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INTRODUCCIÓN 

 

A pesar de que los Congresistas Colombianos están sujetos a uno de los más rígidos 

regímenes de incompatibilidades e inhabilidades en América Latina1, aún persisten casos 

de corrupción  que han afectado la credibilidad y legitimidad de la institución2.   

 

En los últimos años se han buscado soluciones a los problemas de corrupción en el 

legislativo aumentando los controles, mediante una reforma política que no se ha 

concretado, invocando medidas autoritarias como la revocatoria del Congreso y, en el 

gobierno de Uribe, planteando la reducción del Congreso y la ampliación de las causales 

de perdida de investidura3. Las medidas para combatir este fenómeno en el Congreso no 

pueden pasar por limitar la discrecionalidad de los parlamentarios, ya que se minaría su 

autonomía, sin aportar al fortalecimiento del legislativo. 

 

                                                 
1En la Constitución de 1991 el fuero parlamentario fue eliminado, la decisión sobre la perdida de 
investidura se le designó al Consejo de Estado como única instancia. En la mayoría de los países 
de Latinoamérica esta decisión se toma en las Cámaras. Para más información sobre limitaciones 
de los parlamentarios, Ver. Base de Datos Políticos de las Américas. (1998) Limitaciones a los 
parliamentarios y perdida de la investidura. Análisis comparativo de constituciones de los 
regímenes presidenciales. Georgetown University y Organización de Estados Americanos. En: 
www.georgetown.edu/pdba/Comp/Legislativo/Congreso/Legisladores/limitaciones.html. [Noviembre 
2002] 
2 El Congreso de la República fue calificado por los Colombianos como  la entidad más deshonesta 
a nivel nacional, seguida por los Seguros Sociales. En el caso del Congreso hay niveles de 
consenso en cuanto a su deshonestidad del 65% en el caso de los usuarios, 81% en el caso de los 
empresarios y de 67%, en el caso de los funcionarios públicos. Resultados de la Encuesta Sobre 
corrupción y gobernabilidad a usuarios de servicios públicos, empresarios y funcionarios públicos. 
Efectuada por la Vicepresidencia de la República, el Instituto del Banco Mundial y organizaciones 
no gubernamentales, con la colaboración del Centro Nacional de Consultaría. Disponible: 
www.transparenciacolombia.org.co [Noviembre de 2002] 
3 Proyecto de Ley No. 47 de 2002 Senado “Por la cual se convoca a un referendo y se somete a 
consideración del pueblo un Proyecto de Reforma Constitucional”. Gaceta 323 de 2002 
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Este trabajo es una invitación a mirar más allá y buscar medidas, que complementarias a 

las anteriores, generen procesos de cambio cultural en torno a la transparencia y el 

ejercicio de la ética pública, desarrollando mecanismos creativos, que construyan a largo 

plazo el Congreso que queremos.  

 

Con este fin, se estudiará el caso de las Comisiones de Ética y Estatuto del Congresista y 

los once proyectos de Código de Ética presentados y archivados en el período de 1992-

2002. Aunque se estudie este caso en particular, las reflexiones sobre la ética del 

Congresista atraviesan horizontalmente la problemática del Congreso, por lo que este 

estudio da pistas y genera preguntas acerca del proceso legislativo y político en el 

Congreso.  

 

Esta investigación responde a la falta de atención que se le ha prestado al tema en el 

Congreso, a la carencia de memoria e información sistematizada sobre los proyectos de 

ley y el desarrollo de la discusión en torno a estos. Esta recopilación y análisis es de 

utilidad, ya que las comisiones de ética no cuentan aún con un código de ética sobre el 

cual conceptuar, por lo que en aras de cumplir con el mandato de la Ley Quinta de 1992, 

el proyecto sobre Código de Ética del Congresista tendrá que volverse a presentar.  

 

El recorrido de este documento empieza con las definiciones de ética, código de ética y 

sus relaciones con la política y la democracia, estas nos ayudaran a interpretar y analizar 

el caso de estudio. En el segundo capitulo se muestra el panorama de códigos de ética 

parlamentaria en Latinoamérica con relación a Colombia.  
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Para entrar al caso Colombiano, se hace un recuento de los antecedentes en la 

Constitución de 1991, sobre la ética parlamentaria. En el tercer capitulo se analizan los 

proyectos de código de ética del congresista, con el fin de encontrar puntos de debate y 

consenso en el contenido; y argumentos a favor y en contra. Por último se señalan las 

principales características del proceso, se sugieren recomendaciones en torno al trámite y 

el contenido del código y se dibujan perspectivas de un eventual proyecto en el Congreso 

recientemente elegido.  

 

CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS 

Este proyecto es un estudio de caso exploratorio, que toma como insumo información 

primaria producida por el Congreso Colombiano, como documentos de las Comisiones de 

Ética y Gacetas del Congreso, de las cuales se toman, proyectos, exposiciones de 

motivos, ponencias y actas de comisión y de plenaria. Estas fuentes son necesarias para 

esta investigación, debido a la inexistencia de información secundaría al respecto.  

 

Debido a que este proyecto trata un tema actual, el cuál aún no ha sido completamente 

estudiado, internet es un instrumento importante en la consecución de la información. Las 

referencias sobre procesos de ética parlamentaria en Latinoamérica se obtuvieron a 

través de revisión de prensa, complementada con portales de ONG que luchan contra la 

corrupción, publicaciones electrónicas relacionadas con el tema y portales de los 

Parlamentos de la región.  

 

Con el fin de complementar esta información se ha realizado entrevistas a un experto en 

el tema de códigos de ética, tres parlamentarios, cinco asesores, dos funcionarios de la 

comisión de ética de Cámara.  
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I CAPITULO 

MARCO CONCEPTUAL 

Aquello que es moralmente reprobable 
nunca podrá ser políticamente correcto 

-Abraham Lincon- 
 

En este capitulo se pretende delimitar y dar sentido a los conceptos sobre los cuales se 

justifica y fundamenta esta investigación.  Empezaremos por definir el concepto de ética 

desde dónde se abordará el análisis, para pasar a ver los fundamentos teóricos sobre los 

que descansan los códigos de ética y como estos tienen las posibilidades de influir en las 

organizaciones o asociaciones en los cuales sean aplicados. Puesto que en esta 

investigación trataremos el tema del código de ética aplicado a una institución política, 

como segunda parte citaremos las relaciones entre ética, política y democracia. 

 

¿DE QUE ÉTICA HABLAMOS? 

El tema de la ética ha tenido un resurgimiento debido al debilitamiento de las religiones 

como parámetros de comportamiento4 y a los grandes retos que enfrentamos en el siglo 

XXI, como la desigualdad entre países, los avances tecnológicos, médicos y genéticos; y 

las relaciones con el medio ambiente. Esto ha hecho que la ética ya no sea propiedad de 

la filosofía, sino que sea subyacente a todas las actividades de la vida, por lo que 

diferentes ciencias han visto la necesidad de enseñarla y aplicarla en sus saberes, 

                                                 
4“La ética ha pasado a ser en una última instancia legitimadora, ante el debilitamiento de las religiones”. 
Victoria Camps. Ética, retórica y política. Alianza Universal. Madrid 1998. Pág. 7. 
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acercándose a la cotidianidad y a una ética concreta que se va construyendo a medida 

que esta nos plantea nuevas inquietudes y problemas.5  

 

Este trabajo se ubica en el ámbito de la ética, definida como un conjunto de 

comportamientos y decisiones, que hacen que el ser humano se apropie de su libertad 

para tomar decisiones correctas,  no por un sacrificio a favor de otros6, sino como un 

deber que se cumple con racionalidad y convicción al ser parte de una comunidad y estar 

seguro que con este comportamiento ayuda al crecimiento y convivencia de la misma. 

