalización del incidente.
El especialista Renán Pascal Acuña, Director GLIN Uruguay-Mercosur y jefe de
División Estudios Legislativos del Poder Legislativo; en atención a la consulta de este
Centro, señala que efectivamente, en cuanto al régimen disciplinario que se aplica
a los Diputados y Senadores de Uruguay, el mismo está previsto básicamente en la
Constitución Nacional y al cubrirse, en este estudio, tanto la Constitución como los
Reglamentos de las Cámaras, están abordadas todas las fuentes aplicables al tema,
no hay existen otras.
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Tabla 9.CEDIL
Legislación Extranjera en el continente Americano con Régimen Disciplinario a
nivel Legislativo, en América, 2018
País
Argentina

Constitución
Política

Reglamento
Interno

Ley 24430 art.
64

Código/Ley

Otro

Ley 25188 Ética
en el Ejercicio de
la Función
Pública

Código Penal
artículos 26-39

Artículo 18
Bolivia

157, 159 y 160

Reglamento
General
19, 20, 31 y 32
Reglamento de
Ética de la Cámara
de Senadores
Reglamento
General
28
Reglamento de
Ética de la Cámara
de Diputados

Brasil

53, 54, y 56

21E, 21F, 231,
233, 237-240, 244,
250 y 251
Adicional los
artículos 267, 268,
269 y 271
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Resolução Nº 25,
De 2001Institui
Código de Ética e
Decoro
Parlamentar da
Câmara
dos
Deputados, es un
Acuerdo de la
Mesa ( 25 de
2001

Regulamento
Do Conselho
de Ética e
Decoro
Parlamentar
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Continuación Tabla 9.CEDIL
Legislación Extranjera en el continente Americano con Régimen Disciplinario a
nivel Legislativo, en América, 2018
País
Canadá

Constitución
Política

Reglamento
Interno

Código/Ley

Otro

Constitution Act
1887 to 1982

Standing Order
Appendix I
Ordenes
Permanentes
8-25
Standing Order 21
Chapter 12 the
Process of Debate
108 (3)
57 (1)
57(2)
58
65 (1)
Appendix II SS3 y
44(1) (a)
Rules of the
Senate of Canada
Artículos 2-1 (c), 29(1); 2-9(2)

Conflict of
Interest and
Ethics House
Common

Crimminal
Code
(soborno
tráfico de
influencias)

Artículo 17
Parliament of
Canada Act
57 (1) 57 (2)
57(3) 58 y 59,
s 41 (1) 41(2) C
46 s 119
Subs 86 (3)
20.1
20.2
20. 4 ( 1) 05

Chile

Decreto 100
Artículo 60

Ley
Orgánica
Constitucional del
Congreso Nacional
Ley 18918
5.A y 5.B
Reglamento de la
Cámara
de
Diputados
339, 346, 351-358
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Conflict of Interest
and Ethics for
Senators
Sección 4.1 7.1
27,28,48, 20.7 y
49.4
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Continuación Tabla 9.CEDIL
Legislación Extranjera en el continente Americano con Régimen Disciplinario a
nivel Legislativo, en América, 2018
País

Constitución
Política

Reglamento
Interno
Reglamento
Senado
Título XVIII

Colombia

Estados
Unidos

El Salvador

Artículos 118,
173.7; 179, 180,
182, 183, 185,
231, 236, 277.6

Ley 5 de
Reglamento
Congreso

Código/Ley
del

1992 Ley 1828 de 2017 Ley 1881 de
del Código de Ética y 2018, pérdida
Disciplina
de investidura

Artículos 59
Capítulo
XI,
artículos, 266, 269,
270, 274, 279, 280,
281-296

Artículo 1
section 1

Reglamento
Interior de la
Asamblea
Legislativa
Artículos 11, 19,
20, capítulo VI
artículos 27, 29 y
30)
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Otro

Ley 734 de
2002
Código
Disciplinario
Único
Artículos 25-42,
44, 46, 172 (4)
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Continuación Tabla 9.CEDIL
Legislación Extranjera en el continente Americano con Régimen Disciplinario a
nivel Legislativo, en América, 2018
País

Constitución
Política

Reglamento
Interno

Código/Ley

Guatemala

Artículo 161

Ley Orgánica del
Congreso
Decreto 63-94
Artículos
inciso c), 55 y 67

Ley de Probidad
y
Responsabilidad
de los
Empleados
Públicos
Decreto 89-2002
Artículos inciso a)
4, 6, 16 y 17

Honduras

Decreto 131

Ley Orgánica del
Poder Legislativo
Decreto 363-2013

Ley Especial de
Juicio Político
Decreto 51-2013

Artículo 197

Otro

Artículo 50 y 51
México

Artículos
61,62,63, 64,
108, 109, 110 y
114

Ley Orgánica del
Congreso General
Subinciso g), inciso
2 artículo 20
Reglamento de la
Cámara de
Diputados
Artículos
subinciso XIX,
inciso 1 del artículo
8 e inciso 1) 44
Reglamento del
Senado
Inciso 1, del
artículo 1y el inciso
1 del artículo 37

Nicaragua

Artículos 131,
135 y 138.10

Ley 606 Orgánica
del
Poder
legislativo
Artículos 23-25
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Código de Ética
de la Cámara de
Diputados
artículos 11, 14,
15,16,19,20, 22,
25, 32, 35 y 38

Ley General de
Responsabilidad

Administrativa
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Continuación Tabla 9.CEDIL
Legislación Extranjera en el continente Americano con Régimen Disciplinario a
nivel Legislativo, en América, 2018
País

Constitución
Política

Reglamento
Interno

Código/Ley

Panamá

Artículo
156

Reglamento
Orgánico del
Régimen Interno
de la Asamblea
Nacional
Artículos 50 y 52

Ley 33 de 27 de
Octubre de 2005
Código de Ética
y Honor
Parlamentario

Paraguay

Artículos
106,190,191 y
201

Reglamento de la
Cámara de
Diputados
Artículos 22 y 88

Código de Ética
de la Cámara de
Diputados
Artículos 5, 7, 18,
28, 20, 30, 31 y
32

Reglamento del
Senado artículo 27
Perú

Artículos 95, 99
y 100

Reglamento del
Congreso de la
República
Artículos 15, 15.a,
23, 24, inciso d) del
35.

República
Dominicana

Constitución
Política del 2015
Artículos inciso
3 y 4) 77; 80.1,
83.1, 85 y 88

Reglamento de la
Cámara de
Diputados
Artículos 31, 133;
169 incisos 1, 2, 7,
8-10, 170, 173,
174, 178, 179, y
180
Reglamento del
Senado
Inciso 10) 249,
321, 323, 324, 327,
329, 330, 331, 333,
334, 336 y 337
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Código de Ética
Parlamentaria
Artículo 8.14

Otro
Proyecto
Ley

de

de
Reforma
al
Código de Ética
y
Honor
Parlamentario
Ley de la
Función
Pública 1626
Artículo 2
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Continuación Tabla 9.CEDIL
Legislación Extranjera en el continente Americano con Régimen Disciplinario a
nivel Legislativo, en América, 2018
País

Constitución
Política

Reglamento
Interno

República
Oriental
Uruguay

Artículos 77,
93,103, 105,
115 y 124

Reglamento de la
Cámara de
Representantes
Artículo 104
Reglamento de la
Cámara de
Senadores
Artículos 16, 91,
92, 93 y 97

Código/Ley

Otro

Elaborado por CEDIL, fuente en referencias

De seguido se ofrece una tabla que resumen las normas disciplinarias en los
parlamentos europeos:
Tabla 10. CEDIL
Legislación Extranjera en el continente Europeo con Régimen Disciplinario a nivel
Legislativo, 2018
País
Alemania

Constitución
Política
Ley
Fundamental de
la República
Federal
Alemana
Artículos 41 y 46

Reglamento
Interno
Reglas de
procedimiento
anexo 1

Código/Ley

Otro

Anexo 1
Código de
Conducta

Ley Federal
Electoral,
Artículo 46

Ley sobre las
relaciones
jurídicas de los
miembros del
Bundestag
Alemán (ley de
los diputados)
( AbgG),
Artículo 1, 44
inciso a), y
anexo 6
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Código Penal
Artículos
81, 90 b y 194
párrafo 4
Código de
Procedimientos
Penales
Artículo 50
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Continuación Tabla 10. CEDIL
Legislación Extranjera en el continente Europeo con Régimen Disciplinario a nivel
Legislativo, 2018
País

Constitución
Política

España (Congreso

Artículos
66 y 71

Diputados-ES, 2018)

Francia (Assemble
Nationale, 2018)

Italia (camera.it, 2018)

Artículo 26

Artículo 68

Reglamento
Interno

Código/Ley

Reglamento
Cámara
de
Diputados
Artículos 11, 12,
13, 14- 99, 100,
101 – 104

Tribunales
causas contra
Senadores
y
Diputados, Ley 9

Reglamento
Senado 22, 101 y
Artículos
750102
756
Reglamento de la Código de Ética
Asamblea
Artículos 1-8
Nacional
Artículos 70 – 73,
77 – 80.4
Reglamento del
Senado
Artículos 92 – 100,
XXter - XXd

Reglamento
Cámara de
Representantes
Artículos 58 y
59,
Reglamento de
Senadores
Artículos 19, 135,
135 bis) y 156

Países Bajos
Holanda (statengeneraal.nl, 2018)

Artículo 71

RD 14-09-1882,
Ley
de
Enjuiciamiento
Criminal

Reglamento
Cámara de
Representantes
Artículos 58, 59
y 143-147
Reglamento de
Senado
Artículo 156
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Código de
conducta
Artículos 17,
18 y 20

Otro
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Continuación Tabla 10. CEDIL
Legislación Extranjera en el continente Europeo con Régimen Disciplinario a nivel
Legislativo, 2018
País
Polonia
Portugal

(parlamento.pt, 2018)

Constitución
Política
Artículo 105

Artículo 71

Reglamento
Interno

Reglamento de la Código de Ética
Cámara
de
Diputados

Reino Unido

2018)

del

Código de
Conducta
Artículos 17, 18
y 20
Artículo 98

Otro

Código de
Conducta

Reglamento
Senado
Regla 19

Rusia (gazeta.ru,

Código/Ley

Reglamento del Ley acerca de la
Consejo de la situación de los
Federación
miembros de la
Artículos 8, 8.1, Federación y la
8.2
situación
Diputado
del
Reglamento de la Estado Duma de
Duma
Estatal la
Asamblea
Artículos 185.1, Federal de la
185.2,
185.3, Federación de
185.4,
185.5, Rusia
185.6, 186, 187,
188

Elaborado por CEDIL, fuente en referencias

251

Reglamento de
Lobby
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V. El órgano sancionador

Se aborda en esta sección los órganos internos o externos que disciplinan las
actuaciones de los diputados, legisladores, congresistas y senadores en los países
objeto de la investigación.

En Alemania, no existe un órgano especial para sancionar a los parlamentarios. La
competencia se encuentra delegada al Parlamento. En el caso de Argentina, la
Comisión Nacional de Ética Pública, artículo 19 de la Ley 25188 Ética en el Ejercicio
de la Función Pública; es la encargada de investigar los supuestos de
enriquecimiento injustificado en la función pública y las violaciones a los deberes y
al régimen de declaraciones juradas e incompatibilidades; para lo cual deberá de
realizar una prevención sumaria.
Para el caso de Bolivia, el Reglamento de Ética de la Cámara de Senadores, en el
artículo 30 se establece el procedimiento aplicable al informe emitido por la
Comisión de Ética y Transparencia. La resolución final la tomará la Cámara de
Senadores mediante votación de los dos tercios de los miembros presentes. Por
otro lado, el Reglamento de Ética de la Cámara de Diputados, en su artículo 25
establece el procedimiento aplicable al informe emitido por la Comisión de Ética y
Transparencia. La resolución final la tomará la Cámara de Senadores mediante
votación de los dos tercios de los miembros presentes.

En el caso de Brasil de acuerdo a la conducta y a la gravedad del hecho así será la
competencia del órgano sancionador:
 La Presidencia
 La Mesa del Pleno
 El Supremo Tribunal Constitucional
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 El Comité de Ética y Decoro Parlamentario
Canadá, en la Cámara de los Comunes existe la oficina del Comisionado de Ética
y Conflicto de Intereses (Conflict of Interest and Ethics Commissioner), que es un
funcionario independiente del Poder Legislativo. Este es responsable ante el
Parlamento y goza de inmunidad parlamentaria y cuenta con un equipo de apoyo.
El Comisionado debe dar cuenta al Standing Committees on Access to Information,

Privacy and Ethics and Procedure and House Affairs de la Cámara, conformado por
miembros de dicha instancia, quienes evalúan las denuncias contra los
parlamentarios y las presentan ante el Pleno de Cámara y es responsable ante el
Parlamento. (ciec-ccie, 2018)
El Comisionado de Ética y Conflicto de Intereses es nombrado por el Gobernador
General, previa consulta con los representantes de los partidos políticos que
cuentan con representación parlamentaria.
Los candidatos al cargo de comisionado de ética, deben cumplir con ciertos
requisitos: haber sido juez de una Corte de Canadá, o de cualquier otro tribunal
establecido por la ley; o miembro de un Consejo Federal o Provincial con
experiencia en conflictos de intereses, acuerdos financieros y normas de control
ético. (ciec-ccie, 2018)
El cargo se ejerce durante siete años, pudiendo ser reelegido. La remoción
únicamente puede ser ordenada por el Gobernador General por causas justificadas.
Durante su ejercicio el comisionado no puede realizar labores remuneradas de
ninguna naturaleza, ni ejercer otro cargo o función pública.
Además de sus funciones relativas la regulación de la conducta de los diputados,
debe proporcionar asesoramiento sobre políticas relacionadas con conflictos de
intereses y asuntos de ética en general, al primer ministro de Canadá.
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En cuanto a los procedimientos, una vez concluida la etapa de investigación, el
comisionado presenta un informe al presidente de la Cámara, indicando si el
presunto infractor ha violado alguna disposición del Código, indicando todos los
argumentos que sustentan su postura. El mismo documento es puesto a disposición
del público una vez recibido por el presidente. Si existe una infracción no sujeta a
las condiciones anteriores, el comisionado informa al Presidente de la Cámara su
conclusión, proponiendo las sanciones a aplicar.
Si bien el Oficial de Ética del Senado es responsable ante el Comité y el Senado,
actúa de manera independiente en el cumplimiento de sus responsabilidades, la
(sección 41 del Código de Ética del Senado), incluido el asesoramiento a senadores
sobre las obligaciones estatuidas en el Código y se encarga de la administración,
aplicación e interpretación del Código en cualquier circunstancia dada. Asimismo
investiga las quejas y presenta informes de investigación a pedido del Comité.
Por otro lado, el Comité es responsable ante el Senado de la eficacia general del
sistema. A través del Comité, el Senado conserva su derecho a disciplinar a sus
propios miembros al tomar determinaciones finales con respecto a las sanciones o
penas donde los senadores han violentado las disposiciones del Código. El Comité
también es responsable de llevar a cabo revisiones periódicas y recomendar
cambios al Código en el Senado.
La Sección 7.1 del Código de Ética del Senado establece las reglas de conducta
general que debe tener todo senador, como una conducta intachable, actuar con
dignidad y abstenerse de actuar de una manera que pueda reflejar negativamente
su imagen a la de la institución a la que representa y en caso de incumplimiento
serán sancionados.
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La Constitución Política de Colombia otorga potestades sancionatorias al Consejo
de Estado (artículo 184) y a la Procuraduría General de la Nación (artículo 277).
En cuanto al trámite ante el Consejo de Estado, la Ley 1881 de 18 de enero de 2018
señala que la primera instancia le corresponde a las Salas Especiales de Decisión
y la segunda instancia a la Sala Plena del Consejo de Estado.
La Ley 5 de 1992, Reglamento del Congreso, establece la competencia de la
Procuraduría General de la Nacional en la vigilancia de la conducta oficial de los
Congresistas (artículo 266) y el parágrafo del artículo 270 señala los órganos
internos competentes para imponer sanciones.
Tabla 11. CEDIL
Órganos sancionadores, Colombia
SANCION
Pérdida de investidura

Declaración pública de faltar al orden y respeto
debidos.

ORGANO
Salas Especiales de Decisión
(Primera instancia)
Sala Plena del Consejo de Estado (segunda
instancia)
Presidente de la Cámara o Comisión

Suspensión en el uso de la palabra por el resto
de la sesión.


Desalojo inmediato del recinto, si fuere Mesa Directiva
imposible guardar orden.
Comunicación al Consejo de Estado acerca de Mesa Directiva previa evaluación
la inasistencia del Congresista
Comisión de Acreditación Documental
Elaborado por Deisy Ospina, fuente en referencias

de

la

El artículo 56 de la Ley 1828 de 2017 Código de Ética y Disciplina, señala que la
comisión de ética y estatuto del congresista, emite el fallo en primera instancia y el
artículo 59 de la Ley 5 de 1992, señala que la segunda instancia la realiza la Cámara
respectiva en pleno.

En Chile la Cámara de Diputados y el Senado, debe contar con una Comisión de
Ética y Transparencia Parlamentaria, la cual se encuentra regulada en el artículo
5.A de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, Ley 18918, que vela
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por el respeto a los principios de probidad, transparencia y acceso a la información
pública, además, conoce y sanciona las faltas de ética parlamentaria de los
miembros de ambas Cámaras.
En El Salvador, el Comité de Ética Parlamentaria, es el encargado de indagar las
denuncias sobre las faltas éticas de los Diputados o Diputadas y se encuentra
regulado a partir del artículo 28) del Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa
y contempla el procedimiento empleado por el Comité a partir de la admisibilidad de
la denuncia.
Según el artículo 161 de la Constitución Política de Guatemala, sólo el Congreso
será competente para juzgar y calificar si ha habido arbitrariedad o exceso y para
imponer las sanciones disciplinarias pertinentes.
El artículo 67 establece que cuando un Diputado falte a la ética y siempre que sus
acciones no supongan la comisión de delito o falta que den lugar a antejuicio, podrá
ser sancionado por la Junta Directiva, podrá recurrir y resuelve el Pleno del
Congreso.

En el caso de Honduras, el artículo 4 de la Ley Especial de Juicio Político, Decreto
51-2013 establece la integración de la Comisión Especial del Juicio Político, que se
nombra para cada proceso de Juicio Político y goza de todo un procedimiento hasta
la resolución en la que el Pleno Legislativo vota por la destitución del enjuiciado o
por el contrario, si la denuncia no procede, este continúa en el ejercicio de su cargo.
Por otro lado, en España el órgano sancionador, por la disposición constitucional del
artículo 71.2, se podría identificar en el Poder Judicial- en una de las instancias, ya
que se presenta la necesidad de la elaboración, justificación y presentación del
suplicatorio ante los Plenos; y el Legislativo, dado la necesidad del voto afirmativo a
la medida disciplinaria y tanto para el levantamiento del fuero como para la
autorización del procedimiento explícito, así señalado por el texto constitucional.
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En Francia, a la luz de la legislación obtenida, se deduce que la administración de
las sanciones a los diputados franceses se gesta en una primera instancia desde el
mismo seno legislativo – Senado o Asamblea Nacional – el cual de acuerdo al
Reglamento de la Asamblea es el que opera las sanciones de mesa – suspensión
del uso de la palabra, suspensión de la sesión, apertura y procesos de censura y
suspensión temporal. Además en el artículo 77.3 se señala que los casos que
requieran de intervención judicial se remiten al Procurador General:
[…]
3 Si, au cours des séances qui ont motivé cette sanction, des voies de fait
graves ont été commises, le Président saisit sur l’heure le procureur
général. (Assemble Nationale, 2018)

Además, una buena parte de los procesos disciplinarios se encuentran identificados
en el Código de Ética, el cual en materia de sanciones remite al Reglamento de la
Asamblea Nacional.
La Constitución italiana señala que además de los procesos judiciales en caso de
flagrancia, se encuentran los procesos de investigación que se indican en el Código
de Ética, los cuales son puestos en marcha por el Comité de apoyo de la conducta
del Diputado.
Según el artículo 109 de la Constitución Política de México, los servidores públicos
que incurran en responsabilidad frente al Estado, serán sancionados y estás
consistirán en amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación así como en
sanciones económicas que deberán establecerse de acuerdo con los beneficios
económicos que en su caso haya obtenido el responsable y con los daños y
perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones.
El inciso 3 del artículo 109 constitucional establece que se aplicarán sanciones
administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el
desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.
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El subinciso f) inciso 2 del artículo 20 de la Ley Orgánica del Congreso, establece
que la Mesa Directiva es la que determina las sanciones con relación a las
conductas que atenten contra la disciplina parlamentaria.
Según el artículo 44.1 del Reglamento de la Cámara de Diputados establece que
el Presidente requerirá la presencia de los diputados y diputadas que no asistan a
las sesiones y les comunicará de las sanciones por no acudir injustificadamente,
hay una Contraloría Interna en la Cámara de Diputados.
El artículo 38 del Comité de Ética de la Cámara de Diputados, establece que en las
conductas contrarias a la ética parlamentaria el Cómite de Conducta podrá emitir la
recomendación pertinente a la Mesa Directiva y en virtud de dicha recomendación
podrán los legisladores recibir amonestación pública o privada, ser removidos del
Cómite o comisión a las que pertenezca el legislador infractor, a propuesta de la
Junta de Coordinación Política o recibir suspensión de dieta.
El Reglamento del Senado establece en el artículo 23.1 que los grupos
parlamentarios, la Mesa y el Pleno, con la participación que corresponda, en sus
respectivos ámbitos de competencia, tienen a su cargo los procedimientos relativos
para la aplicación de sanciones administrativas a los senadores. Las faltas
administrativas en que incurran los demás servidores públicos del Senado, serán
sancionadas por la Contraloría Interna, conforme a los procedimientos establecidos
al efecto.
Según el artículo 24.1 los senadores están sujetos a las normas de disciplina
parlamentaria en materia de asistencia, desempeño de función directiva, orden, uso
de la palabra, uso de la tribuna, debates y votaciones, tanto en el Pleno como en las
comisiones y comités.
El inciso IV del artículo 37 establece que la Mesa, tiene que conocer de las faltas
administrativas y a la disciplina parlamentaria en que incurran los senadores y
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participar, en su caso, con los grupos parlamentarios y en lo procedente con el
Pleno, en la aplicación de las sanciones correspondientes.
Ley 606 Ley Orgánica del Poder legislativo de Nicaragua, en su

artículo 25

establece la integración de una Comisión Especial que realizará el tramite preliminar
y la resolución definitiva la toma la Junta Directiva por mayoría absoluta de los
miembros de la Asamblea Nacional.
En Panamá, la Ley 33 de 27 de octubre de 2005 Código de Ética y Honor
Parlamentario; en cuanto al órgano investiga, el artículo 12 señala que la Comisión
de Ética y Honor Parlamentario, sin embargo al no existir en la norma sanciones a
imponer, se desconoce cual es la última instancia del órgano sancionador.
El artículo 190 de la Constitución Política del Paraguay, establece que cada Cámara
por mayoría de dos tercios podrá amonestar o apercibir a cualquiera de sus
miembros, por inconducta en el ejercicio de sus funciones y suspenderlo hasta
sesenta días sin goce de dieta. Por mayoría absoluta podrá removerlo por
incapacidad física o mental declarada por la Corte Suprema de Justicia. En los casos
de renuncia, se decidirá por simple mayoría de votos.
El artículo 201 constitucional, señala que los diputados y senadores perderán la
investidura por violación del régimen de las inhabilidades o incompatibilidades y el
uso indebido de influencias fehacientemente comprobados, los senadores y
diputados no estarán sujetos a mandatos imperativos.
El artículo 22 del Reglamento de la Cámara establece que ésta es juez exclusivo de
sus miembros, por mayoría de dos tercios podrá amonestar a cualquiera de ellos o
excluirlo de su seno, por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones, por
incapacidad o por inhabilidad física o mental, debidamente comprobada. En los
casos de renuncia decidirá por simple mayoría de votos.
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El artículo 88 dispone que la Cámara, a indicación del Presidente, o por moción de
uno de sus miembros, podrá amonestar a cualquier diputado, expulsarlo del recinto
parlamentario o excluirlo temporal o definitivamente de su seno, conforme a lo
previsto en el artículo 190 de la Constitución Nacional. Cuando por la naturaleza del
hecho o la gravedad de la sanción aplicable, sea aconsejable un procedimiento
especial, la Cámara adoptará las medidas pertinentes, dando oportunidad al
imputado para ejercer su defensa.
El artículo 27 del Reglamento del Senado, establece que cuando el Senado se
constituya en Tribunal para el juzgamiento de sus miembros, el procedimiento será
el establecido en este Capítulo para juzgar a Miembros de la Corte Suprema de
Justicia, en cuanto fuere aplicable. Los artículos 190 y 191 de la Constitución
Política establecen que cada Cámara redactará su reglamento, por mayoría de dos
tercios podrá amonestar o apercibir a cualquiera de sus miembros, por inconducta
en el ejercicio de sus funciones y suspenderlo hasta sesenta días sin goce de dieta.
Por mayoría absoluta podrá removerlo por incapacidad física o mental declarada por
la Corte Suprema de Justicia. En los casos de renuncia, se decidirá por simple
mayoría de votos y según el artículo 191 ningún miembro del Congreso podrá ser
acusado judicialmente por las opiniones que emita en el desempeño de sus
funciones. Ningún Senador o Diputado podrá ser detenido desde el día de su
elección hasta el cese de sus funciones, salvo que fuera hallado en flagrante delito
que merezca pena corporal.
Se crea una Comisión de Ética de la Cámara de Diputados, la cual tendrá
competencia para entender y resolver en primera instancia, en todos los procesos
por responsabilidad ética.
La Comisión de Ética dictará resolución fundada dentro del plazo de cuarenta días
adoptando una decisión:
[…]1) Rechazar la denuncia por improcedente, con la declaración expresa de
que la misma no afecta el buen nombre y la dignidad del funcionario
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denunciado. Si la denuncia desestimada, además de improcedente, fuese
calificada con algunos de los vicios, se remitirán los antecedentes a la
Dirección General de Recursos Humanos, para la aplicación de las medidas
o sanciones disciplinarias pertinentes.
2) Hacer lugar a la denuncia promovida y, en consecuencia, aplicar al
denunciado una de las siguientes medidas:
a) Recomendación; b) Llamado de atención; o c) Amonestación. La medida
de amonestación, una vez firme, se anotará en el legajo de funcionario
habilitado al efecto por la Comisión de Ética. […] (Cámara de Diputados del
Paraguay)

Si la Comisión de Ética resuelve rechazar la denuncia, el pronunciamiento causará
ejecutoria. Si se hiciera lugar a la denuncia, el denunciado podrá interponer, dentro
de un plazo no mayor de cinco días hábiles, el recurso de reconsideración ante un
cuerpo colegiado de revisión, integrado ad hoc y por sorteo por tres Directores
Generales, de la Honorable Cámara de Diputados, que lo resolverá en el plazo de
diez días hábiles desde su integración.
El artículo 35 del Reglamento del Congreso de la República de Perú, señala la
potestad de la Comisión de Ética Parlamentaria para resolver en primera instancia
sobre las infracciones disciplinarias el artículo 14 del Código de Ética establece que
las apelaciones las conocerá el Pleno del Congreso.
Respecto a la sanción de destitución queda claro que la resolución final la realiza el
Congreso, conforme lo indica el artículo 15 del Reglamento, en concordancia con el
artículo 100 constitucional.

El artículo 105 de la Constitución Política de la República de Polonia regula el
procedimiento para levantar la inmunidad de un miembro del parlamento y las
atribuciones del Parlamento, en el cual recae ejecutar cualquier tipo de sanción.
En Portugal, el desarrollo de los recursos en caso de pérdida de la condición de
legislador en el derecho portugués se encuentra determinado por la Constitución en
el artículo 223, en donde se indica que será Competencia de la Corte Constitucional
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el conocer, a solicitud de los miembros de la Asamblea de la República, las
apelaciones relacionadas a la perdida de escaños, según se indica:
Artigo 223.º (Competência)
[…]
g) Julgar a requerimento dos Deputados, nos termos da lei, os recursos
relativos à perda do mandato e às eleições realizadas na Assembleia da
República e nas Assembleias Legislativas das regiões autónomas;
[…]

El Reglamento de la Asamblea de la República señala que la Mesa es la que
detemina la pérdida del mandato – retiro de la credencial – y lo comunica a la
Comisión Parlamentaria que corresponda, de acuerdo al Estatuto de los Diputados.
El proceso continua con un comunicaciones al interesado, el cual puede recurrir al
Pleno en un lapso no mayor a diez días siguientes. El representante se mantiene
en funciones hasta que por votación secreta se decidiera otro proceder. Otros
diputados pueden hacer uso de ese mismo plazo para argumentar el asunto.
Ya en piso, se procede a la votación sin más debate, permitiéndose al interesado 15
minutos para su alegato, luego de lo cual, si fuera confirmada la declaración de
perdida de mandato, se comunica al Tribunal Constitucional, de acuerdo a lo que se
indica en el artículo 223, aparte 2 de la Constitución.
Artigo 3.º
Perda do mandato
1 - A perda do mandato verifica-se:
a) Nos casos previstos no Estatuto dos Deputados;
b) Quando o Deputado não tome assento na Assembleia até à quarta
reunião ou deixe de comparecer a quatro reuniões do Plenário por cada
sessão legislativa, salvo motivo justificado.
2 - A justificação das faltas a que se refere a alínea b) do n.º 1 deve ser
apresentada ao Presidente da Assembleia no prazo de cinco dias a contar
do termo do facto justificativo.
3 - A perda de mandato é declarada pela Mesa em face do conhecimento
comprovado de qualquer dos factos referidos no n.º 1, precedendo parecer
da comissão parlamentar competente, de acordo com o disposto no
Estatuto dos Deputados.
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4 - A decisão da Mesa é notificada ao interessado e publicada no Diário da
Assembleia da República.
5 - O Deputado posto em causa tem o direito de ser ouvido e de recorrer
para o Plenário nos 10 dias subsequentes, mantendo-se em funções até
deliberação definitiva deste, por escrutínio secreto.
6 - Qualquer outro Deputado tem igualmente o direito de recorrer no
mesmo prazo, mediante requerimento escrito e fundamentado, que é
publicado no Diário.
7 - O Plenário delibera sem debate prévio, tendo o Deputado posto em
causa o direito de usar da palavra por tempo não superior a quinze minutos.
8 - Da deliberação do Plenário que confirma a declaração de perda do
mandato, ou a declara, há lugar a recurso para o Tribunal Constitucional,
nos termos da alínea g) do n.º 2 do artigo 223.º da Constituição e da lei que
regula a organização, funcionamento e processo do Tribunal
Constitucional. (parlamento.pt, 2018)

En la República Dominicana, en el inciso 19 del artículo 133 del Reglamento de la
Cámara de Diputados y el artículo 249 del Reglamento del Senado, señalan la
creación de la Comisión de Ética y de un Consejo de Disciplina el cual es el
organismo encargado de conocer y sancionar las faltas cometidas por los diputados
y senadores en el ejercicio de sus funciones. El cual estará compuesto para el caso
de la Cámara de Diputados por siete diputados propuestos por la Comisión
Coordinadora y ratificados por el Pleno, para un período de dos años.
En el caso de los senadores no se prevee procedimiento alguno; este Consejo para
el Senado estará integrado, por cinco senadores elegidos por la Comisión
Coordinadora y avalados por el Pleno para un período de un año. Sus integrantes
elegirán un presidente, un secretario y un senador-instructor, con funciones
detalladas en el presente título.
En el Reino Unido, en concordancia con los numerales 17,18 y 20 del Capítulo
cuarto del Código de Conducta, corresponde a la Casa de los Comunes y en
especial al Comisionado Parlamentario de Estándares todo lo relacionado con el
régimen disciplinario de los miembros del parlamento. A este órgano le corresponde
imponer las sanciones que se encuentran tipificadas en el artículo 20, capítulo cuarto
del referido Código de Conducta.
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Del contenido desarrollado en Rusia, se identifican sanciones tanto en la rama
legislativa, como en la judicial, una vez aprobados los atestados presentados por la
Fiscalía General de la Federación. La aplicación de la ley penal a casos de
inclumplimiento o influencia indebida son regulados por los estatutos de la Duma y
del Consejo de la Federación.

En la República Oriental del Uruguay, le corresponde a la Cámara de Senadores
abrir juicio público a los acusados por la Cámara de Representantes o la Junta
Departamental, así dispuesto por el artículo 93 de la Constitución.
En la siguiente tabla se exponen la ubicación de los órganos sancionadores.