Una ética en la que no predomina la reflexión sobre las actitudes que se practican 

individualmente y en la vida privada, sino en actitudes que están relacionada con la vida 

pública7.  

 

Para complementar esta definición nos valemos de los desarrollos de Habermas, sobre 

ética comunicativa, la cual reconoce el lenguaje como espacio de comunicación y 

reconocimiento del otro8 y hace de la ética una construcción cambiante y no absoluta. Así 

mismo considera que las normas válidas son aquellas surgidas del diálogo de sujetos 

libres y autónomos que eligen obedecer estatutos que ellos mismos se dan.9 Estos 

principios son acordes al funcionamiento de la democracia y por ende del Congreso, en 

                                                 
5 La ética, aunque no olvida los principios universales, no se centra en los anteriores, simplemente se trata de 
acercar a ellos abordando la distancia entre el principio universal y la singularidad del conflicto. Filósofos como 
Hegel, no creyeron que existiera tal moral universal y acuñó el termino de la eticidad. Esta diferencia expresa 
la clásica en la filosofía entre universalistas y contextualistas. Victoria Camps, Op cit. Pág. 9. 
6 Filósofos como Gilles Lipovesky afirman que la ética del sacrificio heredada de Kant pidió prestado el 
sacrificio a la ética religiosa. Sin embargo en la post modernidad el sacrificio no tiene sentido ya que 
prevalecen valores como el placer y la búsqueda por la calidad de vida. Conferencia Universidad Libre de 
Bogotá. 12 de agosto de 2002. “Actualidad de la ética o el crepúsculo del deber: ética y política: Es posible el 
optimismo? 
7 Fernando Savater, Ética para Amador. Ariel S.A. España, 1991 Pág. 154. 
8 Victoria Camps. Op. cit. Pág. 10 
9 Margarita Cepeda, "Rawls y Habermas: Una disputa en familia. En Revista de Filosofía No. 15. 1997. Pág. 
53. 
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dónde el ideal es entablar un diálogo entre diferentes visiones, que permita llegar a un 

consenso.  

 

Este trabajo busca rescatar la posición de Aristóteles, el cual escribió para hombres 

políticos, resaltando la dignidad y responsabilidad del ejercicio político en una sociedad, 

“el verdadero hombre de estado parece que ha de ocuparse de la virtud más que de otra 

cosa alguna, desde el momento que quiere hacer de sus conciudadanos hombres de bien 

y obedientes a la ley”.10 Esta concepción nos sirve para recordar las raíces y los fines del 

ejercicio político, profesión desprestigiada en nuestra época y nuestro país.  

 

Ética y política: Se han planteado varias formas de entender esta relación; la posición 

del “realismo político”, pone la política por encima de la ética, y presupone que el que 

quiera entrar en la política tiene que sacrificar la ética pues estas son incompatibles11. En 

oposición, está la posición que pone por encima la ética, el mantenimiento de esta exige 

renunciar a la actividad política.   

 

Max Weber pretende resolver esta dualidad, planteando una separación, entre la ética de 

la convicción, de principios y deberes y  la ética de la responsabilidad o de las 

consecuencias, la cual aplica al gobernante, que debe hacerse responsable de las 

consecuencias colectivas de sus decisiones, sacrificando a veces sus principios.12  

 

La posición que asume este trabajo es la que intenta encontrar los puntos de 

convergencia de la ética y la política En palabras de Savater, la ética y la política 

                                                 
10 Aristóteles. Ética de Nicomaquea. Ediciones Universal. Bogotá. 1994. Pág. 38. 
11 Estas posiciones fueron desarrolladas por teóricos como Maquiavelo en su libro “El Principe” y Morgenthau, 
en su obra “Política entre las naciones: La lucha por el poder y la paz” 
12 Victoria Camps, Op cit. Pág. 10 
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comparten sus finalidades, “la ética es el arte de elegir lo que más nos conviene y vivir lo 

mejor posible; el objetivo de la política es el de organizar lo mejor posible la convivencia 

social de modo que cada cual pueda elegir lo que le conviene”.13 Sin olvidar, que siempre 

se generará una tensión entre estas, como lo dijo Kant, ”objetivamente, no hay conflicto 

entre moral y política, pero, subjetivamente, el conflicto permanecerá siempre”14. 

 

Antes de asumir la imposibilidad de la ética en el ejercicio de la política, se debe 

reconocer su necesidad, y esta nos debe llevar a hacerla posible. Su aparente dificultad 

es una invitación a buscar soluciones cada vez más creativas y constructivas a los 

problemas de armonización entre ética y política.15  

 

Ética y democracia: Esta relación es estrecha, ya que la democracia se base en 

principios éticos como la “igualdad, el reconocimiento mutuo, la autonomía y la capacidad 

de autolegislarse, el ejercicio  de la palabra  como posibilidad no sólo de consenso sino de 

disenso;  la libertad como búsqueda responsable de realización personal; la participación 

como pertenencia a una comunidad identificada en torno a fines compartidos.”16 Así, que 

los esfuerzos que se hagan para reforzar los valores y propiciar una reflexión ética, 

reforzarán la democracia; y todo esfuerzo para fortalecer la democracia hará lo mismo con 

la ética.  

 

 

 

                                                 
13 Fernando Savater. Op cit. Pág. 154. 
14 Victoria Camps, Op cit. Pág. 11 
15 Victoria Camps habla de “imaginación ética”, como respuesta a las dificultades de la puesta en práctica de 
la ética. Ibíd. Pág. 9. 
16Beatriz Restrepo. Propuestas pedagógicas para la democracia. Aporte  de la ética. Disponible en 
http://www.iaf-world.org/Restrepo.html [noviembre de 2002]. Pág. 9 
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¿QUÉ SON LOS CÓDIGOS DE ÉTICA? 

Los códigos que buscan guiar conductas han existido desde la antigüedad. Podemos citar 

el código Hammurabi,17 que era una guía para los gobernantes, y el juramento hipocrático 

que da lineamientos para los médicos.  

 

A partir de los años ochenta surgió una tendencia a la creación de códigos de ética, 

influenciada por la oleada mundial de lucha anticorrupción.18 Estos se desarrollaron en el 

ámbito privado -empresas y asociaciones profesionales- y en el ámbito público -partidos 

políticos, instituciones democráticas y entidades públicas-.  

 

Un código de ética se puede definir como una reflexión en voz alta, hecha por los 

miembros de la organización y encaminada a discernir los principios y valores por los que 

se quiere orientar la práctica organizativa o profesional19. Este debe buscar diferenciarse 

de las normas y las leyes; ya que la ética y el derecho se complementan, pero no son 

equivalentes. Los códigos no deben tratar de reglamentar todas las situaciones, ni 

aumentar las sanciones, leyes, o normas, sino más bien propiciar la reflexión sobre los 

valores deseados.  