País
Alemania
Argentina
Brasil
Bolivia
Chile
Canadá
Colombia

Tabla 12 CEDIL.
Órganos sancionadores, 2018
Poder
Poder Judicial
Legislativo
x

X
x

X Supremo Tribunal
Constitucional
X

X
X
X

X

Costa Rica

El Salvador
España

Otro

x

X
Procuraduría General de la
Nación
Tribunal Supremo de
Elecciones

X
x

x
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Continuación Tabla 12. CEDIL
Órganos sancionadores, 2018
País
Francia
Países Bajos
Italia
Guatemala
Honduras
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
Polonia
Portugal
Reino Unido

Poder
Legislativo
x
x
x
X
X
X
X
X
X
X
x
X
x

República
Dominicana
Rusia
Uruguay

Poder Judicial

Otro

x
x
x

X
Casa de los comunes y
Comisionado
Parlamentario de
Estándares

X
x
X

x

Elaborado por CEDIL, fuente en referencias

VI. Derecho comparado
Para abordar el análisis de esta sección se hace una diferenciación entre los países
con el sistema jurídico del Common Law, el cual se basa primordialmente en las
decisiones adoptadas por los tribunales y siguen normas no escritas, es decir, con

tradición anglosajona, en este sentido, se comparan las regulaciones en el: Reino
Unido, Estados Unidos y Canadá. Por otro lado, los países con un sistema jurídico
romano-germánico o Civil Law cuya fuente principal de Derecho

es la Ley,

ubicamos: Alemania, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador,
España, Francia, Guatemala, Honduras, Italia, México, Nicaragua, Países Bajos
(Holanda), Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, República Dominicana,
República Oriental del Uruguay y Rusia.
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Se abordan en esta sección dos aspectos que se consideran relevantes de atender
dentro de la normativa estudiada y es el tema de las faltas y de las sanciones que
recaen sobre los diputados, congresista y senadores.

6.1 Sobre las faltas en los parlamentos, congresos y senados
6.1.1 Sobre las faltas en el sistema romano- germano

En este apartado se exponen las faltas en las que no deben incurrir los diputados y
senadores, al final de la sección se presenta la información en una tabla.
La Ley Fundamental de la República Federal de Alemania, en su artículo 46 expresa
las generalidades sobre el levantamiento del fuero de inmunidad. La Ley Federal
Electoral, la Ley de Diputados y el Código de Conducta regulan lo relacionado con
las faltas.
En Argentina cada Cámara tiene su reglamento y con dos tercios de los votos está
facultada para corregir a cualquiera de sus miembros sea por desorden de conducta
en el ejercicio de sus funciones o removerlo por inhabilidad física o moral y hasta
excluirlo de su seno.
De la misma forma; en el caso de la presentación contra cualquier senador o
diputado de una querella ante las autoridades ordinarias, podrá cada Cámara,
suspender de sus funciones al presunto infractor y ponerlo a disposición del juez
competente.
En la Ley 25188 Ética en el Ejercicio de la Función Pública se contempla un régimen
de incompatibilidades y conflicto de intereses e incorpora en el Capítulo IX reformas
al Código Penal donde se señalan diferentes tipos de sanciones.
En Bolivia, el Reglamento de Ética de la Cámara de Senadores, en su artículo 9
señala que las faltas se clasifican en gravísimas, graves y leves. Se enuncian en
los artículos 10, 11 y 12. Por otro lado, el Reglamento de Ética de la Cámara de
266

CEDIL 43-2018
Diputados, en los artículos 7, 8 y 9 señalan las conductas consideradas como faltas
gravísimas, graves y leves.
Brasil, regula desde el artículo 54 constitucional los impedimentos que tienen los
diputados para realizar negocios desde la expedición del Acta y desde la toma de
posesión del cargo, dado que no pueden realizar varios actos o fungir en diversas
instituciones. Se destaca las acciones concretas en las que no deben incurrir para
perder su mandato (artículo 55). Ahora bien, no pueden incurrir en acciones contra
el decoro parlamentario, o el hecho de no comparecer a las sesiones (legislativa y
de sesiones ordinarias de la Cámara), son causales de la pérdida de la investidura
así como las desarroladas en la sesión IV del régimen disciplinario.
El Reglamento Interno de la Cámara señala en el artículo 231 que los diputados
deben someterse al Código de Ética y Decoro, y en el 237 se estipula que si un
diputado –por estado de enfermedad- se niega a valoración médica puede ser
suspendido del mandato. El 240 refiere a la pérdida del mandato y el 244 señala las
acciones contra el decoro parlamentario. El Código de Ética destaca en el artículo
4 destaca las faltas y en el 5 refiere a las conductas que atentan contra el decoro.
Por otro lado en Colombia, el artículo 183 de la Constitución Política contiene las
siguientes causales de la pérdida de investidura del Congresista:
ARTICULO 183. Los congresistas perderán su investidura:
1. Por violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, o del
régimen de conflicto de intereses.
2. Por la inasistencia, en un mismo período de sesiones, a seis reuniones
plenarias en las que se voten proyectos de acto legislativo, de ley o mociones
de censura.
3. Por no tomar posesión del cargo dentro de los ocho días siguientes a la fecha
de instalación de las Cámaras, o a la fecha en que fueren llamados a
posesionarse.
4. Por indebida destinación de dineros públicos.
5. Por tráfico de influencias debidamente comprobado.
Paragrafo. Las causales 2 y 3 no tendrán aplicación cuando medie fuerza
mayor.
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El artículo 269 de la Ley 5 de 1992 Reglamento del Congreso, señala:
Artículo 269. FALTAS. Son faltas de los Congresistas:
1. El desconocimiento los deberes que impone este Reglamento.
2. El cometer actos de desorden e irrespeto en el recinto de sesiones.
3. No presentar las ponencias en los plazos señalados, salvo excusa legítima.

El artículo 9 de la Ley 1828 de 2017 Código de Ética y Disciplina establece como
conductas sancionables:
Artículo 9°. Conductas sancionables. Además de las consagradas en la
Constitución Política, el Reglamento del Congreso y otras normas especiales,
a los Congresistas no les está permitido:
a) Ejecutar actos que afecten la moralidad pública del Congreso; la dignidad y
buen nombre de los Congresistas, en la función congresional.
b) Abandonar la labor que le ha sido encomendada en desarrollo de la función
legislativa, salvo circunstancias que justifiquen su actuación.
c) Faltar sin justificación a 3 sesiones de Plenaria y/o Comisión, en un mismo
período en las que se voten proyectos de Acto Legislativo, de Ley, Mociones de
Censura o se realicen debates de control político.
d) Asistir a las sesiones del Congreso en estado de embriaguez o bajo el efecto
de sustancias psi coactivas.
e) Incumplir sin justificación, el plazo o prórroga para rendir ponencia, de
conformidad con el artículo 153 del Reglamento.
Las Gacetas del Congreso deberán reportar mensualmente: fecha de
radicación de los proyectos de ley, fecha de asignación de ponente y fecha
límite en la cual se debe radicar la ponencia.
f) Desconocer los derechos de autor o hacer uso indebido de los mismos,
contrariando las disposiciones internas y tratados internacionales vigentes.
g) Realizar actos que obstaculicen las investigaciones que adelantan las
Comisiones de Ética de cada Cámara.
h) Dar al personal de seguridad asignado por la fuerza pública o entidades
respectivas, funciones diferentes a las de protección ordenadas.
i) Solicitar preferencia al realizar trámites y/o solicitar servicios, en nombre
propio o de familiares ante entidades públicas o privadas, salvo las excepciones
previstas en la Constitución Política y el Reglamento del Congreso

La Constitución Política de la República de Chile, Decreto 100 señala en el artículo
60 las causas por las cuales cesará un diputado o senador.
Por su parte; la Comisión de Ética y Transparencia que establece el Reglamento de
los Diputados de Chile, se pronuncia sobre aquellos hechos que impliquen faltas a
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los principios de probidad, transparencia o acceso a la información pública y a la
ética parlamentaria.
En el caso de la Comisión de Ética y Transparencia del Senado establecida en el
Reglamento, está conoce y resuelve situaciones de orden ético que afecten a los
Senadores.
En El Salvador, el Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa señala en el
artículo 27 las prohibiciones de carácter éticas de los Diputados y las Diputadas.
En España se consideran conductas sancionables las estipuladas en el Reglamento
del Senado cuando se llama al orden, por parte de la Presidencia y se dan los
siguientes actos:
1. Se profieran ofensas a la Cámara o a los miembros de ésta, instituciones o
miembros del Gobierno.
2. Cuando se interrumpa o se alteren los debates.
Ejecutada la llamada de atención, el Presidente de la Cámara podrá – si persiste la
conducta – prohibirle la asistencia al resto del debate, e inclusive, podría extender la
medida hasta la sesión siguiente. Si la severidad de la medida lo amerita, será el
Pleno quien determine una propuesta más grave. Si habiendo impuesto la medida
señalada, el senador no la acata, el presidente podrá disponer de las medidas
necesarias para su expulsión y se impondrá una nueva sanción de provación de un
mes en el ejercicio de las funciones ( artículo 101).
Otra conducta sancionable es que se porten armas en el reciento del Palacio del
Senado o se agreda a otro miembro del Senado. En caso de agresión – la cual
puede ser hacia un funcionario de Gobierno que participe de la Sesión – se resuelve
en sesión secreta y de forma inmediata a la comisión de la conducta sancionable
(artículo 102). Finalmente se prevee que ante el abordaje de un tema salido del que
se discute durante un debate, se puede llamar a quien interviene a que se someta
al tema a discutir.
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Respecto de este tipo de medidas, la pérdida de la condición de Senador es la más
severa y se extrae del artículo 18 del Reglamento de la siguiente manera:
Artículo 18
Son causas de pérdida de la condición de Senador:
a) La anulación de la elección o de la proclamación de Senador mediante
sentencia judicial firme.
b) La condena a pena de inhabilitación absoluta o especial para cargo
público dispuesta por sentencia judicial firme.
c) El fallecimiento.
d) La pérdida de los requisitos generales de elegibilidad establecidos en la
legislación correspondiente.
e) La extinción del mandato, al concluir la legislatura o ser disuelta la
Cámara, sin perjuicio de lo dispuesto para los miembros de la Diputación
Permanente
en
el artículo
46*.
(Véase: artículo 69.6 de la Constitución y artículo 2 de la Ley 50/1997, de
27
de
noviembre,
del
Gobierno).
* Redactado conforme a la Disposición adicional primera de la Reforma por
la que se modifican diversos artículos del Reglamento del Senado,
aprobada por el Pleno del Senado en su sesión del día 13 de mayo de 2008
[Boletín Oficial de las Cortes Generales, Sección Senado, Serie III A, núm.
1 (f), de 13 de mayo de 2008]
f) En el caso de los Senadores designados, cuando así proceda y se
comunique por las Asambleas legislativas u órganos colegiados superiores
de las Comunidades Autónomas.
g) La renuncia efectuada ante la Mesa de la Cámara.
(lo subrayado es del original)

Nótese que ninguna de ellas es como consecuencia de la aplicación de medidas
disciplinarias. Sin embargo, de acuerdo al artículo 101 ya visto, en conjunto la Mesa
o el Pleno del Senado podrían presentar una medida con esas características si la
comisión de la conducta sancionable contuviera los agravantes sificientes.
Po otro lado, el artículo 99 del Reglamento de la Cámara de Diputados, señala como
conductas sancionables y que inhiben de las prerogativas del cargo, son:
1. Inasistencia voluntaria a sesiones.
2. Publicación de secretos – sesiones o documentos -. Si posee agravantes se
podría aplicar la suspensión temporal.
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Se fija que el Presidente de la Cámara puede aplicar sanciones de suspensión de
una o dos sesiones o bien la expulsión inmediata de un Diputado del Recinto
(artículo 100).
Otras conductas sancionables estrechamente relacionadas con las anteriores, es
que ante la sanción de alguno de los puntos anteriores, se persista en la acción; se
porten armas en el recinto; al ser expulsado, que el Diputado se resista; o que utilice
su nombre para negocios que no estan directamente derivados de su trabajo
legislativo (artículo 101).
En todo caso, si a criterio de la Mesa Directiva, se considera que lo sancionado
pudiera constituir una acción o actividad delictiva, se reserva la posibilidad de
comunicar de lo sucedido a laautoridad judicial competente (artículo 101).
Los alcances de lo señalado en el Reglamento del Senado son replicables a la
normativa del Congreso, eso si, en cita de los artículos 102, 103 y 104. Finalmente
el artículo 106 refiere a las faltas del orden generales dento del recinto parlamentario
en sesión o fuera de ella, ya que determina que si el infractor es un Diputado, este
sera expulsado del recinto, sin exclusión de lo que dispone el artículo 101 ya citado.

El órgano sancionador, por la disposición constitucional del artículo 71.2, se podría
identificar en el Poder Judicial- en una de las instancias, ya que se presenta la
necesidad de la elaboración, justificación y presentación del suplicatorio ante los
Plenos; y el Legislativo, dado la necesidad del voto afirmativo a la medida
disciplinaria y tanto para el levantamiento del fuero como para la autorización del
procedimiento explícito, así señalado por el texto constitucional.
En Francia, los elementos que se lograron identificar del proceso disciplinario
enfocan a que existen afecciones en materia penal, siempre y cuando sean
autorizadas por el legislativo con la concurrencia de ámbas cámaras.
Específicamente el Código de Ética identifica criterios de sujeción disciplinaria con
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sanciones definidas por incumplimiento. No se logró determinar elementos de
probidad en el conjunto normativo.
De acuerdo a lo que se logró identificar en el reglamento del Senado y de la
Asamblea Nacional, las conductas sancionables se componen de las siguientes:
En el Reglamento del Senado de la República, llamada al orden del orador que se
aparte del tema en discusión. Esta llamada al orden se hace de forma previsoria,
pero si se mantiene el hecho que la motiva se hará otra igual, solo que ésta última
tendrá registro en el Acta de la sesión correspondiente (artículo 93).
Escala la llamada al orden en la figura de la censura cuando las condiciones que
motivaron la llamada al orden en el acta permanecen, igualmente se considera
acción que amerita la sanción cuando se genera tumulto o desorden en el piso, o
bien, a quien profiere ofensas a otros miembros del Senado ( artículo 94). Esta figura
– la censura – puede ser complenentada con el retiro del legislador del Palacio del
Senado, cuando el infractor se resista a la censura simple o quien le sea aplicada la
sanción dos veces.

También se aplica en casos de violencia o por insultar al

Presidente o al Senado. Las ofensas, insultos y amenazas contra autoridades
legislativas y de Gobierno son sancionadas igual, igual que casos de reincidencia
(artículo 95).
En el Reglamento de la Asamblea Nacional, se incluye norma eco de lo dispuesto
en el Senado, en los artículos 70 a 79 del Reglamento. Salvedad notoria es que se
detalla en el artículo 77-1 de las medidas ante el fraude en votaciones, el cual es
una conducta sancionable no identificada en las normas señaladas.
La comisión de crímenes en la sede de cualquiera de las cámaras, supone la
notificación inmediata a las autoridades de la Fiscalía General.
El inciso c) del artículo 55 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo

de

Guatemala establece como faltas de los diputados el no ejercer sus funciones con
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probidad y respeto a los valores constitucionales, el incumplimiento de sus
obligaciones como legislador y el buen comportamiento en sus actividades públicas.
En el artículo 67 se establece que cuando un Diputado falte a la ética que
corresponde a su alto rango, o incurrá en irrespeto en contra de un representante al
Congreso de la República, después de una rigurosa investigación y siempre que sus
acciones no supongan la comisión de delito o falta que den lugar a antejuicio, podrá
ser sancionado por la Junta Directiva.
En todos los casos, previa audiencia por diez días que deberá concederse al
Diputado contra quien se hayan iniciado las diligencias correspondientes, a efecto
de que pueda defenderse conforme a la ley, se levantará acta de lo actuado. Contra
las sanciones anteriores procede el recurso de apelación, que deberá interponerse
por escrito, dentro del término de cinco días posteriores a la fecha de la notificación
de la sanción, debiendo ser resuelta por el Pleno del Congreso dentro de las dos
sesiones siguientes a la interposición del recurso. El Pleno del Congreso podrá
revocar, modificar o confirmar la sanción.
De acuerdo con la Ley de Probidad y Responsabilidad de los empleados públicos
según el artículo 16 no podrán optar a cargos y empleos públicos quienes tengan
impedimento de conformidad con leyes específicas y en ningún caso quienes no
demuestren fehacientemente los méritos de capacidad, idoneidad y honradez. La
cual se cita:
[…] Tampoco podrán optar a ningún cargo o empleo público:
[…] a) Quienes no reúnan las calidades y requisitos requeridos para el
ejercicio del cargo o empleo de que se trate;
b) Quienes habiendo recaudado, custodiado o administrado bienes del
Estado, no tengan su constancia de solvencia o finiquito de la institución en
la cual prestó sus servicios y de la Contraloría General de Cuentas;
…e)Quienes hubieren sido condenados por los delitos de enriquecimiento
ilícito, narcotráfico, secuestro, asesinato, defraudación tributaria,
contrabando, falsedad, aprobación indebida, robo, hurto, estafa, prevaricato,
alzamiento de bienes, violación de secretos, delitos contra la salud, delitos
contra el orden institucional, delitos contra el orden público, delitos contra la
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administración pública, delitos de cohecho, delitos de peculado y
malversación, delitos de negociaciones ilícitas, aún cuando fueren penados
únicamente con multa, en tanto no hayan cumplido las penas
correspondientes y en ningún caso mientras no transcurran cinco años de
ocurrido el hecho;
f) Quienes hubieren sido condenados por delito de acción pública distintos
de los enunciados en el inciso e) de este artículo, en tanto no hayan cumplido
las penas correspondientes y en ningún caso mientras no transcurran cinco
años de ocurrido el hecho […] (Ministerio de Cultura y Deportes , 2018)

El artículo 17 establece otros casos que generan responsabilidad administrativa,
como la inobservancia e incumplimiento de funciones, atribuciones y deberes que
las disposiciones legales o reglamentarias impongan; el abuso de autoridad en el
ejercicio del cargo o empleo, siempre que la resolución, decisión, hecho u omisión
que le genere, no constituya responsabilidad civil o penal; (…) la contratación de la
esposa o hijos como subalternos en relación de dependencia, o la contratación de
personas sin calificación necesaria cuando los cargos requieran calidades
cualidades, profesión, conocimientos o experiencias especiales, y de personas que
se encuentren inhabilitadas conforme a la ley.