 

                                                 
17 Compilación de leyes y edictos auspiciada por Hammurabi, rey de Babilonia, que constituye el primer código 
conocido de la Historia. El código contiene una guía de procedimientos legales, imposición de penas por 
acusaciones injustificadas, falso testimonio y errores judiciales. Los artículos sobre daños personales indican 
que ya en aquellos tiempos existían penas por práctica médica incorrecta, así como por daños causados por 
negligencia en actividades diversas. "Código de Hammurabi", Enciclopedia Microsoft® Encarta® 2000. 
18 “Durante los años ochenta la corrupción se convirtió en una preocupación generalizando alrededor del 
mundo”...Se pueden citar el caso de China Comunista en 1982 y de la unión Soviética de Andropov (1982-
1985), dónde se iniciaron campañas anticorrupción con miras a restablecer la legitimidad del régimen. La 
lucha contra la corrupción tuvo también inmensas repercusiones en muchos países democráticos, como Italia 
(Campaña Manos Limpias), España, Brasil y Venezuela. Elvira María Restrepo, conceptualización de la 
corrupción. En La Corrupción en Colombia, compilador. Fernando Cepeda Ulloa. TM Editores, Fedesarrollo, 
Facultad de Administración, Universidad de los Andes. 1997. Pág. 20. 
19 Adela Cortina. Op. Cit. Pág. 130. 
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El cumplimiento de los códigos de ética no debe estar basado en el temor a la sanción, su 

éxito radica en voluntad para cumplirlos, que surge de la motivación de los individuos, 

quienes deben entender que las acciones que promueve el código tienen un valor por sí 

mismas y son necesarias para la comunidad a la cual pertenecen. Esto se puede lograr si 

el código es creado en un entorno democrático, contando con la participación de quienes 

se verán regulados por este. 

 

Los códigos de ética pueden mejorar el desempeño de las organizaciones, ya que estos 

no se atienen al mínimo legal, sino que abogan por la excelencia, y hacen que el individuo 

no sólo este ligado a la burocracia, sino que se sienta parte de una comunidad, cuyo 

beneficio da sentido a su actividad.20 El código busca unificar criterios, valores, actitudes y 

dar sentido de pertenencia a la organización, con lo cual se tenderá a reducir costos de 

coordinación internos y externos.  

 

La implementación de los códigos de ética en asociaciones, partidos y profesiones, entre 

otros, es un fenómeno reciente, cuyo impacto no ha sido evaluado; hasta el momento han 

despertado criticas que apuntan a su poca efectividad, pero en este sentido hay que 

considerar que un código se puede infringir como cualquier norma; sin embargo, la 

importancia del código radica en fijar un referente para que los ciudadanos puedan exigir 

actuaciones acordes a este, así como los funcionarios o profesionales expresen a la 

sociedad lo que ellos esperan de si mismos y lo que se comprometen a aceptar como 

responsabilidad. “Bueno es que esté el concepto, porque es más fácil que lo existente 

                                                 
20 Ibíd. Pág. 152. 
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acabe conformándose a él y modificándolo en lo que sea menester que si ni siquiera el 

concepto este presente”.21 

 

Supuestos de los códigos de ética:22 Hasta Kant, el sujeto de la ética era el individuo;23 

sin embargo, hoy en día podemos considerar a las organizaciones como sujetos morales, 

por lo que hablar de ética organizacional y códigos de ética adquiere sentido. Hay quienes 

dicen que las organizaciones están compuestas por personas y que son los directivos 

quienes toman las decisiones, por  lo que la responsabilidad moral recae sobre estos y no 

sobre la organización en su conjunto.  Sin embargo, aunque son las personas las que 

toman decisiones, las organizaciones son también sujetos morales, porque están 

organizados, por medio de una estructura que les permite tomar decisiones colectivas, 

mediante procedimientos y protocolos específicos. Por esto se puede decir que las 

organizaciones tienen un tipo de moralidad análoga a la de las personas. 24 

 

De la misma manera como las personas se forman un carácter25, las organizaciones 

también están en constante proceso de formación de un carácter, por el cual se identifican 

ellas mismas y son identificadas en la sociedad.26 Este carácter es formado por las 

decisiones que toman, basadas en sus valores, estas son capaces de reflexionar ser 

                                                 
21 Ibíd. Pág. 156. 
22 Los conceptos que se mencionan en este aparte provienen principalmente de los desarrollos de la ética 
empresarial, la cuál entro en auge y ahora es un requisito en los negocios. Sin embargo, estos adelantos 
deben ser aprovechados, adaptándolos y aplicándolos en las instituciones del estado.  
23 La obra de Kant fue desarrollada en siglo XIII, su obra Crítica de la Razón Pura, se público en 1781, sin 
embargo, su influencia como filósofo llega hasta nuestro días.  
24 Adela Cortina. Op cit. Pág. 126. 
25 Para Aristóteles no son los actos los que deben calificarse como morales o inmorales, sino que son las 
personas las que son morales o inmorales, al mantener un constante y coherente comportamiento virtuoso 
que a través de los años, va forjando un carácter moral. Aristóteles. Op cit.  
26 Adela Cortina. Op cit. Pág. 128 
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flexibles, adaptarse a su entorno y ser responsables por sus decisiones; lo que demuestra 

que son racionales y por ende morales.27 

  

Para que una organización se forme un carácter ético, debe articular su filosofía, con su 

misión y sus actividades, debe asignar responsabilidades para transformar esa filosofía en 

acciones, y debe educar a los miembros de la organización en el significado de los 

valores. En la aplicación debe tratar de resolver los conflictos que se presenten entre la 

filosofía de la organización y otros incentivos sean internos o externos que puedan crear 

conflictos; ya que puede pasar que en un entorno corrupto resulte imposible comportarse 

de acuerdo a los valores, sin perder competitividad.28 

 

La cultura organizacional es entendida como los “mecanismos que los miembros de una 

organización usan para atribuir significados, dar sentido, interpretar los eventos, crear y 

actuar”.29 Los códigos de ética son susceptibles de modificar esta cultura siendo 

herramientas de reflexión y motivación hacia actitudes éticas, que permiten mejorar el 

desempeño de una organización, modificando y reforzando los valores reinantes y 

haciendo que estén acordes a la misión y funciones de esta.30 

                                                 
27 La ética y la moral están relacionadas, ya que la reflexión sobre la moral solamente puede venir de seres 
racionales; esta racionalidad hace posible que cada ser humano pueda proveerse sus propias leyes, ser 
autónomo y administrar su liberad. Para Kant los principios de la moral se encuentran a priori, y no en la 
experiencia lo que significa que estos sólo pueden ser dado por la razón.“(...)”nos ha sido concedida la razón 
como facultad práctica es decir como una facultad que debe tener influjo sobre la voluntad resulta que el 
destino verdadero de la razón tiene que ser el de producir una voluntad buena, no en tal o cual respecto, 
como medio, sino buena en sí misma, cosa para lo cual era la razón necesaria absolutamente”. Emanuel 
Kant. Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres. Editorial. Porrua. México 1998.Pág. 21. 
28 Adela Cortina. Op cit. Pág.130 
29 El análisis de la cultura organizacional se convirtió en una línea de estudios dentro del comportamiento 
organizacional. Este concepto exportado de la antropología, se aplicó a la organización como si esta fuera una 
comunidad o tribu pequeña. Sackmann Sonja A. Cultural Knowledge in Organization “exploring the collective 
mind”. By Sage. 1991. publications, Inc. Pág. 28-30. Los estudios sobre cultura organizacional buscan 
descubrir “el cálido humus de unos usos y costumbres propicios para cultivar. Adela Cortina, Op cit. Pág. 35. 
30 Sackmann Sonja A. Op. cit. Pág. 50. 
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Los códigos de ética en la lucha anticorrupción: La proliferación de escándalos de 

corrupción a escala mundial y nacional en la década de los ochenta y noventa31 sirvieron 

para prender la alarma sobre las múltiples dimensiones y graves consecuencias de este 

fenómeno. Las soluciones planteadas han sido: atrapar y judicializar a los culpables; 

reducir las oportunidades de actos corruptos, fortalecer la rendición de cuentas de los 

gobernantes, transparentar los mecanismos de contabilidad y contratación y disminuir la 

discrecionalidad de los funcionarios. Los mecanismos de carácter judicial han tenido 

dificultades en países dónde existen congestión en la administración de justicia y altos 

grados de impunidad.  

 

Otra estrategia ha sido garantizar la independencia de los medios de comunicación y 

hacerlos veedores de lo público; estos mecanismos han sido eficaces, sin embargo no 

hay un seguimiento continuo, sino que se limita a escándalos intermitentes. Junto con la 

veeduría de los medios, los mecanismos de participación ciudadana han ido creciendo, 

perfeccionándose y cualificando sus actuaciones.  

 

Después de la implementación y seguimiento de estas estrategias se ha llegado a la 

conclusión de que la estrategia anticorrupción debe ser integral, y debe abarcar las 

medidas represivas y preventivas, ya que la corrupción es un fenómeno complejo y se 

deben atacar varios frentes.32   

                                                 
31 Algunos académicos consideran que esa proliferación de escándalos no se deben a un aumento en la 
corrupción, sino que son consecuencia de la ola de democratización que hizo que se destaparan los 
escándalos de corrupción. Cita atribuida a Huntington, S. en Time magazine, mayo 6, 1996. Citado en Elvira 
María Restrepo, conceptualización de la corrupción. En Fernando Cepeda Ulloa. Op cit. Pág.41 
32 “Las conclusiones de los estudios dejan un amargo sabor sobre lo que podría ser la eficacia de la lucha 
contra la corrupción si ésta privilegia los mecanismos represivos y no los de educación, prevención, control y 
las estrategias selectivas ejemplarizantes”. En La Corrupción en Colombia. Fernando Cepeda Ulloa, 
(compilador) TM Editores, Fedesarrollo, Facultad de Administración- U. De los Andes. 1997. Pág. 9. Una 
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Aquí es donde aparecen los códigos de ética, como uno de los mecanismos preventivos 

que se han diseñado junto con los pactos de integridad y la educación en valores. La 

importancia de estos mecanismos es que apuntan a atacar las causas culturales de la 

corrupción, modificando los valores y acabando la tolerancia con estas prácticas, ya que 

ninguna medida hará efecto en un estado de corrupción generalizada. “El caldo de cultivo 

de la corrupción es la complacencia, así ésta sea pasiva”33 

 

Clases de Códigos de Ética: Los códigos de ética se pueden clasificar según la visión:  

Código de declaración de principios: Es un listado de principios y valores generales que 

se pretende seguir y fomentar. 

Códigos como instrumentos de política pública: Son parte de una estrategia integral de 

política pública con énfasis en la prevención y en sistemas educativos. 

Códigos normativos y represivos: En estos se establecen y tipifican conductas con sus 

sanciones jurídicas correspondientes. 

Códigos mixtos: Son la combinación de declaraciones de principios y normas 

coercitivas.34 

                                                                                                                                                     
consecuencia de esta conclusión ha sido la creación de los NSI Sistemas Nacionales de Integridad que 
promociona Transparencia Internacional y que buscan crear sistemas de lucha anticorrupción integral.  
www.transparency.org/activities/nat_integ_systems/country_studies.html 
33 Fernando Cepeda Ulloa. La corrupción desafío a la gobernabilidad. En Fernando Cepeda Ulloa. Op cit. Pág. 
7. Otros autores como Emilio Lamo de Espinosa han dicho que la tolerancia a la corrupción es la condición 
que permite que exista corrupción, más que las causas políticas y económicas. Emilio Lamo de Espinosa. 
“corrupción política y ética económica en F. Laporta y S. Alvarez. La corrupción política Madrid alianza. 
1997.Pág.273. 
34 Esta clasificación fue propuesta por los miembros de la mesa que trató el tema de corrupción en la Primera 
Cumbre Regional Contra la Narcoactividad y la Corrupción. 24 y 25 de Febrero de 2000, que reunió los 
parlamentos Centroamericanos. Disponible en www.parlatino.org.br/dados/primera/comis_b.html  [noviembre 
de 2002] 
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Los códigos de ética también pueden clasificarse dependiendo su objeto de regulación35:  

Profesionales: Regulan el actuar profesional, por ser un tipo de actividad social que presta 

un servicio institucionalizado, buscando mejorar la calidad de vida de la sociedad.36  

Empresariales o Institucionales: Pertenecen a una organización, están determinados por 

la clase de actividad que esta desempeñe y por su cultura organizacional.  

Sectoriales: Abarcan varias profesiones e instituciones en un mismo sector; como el 

código de ética de los servidores públicos37; que recuerda a los funcionarios que su labor 

tiene repercusiones públicas y que los bienes que administran son públicos. 

                                                 
35 Karol Bastidas. Los códigos de ética en las organizaciones. Trabajo de Tesis. Universidad de los Andes. 
Facultad de Administración. 2001. Pág.40. 
36 Adela Cortina. Op cit. Pág. 151. 
37 Uno de los primeros códigos del funcionario público se dio en 1995, cuando fue presentado al parlamento 
británico “Standards in public life” que recoge normas de conducta para los diputados, ministros, funcionarios, 
para organismos gubernamentales y para los entes del servicio nacional de sanidad, a partir de esta iniciativa 
ha habido una avalancha de códigos en diferentes instancias y varios países. En 1978 en Estados Unidos se 
creo la Oficina de ética de Gobierno, liderando el proceso de códigos de ética en las diferentes instituciones 
del gobierno. En 1996 surgió la ley del servicio público de Queensland, Australia. Transparencia Internacional. 
Source Book. www.transparency.org.Pág. 271. 



 16 

 

II CAPITULO 

CONTEXTO Y ANTECEDENTES 

La verdadera política no puede  
dar un paso sin rendirle tributo a la moral 

Kant 
 

La primera parte de este capitulo compara el caso colombiano, con los códigos de ética 

parlamentaria de los países Latinoamericanos, los cuáles han sido escogidos como 

referente, por compartir rasgos similares en su historia y cultura política con nuestro 

país38. Este análisis se basa en una exhaustiva revisión de prensa latinoamericana 

durante el periodo de diciembre de 2001 y diciembre de 2002, por lo que se citarán 

hechos ocurridos durante este periodo de tiempo.  En la segunda parte nos centraremos 

en Colombia para mostrar el desarrollo del tema de ética parlamentaria en la Constitución 

de 1991, la cual marcó un hito en este sentido y posibilito la conformación de Comisiones 

de Ética al interior del Congreso.  

 
CÓDIGOS DE ÉTICA PARLAMENTARIA EN LATINOAMÉRICA:39 

 
Los países de América Latina en las dos últimas décadas han vivido una sucesión de 

desarrollos políticos caracterizados por movimientos con altos y bajos hacia la 

democracia.40 Aunque con diferencias formales importantes, estos países han optado por 

                                                 
38No es conveniente comparar los parlamentos latinoamericanos con parlamentos europeos o con el 
estadounidense, ya que responden a diferentes estructuras históricas. "La sociedad, las instituciones y la 
política iberoamericana no pueden entender sólo ni principalmente con las categorías demoliberales (...) no se 
podría captar el conflicto entre las instituciones formales demoliberales y la pervivencia de muchas 
instituciones informales tradicionales. Joan Prats "Por unos parlamentos al servicio de la democracia, la 
eficiencia económica y la equidad social". Publicado en la Revista del CLAD Reforma y Democracia. No. 6 
Julio 1996. Caracas. Pág. 5 
39 Los hechos que sustentan las afirmaciones que se hacen a continuación, así como una descripción del 
desarrollo de los Código de ética parlamentaria, país por país, puede ser vista en el Anexo 1.  
40 Fernando Carrillo Flórez, El déficit de la democratización en América Latina, 2000, Pág.1. 
Documento disponible en www.ndipartidos.org/pdf/gobernando/deficitdemocratico.pdf. [Octubre, 2002]. 
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regímenes presidencialistas41 en donde el ejecutivo ha colonizado la atención, las 

funciones y el poder, quitándole protagonismo a los cuerpos legislativos.42  

 