La Constitución de la República de Honduras, Decreto 131 dispone la sanción por
inasistencia o abandono injustificado de las sesiones por parte de los diputados.
En la Ley Orgánica del Poder Legislativo Decreto 363-2013, específicamente en el
artículo 50 se detalla las prohibiciones a las cuales están sometidos los Diputados y
el artículo 51 señala las cuasas por las cuales se pierde la calidad de Diputados.
La Ley Especial de Juicio Político, Decreto 51-2013 señala que procede el Juicio
Político contra el Presidente de la República, Designados Presidenciales, Diputados
del Congreso y otros funcionarios en caso de denuncia grave en el desempeño de
su cargo, actuaciones contrarias a la Constitución o al interés nacional y por
manifiesta negligencia, incapacidad o incompetencia en el desempeño del cargo.
En el caso de Italia en las Reglas de la Cámara de Diputados se identificaron las
siguientes conductas sancionables:
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Las faltas al honor deben ser probadas – a solicitud del afectado – en una Comisión
nombrada por el Presidente al efecto (artículos 58 y 59). Ante reiteradas llamadas al
orden, el Presidente de la Cámara puede solicitar el retiro del diputado en cuestión,
si no es acatada la orden (artículo 60).
Las conductas de incitación a la violencia, disturbios, amenazas o insultos a
miembos de la Cámara la mesa o el Gobierno, el Presidente del legislativo puede
solicitar la censura con privación del ejercicio del mando ( artículo 61).
Según el artículo 109 de la Constitución Política de México, las faltas sancionadas
son por actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad
y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o
comisiones. Dichas sanciones consistirán en amonestación, suspensión, destitución
e inhabilitación, así como en sanciones económicas, y deberán establecerse de
acuerdo con los beneficios económicos que, en su caso, haya obtenido el
responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u
omisiones.

Según el artículo 108 los servidores públicos a que se refiere el presente artículo
estarán obligados a presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración
patrimonial y de intereses ante las autoridades competentes.
El artículo 63 de ese mismo cuerpo legal, establece que los diputados o senadores
que falten diez días consecutivos, sin causa justificada o sin previa licencia del
presidente de su respectiva Cámara, con la cual se dará conocimiento a ésta,
renuncian a concurrir hasta el período inmediato, llamándose desde luego a los
suplentes.
El artículo 64 de la Carta Política establece que los diputados y senadores que no
concurran a una sesión, sin causa justificada o sin permiso de la Cámara respectiva,
no tendrán derecho a la dieta correspondiente al día en que falten.
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Si no hay quórum para instalar cualquiera de las Cámaras o para que ejerzan sus
funciones una vez instaladas, se convoca inmediatamente a los suplentes para que
se presenten a la mayor brevedad a desempeñar su cargo, entre tanto transcurren
los treinta días de que antes se habla. Incurrirán en responsabilidad, y se harán
acreedores a las sanciones que la ley señala, quienes habiendo sido electos
diputados o senadores, no se presenten, sin causa justificada a juicio de la Cámara
respectiva, a desempeñar el cargo dentro del plazo señalado.
También incurrirán en responsabilidad, que la misma ley sancionará, los Partidos
Políticos Nacionales que habiendo postulado candidatos en una elección para
diputados o senadores, acuerden que sus miembros que resulten electos no se
presenten a desempeñar sus funciones.
En el artículo 44.1 del Reglamento de la Cámara de Diputados se expresa como
facultad del Presidente la realización de los avisos necesarios para procurar la
presencia de todos los diputados y diputadas integrantes de la Cámara, en la
apertura de las sesiones y en las votaciones nominales. El Presidente requerirá la
presencia de los diputados y diputadas que no asistan a las sesiones y les
comunicará de las sanciones por no acudir injustificadamente.
El artículo 38 del Comité de Ética de la Cámara de Diputados, establece que en las
conductas contrarias a la ética parlamentaria el Cómite de Conducta podrá emitir la
recomendación pertinente a la Mesa Directiva y en virtud de dicha recomendación
podrán los legisladores recibir amonestación pública o privada, ser removidos del
Cómite o comisión a las que pertenezca el legislador infractor, a propuesta de la
Junta de Coordinación Política o recibir suspensión de dieta.
Los incisos 1 y 2 del artículo 24 del Reglamento del Senado establece que los
senadores en el desempeño de su cargo son sujetos de las responsabilidades de
orden político y penal así como por faltas administrativas y disciplina parlamentaria
en materia de asistencia, desempeño de función directiva, orden, uso de la palabra,
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uso de la tribuna, debates y votaciones, tanto en el Pleno como en las comisiones y
comités y el incumplimiento de estos acarrea faltas administrativas y disciplinarias.
El artículo 22 del Reglamento del Senado establece que las sanciones que consistan
en destitución o inhabilitación de un senador o separación del cargo es cuando hay
juicio político o declaración de procedencia. (Este es un acto legislativo exclusivo de
la Cámara de Diputados que tiene por objeto remover la inmunidad procesal (fuero)
de los servidores públicos que señala el Artículo 111 de la Constitución para
ponerlos a disposición de una autoridad judicial a fin de que ésta los juzgue por
posibles delitos cometidos durante el desempeño de su encargo, a petición de los
ciudadanos, los particulares con derecho o el Ministerio Público).
En Nicaragua, la Ley 606 Ley Orgánica del Poder legislativo, no contempla la
clasificación de las faltas sino que sañala las causales de suspensión en el ejercicio
de los derechos y la perdida de condición de Diputado, como se indica el apartado
de sanciones.
Las Reglas del Senado en los Países Bajos (Holanda) establecen en el artículo 101,
que el Presidente en uso de sus facultades puede solicitar a un senador el ceder el
uso de la palabra en caso de exceder el tiempo del uso de la misma.
Article 101
If a member exceeds the floor time available to his parliamentary party, the
President may order him to yield the floor. (staten-generaal.nl, 2018)

En caso de darse una violación a las reglas de confidencialidad, el Comité Interno
del Senado podrá proponer excluir a un senador de uno o más comités por un mes.
Además se podrá proponer la inhabilitación para conocer de documentos
confidenciales por lo que duren las sesiones.
Las anteriores sanciones no serán efectivas hasta que el Comité señalado reciba en
audiencia al senador señalado.
La comunicación final de las decisiones las realiza el Presidente del Senado.
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Breach of confidentiality

Article 156h
1. The Senate's Internal Committee may propose to exclude a senator from
one or more meetings of one or more committees for up to one month if he
or she violates the secrecy or confidentiality of the information referred to in
Articles 156e, 156f en 156g.
2. The Senate's Internal Committee can also propose to exclude a senator,
as referred to in the first paragraph, from taking cognisance of confidential
documents for the further duration of a meeting.
3. The proposal referred to in the first and second paragraphs will not be
made until after the Internal Committee has given the senator concerned
the opportunity to be heard.
4. The proposal referred to in the first and second paragraphs will be put to
vote at the start of the next meeting following the day on which the Internal
Committee has decided to submit the proposal. No discussions about such
proposals shall take place.
5. A decision made by the Senate pursuant to this Section will be promptly
communicated by the President to the member of the Senate concerned.
(staten-generaal.nl, 2018)

En Panamá, la Ley 33 de 27 de octubre de 2005 Código de Ética y Honor
Parlamentario, hace una única mención sobre faltas que hace el Código de Ética,
es cuando refiere en su artículo 11 que la inobservancia de los deberes éticos y de
las incompatibilidades se consideran faltas, sin indicar la consecuencia de dicho
incumplimiento.
El artículo 106 constitucional de Paraguay, establece que ningún funcionario o
empleado público estará exento de responsabilidad en caso de faltas, delitos,
transgresiones y delitos cometidos en el desempeño de sus funciones.
El artículo 201 señala que los diputados y senadores perderán la investidura por
violación del régimen de las inhabilidades o incompatibilidades y el uso indebido de
influencias fehacientemente comprobados, los senadores y diputados no estarán
sujetos a mandatos imperativos
Las faltas que se establecen el artículo 22 del Reglamento de la Cámara para los
diputados y que son amonestables por mayoría de dos tercios de la Cámara, ya sea
por indicación del Presidente o por moción de uno de sus miembros son por
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desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones, por incapacidad o por
inhabilidad física o mental, debidamente comprobada, o por expulsión del recinto
parlamentario o exclusión temporal o definitiva de su seno (artículo 88). Cuando por
la naturaleza del hecho o la gravedad de la sanción aplicable, sea aconsejable un
procedimiento especial, la Cámara adoptará las medidas pertinentes, dando
oportunidad al imputado para ejercer su defensa.
El artículo 27 del Reglamento del Senado establece que este se constituye en
Tribunal para el juzgamiento de sus miembros, vencido el período de prueba
establecido por el Senado, él fijará audiencia para oír los alegatos de las partes, que
podrán hablar dos veces.
El Senado pasará a deliberar en sesión secreta y, posteriormente, dentro de tres
días hábiles, en sesión pública dará su fallo. En esa oportunidad la votación será
nominal por la culpabilidad o por la inocencia del acusado.
El Código de Ética de la Cámara de Diputados, es obligatorio para todos los
servidores y en ese sentido si la Comisión de Ética da trámite a una denuncia se
procede analizar el caso.
El artículo 15-A del Reglamento del Congreso de la República de Perú, refiere a la
pérdida del escaño parlamentario:
En caso de que un congresista haya sido condenado mediante sentencia
judicial firme por la comisión de un delito contra la salud pública en la modalidad
de tráfico ilícito de drogas, terrorismo, trata de personas y lavado de activos
proveniente de estos ilícitos, no será aplicable lo dispuesto en el artículo 25 del
Reglamento del Congreso de la República sobre reemplazo por el accesitario.

El inciso a) del artículo 23 establece como falta de los congresistas, las ausencias
injustificadas y la sanción se calcula de acuerdo a las votaciones realizadas,
conforme se indica a continuación:

279

CEDIL 43-2018
Tabla 13.CEDIL
Sanciones a los parlamentarios en Perú
Votaciones
Al 20% y hasta el 30%
Al 30% y hasta el 40%
40% y hasta el 50%
Al 50% o más

Descuento
30% de la remuneración diaria
40% de la remuneración diaria
50% de la remuneración diaria
un día de remuneración

Elaborado por Deisy Ospina, fuente en referencias

La Constitución de la República de Polonia, en su artículo 105 señala las reglas
sobre el alcance de las diversas formas de inmunidad, así como los procedimientos
básicos.
En el caso de Portugal, no se identifica en el texto constitucional, la calificación de
falta alguna, al igual que en el Reglamento de la Asamblea. Ésta última norma,
señala que ante las faltas de asistencia de los diputados, el Presidente de la
Asamblea puede iniciar el proceso de pérdida de mandato e inclusive las
disminuciones de dieta, asignaciones económicas y ortas sanciones que ya se
explicaron, sin que esto constituya la claificación de aspectos de gravedad de faltas
en específico.
En la República Dominicana, el inciso 9) del artículo 169 del Reglamento de la
Cámara de Diputados, refiere al Consejo de Disciplina, el cual aplica el régimen
sancionador cuando un diputado incurre en faltas como el deber de probidad y la
violación grave a las normas éticas requeridas.
El Consejo de Disciplina aplica el régimen sancionador previstocuando un diputado
incurra en alguna de las faltas siguientes:
[…]1) La violación de las normas establecidas en el reglamento de la Cámara;
2) La manifiesta y reiterada negligencia de un miembro del Bufete Directivo
en la realización de su obligación de cumplir y hacer cumplir el presente
reglamento;
3) La desobediencia por parte de un diputado a un llamado al orden hecho
por el Presidente;
4) La inasistencia de un diputado a las sesiones sin excusa legítima;
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5) La inasistencia de un diputado, que ha agotado una licencia, y no acude
a ocupar su puesto después de haber sido llamado formalmente por escrito;
6) El irrespeto a la Cámara o ultraje a alguno de sus miembros, incluido el
personal de la Cámara, y no presentare en el acto excusas satisfactorias a
juicio del Pleno;
7) Los daños, destrucción o uso indebido de los equipos, sistemas o
instalaciones de la Cámara, efectuados con intención dolosa;
8) El desempeño de funciones incompatibles con la condición de legislador;
9) La falta de probidad y la violación grave a las normas éticas requeridas a
los legisladores;
10) El porte o uso de armas o artefactos peligrosos dentro del recinto de la
Cámara;
11) Ejercer agresión física dentro del recinto de la Cámara;
12)En el caso que un diputado difamare de la Cámara o alguno de sus
miembros por cualquier medio verbal, escrito o electrónico. […] (Cámara de
Diputados, 2018)

Comprobado que un diputado ejerce un empleo público incompatible con la función
de diputado, se le conminará a que opte por una de las dos funciones.
El Senado al igual que la Cámara de Diputados cuenta con un Consejo de Disciplina
(artículo 321), y el artículo 324 el señala que aplicará el régimen sancionador
previsto cuando se produzca la comisión de una o varias de las faltas siguientes:
[…]1) Incumplimiento de los deberes y obligaciones establecidos en la
Constitución y el presente Reglamento;
2) Cuando no acate la llamada al orden emanada del Presidente;
3) Cuando deje de asistir a las sesiones o se retire de las mismas, sin excusa
legítima o el permiso correspondiente;
4) Cuando exceda el tiempo de las licencias concedidas por el Pleno, sin
causa justificada, después de haber sido llamado;
5) Cuando faltare al respeto debido al Senado o ultrajare de palabras a
alguno de sus miembros y no presentare en el acto excusas satisfactorias, a
juicio del Pleno del Senado;
6) Uso indebido de los equipos, bienes, sistemas o instalaciones del Senado;
7) Desempeñar funciones incompatibles con su investidura y aquellas que
interfieran con el adecuado desempeño de sus funciones como senador;
8) Faltas de probidad y honradez y cualquier otra violación grave a las
normas éticas aplicables a los legisladores, conforme las disposiciones
constitucionales, legales y reglamentarias.
Párrafo: Las normas de procedimiento previstas en el presente Título, son
de necesaria aplicación a los expedientes disciplinarios que se sigan para
depurar las responsabilidades derivadas de las faltas a que se refieren los
numerales 5, 6 y 7 del presente artículo. En los supuestos restantes, el
Consejo de Disciplina podrá resolver directamente con las pruebas que
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tengan
en su poder, previa audiencia al senador encausado. […]
(Reglamento del Senado, 2018)

En Rusia, no se ubica información.
La Constitución de la República Oriental de Uruguay en el artículo 115, señala que
cada Cámara sea de Senadores o Representantes podrá corregir a cualquiera de
sus miembros por desorden de conducta en el desemeño de sus funciones y hasta
suspenderlo.
De la misma forma; removerlo por imposibilidad física o incapacidad mental o por
actos de conducta que hicieran indigno de su cargo.