Este fenómeno, junto con los actos de corrupción que han protagonizado algunos 

parlamentarios, explican en parte él porque estos aparecen en los últimos lugares en 

cuanto a confianza de la población.43 Para detener los actos de corrupción se han 

desarrollado una serie de iniciativas por parte de organizaciones nacionales de la 

sociedad civil, algunas veces, apoyadas por organismos internacionales,44 centradas en el  

desarrollo de herramientas legales para  mejorar las prácticas administrativas, de 

contratación y los mecanismos de control ciudadano45. Complementariamente, se han 

creado otras medidas preventivas como oficinas de ética pública46, códigos de ética del 

servidor público47 y capacitación en valores a los funcionarios públicos.48 El tema de ética 

parlamentaria ha sido tardíamente tratado con estos mecanismos; la aplicación de 

                                                 
41Existen países cuyas constituciones contemplan rasgos semiparlamentarios o semipresidencialistas, tales 
como la censura de ministros y la posibilidad del ejecutivo de disolver el parlamento como respuesta a esta 
medida.Uruguay 1966, Guatemala 1985, Colombia 1991, Perú 1993, Argentina 1994, Ecuador 1998 y 
Venezuela contemplan una o ambas medidas. Daniel Zovatto G. Las reformas político electorales en América 
Latina: evolución, situación actual y tendencias 1978-2000. Publicado en la Revista del CLAD Reforma y 
Democracia. No. 21 Octubre 2001. Caracas. Pág. 23. Últimamente se ha acentuado el presidencialismo en 
Perú y Venezuela donde el parlamento pasó del bicameralismo al unicameralismo, con regímenes que han 
buscado mayorías parlamentarias como el de Fujimori y Chávez. Fernando Carrillo Flórez, Op.cit.Pág.1. 
42 Ibíd. Pág. 26. 
43 Daniel Zovatto G. Op. cit. Pág. 23 
44 Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Agencia 
Interamericana de Desarrollo y la Organización de Estados Americanos. 
45Hay iniciativas interamericanas, como la Convención Interamericana Contra la Corrupción de 1996, el 
Estatuto anticorrupción en Colombia, La ley de control interno de Costa Rica, Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, en Perú; Ley del Estatuto del Funcionario 
Público en Bolivia, Estrategia Nacional Anticorrupción de Honduras, Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública Gubernamental en México, entre otros. Disponible en www.respondanet.com  [Octubre,  
2002] 
46 Las más conocidas son la oficina que de Puerto Rico, en Brasil desde 1994, Colombia 1998, Perú 1997, 
Argentina y Venezuela 1998 y Bolivia 1999.  Conferencia de prensa Lic. Carlos Quintanilla Schmidt. Diciembre 
07 de 2000. El Salvador.  www.probidad.org [Septiembre 2002] 
47 En cuanto a Códigos de Ética en Latinoamérica podemos citar, en Honduras el Código de Etica para 
Funcionarios Judiciales, en Brasil el Código de conducta de la alta administración federal, en México el Código 
de Etica de México para los miembros del gabinete mexicano y los funcionarios públicos federales; en 
Argentina, la Ley de ética de la función pública, en Perú Código de ética del auditor gubernamental y de los 
funcionarios públicos, en Panamá rige el Código de Ética del Servidor Público y en Venezuela el Código de 
Conducta de los Servidores Públicos. www.respondanet.com[Octubre,  2002] 
48Un ejemplo de estas prácticas es el curso que se imparte por Internet en México, en la página. 
www.codigodeetica.gob.mx 
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códigos de ética a los Congresistas ha sido un esfuerzo polémico, dispendioso y poco 

publicitado, cuando no inexistente en las democracias latinoamericanas. Sin embargo, 

podemos delinear un panorama que nos permita analizar el caso Colombiano.   

 

Nuestra Constitución y nuestro Congreso fueron pioneros en la reglamentación de las 

conductas éticas del Congresista, y creación de comisiones de ética; en Latinoamérica 

este proceso es reciente, el código más antiguo data de 1998.49 La minuciosidad con que 

son enumeradas en Colombia las incompatibilidades, inhabilidades y conflicto de 

intereses no se encuentra en las leyes de otros países, por lo que estos han 

implementado códigos de ética, para incluir estas disposiciones a la normatividad y tratar 

de proponer un control interno ante la imposibilidad de juzgar a los legisladores que gozan 

de inmunidad parlamentaria.50 

 

El trámite de los códigos de ética parlamentaria ha sido lento, accidentado  y polémico en 

la mayoría de los países; han sido percibidos por los parlamentarios como una acusación 

de corrupción51 y por la opinión pública como otra promesa a incumplir. En los países 

                                                 
49 Código de ética del Ecuador. 
50 En la Constitución de 1991 el fuero parlamentario fue eliminado, la decisión sobre la perdida de investidura 
se le designó al Consejo de Estado como única instancia. En la mayoría de los países de Latinoamérica esta 
decisión se toma en las Cámaras. Para más información sobre limitaciones de los parlamentarios, Ver. Base 
de Datos Políticos de las Américas. (1998) Limitaciones a los parliamentarios y perdida de la investidura. 
Análisis comparativo de constituciones de los regímenes presidenciales. Georgetown University y 
Organización de Estados Americanos. En: 
www.georgetown.edu/pdba/Comp/Legislativo/Congreso/Legisladores/limitaciones.html. [Noviembre 2002] 
51 En Perú sin ni siquiera estrenarse el código los congresistas de UPD Daniel Estrada y del FIM Heriberto 
Benítez expresaron su desacuerdo con el Código de Ética Parlamentario, por considerarlo "innecesario e 
inoportuno", por cuanto ya existe un reglamento que rige la función y conducta parlamentaria. Benítez sostuvo 
que la conducta ética de cada congresista la define la propia ciudadanía, por lo que no había necesidad de 
aprobar un código en ese sentido. "No era prioritario, necesario ni urgente establecer un documento que 
determine cuál debe ser la conducta ética y moral de un congresista. Congresistas en contra de Código de 
Etica en Parlamento . Gestión, 18 de julio de 2002 www.gestion.com.pe.  
En México dirigentes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido de la Revolución Democrática 
(PRD) criticaron el juramento que hicieran líderes y funcionarios panistas (PAN - Partido Acción Nacional) y lo 
calificaron como un acto de "marketing", demagógico, que obedece a problemas que se han presentado en 
administraciones del PAN. “Cuestionan código de ética de partido en el gobierno”. En Reforma, 11 de febrero 
del 2002 www.reforma.com 
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dónde los códigos se han tramitado con mayor agilidad se  debe al impulso  dado por el 

ejecutivo, como parte de una política pública por la transparencia que cobija a varios 

sectores.  

 

Los contenidos de los códigos de ética en Latinoamérica, contemplan incompatibilidades, 

inhabilidades, conflicto de intereses y ausentismo; prohíben utilizar bienes o personal del 

Congreso, para beneficio personal o para realizar proselitismo político, entre otras 

normas. La mayoría de estas disposiciones están incluidas en nuestra Constitución, en el 

estatuto de Congresista, Ley Quinta de 1992 y el Código Disciplinario Único. Las 

sanciones contempladas en los códigos de ética propuestos y promulgados en 

Latinoamérica van desde las recomendaciones y amonestaciones, hasta la perdida de la 

investidura parlamentaria que es impuesta por la plenaria; en Colombia esta sanción le 

compete al Consejo de Estado.  

 

ANTECEDENTES DE COLOMBIA 

El movimiento que impulsó la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, estuvo 

compuesto por diversos sectores de la sociedad que compartían un espíritu de renovación 

y cambio; y buscaban transformaciones de fondo en la política, entre ellas cambios en la 

estructura y funcionamiento del Congreso de la República, de ahí que una de sus 

primeras acciones haya sido su revocatoria.52 

 

                                                 
52 “Precisamente en la búsqueda de la oportunidad de renovar al Congreso de Colombia la confianza de que 
este debe gozar, se pudo establecer que era una necesidad imperativa, someterlo a una transformación 
integral, tanto en su composición como en su funcionamiento. Quizás no hubo otro tema que suscitara tantas 
coincidencias en la opinión nacional, llegando a convertirse en un aspecto imprescindible cuyo escenario 
natural fue la Asamblea Nacional Constitúyete” Senadora Claudia Blum Exposición de motivos del Proyecto 
299 de 1993, “Por el cual se expide el reglamento de la comisión legal de ética y estatuto del Congresista.. 
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La Asamblea Nacional Constituyente encargó a una subcomisión, coordinada por  Alfonso 

Palacio Rudas,53 para preparar la propuesta de reglamentación y transformación del 

legislativo.54 El trabajo de esta subcomisión consistió en el estudio de 28 proyectos 

relacionados con el estatuto del congresista presentados por algunos constituyentes, el 

Gobierno Nacional, el Congreso de la República, el Consejo de Estado y la Corte 

Suprema de Justicia55. Las discusiones en la subcomisión estuvieron influidas por la 

situación de descrédito del Congreso en 1991, el cual había hundido varios intentos de 

fortalecimiento del régimen de inhabilidades e incompatibilidades y prohibición de auxilios 

parlamentarios.  

 

La Asamblea Nacional Constituyente se vio como la oportunidad de por fin llevar a cabo 

una transformación de la institución democrática, por lo que temas de carácter ético, como 

régimen de incompatibilidades e inhabilidades, prohibición de auxilios y turismo 

parlamentarios fueron los más discutidos por la Asamblea, la opinión pública y los medios 

de comunicación, dejando de lado otros temas como proceso legislativo y diseño de las 

leyes.56  

 

La propuesta de reforma del legislativo en la plenaria de la Asamblea57, suscitó un debate 

entre los que consideraban la propuesta muy dura y trataban de ablandarla y los que 

                                                 
53 La comisión estuvo integrada por Álvaro Echeverri Uruburu, Antonio Galán Sarmiento, Arturo Mejía Borda, 
Luis Guillermo Nieto Roa, Rosemberg Pabón Pabón, Hernando Yepes Arcila. Alfonso Palacio Rudas. El 
Congreso en la Constitución de 1991. TM. Editores. 1994. Colombia. Pág. 29 
54 Reglamento de la Asamblea Nacional Constituyente Gaceta No. 13 del 1 de marzo de 1991 
55 Consuelo Suárez Segura. Secretaría General. Reseña Histórica de la Comisión de Ética, Documento de la 
Comisión de Ética de Senado. 2001. 
56 Alfonso Palacio Rudas. Op. cit.  Pág. 33. 
57 “Elementos como los llamados auxilios parlamentarios, los viajes de congresistas al exterior, el ausentismo, 
el desgano demostrado a veces en el estudio y debate de los asuntos a su cargo, la falta de un régimen 
estricto de inhabilidades e incompatibilidades, han contribuido a corroer de manera grave la imagen de las 
Cámaras legislativas ante el ciudadano común...El congreso aparece hoy como un órgano ineficiente, 
desorganizado, vacilante, incompetente, burocratizado, cuyos miembros sólo tienen preocupaciones 
electorales, incapaz de enfrentar con eficacia los grandes problemas y las inaplazables soluciones de un país 
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querían que fuera más rígida. A raíz de este debate se creo una comisión accidental para 

incluir las observaciones de los delegatarios. Finalmente la Asamblea votó el texto que en 

este momento es el Capitulo 6 del Titulo 6 de la Constitución Política, donde se 

contemplan una lista de incompatibilidades, inhabilidades, conflictos de intereses, de 

carácter eminentemente ético58; la sanción para la trasgresión de estas, es la pérdida de 

investidura aplicada por el Consejo de Estado.59 En cuanto a los delitos que cometan los 

congresistas, “conocerá en forma privativa la Corte Suprema de Justicia, que es la única 

autoridad que podrá ordenar su detención”.60 

 

El 27 de octubre de 1991 se eligieron Senadores, Representantes y Gobernadores. Esta 

elección fue sorpresiva ya que, ganaron los partidos tradicionales, se mantuvo el 

abstencionismo y fueron elegidos 81 congresistas de los que habían sido revocados por la 

Séptima papeleta.61 El nuevo congreso se instala el 1 de diciembre de 1991, las 

expectativas que se generaron sobre su desempeño fueron desmedidas, sobrepasaban 

los límites de la realidad colombiana.62 

 

En este nuevo congreso se creo la Comisión accidental de ética del Senado de la 

República63 antes de que se definieran las comisiones legales de Ética y Estatuto del 

                                                                                                                                                     
que desespera. Ponente Alfonso Palacio Rudas, Hernando Yepes, Álvaro Echeverri Uruburu, Antonio Galán 
Sarmiento, Arturo Mejia Borda, Rosemberg Pavón, Luis Guillermo Nieto Roa. Informe de ponencia. Estatuto 
del  Congresista. Gaceta Constitucional.  Martes 16 de abril de 1991. Pág. 2. 
58 “El proceso de pérdida de investidura por violación de régimen de inhabilidades es un juicio disciplinario de 
carácter eminentemente ético que persigue la evaluación de la conducta de un Congresista con la finalidad de 
determinar si ha actuado conforme a los deberes que su dignidad le impone”. Sentencia T-162 
59 Art. 183 de la Constitución Política. Ver Anexo 2 
60 Artículo 186 de la Constitución Política de Colombia. Ver Anexo 2. 
61 Alfonso Palacio Rudas. Op. cit.  Pág. 69 
62 Ibíd. Pág. 69 
63 Según acta No. 1 del 28 de enero de 1992 se reunieron el Presidente de la Corporación legislativa los 
miembros de la Comisión de Ética del Senado de la República con el fin de instalar dicha Célula Congresional. 
Dando lectura a la proposición No. 4 del 4 de diciembre de 1991 la cual reza: “Créase de manera accidental la 
Comisión de Ética del Senado de la República integrada en forma proporcional por nueve miembros 
representativos de los partidos y movimientos que forman parte de la Corporación”.  
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Congresista en Cámara y Senado, por la Ley Quinta de 199264. Junto con la instalación de 

esta comisión accidental se empezó a debatir sobre la conformación y funciones de la 

Comisión Legal de Ética; para iniciar este debate se presentaron varias propuestas.  