6.1.2 Sobre las faltas en el sistema del Common Law
La Ley del Parlamento de Canadá, en los artículos 57 (1), 57 (2), 57(3), 58 y 59,
establece por falta de asistencia, deducciones en el subsidio de la sesión a la que
faltó el miembro. Al final de cada mes y al final de cada sesión, cada miembro debe
proporcionar al Secretario de la Cámara una declaración del número de días de
asistencia durante el mes o la sesión, según sea el caso; para lo cual tienen derecho
a recibir sus asignaciones de sesión y gastos. La sanción consiste en deducirle al
diputado $120 dólares de su estipendio cuando las ausencias excedan los 21 días
hábiles por motivos que no sean enfermedad ni asuntos oficiales.
La Ley del Parlamento de Canadá en los artículos 41 (1), 41(2), 46 y 119, prohíbe
que un miembro reciba una compensación externa por los servicios prestados en
cualquier asunto ante la Cámara, el Senado o sus comités. De conformidad con esta
Ley, un miembro declarado culpable por tal delito incurrirá en una multa de $ 500 a
$ 2000 y queda inhabilitado para ser miembro de la Cámara de los Comunes y para
ejercer cualquier cargo en el servicio público de Canadá durante los cinco años
posteriores a la condena.
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Sobre las faltas de los diputados, el Reglamento de la Cámara establece que los
Miembros no pueden votar sobre cuestiones en las que tengan intereses
pecuniarios directos; cualquier voto de ese tipo será anulado. El interés pecuniario
debe ser inmediato y personal, y pertenecer específicamente a la persona cuyo voto
se impugna. Las medidas con una aplicación amplia, como asuntos de política
pública, generalmente no se consideran de esta manera. Incluso votar un aumento
salarial a los propios Miembros no constituye un interés monetario directo porque se
aplica a todos los Miembros. Lo cual se expone de seguido:
[…]“A Member with a pecuniary interest in a matter simply refrains from
voting. In the event the Member votes, the vote may be questioned and
eventually disallowed. When a Member’s vote is questioned, his or her word
usually prevails, although the Member’s vote may be challenged by way of a
motion to disallow it. While no Member’s vote has ever been disallowed by
the House on grounds of direct pecuniary interests, several Members have
either voluntarily refrained from voting or have had their votes
questioned. […]“ (Office of the Conflict of Interest and Ethics Commissioner )

Según la Ley de Conflicto de Intereses, el Comisionado investiga si un Miembro ha
contravenido el Código de Ética a petición de otro Miembro, por orden de la
Cámara, o por propia iniciativa.
Las infracciones más graves en el comportamiento ético de los diputados se
abordan en el Código Penal al tipificar delitos como el de soborno, tráfico de
influencias y abuso de confianza, como se indica en los artículos 121.1 y 126.1.
Sobre las faltas de los Senadores, el artículo 49.4 del Código de Ética y Conflicto de
Intereses del Senado, establece que cuando el Oficial de Ética del Senado haya
determinado que el Senador ha incumplido sus obligaciones en virtud del Código, el
Comité recomendará en un informe al Senado, las medidas correctivas o sanciones
apropiadas teniendo en cuenta la sección 31 de la Constitución Ley, 1867. Lo cual
se cita:
[…] el lugar del senador quedará vacante (1) si durante dos sesiones
consecutivas del Parlamento deja de prestar su asistencia en el Senado; (2)
Si toma un Juramento o hace una Declaración o Reconocimiento de Lealtad,
Obediencia o Adherencia a un Poder Extranjero, o se convierte en Sujeto o
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Ciudadano, o tiene derecho a los Derechos o Privilegios de un Sujeto o
Ciudadano de un Poder Extranjero; (3) Si se le declara en quiebra o
insolvente, o si solicita el beneficio de cualquier ley relacionada con
deudores insolventes (4) Si comete el delito de traición o es condenado por
cualquier delito o crimen. […] (Código de Etica y Conflicto de Intereses del
Senado, 2018)

En el Reino Unido el ente responsable, en primera instancia, del régimen
disciplinario en el Parlamento es la misma Casa de los Comunes y especialmente
el Comité y Comisionado Parlamentario de Estándares en aplicación de los artículos
17, 18 y 20 siguientes y concordantes del Código de Conducta. En este sentido, el
Comité puede recomendar:
 Una disculpa escrita
 Por fallas relativamente menores para declarar intereses, una disculpa en el
piso de la Cámara por medio de una moción de orden.
 Una disculpa en el piso de la Cámara por medio de una declaración personal.
 Para no miembros, retirada de pases parlamentarios, ya sea indefinidamente
o por un período fijo.
 Suspensión del servicio de la Cámara por un número específico de días de
sesión (durante los cuales el miembro no recibe salario y debe retirarse de los
recintos de la Cámara).
En los casos más graves, el Comité tiene el poder de recomendar la expulsión. Si
bien la propia Cámara decide si un Miembro debe ser suspendido, su práctica ha
sido aceptar las recomendaciones del Comité sobre tales asuntos.
De seguido se expone en una tabla el resumen de las faltas.
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Tabla 14. CEDIL

Régimen disciplinario: Faltas diputados y senadores, 2018
País
Alemania

Argentina

Brasil

Bolivia

Normativa
Artículo 26 de
la
Ley
Fundamental
de
la
República
Federal
de
Alemania
Constitución
de la Nación
Argentina
artículos 66 y
70
Artículos 54 y
55

Cámara

Ley 25188 Ética en
el Ejercicio de la
Función Pública
Capítulo IX
Reformas al Código
Penal
Reglamento Interno
de la Cámara 21 E y
21 F; 231, 233, 237,
240, 244,
Código de Ética
artículos 4 y 5
Reglamento Ética
Cámara de
Diputados Faltas
gravísimas artículo
7, faltas graves
artículo 8, faltas
leves artículo 9
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Senado

No se trabajo el senado

Reglamento Ética
Cámara de
Senadores
faltas gravísimas
artículo 10; faltas
graves artículo 11 y
faltas leves
artículo12
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Continuación Tabla 14. CEDIL
Régimen disciplinario: Faltas diputados y senadores, 2018
País
Chile

Canadá

Colombia

Normativa
Constitución
Política de la
República de
Chile, Decreto
100 artículo 60)
causas por las
cuales cesará
un diputado o
senador
Constitución
Política
sección 31

Cámara
Senado
Reglamento
Reglamento del Senado
Cámara
Situaciones de orden
Diputados
ético
Faltas a la
ética
parlamentaria

Código
de
Ética
y
Conflicto
de
Intereses del
Senado
artículo 49 (4)

Reglamento de la Cámara
de los Comunes
Standing Order 15 a 23
capítulo 13
Código de
Ética y
Conflicto de Intereses de
la
Cámara
de
los
Comunes
Código Penal en cuanto a
los delitos de soborno,
tráfico de influencias,
abuso de confianza
Ley del Parlamento de
Canadá 57 (1) 57 (2) 57
(3) 58 y 59
41 (1) 41 (2) 46
S119
86(3)
20.1
20.2
20. 4 (1) 05

Constitución
Ley 5 de 1992 Ley 1828 de 2017
Política artículo Reg. Congreso Artículo
9
conductas
183 causales
artículo 269
sancionables
de perdida de
falta de los
investidura
congresistas
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Continuación Tabla 14. CEDIL
Régimen disciplinario: Faltas diputados y senadores, 2018
País
El Salvador

Normativa

España

Francia

Guatemala

Constitución
Política
artículo 161

Honduras

Constitución
de
la
República de
Honduras,
Decreto 131,
artículo 197)
dispone
la
sanción por
inasistencia o
abandono
injustificado
de
las
sesiones por
parte de los
diputados

Cámara
Reglamento
Interior de la
Asamblea
Legislativa artículo
27) prohibiciones
de carácter éticas
de los Diputados y
las Diputadas
Reglamento de la
Cámara
de
diputados:
artículos 99 y 100
Reglamento de la
Asamblea
Nacional y del
Senado la
existencia de faltas
graves (77.3) y el
Cap. XIV (art. 7079)
Decreto 63.94 Ley
Orgánica del
Congreso artículo
55 inciso c) y
artículo 67
Ley Orgánica del
Poder Legislativo
Decreto 363-2013
artículo 51) señala
las causas por las
cuales se pierde la
calidad
de
Diputados
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Senado

Reglamento
del
Senado
Capítulo
VIII
Disciplina
Parlamentaria artículos 101,102
otros 16, 17 (incompatibilidades)
y 18 (causales pérdida de
condición de Senador)
Senado:
Reglamento
del
senado. Cap. XVII (art. 92 a 100)

Ley de Probidad y
Responsabilidad de los
Empleados Públicos
inciso a) del artículo 4,
artículos 6, 16 y 17
Ley Especial de Juicio Político,
Decreto 51-2013, artículo 3)
procede el Juicio Político contra
el Presidente de la República,
Designados
Presidenciales,
Diputados del Congreso y otros
funcionarios
en
caso
de
denuncia
grave
en
el
desempeño de su cargo,
actuaciones contrarias a la
Constitución o al interés nacional
y por manifiesta negligencia,
incapacidad o incompetencia en
el desempeño del cargo.
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Continuación Tabla 14. CEDIL
Régimen disciplinario: Faltas diputados y senadores, 2018
País
Italia

México

Normativa

Cámara
Reglamento
Cámara
de
Diputados
Capítulo
XI
(artículos 5862)
Constitución
Ley Orgánica
Política
del Congreso
artículos 61,
Artículo1,
62, 63 64,
subinciso g)
108, 109, 110
inciso 2,
y 114
artículo 20,
subiniciso n)
inciso 1 del
artículo 23

Senado

Reglamento de la
Cámara de Diputados
Subiniciso XIX, inciso 1,
artículo 8, inciso 1 del
artículo 44
Código de Ética de la
Cámara de Diputados
artículos 11, 14,
15,16,19,20, 22,25,32,35
Reglamento del Senado
El inciso 1 del artículo 1 y
el inciso 1 del artículo 37

Nicaragua
Panamá
Paraguay

Los artículos 23 y 24 de la Ley Orgánica de la Asamblea
Nacional establece las conductas y su respectiva sanción.
El artículo 11 del Código de Ética establece que la
inobservancia de los deberes éticos y las
incompatibilidades constituyen una falta
Constitución
Reglamento de Reglamento Interno del
Política
la Cámara de
Senado (artículo 27)
106,190,191
Diputados
y 201
artículos 22 y 88
Código de Ética
de la Cámara de
Diputados
Artículos
7,18,20,30,31,3
2

Perú

Reglamento
Congreso de la
República
artículos 15A y 32
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Continuación Tabla 14. CEDIL
Régimen disciplinario: Faltas diputados y senadores, 2018
País
Polonia

Normativa
Constitución
Política artículo
105

Reino Unido

República
Dominicana

Constitución
Política,
los
incisos 3 y 4
del artículo 77
y artículo 88
remisión
del
requerimiento

Uruguay

Constitución
artículo 115

Rusia

Cámara

Código
de
conducta
artículos
17,
18, y 20
Reglamento de
la Cámara de
Diputados
inciso 19 del
artículo
133,
173, 178 y 180

Determinadas
por el Comité
de Ética de la
Duma Estatal

Elaborado por CEDIL, fuente en referencias
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6.2 Sobre las sanciones a los diputados, congresistas y senadores
6.2.1 Sobre las sanciones en el sistema romano-germano
Se exponen las sanciones y en algunos casos la información se expresa en tablas.
En Alemania se establecen en el Código de Conducta, multas y el no poder
participar en las sesiones; y en la Ley sobre las relaciones jurídicas de los miembros
del Bundestag alemán (Ley de los diputados - AbgG) se refieren a la multa de hasta
la mitad de la asignación parlamentaria anual y suspensión en la participación de
las sesiones.
En Argentina la Ley 25188 Ética en el Ejercicio de la Función Pública, señala las
siguientes faltas:
Tabla 15. CEDIL
Sanciones en Argentina
Norma

Constitución
Argentina,
24430

FALTA
de Desorden de conducta

Ley

Inhabilidad física o moral

SANCION
Corrección por parte de cada
Cámara

Remoción
e
incluso,
exclusión del seno de la
Cámara

Presentación de querella

Suspensión de sus funciones
y ponerlo a disposición del
juez competente
Ley 25188 Ética en Enriquecimiento injustificado Comisión Nacional de Ética
realiza
una
el Ejercicio de la y violaciones a los deberes y Pública
al
régimen
de
declaraciones
prevención
sumaria
Función Pública
juradas e incompatibilidades
Presunción de la comisión de Trasladan
el caso a
un delito
conocimiento del juez o

fiscal competente

Comisión de un delito

Elaborado por Patricia Arguedas Sánchez, fuente en referencias
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En el caso de Bolivia, el Reglamento de Ética de la Cámara de Senadores, en su
artículo 14 establece el régimen sancionatorio, conforme se indica a continuación:
Tabla 16. CEDIL
Faltas y sanciones aplicadas a diputados y senadores en Bolivia
Norma
FALTA
SANCION

SANCIONES A LOS
SENADORES
Constitución artículo Incumplimiento de Pérdida del mandato y la separación
157
deberes
definitiva
Reglamento General
constitucionales
artículo 31 y artículo
13 Reglamento de
Ética
Reglamento de Ética
Gravísimas
Separación temporal de 6 a 12 meses,
(artículo 10)
sin derecho a remuneración
Reglamento de Ética
Graves
Separación temporal de 3 a 6 meses,
(artículo 11)
sin derecho a remuneración
Reglamento de Ética
Leves
Amonestado formal y descuento del
incisos a), b) y c) del
10% de su remuneración mensual por
artículo 12
un término de 3 a seis 6 meses
Reglamento de Ética
inciso d) del artículo
12

Leves

Amonestación formal

SANCIONES A LOS
DIPUTADOS
Reglamento de Ética
de la Cámara de
Diputados
incisos 1 al 6 del
artículo 7

Gravísimas

Pérdida del mandato y la separación
definitiva

incisos 7 al 12 del
artículo 7
incisos 1 al 4 del
artículo 8
incisos 5 al 20 del
artículo 8
artículo 9

Gravísimas

Separación temporal de 6 a 12
meses, sin derecho a remuneración
Separación temporal de 3 a 6 meses,
sin derecho a remuneración
Separación temporal de 2 a 5 meses,
sin derecho a remuneración
Descuento
del
10%
de
su
remuneración mensual por un término
de 1 a seis 6 meses

Graves
Graves
Leves

Elaborado por Deisy Ospina Calderón, fuente en referencias

291

CEDIL 43-2018
En Brasil, conforme se abordo en la sección de faltas, las sanciones reguladas en
los artículos 54 y 55 constitucional, y señaladas en el Reglamento Interno de la
Cámara, tienen diferentes sanciones dependiendo del caso, y desencadenan con la
pérdida del mandado.
Respecto a las faltas contra el decoro parlamentario están reguladas las sanciones
en el artículo 9 del Código de Ética y las suspensiones que se dictan en el artículo
10 refiere a la censura verbal o escrita; la suspensión de las prerrogativas
reglamentarias hasta por seis meses; la suspensión del ejercicio del mandato hasta
por seis meses y la pérdida del mandato.
Cabe señalar que hay sanciones que se aplican por la Corregedoria Parlamentaria
(artículos 267-272) del Reglamento Interno, la cual mantiene el orden y al disciplian
en la Cámara, si algún miembro comete un exceso que deba de tener represión
disciplinaria, se abre una investigación y de dictan las sanciones, en este sentido no
se especifican las mismas.
En Chile en la Constitución Política y en el Reglamento se establecen las sanciones
a las faltas cometidas, las que se verán de seguido:
Tabla 17. CEDIL
Faltas y sanciones aplicadas a diputados y senadores en Chile
Normativa
Constitución

FALTA
SANCION
Celebrar o caucionar contratos con el Cese en el cargo
estado, actuar como procurador o agente
en gestiones particulares de carácter
administrativo, provisión de empleos
públicos,
consejerías,
funciones
o
comisiones de similar naturaleza. También
quien acepte ser director de banco o de
alguna sociedad anónima, o ejercer cargos
de
similar
importancia
en
estas
actividades.
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Continuación Tabla 17. CEDIL
Faltas y sanciones aplicadas a diputados y senadores en Chile
Normativa

Reglamento
Cámara
Diputados

FALTA
Actuar como abogado o mandatario en
cualquier clase de juicio, que
ejercite cualquier influencia ante las
autoridades administrativas o judiciales en
favor o representación del empleador o de
los trabajadores en negociaciones o
conflictos laborales, sean del sector público
o privado, o que intervengan en ellos ante
cualquiera de las partes.
Asimismo; al parlamentario que actúe o
intervenga en actividades estudiantiles,
cualquiera que sea la rama de la
enseñanza, con el objeto de atentar contra
su normal desenvolvimiento.
Infringir gravemente las normas sobre
transparencia, límites y control del gasto
electoral
Incumplimiento a los deberes especiales
de los diputados, artículo 346

Reglamento Situaciones de orden ético
del Senado

SANCION
Cese en el cargo

Cese en el cargo
Llamado al orden
acompañado de una multa
de hasta 2 por ciento de la
dieta mensual
Amonestación
acompañado de una multa
de más del 2 por ciento y
hasta el 5 por ciento de la
dieta mensual
Censura acompañada de
una multa superior al 5 por
ciento de y hasta el 15 por
ciento de la dieta mensual
del diputado
Amonestación verbal y en
caso de falta grave o de
reiteración, censura pública

Elaborado por Patricia Arguedas Sánchez, fuente en referencias

En Colombia, el artículo 183 constitucional, establece la sanción de pérdida de
investidura y la Ley 5 de 1992 Reglamento del Congreso, en su artículo 270 señala
las sanciones, las cuales se impondrán de acuerdo a la gravedad de la falta:
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Declaración pública de faltar al orden y respeto debidos.
Suspensión en el uso de la palabra por el resto de la sesión.
Desalojo inmediato del recinto, si fuere imposible guardar orden.
Comunicación al Consejo de Estado acerca de la inasistencia del
Congresista, si hubiere causal no excusable o justificada para originar la
pérdida de la investidura.