 

El Senador José Blackburn propuso la creación de una comisión, con el nombre de 

“Comisión de Ética y Justicia interior”, con 6 miembros de cada Cámara. Esta se 

encargaría de la violación del reglamento, del régimen de inhabilidades e 

incompatibilidades y de los conflictos de intereses, conocería los desordenes e irrespetos 

a los colegas, ministros o altos funcionarios, dentro del recinto y propondría la aplicación 

de las sanciones como el suspender el derecho a intervenir en los debates.65 

 

La comisión accidental que preparó el proyecto integral del reglamento para el Congreso, 

propuso la creación de un Tribunal de Ética en cada Cámara, integrado por nueve 

miembros elegidos por el sistema de cuociente electoral y para el respectivo periodo. Este 

tribunal podía investigar las incompatibilidades, las faltas al reglamento, la violación de los 

deberes y los casos de conflicto de interés de los Congresistas.66 En el debate se adhirió 

que la comisión conocería “del comportamiento indecoroso, irregular e inmoral que pueda 

afectar a alguno de los miembros de la Cámaras en su gestión pública”.67 

 

La Senadora Vera Grave presentó un proyecto que le daba una visión más amplia a la 

comisión de ética “asumiendo que además del manejo de bienes y recursos ella tiene que 

ver con un comportamiento político guiado por los valores democráticos, el trato a los 

                                                 
64 Art, 34 y 55 Ley Quinta de 1992. Ver Anexo 3.  
65 Proyecto de Ley No. 13 de 1991. Senador José Blackburn.  
66 Proyecto de Ley No. 28 de 1991, este proyecto fue cambiado y fusionado con el del Senador José 
Blackburn, se retiró el nombre de Tribunal y se reemplazó por el de comisión de ética. 
67 En esta ocasión fue la primera vez que se cito las expresiones “indecoroso, irregular e inmoral”, que más 
tarde hicieron parte de la Ley Quinta de 1992. 
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colegas y colaboradores y la resolución de conflictos.”68 Esta propuesta contemplaba una 

comisión en cada Cámara, con representación de todas las fuerzas políticas, que 

conociera de las acusaciones por inhabilidades, irrespeto a los congresistas, 

deshonestidad o malos manejos de cualquier parlamentario o funcionario del Congreso. 

Entre las sanciones estaría la presentación ante los electores del informe de la 

investigación, con la posibilidad de convocar a consulta popular para revocar el mandato 

del congresista. 

 

Por su parte el Senador Tiberio Villareal, propuso una comisión “para la ética 

institucional”, compuesta por 5 miembros, con calidades de Magistrados, que serían 

escogidos tres por la Cámara y dos por el Senado, argumentando que esto sería más 

sano y mejor para la buena imagen del Congreso. Esta comisión conocería las violaciones 

al régimen de inhabilidades e incompatibilidades, de conflicto de intereses de los 

Congresistas y de los actos personales y sociales que se consideren disonantes con el 

ejercicio de los deberes, dignidad y decoro de la función del congresista. Las decisiones 

de las comisión serán en derecho frente a las incompatibilidades e inhabilidades; y en 

conciencia en cuanto al ejercicio, deberes, dignidad y decoro de la función del 

congresista; la corporación en pleno podrá determinar si suspende o no al congresista 

implicado.69 El Senador Andrés Pastrana y la Representante Vivian Morales, presentaron 

también una propuesta sustitutiva que buscaba que la comisión de Senado pasará a tener 

14 miembros que se eligieran por el sistema de nominación.70 Además de conocer las 

violaciones al régimen de incompatibilidades e inhabilidades de los congresistas, se daría 

                                                 
68 Consuelo Suárez Segura. Op. cit. Documento no paginado 
69 Ibíd.  
70 “La nominación se hará dando participación a todos los partidos y movimientos, para lo cual estos 
postularían a sus respectivos candidatos ante la entidad nominadora” Consuelo Suárez Segura. Op. cit. 
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su propio reglamento y conocería “de todo comportamiento contrario a la ética imputable a 

los miembros de las Cámaras o empleados del Congreso en su gestión”71.  

 

Esta discusión se resolvió al votarse el proyecto “Por medio del cual se adopta el 

reglamento común de las Cámaras Legislativas y el Reglamento Común del Congreso 

Nacional”72, que dio origen a la Ley Quinta de 1992, la cual reza:  

ARTICULO 58. Composición e integración. En cada una de las Cámaras funcionará 
una Comisión de Ética y Estatuto del Congresista, compuesta por once (11) miembros en 
el Senado y diecisiete (17) en la Cámara de Representantes. Serán elegidos dentro de los 
primeros quince (15) días de la fecha de instalación o sesión inaugural, para el respectivo 
período constitucional. 
Si vencido el término no se hubiere efectuado la elección, las Mesas Directivas de cada 
Cámara procederán a su integración, respetando la representación que deben tener las 
minorías. 
Las Cámaras conservarán la facultad de integrarlas en todo tiempo. 
La Comisión se pronunciará en reserva [y por la unanimidad de los integrantes de esta 
célula congresional]73. Se reunirá por lo menos una vez al mes y se le prohíbe inmiscuirse 
por medio de resoluciones en asuntos de competencia privativa de otras autoridades. 
ARTICULO 59. Funciones. La Comisión de Ética y Estatuto del Congresista conocerá del 
conflicto de interés y de las violaciones al régimen de incompatibilidades e inhabilidades 
de los Congresistas. Asimismo, del comportamiento indecoroso, irregular o inmoral 
que pueda afectar a alguno de los miembros de las Cámaras en su gestión pública, 
de conformidad con el Código de Ética expedido por el Congreso. Y si fuere el caso, 
de los funcionarios o empleados que en ella presten sus servicios. Las plenarias serán 
informadas acerca de las conclusiones de la Comisión, y adoptarán, luego del respectivo 
debate si a ello se diere lugar, las decisiones que autorizan y obligan la Constitución 
Política y las normas de este reglamento. (negrilla fuera del texto) 
 

También se le dio a la Comisión de Ética, la facultad de suspender la condición 

congresional, cuando hay una decisión judicial en firme, evaluando el debido proceso de las 

decisiones de la Corte Suprema de Justicia,74 así como conocer de las recusaciones por 

impedimentos de algún congresista.75  

                                                 
71 Ibíd.  
72  Proyecto 01/91 de Senado y 12/91 de Cámara 
73 Esta parte fue suprimida por la Sentencia C-011 de 1997, del 23 de enero de 1997. Ver Anexo 4. 
74 Art. 277. Suspensión de la condición congresional. El ejercicio de la función de Congresista puede ser 
suspendido en virtud de una decisión judicial en firme. En este evento, la Comisión de Etica y Estatuto del 
Congresista conocerá de tal decisión que contendrá la solicitud da suspensión a la Cámara a la cual se 
pertenezca. La Comisión dispondrá de 5 días para expedir su dictamen y lo comunicará a la Corporación 
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A pesar de las facultades que la Ley Quinta le confiere a las Comisiones de Ética, estas 

no ha podido cumplir su labor; en parte por no haber sancionado un Código de Ética 

sobre el cual conceptuar acerca del comportamiento indecoroso, irregular o inmoral de los 

Congresistas76 por lo que la mayoría de las investigaciones han tenido que ser 

archivadas. Sin embargo, las comisiones de ética funcionan desde 1992 con una planta 

de 6 funcionarios en Senado y 5 funcionarios en Cámara, para un total de 9 funcionarios, 

que representa 82 salarios mínimos.77 

 

                                                                                                                                                     
legislativa, para que ésta, en el mismo término, adopte la decisión pertinente. Si transcurridos estos términos 
no hubiere pronunciamiento legal, la respectiva Mesa Directiva ordenar la suspensión en el ejercicio de la 
investidura congresal, la cual se extenderá hasta el momento en que lo determine la autoridad judicial 
competente. Ley  Quinta de 1992 
75Art. 294. Recusación. Quien tenga conocimiento de una causal de impedimento de algún Congresista, que 
no se haya comunicado oportunamente a las Cámaras Legislativas, podrá recusarlo ante ellas. En este evento 
se dará traslado inmediato del informe a la Comisión de Etica y Estatuto del Congresista de la respectiva 
corporación, la cual dispondrá de 3 días hábiles para dar a conocer su conclusión, mediante resolución 
motivada. Ley  Quinta de 1992 
76 En 1993 las comisiones funcionaban bajo un reglamento que más tarde se convirtió en la Resolución 46 de 
1997. La cual estipula mecanismos para presentar denuncias y su procedimiento. Contempla dos sanciones: 
amonestación privada en la Comisión y amonestación pública ante la plenaria de la respectiva Corporación.  
Sin embargo esta Resolución no tiene fuerza de ley, como lo debe tener el Código de Etica. 
77 Ver Anexo 5. Art. 368, 383. Ley Quinta de 1992.  
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CAPITULO III 
 

ESTUDIO DE CASO COLOMBIA 1992-2002 
 

Cuanto más virtuoso es el hombre  tanto  
menos acusa a los demás de tener vicios. 