En cuanto a la falta de asistencia sin excusa válida, el artículo 271

de los

Congresistas, no causará los salarios y prestaciones correspondientes, sin perjuicio
de la pérdida de la investidura cuando hubiere lugar.
El artículo 13 de la Ley 1828 de 2017 Código de Ética y Disciplina señala las
siguientes:
Artículo 13. Clases de sanciones. Al Congresista que diere lugar a las faltas
descritas
en los artículos anteriores, se le impondrá según el caso:
a) Amonestación escrita y privada ante la Comisión de Ética de la respectiva
Cámara, cuando la falta sea leve.
b) Amonestación escrita y pública ante la Plenaria de la respectiva Cámara
legislativa, cuando la falta sea grave.
c) Suspensión del ejercicio congresual, en caso de falta gravísima.

Por otro lado, en El Salvador, el Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa el
cual se expone en la siguiente tabla:
Tabla 18. CEDIL
Faltas y sanciones aplicadas a diputados en El Salvador
FALTA
Inasistencia a las sesiones
plenarias o a las comisiones
que integren, artículo 19
Falta a los deberes éticos
contemplados en el artículo
26
Falta a las prohibiciones del
artículo 27

SANCION
Orden de descuento de la remuneración
correspondiente del Diputado
Amonestación privada: La Junta Directiva sancionará
con amonestación privada a los Diputados y las
Diputadas que incurra n en el incumplimiento de los
deberes éticos señalados en el artículo 26 del
Reglamento
Amonestación pública: La Asamblea sancionará con
amonestación pública a los Diputados y Diputadas que
trasgredan las prohiciones del artículo 27 del
Reglamento

Elaborado por Patricia Arguedas Sánchez, fuente en referencias
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En el caso español, las sanciones establecidas por los distintos cuerpos normativos
abarcan desde la suspensión, hasta la remoción del cargo, luego de un proceso
judicial avalado por el legislativo. Es importante señalar que el juicio deberá ser
autorizado por ambas Cámaras.
En Francia, como medidas específicas, se presentan las llamadas al orden,
directamente al legislador y con mención en el acta (artículo 71.4-6), de reinicidir, se
presenta la suspensión de un mes, así como la reducción de la asignación a una
cuarta parte. Inclusive que en caso que el legislador no se atenga a la llamada de
atención (artículo 77.1) se procederá a levantar la sesión y a convocar a la Mesa. El
retiro de la palabra (artículo 54.6 – 58.2) es también señalado, específicamente
cuando el diputado se expresa fuera del tema en discusión o cuando excede al
discutir el Orden del Día. Además del retiro de la palabra, se determina la no
inclusión del discurso fuera de orden en el Acta respectiva.

La figura de la

suspensión se trata de manera conjunta con la Censura, en donde se puede,
inclusive, determinar la suspensión de la condición de legislador.
Juan Andrés Muñoz Arnau, Director de Derecho constitucional de la Universidad de
La Rioja, en su artículo La disciplina Parlamentaria en algunos países Europeos y
en el Parlamento Europeo (Muñoz, Sánez, Gómez, & Jubera, 1998), aporta en este
documento la relación de las causas de suspensión (es importante señalar la
temporalidad de la normativa utilizada, sin embargo se puede identificar el contenido
en la norma actual).
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Como corolario, se puede citar al mismo autor quien hace referencia a la posibilidad
de suspender o interrumpir la sesión del Pleno.
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Para el caso de Guatemala la siguiente tabla resumen las faltas:
Tabla 19. CEDIL
Sanciones aplicadas a diputados en Guatemala
Falta

Sanción por Junta Directiva

Falta a la ética ( Ley
Orgánica del Organismo
Legislativo artículo 67)
Irrespeto contra un
representante del Congreso

Amonestación privada si la falta fuere leve
Amonestación pública si la falta fuere grave
Con un voto de censura si la falta fuere de tal gravedad que
compremeta al organismo legislativo

Falta de cumplimiento de la
entrega de la Declaración
Jurada Patrimonial ( Ley de
Probidad) artículo 17 inciso
g)
Flagrante delito sentencia
condenatoria firme ( artículo
161 inciso a) de la
Constitución Política)
No podrán optar a cargos o
empleo público ( artículo 16
de la Ley de Probidad y
Responsabilidad de los
Empleados Públicos)

Reducción del salario o sueldo mensual del responsable por los
atrasos en la entrega de la declaratoria
Vacancia

Artículo 16
a) Quienes no reúnan las calidades y requisitos requeridos para
el ejercicio del cargo o empleo de que se trate;
b) Quienes habiendo recaudado, custodiado o administrado
bienes del Estado, no tengan su constancia de solvencia o
finiquito de la institución en la cual prestó sus servicios y de la
Contraloría General de Cuentas;
e)Quienes hubieren sido condenados por los delitos de
enriquecimiento ilícito, narcotráfico, secuestro, asesinato,
defraudación tributaria, contrabando, falsedad, aprobación
indebida, robo, hurto, estafa, prevaricato, alzamiento de bienes,
violación de secretos, delitos contra la salud, delitos contra el
orden institucional, delitos contra el orden público, delitos contra
la administración pública, delitos de cohecho, delitos de
peculado y malversación, delitos de negociaciones ilícitas, aún
cuando fueren penados únicamente con multa, en tanto no
hayan cumplido las penas correspondientes y en ningún caso
mientras no transcurran cinco años de ocurrido el hecho;
f) Quienes hubieren sido condenados por delito de acción
pública distintos de los enunciados en el inciso e) de este
artículo, en tanto no hayan cumplido las penas correspondientes
y en ningún caso mientras no transcurran cinco años de ocurrido
el hecho

Elaborado por Mauricio Camacho Masís, fuente en referencias
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En el caso de Honduras se ofrce una tabla que resumen el tema de las faltas y
sanciones:
Tabla 20. CEDIL
Faltas y sanciones aplicadas a diputados en Honduras
Normativa

Constitución de
la República
Decreto 131
Ley Orgánica del
Poder
Legislativo
Decreto 3632013

Ley Especial de
Juicio Político
Decreto 51-2013

FALTA

SANCION

Inasistencia o abandono injustificado Expulsión
del
de las sesiones artículo 197
Congreso y pérdida
por un período de diez
años el derecho de
optar a cargos públicos
Las contempladas en el artículo 50:
Destitución decretada
1. Participar en los debates del por el pleno en los
Pleno o de las Comisiones a las casos establecidos en
cuales pertenezca, sobre asunto en la Ley Especial de
los cuales tuviera un interés directo, Juicio Político
por si o por medio de sus familiares
en
el
cuarto
grado
de
consanguinidad o segundo de Expulsión decretada
afinidad;
en el párrafo segundo
2. Contratar o recibir concesiones del Artículo 197 de la
del Estado, o representar a Constitución de la
personas naurales o jurídicas que República
contraten o tengan concesiones del
Estado;
3. Prevalecerse de su cargo para
obtener beneficios, regalos, dádivas
o remuneraciones, distintas a las
establecidas en la ley en función de
su cargo;
4. Violar
el
secreto
o
aprovecharse del conocimiento de
los asuntos reservados de los
cuales tenga acceso en función de
su cargo; y,
5.Ausentarse de la sesión plenaria
con la finalidad de romper el
quórum.
Denuncia grave en el desempeño del Destitución
del
cargo, por realizar actuaciones contrarias enjuiciado
y
cese
a la Constitución de la República o al inmediato de su cargo
intéres nacional y por manifiesta
negligencia,
incapacidad
o
incompetencia para el desempeño del
cargo.

Elaborado por Patricia Arguedas Sánchez, fuente en referencias
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En el artículo 109 de la Constitución Política mexicana, se establece que los
servidores públicos que incurran en responsabilidad frente al Estado, serán
sancionados con amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, así como
en sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios
económicos que, en su caso, haya obtenido el responsable y con los daños y
perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones. La ley establecerá los
procedimientos para la investigación y sanción de dichos actos u omisiones.
Asimismo el inciso 3) del mismo artículo, establece que se aplicarán sanciones
administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia que deban observar en el
desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.
El artículo 110 regula lo relativo al juicio político de los diputados y senadores y el
juicio de procedencia pero para casos de responsabiliad civil, penal entre otros.
El artículo 64 establece que los diputados y senadores que no concurran a una
sesión, sin causa justificada o sin permiso de la Cámara respectiva, no tendrán
derecho a la dieta correspondiente al día en que falten.
Para la Cámara de Diputados el Código de Ética establece tres tipos de
“responsabilidades” en el artículo 38 que no van más allá de sanciones económicas:


Recibir amonestación pública o privada.



Ser removido del comité o comisión a los que pertenezca.



Recibir suspensión de la dieta.

Según el artículo 221 del Reglamento del Senado las sanciones consistentes en la
destitución o inhabilitación de un senador, o la separación de su cargo, se
determinan y aplican conforme a los procedimientos señalados en los artículos
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constitucionales 110, relativo al juicio político; y 111, referido a la declaración de
procedencia.
En Nicaragua se ha construido una tabla que resumen las causales y sanciones que
se aplican según la Ley 606 Ley Orgánica del Poder legislativo, artículos 23 y 24.
Tabla 21. CEDIL
Faltas y sanciones aplicadas a diputados en Nicaragua
Causal
Cuando previa privación de la
inmunidad, haya sido condenado
mediante sentencia firme, a la pena
de privación de libertad o de
inhabilitación para ejercer el cargo,
por un término menor al resto de su
período, mientras dure la pena.
Ausentarse injustificadamente del
trabajo parlamentario durante 15
días continuos.

Sanción
La Junta Directiva, en la próxima inmediata
incorpora al suplente.

La suspensión en el ejercicio de sus derechos por
un período no menor de quince ni mayor de treinta
días de trabajo parlamentario consecutivos. En
este caso se incorporará al suplente. Cuando cese
la suspensión la Diputada o el Diputado propietario
deberá reincorporarse al trabajo parlamentario
cesando inmediatamente las funciones del
suplente.
Promover desorden en el recinto La Junta Directiva de la Asamblea Nacional, en la
parlamentario
misma sesión, a solicitud del Presidente y con el
voto de la mayoría absoluta de sus miembros,
podrá imponerle la suspensión de cinco a quince
días de trabajo parlamentario consecutivos. En
este caso, además, se le retirará de la sesión y si
fuere reincidente, la Junta Directiva podrá
imponerle una suspensión mayor, la que no podrá
pasar de treinta días de trabajo parlamentario.
Pérdida de la condición de diputado
 Renuncia
 Fallecimiento
 Sentencia condenatoria
 Abandono de sus funciones
 Contravención a lo dispuesto en
la Constitución Política sobre la
prohibición de obtener
concesión del Estado
 Recibir retribución de fondos
 Incumplimiento de la obligación
de declarar sus bienes ante la
Contraloría General de la
República
 Cambio de opción electoral
Elaborado por Deisy Ospina Calderón, fuente en referencias
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En la normativa panameña, no está definido un régimen sancionatorio ni de
suspensión ni pérdida de credencial.
Por otro lado en Paraguay, cada Cámara por mayoría de dos tercios podrá
amonestar o apercibir a cualquiera de sus miembros, por inconducta en el ejercicio
de sus funciones y suspenderlo hasta sesenta días sin goce de dieta. Por mayoría
absoluta podrá removerlo por incapacidad física o mental declarada por la Corte
Suprema de Justicia. En los casos de renuncia, se decidirá por simple mayoría de
votos.
Los diputados y senadores perderán la investidura por violación del régimen de las
inhabilidades o incompatibilidades y el uso indebido de influencias fehacientemente
comprobados,
El Reglamento de la Cámara de Diputados establece que la Cámara es juez
exclusivo de sus miembros, por mayoría de dos tercios podrá amonestar a
cualquiera de ellos o excluirlo de su seno, por desorden de conducta en el ejercicio
de sus funciones, por incapacidad o por inhabilidad física o mental, debidamente
comprobada. En los casos de renuncia decidirá por simple mayoría de votos.
El artículo 88 dispone que la Cámara, a indicación del Presidente, o por moción de
uno de sus miembros, podrá amonestar a cualquier Diputado, expulsarlo del recinto
parlamentario o excluirlo temporal o definitivamente de su seno, conforme a lo
previsto en el Artículo 190 de la Constitución Nacional. Cuando por la naturaleza del
hecho o la gravedad de la sanción aplicable, sea aconsejable un procedimiento
especial, la Cámara adoptará las medidas pertinentes, dando oportunidad al
imputado para ejercer su defensa
El artículo 27 establece que cuando el Senado se constituya en Tribunal para el
juzgamiento de sus miembros, el procedimiento será el establecido en este Capítulo
para juzgar a Miembros de la Corte Suprema de Justicia. La votación será nominal
por la culpabilidad o por la inocencia del acusado.
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Las sanciones de la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados, contenida en el
artículo 36 del Código de Ética,

contra los legisladores van desde a)

Recomendación; b) Llamado de atención; ó, c) Amonestación, la cual una vez firme,
se anotará en el legajo de funcionario habilitado al efecto por la Comisión de Ética.
La Constitución Política de Perú, señala en el artículo 95 la sanción de suspensión
hasta por 120 días y el artículo 100 establece la sanción de inhabilitación del
ejercicio de funciones públicas, hasta por 10 años y la destitución del cargo.
El artículo 23 del Reglamento del Congreso, contiene como sanción el descuento
de la remuneración por las ausencias injustificadas y el artículo 24 en concordancia
con el artículo 14 del Código de Ética Parlamentaria, señalan las siguientes
sanciones aplicables por actos de indisciplina:


Amonestación escrita y reservada.



Amonestación pública, mediante Resolución del Congreso la cual será
publicada en el Diario Oficial El Peruano.



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

En Polonia el artículo 105 de la Constitución Política, regula el procedimiento para
levantar la inmunidad de un miembro del parlamento y las atribuciones del
Parlamento, en el cual recae ejecutar cualquier tipo de sanción.
Las normas que rigen la disciplina en el Parlamento están contenidas en el artículo
11 (1) (13), 101, del Reglamento del Sejm. Medidas disciplinarias previstas:


Advertencia por irrelevancia (artículo 101 (2)



Orden de suspender el discurso (artículo 101 (2)



Llamada al orden (artículo 101 (3)



Llamada al orden registrada en el acta (artículo 101 (4)



Orden de abandonar la sesión (artículo 101 (5)
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Receso en el debate (artículo 101 (5)

En Portugal, las faltas están señaladas por el artículo 23 del Estatuto de los
Diputados, en el cual se establecesn las faltas para las ausencias injustificadas en
Plenario desde 1/20 hasta 1/10 de la asignación mensual, mientras que en
comisiones alcanza 1/30.
Artigo 23º
Faltas
1 - Ao Deputado que falte a qualquer reunião ou votação previamente
agendada, em Plenário, sem motivo justificado, nos termos dos artigos 8.º
e 24.º, é descontado 1/20 do vencimento mensal pela primeira, segunda e
terceira faltas e 1/10 pelas subsequentes, até ao limite das faltas que
determine a perda de mandato.
2 - Ao Deputado que falte a reuniões de comissão sem justificação é
descontado 1/30 do vencimento mensal até ao limite de quatro faltas por
comissão e por sessão legislativa.
3 - O Deputado que ultrapassar o limite previsto no número anterior perde
o mandato na comissão respetiva.
4 - Os descontos e a perda de mandato referidos nos números anteriores
só serão acionados depois de decorrido o prazo de oito dias após a
notificação, feita pelo Presidente da Assembleia da República, ao
Deputado em falta para que informe das razões da falta ou faltas
injustificadas e se aquelas forem julgadas improcedentes ou se nada
disser. (parlamento.pt, 2018)

Según los artículos 170 del Reglamento de la Cámara de Diputados de República
Dominicana y el artículo 325 del Reglamento del Senado, señalan que corresponde
al Consejo de Disciplina imponer sanciones a los Diputados y Senadores como:
amonestación privada; censura pública; privación de representar a la Cámara en
eventos nacionales e internacionales por el tiempo que el Consejo de Disciplina
determine; suspensión de las comisiones de trabajo a que pertenezca por el tiempo
que se determinare; para la imposición de esta sanción será necesario el previo
conocimiento y ratificación por parte del Pleno; privación del disfrute de pago de
viáticos por el tiempo que se determine; recomendación al Pleno para que inicie el
proceso constitucional establecido en el numeral 1) del artículo 83 de la Constitución
de la República y en el caso del Senado para que solicite a la Cámara de Diputados
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tomar conocimiento de las faltas cometidas por el Senador encausado y que fije su
parecer al respecto, según el mismo artículo constitucional.

Según el artículo 4 de la Ley Federal sobre el Consejo de la Federación Rusa y la
Duma Estatal, se sanciona con la pérdida de la condición de representante cuando,
entre otras, se falta al deber de información financiera y económica del miembro, así
como de su esposo / esposa e hijos menores. Así mismo, por le entrada en vigor de
una sentencia en un Tribunal de Justicia.
El artículo 42 de esta ley, también identifica que en caso de que un miembro, familiar
u otros parientes ejerzan indebida influencia en actividades – o dejar de ejercer las
actividades – del Congreso de la federación o de la Duma, se sanciona con la
aplicación de los extermos de la ley penal.
El Código de Ética en su artículo 10.3 establece que las faltas deben ser analizadas
por la Comisión de la Ética de la Duma, la cual determinará la falta y procederá a la
medida correctiva, a saber:


Juicio moral



Solicitar al infractor a tomar medidas de corrección para eliminar las
violaciones a las normas y reglas de ética parlamentaria.



Si se realizara una conducta negativa en donde se afecte el honor o la
dignidad de un diputado, socavando la autoridad de la Duma o del Consejo
de la Federación, se puede elevar el caso a la Duma Estatal, donde se
comunicará a los medios de comunicación y a los votantes de la actitud y
faltas del legislador.

En el Uruguay las faltas y sanciones se exponen en la siguiente tabla:
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Tabla 22. CEDIL
Faltas y sanciones aplicadas a diputados en Uruguay
Norma

FALTA
SANCION
Constitución de Artículo 93): Violación Separar de sus cargos a los miembros de
la
República de la Constitución u ambas Cámaras, entre otros miembros
Oriental
del otros delitos graves

Uruguay

Desorden de conducta
en el desempeño de
sus funciones
Imposibilidad física o
incapacidad
mental
después
de
su
incorporación o actos
de conducta
Reglamento de Incumplimiento de lo
en
el
la Cámara de dispuesto
Reglamento
Representantes

Corrección y hasta suspensión en el
ejercicio de sus funciones

Reglamento
la Cámara
Senadores

Privación de la palabra

de Falta al orden
de

Remoción

Corrección por parte de la Cámara

Desorden en la Sala Suspensión de la sesión hasta la
entre Senadores
finalización del incidente
Elaborado por Patricia Arguedas Sánchez, fuente en referencias

6.2.2 Sobre las sanciones en los países del Common Law
En Canadá las sanciones a los diputados van desde amonestación, reprimenda,
suspensión, inhabilitación por cinco años para ejercer el cargo de diputado,
sanciones pecuniarias administrativas, anulación del voto del diputado. A
continuación se da la respectiva explicación de acuerdo a lo estipulado en los
instrumentos legales correspondientes que así lo establecen.
La Ley del Parlamento de Canadá, establece en los artículos 57 (1), 57 (2) ,57(3),
58 y 59, deducciones por falta de asistencia del subsidio de la sesión del miembro.
Al final de cada mes y al final de cada sesión, cada miembro debe proporcionar al
Secretario de la Cámara una declaración del número de días de asistencia durante
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el mes o la sesión, según sea el caso, para lo cual tienen derecho a recibir sus
asignaciones de sesión y gastos.
Los cálculos de las asignaciones de los miembros se hacen sobre la base de sus
declaraciones y las deducciones la sanción consiste en deducirle al diputado $120
dólares de su estipendio cuando las ausencias excedan los 21 días hábiles por
motivos que no sean enfermedad ni asuntos oficiales.
La Ley del Parlamento de Canadá establece en los artículos 41 (1), 41(2), 46 y
119, prohíbe que un miembro reciba una compensación externa por los servicios
prestados en cualquier asunto ante la Cámara, el Senado o sus comités. De
conformidad con esta Ley, un miembro declarado culpable por tal delito incurrirá en
una multa de $ 500 a $ 2000 y queda inhabilitado para ser miembro de la Cámara
de los Comunes y para ejercer cualquier cargo en el servicio público de Canadá
durante los cinco años posteriores a la condena de esa ofenda.
El Reglamento de la Cámara establece que los miembros no pueden votar sobre
cuestiones en las que tengan intereses pecuniarios directos; cualquier voto de ese
tipo será anulado (Standing Order 21 Chapter 12 the Process of Debate ). El interés
pecuniario debe ser inmediato y personal, y pertenecer específicamente a la
persona cuyo voto se impugna. Las medidas con una aplicación amplia como
asuntos de política pública, generalmente no se consideran de esa manera. Incluso
votar un aumento salarial a los propios miembros no constituye un interés monetario
directo porque se aplica a todos los miembros.
En el Standing Order Appendix II se ubica el Código de conducta de los miembros
de la Cámara de los Comunes lo relativo al acoso sexual.
La Orden Permanente 108 (3) (a) (viii), de la Ley del Parlamento establece que el
Comité Permanente de Procedimiento y Asuntos de la Cámara de Representantes
de la Cámara de los Comunes tiene el mandato de revisar e informar sobre todos
los asuntos relacionados con el Código y si el Comisionado encuentra que un
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funcionario público ha contravenido ciertas secciones o artículos de la Ley, él o ella
puede imponer sanciones . (House of Common of Canadá, 2018)
Las infracciones más graves en el comportamiento ético de los diputados se
abordan en el Código Penal al tipificar delitos como el de soborno, tráfico de
influencias y abuso de confianza. Además el Código Penal prevé 14 años de prisión
para un parlamentario que acepta o intenta obtener cualquier tipo de consideración
valiosa por hacer u omitir hacer algo en su capacidad oficial.
Sobre las sanciones de los senadores, el artículo 49 (4) del Código de Ética y
Conflicto de Intereses del Senado, establece que cuando el Oficial de Ética del
Senado haya determinado que el Senador ha incumplido sus obligaciones en virtud
del Código, el Comité recomendará, en un informe al Senado, las medidas
correctivas o sanciones apropiadas teniendo en cuenta la sección 31 de la
Constitución Ley, 1867.
Las recomendaciones disponibles para el Comité incluyen, entre otras, las
siguientes: (a) la devolución de cualquier obsequio u otro beneficio; (b) cualquier
medida correctiva; (c) la reducción o eliminación del acceso a los recursos del
Senado; (d) la eliminación de asignaciones, deberes o poderes conferidos por el
Senado; (e) una limitación del derecho a hablar o votar; (f) una invitación u orden
para disculparse; (g) una censura, amonestación o reprimenda; o (h) una
suspensión.
En los Estados Unidos de América, en el artículo 1, Tercera Sección, Apartados 6 y
7 de la Constitución se establece la destitución del cargo y la inhabilitación para
ocupar y disfrutar cualquier empleo honorífico, de confianza o remunerado.
En el Parlamento del Reino Unido se tiene establecida la posibilidad de imponer
una serie de sanciones que se enumeran a continuación:
a) una disculpa escrita;
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b) por fallas relativamente menores para declarar intereses, una disculpa en el piso
de la Cámara por medio de una moción de orden;
c) una disculpa en el piso de la Cámara por medio de una declaración personal;
d) para no miembros, retirada de pases parlamentarios, ya sea indefinidamente o
por un período fijo;
e) suspensión del servicio de la Cámara por un número específico de días de sesión
(durante los cuales el miembro no recibe salario y debe retirarse de los recintos de
la Cámara).
En los casos más graves, el Comité tiene el poder de recomendar la expulsión. Si
bien la propia Cámara decide si un Miembro debe ser suspendido, su práctica ha
sido aceptar las recomendaciones del Comité sobre tales asuntos.

VII. Hallazgos
A partir del análisis realizado, resulta de especial importancia recalcar que todo
diputado, congresista, legislador, senador ó parlamentario, o como se le denomine
según el país, debe garantizar la prevalencia del interés público y el interés
institucional sobre cualquier tipo de interés privado.
Es menester traer a colación que la condición del diputado(a) implica el
cumplimiento de deberes y obligaciones de carácter ético consagrados en los
respectivos ordenamientos jurídicos.
El presente análisis corresponde a los contenidos que se logran identificar de los
países pertenecientes al Civil Law o derecho Romano-Francés-Germánico. Se
reconocen como parte de este sistema a aquellos países que contienen en su
estructura jurídica rezagos del Derecho Napoleónico.
Se agrupan las sanciones comunes aplicables a los congresos unicamerales y
bicamerales; tales como: Alemania, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, El
Salvador, España, Francia, Guatemala, Honduras, Italia, México, Nicaragua, Países
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Bajos, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, República Dominicana, Rusia3
y Uruguay.
De seguido se ubican las siguientes sanciones:
Amonestación
La sanción de amonestación se encuentra identificada en la normativa aplicada en
los congresos de El Salvador, México, Guatemala, Bolivia, Canadá, Chile,
Colombia, Paraguay, Polonia y República Dominicana.
En algunos casos dicha amonestación es de tipo pública, formal, verbal y privada.
Suspensión – Mandato - Dieta - Deducción o Reducción de la remuneración y/o
asignación económica
Está sanción alcanza la suspensión temporal del ejercicio del cargo, desde cinco y
hasta ciento veinte días, suspensión del uso de la palabra, suspensión de
prerrogativas, de la dieta y otras asignaciones económicas.
Incluye además la suspensión de la capacidad de participar en el trabajo de
comisiones de trabajo o inclusive en las discusiones y debates del Pleno.
Se encuentra reflejada en las normativas de los siguientes países: Alemania,
Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, España, México, Nicaragua, Paraguay, Perú,
Polonia, República Dominicana y Uruguay.
Como parte de las sanciones; la deducción de la remuneración económica se
encuentra regulada en: Bolivia, Colombia, España y México.

3

Rusia cuenta un sistema mixto ya que tiene influencia del Romano- Germano, del Common Law y costumbres rusas.

310

CEDIL 43-2018
Censura – Pública - Privada
La censura - independientemente de que sea pública o privada, con registro en el
acta del órgano legislativo, verbal, escrita o publicada en los sitios web de los
congresos – se identificó en: Francia, Brasil y Chile. El Voto de Censura, como
sanción, al legislador se identificó únicamente en el Congreso Guatemala.
Inhabilitación de ejercicio de cargos públicos
La sanción de inhabilitación del ejercicio de cargos públicos se encuentra regulada
en los siguientes países: Argentina, Chile, Colombia, Honduras, México y Perú.
Dicha inhabilitación es de diez años en el caso de Honduras, veinte años en
Colombia y perpetua en Argentina. En el caso chileno se determina que la
inhabilitación es tanto para la candidatura a cargos de elección popular, como para
el ejercicio de cargos públicos.
Corrección
La sanción de corrección a los congresistas se aplica en Argentina,

Rusia y

Uruguay.
Juicio moral
Rusia
Llamada al orden
Está sanción es considerada en Colombia (declaración pública de faltar al orden y
respeto debido), Chile, España, Francia y Polonia.
Multas
Las multas se localizaron en la normativa de Alemania (la mitad de la asignación
parlamentaria anual), Chile (dos a cinco por ciento de la dieta), y Colombia (de diez
a ciento días de salario).
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Pérdida del mandato
Esta sanción está regulada en Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, México, Nicaragua,
Paraguay, Perú, Rusia y Uruguay
Privación de representar a la Cámara en eventos nacionales e internacionales y del
disfrute del pago de viáticos
Está sanción es de aplicación únicamente en la República Dominicana.
La sanción en la mayoría de los casos es impuesta por el Poder Legislativo, por sus
cámaras o bien las llamadas Comisiones de Ética, inclusive existen países en los
cuales la potestad sancionatoria se hace extensiva a órganos jurisdiccionales, como
detalla a continuación.
En relación con el órgano sancionador
En los congresos unicamerales estudiados (El Salvador, Guatemala, Honduras,
Nicaragua, Perú, Panamá y Portugal), el Pleno es el encargado de imponer la
sanción disciplinaria a sus miembros.
En los congresos bicamerales (Bolivia, Brasil, España, Francia, México, Países
Bajos, Paraguay, Rusia) el Pleno de cada cámara es el encargado de imponer las
sanciones disciplinarias.
Por su parte, la función sancionadora recae en la Comisión de Ética del Congreso
de: Argentina, Chile y República Dominicana.
En Paraguay la Comisión tiene potestad sancionadora para recomendar, llamar la
atención y amonestar.

312

CEDIL 43-2018
Referencia aparte merece Brasil, Colombia e Italia. En Brasil, el órgano sancionador
es ejercido por el Poder Legislativo y adicionalmente por el Supremo Tribunal
Constitucional.
En Colombia, existen tres órganos sancionadores:
 El Consejo de Estado – máximo órgano de lo Contencioso Administrativo, es el
único competente para imponer la sanción de pérdida de inmunidad  El Pleno de cada Cámara – impone las sanciones por faltas contempladas en el
Reglamento interno y en el Código de Ética –
 La Procuraduría General de la Nación por faltas establecidas en el Código
Disciplinario Único.
En Italia el órgano sancionador lo ejerce el Poder Legislativo y el Comité de apoyo
a la Conducta del Diputado.
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Tabla 23. CEDIL
Hallazgos en los Congresos Unicamerales, sistema romano- germano, 2018
País
El Salvador
Guatemala

Honduras

Nicaragua

Panamá
Perú

Portugal

Sanciones
Órgano Sancionador
Amonestación privada y pública, artículo
Asamblea Legislativa
31 Reglamento Interior Orden de
descuento remuneración, artículo 20
Amonestación pública y privada, falta
Pleno del Congreso
grave y leve
Voto de censura, artículo 67 Ley
Orgánica del Organismo Legislativo
Incumplimiento entrega declaración
patrimonial, artículo 17 de la Ley de
Probidad y Responsabilidades de
Funcionarios y Empleados Públicos
Expulsión del Congreso y pérdida por un
Poder Legislativo
período de diez años a optar por cargos
públicos, artículo 197 Constitución
Destitución, artículo 51 Ley Orgánica del
Poder Legislativo
Destitución del enjuiciado y cese
inmediato, Ley Especial de Juicio
Político, Decreto 51-2013
Suspensión de 5 a 15 días
Poder Legislativo
Suspensión de 15 a 30 días, artículo 23
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
Pérdida de la condición de diputado,
artículo 25 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo
No tiene sanciones se discute un
proyecto de ley
Suspensión hasta por 120 días, artículo
Poder Legislativo
95 Constitución
Inhabilitación del ejercicio de funciones
públicas hasta por 10 años
Sanción de destitución, artículo 100
Constitución
Amonestación escrita y reservada,
amonestación pública y suspensión,
artículo 24 del Reglamento del
Congreso
Descuento de la remuneración diaria,
artículo 23 Ley de Reglamento del
Congreso
Artículo 223 Constitución sobre pérdida Asamblea de la República
del mandato – retiro de la credencial-

Elaborado por CEDIL, fuente en referencias
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Tabla 24. CEDIL
Hallazgos en los Congresos Bicamerales del sistema romano- germánico, 2018
País
Alemania

Sanciones
Órgano Sancionador
Multa y no podrá participar en las sesiones,
Bundestag
Código de Conducta
Multa de hasta la mitad de la asignación
parlamentaria anual
suspensión en la participación de las sesiones,
Ley sobre las relaciones jurídicas de los
miembros del Bundestag alemán (Ley de los
diputados - AbgG)

Argentina

Corrección, remoción, exclusión, artículo 66
Constitución
Suspensión, artículo 70 Constitución
Prevención sumaria y dependiendo del delito,
inhabilitación perpetua, Ley 25188
Cámara de Senadores
Pérdida del mandato y la separación definitiva
Separación temporal de 3 a 12 meses, sin
derecho a remuneración.
Amonestado formal y descuento del 10% de su
remuneración mensual por un término de 3 a seis
6 meses
Amonestación formal, regulados artículo 14 de
Reglamento de Ética Cámara de Senadores

Bolivia

Comisión Nacional
de Ética Pública

Poder Legislativo

Cámara de Diputados
Pérdida del mandato y la separación definitiva
Separación temporal de 2 a 12 meses, sin
derecho a remuneración.
Descuento del 10% de su remuneración mensual
por un término de 1 a seis 6 meses, Código de
Ética Cámara Diputados, artículo 10 Reglamento
Cámara Diputados
Brasil

Pérdida de mandato Senadores y Diputados,
artículo 55 Constitución, 240 Reglamento Interno
Cámara Diputados y 14 Código de Ética y
Decoro Cámara Diputados
Suspensión artículo 237 del Reglamento Interno
Cámara Diputados
Censura verbal, Censura escrita
Suspensión de prerrogativas
Suspensión del ejercicio del mandato hasta 6
meses, artículo 5 Código de Ética y Decoro
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Constitucional
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Continuación Tabla 24. CEDIL
Hallazgos en los Congresos Bicamerales del sistema romano- germánico, 2018
País
Chile

Sanciones
Órgano Sancionador
Cese e inhabilidad del cargo, no ejercicio de
cargos públicos por tres años ni ser candidato a Comisión de Ética y
cargos de elección popular (artículo 60 de la
Transparencia
Constitución Política)
Parlamentaria de
cada Cámara
Cámara de Diputados
Llamada al orden y multa hasta dos por ciento
(2%) de la dieta
Amonestación y multa del dos al cinco por ciento
de la dieta ( 2% a 5%)
Censura y multa del cinco al quince por ciento de
la dieta ( 5% al 15%)artículos 347 y 348 del
Reglamento de la Cámara de Diputados
Senado
Amonestación Verbal –Censura pública ( falta
grave o reiteración) artículo 237 del Reglamento
del Senado

Colombia

Pérdida de Investidura
Concejo de Estado
(artículo 183 de la Constitución Política) y la Ley
Procuraduría
1881 del 2018.
General de la
Declaración Pública de faltar al orden y respeto
Nación
debido
Poder Legislativo los
Suspensión en el uso de la palabra por el resto
tres pueden
de la sesión
sancionar
Desalojo del recinto
dependiendo de la
(Reglamento del Congreso, Ley 5, artículo 270)
falta
Deducción del salario y prestaciones
Amonestación escrita y privada
Amonestación y escrita y pública
Suspensión del ejercicio del cargo ( de 10 a 180
días) artículo 13 del Código de Ética para ambas
Cámaras Ley 1828 del 2017
Destitución e inhabilidad general ( de 10 a 20
años)
Inhabilidad permanente
y suspensión e
inhabilidad especial va de 30 días a 12 meses
Multa de 10 a 180 días de salario (Código
Disciplinario Único Ley 734 del 2002)
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Continuación Tabla 24. CEDIL
Hallazgos en los Congresos Bicamerales del sistema romano- germánico, 2018
País
España

Francia

Italia

Sanciones
Órgano Sancionador
Senado
Pleno del Congreso
Llamar al orden
Pleno del Senado
Prohibición de asistir al resto de la sesión
Abandonar el salón de sesiones
Suspensión de un mes a un año
Pérdida de la retribución
(artículos 101 y 102 del Reglamento del Senado)
Cámara de Diputados
Privación de derecho
Asistir a las sesiones
Obtener información
Recibir asignación económica y de la Seguridad
Social ( artículo 99 del Reglamento del Congreso
de los Diputados)
Expulsión inmediata del recinto ( artículo 100 del
RCD)
Suspensión temporal (artículo 102)
Retirar el uso de palabra
(artículo 104)
Retiro de la palabra, artículo 54.6, 58.2
Règlement
De
L’assemblée Nationale
Censura a los diputados, separación del cargo
por 2 a 6 meses
Llamada al orden y este mismo recurso, dejando
constancia en el acta del Pleno, artículos 71 a 73
Règlement
De
L’assemblée Nationale
Llamada al orden y llamada al orden con el
registro en el acta;
Censura y censura con exclusión temporal,
artículo 92 Reglamento del Senado
Llamar a cuentas al diputado, Código de
Conducta para la Cámara de Diputados
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Continuación Tabla 24. CEDIL
Hallazgos en los Congresos Bicamerales del sistema romano- germánico, 2018
País
México

Países Bajos
Paraguay

Sanciones
Órgano Sancionador
Pérdida de la dieta, artículo 64 Constitucional
En el Congreso es la
Amonestación, suspensión, destitución e
Mesa Directiva
inhabilitación, así como en sanciones
En el Senado son
económicas,
los grupos
sanciones económicas administrativas, artículo
parlamentarios, la
109 Constitucional
Mesa y el Pleno
Recibir amonestación pública o privada.
Ser removido del comité o comisión a los que
pertenezca.
Recibir suspensión de la dieta, artículo 38
Código de Ética de la Cámara de Diputados
Destitución, inhabilitación y separación de su
cargo, artículo 22.1 Reglamento Senado
Retiro de la palabra y del pleno, artículo 58 y 59 Mesa de la Cámara
Cámara de Representantes
de Representantes
Amonestar o apercibir
Suspensión de hasta sesenta días sin goce de
dieta, artículo 190 Constitucional
Exclusión del seno, artículo 201 Constitucional y
Reglamento Cámara de Diputados
Pérdida de investidura, artículo 190
Recomendación, Llamado de atención o
Amonestación, artículo 36 Código Ética Cámara
Diputados

Polonia

Advertencia por irrelevancia, orden de
suspender el discurso, artículo 101 (2); Llamada
al orden, artículo 101 (3), Llamada al orden
registrada en el acta artículo 101 (4), Orden de
abandonar la sesión artículo y receso en el
debate 101 (5) del Reglamento del Sejm de la
República de Polonia.

República
Dominicana

Amonestación privada; censura pública;
privación de representar a la Cámara en eventos
nacionales e internacionales
Suspensión de las comisiones de trabajo
Privación del disfrute de pago de viáticos
Recomendación al Pleno para que inicie el
proceso constitucional, artículo 70 Reglamento
de la Cámara y 325 Reglamento Senado
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Continuación Tabla 24. CEDIL
Hallazgos en los Congresos Bicamerales del sistema romano- germánico, 2018
País

Sanciones

Rusia

Pérdida de la condición de representante,
artículo 4 de la Ley Federal sobre el Consejo de
la Federación y la Duma Estatal
Sanciones penales, artículo 42 Ley Federal
sobre el Consejo de la Federación y la Duma
Estatal
Juicio moral,
Medidas de corrección
Elevar el caso a la Duma estatal, artículo 10.3
Código de Ética
Separación de su cargo, artículo 93
Constitucional
Corrección, suspensión en el ejercicio de
funciones y remoción, artículo 115 Constitucional
Corrección por parte de la Cámara de
Representantes, artículo 3 Reglamento de la
Cámara
Representantes
Privación de la palabra y suspensión de la
sesión, artículo 93 Cámara de Senadores

Uruguay

Órgano
Sancionador
Duma Estatal

Cámara de
Senadores

Elaborado por CEDIL, fuente en referencias

Sanciones y órgano sancionador en los países estudiados del Common Law

Se identificaron en los países estudiados pertenecientes al Common Law, las
sanciones comunes y el órgano sancionador en los congresos de Canadá, Estados
Unidos y Reino Unido.
Amonestación
Canadá
Retiro del uso de la palabra
Canadá
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Procesar penalmente
Canadá (por delito de tráfico de influencias, soborno o abuso de confianza)
Suspensión
Canadá y Reino Unido
Pedir disculpas verbal o escrita
Canadá y Reino Unido
Inhabilitación para ejercer cualquier cargo
Canadá (por 5 años) y Estados Unidos
Deducción o Reducción de la remuneración o asignación
Canadá
Anulación del voto o imposibilidad de votar
Canadá
Devolución de beneficio recibido
Canadá
Voto de Censura
Canadá
Suspensión
Canadá
Multa
Canadá (de $ 500 a $ 2000)
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Destitución del cargo
Estados Unidos
En relación al órgano sancionador
La función sancionadora en Canadá y en el Reino Unido recae en el Pleno de cada
cámara, aclarando que en Canadá opera por recomendación del Comisionado de la
Ética.
En los Estados Unidos, el Senado es el órgano encargado de sancionar a sus
miembros y juzgar sobre todas las acusaciones por responsabilidades oficiales; sin
embargo, cuando se trate de un miembro de la Cámara de Representantes, ésta
debe previamente declarar si hay lugar para proceder ante el Senado.

Tabla 25. CEDIL
Hallazgos en los Congresos del sistema del Common Law, 2018
País
Canadá

Sanciones
Cámara de los Comunes
Deducciones Ley del Parlamento de
Canadá artículo s. 57 (1) (2) (3), 58, 59,
65(1) de $120 dólares del subsidio cuando
las ausencias excedan los 21 días hábiles
por motivos que no sean enfermedad ni
asuntos oficiales. s 41 (1) 41(2) C 46 s
119,
Appendix II ss 3 y 44 (1) a
Standing Order 108 (3)
Standing Order 21 Chapter 12 the Process
of Debate. establece que los miembros no
pueden votar sobre cuestiones en las que
tengan intereses pecuniarios directos;
cualquier voto de ese tipo será anulado.
En el Código Penal se tipifican delitos
como el de soborno, tráfico de influencias
y abuso de confianza.
Senado
Devolución de cualquier obsequio o
beneficio
Eliminación de asignaciones
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Órgano Sancionador
Pleno de cada Cámara,
por recomendación del
Comisionado de la Ética
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Continuación Tabla 25. CEDIL

Hallazgos en los Congresos del sistema delCommon Law, 2018
País

Estados
Unidos de
América
Reino Unido

Sanciones
Limitación del derecho de hablar o votar
Disculpas
Censura
Amonestación o reprimenda
Suspensión, todas artículo 49 (4) Código
de Ética y Conflicto de Intereses del
Senado
Destitución del cargo y la inhabilitación
para ocupar y disfrutar cualquier empleo
honorífico, de confianza o remunerado,
artículo 1, Tercera Sección, Apartados 6 y
7 de la Constitución
Disculpa
escrita;
disculpa
verbal;
suspensión; deducción del salario,
expulsión. artículos 17, 18 y 20 del Código
de Conducta

Órgano Sancionador

Senado

Cada Cámara

Elaborado por CEDIL, fuente en referencias

Faltas en los parlamentos en el sistema romano-germano
A continuación se presenta una lista de las conductas que constituyen faltas y
acarrean un procedimiento y sanciones disciplinarias, las cuales se agrupan por país
y que pertenecen al sistema romano germánico, con el fin de identificar las faltas
comunes a estos:
Incumplimiento del Régimen de Incompatibilidades e Inhabilidades
Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Chile, El Salvador, Guatemala, Honduras,
Panamá, Paraguay y República Dominicana.
Inasistencia a las sesiones o abandono injustificado
Brasil, Bolivia, Colombia, España, Honduras, México, Nicaragua, Perú, Portugal y
República Dominicana.
Desorden de conducta, ofensas e irrespeto
Argentina, Bolivia, Colombia, España, Francia, Guatemala, Italia, Nicaragua,
Paraguay, República Dominicana y Uruguay.
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Faltas a los principios de probidad, transparencia, legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad, eficiencia, decoro y la ética parlamentaria
Brasil, Bolivia, Chile, Guatemala, Italia, México, Panamá y República Dominicana.
Presentación de querella contra Senador o Diputado, comisión de un delito o
sentencia firme

Argentina, Guatemala, Francia, Honduras, México, Nicaragua y Perú (sentencia por
tráfico de drogas, terrorismo, trata de personas y lavado de activos).
Incumplimiento de los deberes reglamentarios o constitucionales
Colombia, Honduras, México y Nicaragua.
Enriquecimiento injustificado y violaciones a los deberes y al régimen de
declaraciones juradas
Argentina, Guatemala, México y Nicaragua.
Tráfico de Influencias
Bolivia, Colombia, Chile, El Salvador y Paraguay.
Conflicto de Intereses
Argentina, Bolivia, Colombia, El Salvador y Honduras.
Inhabilidad física o moral
Argentina, Paraguay y Uruguay.
No tomar posesión del cargo
Colombia, México y República Dominicana.
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Solicitar o aceptar dádivas, regalos o beneficios personales por acciones
relacionadas con sus funciones
Bolivia, El Salvador, Honduras y Nicaragua.
Utilizar indebidamente el patrimonio de la Asamblea
Bolivia, El Salvador y República Dominicana.
Utilizar para beneficio privado la información reservada o violación a las reglas de
confidencialidad
Bolivia, El Salvador, España, Honduras y Países Bajos.
No presentar las ponencias en plazos señalados o incumplir la labor encomendada
Colombia y Guatemala.
Asistir a las sesiones en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias
sicoactivas
Bolivia y Colombia.
Obstaculizar las investigaciones o realizar acusaciones falsas en la Comisión de
Ética
Bolivia y Colombia.
Porte o uso de armas o artefactos peligrosos dentro del recinto de la Cámara
Bolivia, España y República Dominicana.
Agresión física dentro del recinto de la Cámara
Bolivia, España, y República Dominicana. En el caso de Francia la falta es por
violencia contra los presidentes de ambas Cámaras.
Presionar a otro diputado para impedirle expresar su voluntad en las votaciones
Bolivia y Chile
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Interrumpir, alterar o apartarse del tema en debate
España y Francia
Presunción de la comisión de un delito
Argentina
Realizar actos de corrupción en la Administración Pública
Bolivia
Incorporarse a un partido político distinto
Bolivia
Alterar documentos oficiales de la Asamblea
Bolivia
Faltar el respeto a los símbolos del Estado
Bolivia
Discriminar, presionar o denigrar a un congresista en razón de sexo, color, edad,
orientación sexual, identidad de género, origen, nacionalidad, religión, etc.
Bolivia
Imputar falsamente a otro congresista la comisión de un delito
Bolivia
Recibir de otras instituciones públicas viáticos o pasajes salvo emisiones oficiales
para los congresistas
Bolivia
Coartar el derecho y acceso a la información legislativa
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Bolivia
Negarse a valoración médica
Brasil
Aceptar cargo como Director de Banco o en sociedades anónimas o similares Chile
Intervención en actividades estudiantiles para atentar contra su normal
desenvolvimiento
Chile
Incitación a la alteración del orden público e institucional o comprometa la seguridad
de la Nación
Chile e Italia
Infringir normas sobre transparencia y, gasto electoral
Chile
Ausencia del país por más de treinta días
Chile
Dar al personal asignado funciones diferentes
Colombia
Actos contra la moralidad pública y la dignidad
Colombia
Indebido uso de dineros públicos
Colombia
Desconocer los derechos de autor o hacer uso indebido de ellos
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Colombia
Mal comportamiento en actividades públicas
Guatemala
Fraude en las votaciones
Francia
Mal desempeño de la función directiva
México
Desobediencia a un llamado al orden hecho por el Presidente
República Dominicana
Difamación por medio verbal, escrito o electrónica
República Dominicana
Faltas en los países del Common Law
Se presenta una lista de las conductas que constituyen faltas y acarrean un
procedimiento y sanciones disciplinarias, las cuales se identifican para Canadá ya
que no hay suficiente información de los otros países estudiados:
Tráfico de influencias;Conflicto de intereses; Uso de lenguaje ofensivo, provocativo
o amenazador; Desorden en la Cámara; Utilizar para beneficio privado la
información reservada o violación a las reglas de confidencialidad; Solicitar o
aceptar dádivas, regalos o beneficios personales por acciones relacionadas con sus
funciones;Incumplimiento del

Régimen de Incompatibilidades e Inhabilidades;

Incumplimiento al deber de presentar la declaración jurada en el plazo establecido
e Inasistencia a las sesiones.
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