Cicerón 
 
En este capitulo se realiza el estudio de caso sobre el Código  de Ética del Congresista. 

Con este fin, el capitulo se divide en tres partes: La primera se centra en las discusiones 

en torno a la Comisión de Ética y Estatuto del Congresista, la segunda sobre las 

propuestas de contenido para el proyecto de Código de Ética y la tercera trata de la 

argumentación a favor o en contra del código. 

 
COMISIÓN DE ÉTICA Y ESTATUTO DEL CONGRESISTA78 

 

Desde 1992 hasta el 2002,  se ha debatido la eliminación o el fortalecimiento de la 

Comisión de Ética. En 1993 surgió la primera iniciativa “por la cual se separan las 

Comisiones de Ética y de Estatuto del Congresista”, presentada por el Senador Samuel 

Moreno Rojas.79. Este  proyecto proponía que la  Comisión de Ética tuviera 9 miembros  

escogidos por el Consejo Superior de la Judicatura, a partir de 3 ternas, presentadas por 

la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, Consejo Superior de la Judicatura. Los 

candidatos que conformaban estas ternas no deberían haber sido congresistas y cumplir 

con  los requisitos para ser magistrado. Los escogidos se reunirían en caso de tener  

denuncias que atender, acerca de comportamientos indecorosos, irregulares o inmorales 

de los congresistas o de cualquier funcionario público; que serían evaluados bajo criterios 

que determinaría la comisión.  La comisión de estatuto del congresista  seguiría 

                                                 
78 Ver Anexo 6. Cuadro de proyectos con referencia a la Comisión de Ética 
79 Proyecto 317/93. Publicado en la Gaceta 117/93. 
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funcionando en el Congreso, para decidir sobre conflictos de intereses, régimen de 

incompatibilidades e inhabilidades.80  

 

Este proyecto argumenta que para garantizar el debido funcionamiento de la Comisión de 

Ética, esta debe ser sacada del Congreso y puesta en manos de personas independientes 

y lejanas de intereses políticos o partidistas. Este proyecto fue acumulado con el proyecto 

299/93 de Claudia Blum, “Por el cual se expide el reglamento de la Comisión Legal de 

Ética y Estatuto del Congresista”,81 el cual no contemplaba la desaparición de la comisión 

de ética. 

  

Para el anterior proyecto fueron asignados como ponentes los Senadores Roberto Gerlein 

y Orlando Vásquez; estos realizaron observaciones al proyecto y concluyeron que lo 

mejor era  crear un Tribunal Nacional de Ética,82  ya que había muchos organismos que 

controlaban la labor del congresista y  la corrupción no estaba sólo en el Congreso, sino 

en toda la sociedad y las ramas del poder público, por lo que el esfuerzo de la comisión 

de ética debería elevarse a nivel nacional. 83  

 

Este proyecto se archivó en Comisión Primera de Cámara, por lo que los Senadores 

Gerlein y Vásquez decidieron presentar un nuevo proyecto “Por la cual se expide el 

reglamento del Gran  Tribunal Nacional de Ética”.84 Esta nueva entidad serviría para la 

vigilancia moral de altos funcionarios del estado, se compondría de 13 miembros, que 

cumplirían con las mismas calidades de un magistrado. Sus decisiones se tomarían con 

                                                 
80 Esta propuesta no especifica como se llevaría a cabo esta labor pues constitucionalmente le corresponde al 
Consejo de Estado. 
81 Publicado en Gaceta 81 de 1993. 
82 Esta propuesta ya había sido contemplada en 1991 por el Senador Tiberio Villareal. II Capitulo de este 
trabajo. Antecedentes de Colombia. Pág. 21 
83 Ponencia para primer debate. Publicado en Gaceta 203 de 1993 
84 Proyecto 008/93 Senado. Radicado el 28 de julio de 1993. Publicado en Gaceta 252 de 1993. Pág. 7. 
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base en el principio de verdad sabida buena fe guardada85, se proponía como sanción la 

suspensión del cargo. Este proyecto que derogaría las comisiones de ética de Senado y 

Cámara, fue aprobado en Comisión Primera de Senado, con ponencia de Jorge Ramón 

Elías Nader y Gabriel Melo Guevara, sin embargo, en plenaria de Senado, fue devuelto a 

Comisión Primera para consultar opiniones.86  

 

En el mes julio de 1993, el Senador Samuel Moreno Rojas, presentó de nuevo el proyecto 

“Por el cual se separa la Comisión de Ética y Estatuto del Congresista y se reglamenta la 

primera de ellas”87, siendo sus ponentes el H.S. Jorge Ramón Elías Nader, Gabriel Melo 

Guevara; este proyecto no fue debatido en la comisión y fue el último proyecto que trató 

de suprimir las comisiones de ética al interior del Congreso. 

  

Según el Artículo 58 de la Ley Quinta de 1992, la Comisión de Ética debería resolver sus 

asuntos por unanimidad. En 1996, la Presidente de la Comisión de Ética de Cámara, la 

Representante Alegría Fonseca Barrera demandó, esta disposición por considerarla 

violatoria de los artículos  145 y 146 de la Constitución, referidos al quórum y la ley de 

mayorías. La Corte Constitucional profirió la  Sentencia C-011, resolviendo que:  

“La exigencia de la unanimidad en las comisiones de ética y estatuto del congresista 
alberga en sí una contradicción con el pluralismo propio de los cuerpos colegiados. La 
democracia constitucional es inexorablemente una democracia de partidos y la existencia 
de partidos supone la disparidad de criterios, algunos mayoritarios y otros minoritarios, 
pero todos igualmente válidos”88  
 

                                                 
85 Significa que no se requieren de plenas pruebas sino de indicios graves de que el funcionario ha cometido 
abusos en su función. Gustavo Zafra Roldán La corrupción, La Convención Interamericana, sus alcances y 
sus limites. El problema ideológico. Washington, D.C., Noviembre 11 de 1999, Pág. 1 Disponible en 
www.oas.org 
86 Publicado en Gaceta 35 de 1994. 
87 Proyecto 13/93 Publicado en Gaceta 252 de 1993. 
88 Sentencia C-011. Magistrado Ponente Eduardo Cifuentes Muñoz. Enero 23 de 1997. Sentencias disponibles 
en www.secretariasenado.gov.co [Octubre 2002]Ver Anexo 4. 
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La Sentencia también aclara que la comisión no es un ente de carácter judicial, sino que 

es administrativo, y que tiene como fin “ejercer un control interno en el Congreso sobre el 

comportamiento de los legisladores,”...“con lo que ha de contribuir a la depuración del 

órgano legislativo y de las costumbres políticas del país”.89 Esta sentencia clarifica el 

papel de la comisión y la hace operativa, ya que el requerimiento de unanimidad 

dificultaba su trabajo.  

En 1997 la Comisión de ética de la Cámara de Representantes estudió 33 escritos de 

recusación90, en ocasión del proceso que se adelantó contra el entonces Presidente 

Ernesto Samper91  

 

En el 2001 el Representante Adolfo Gómez propuso el proyecto que dio origen a la Ley 

668 de 200192. Este proyecto decreto el 18 de octubre como el Día Nacional de la Lucha 

Contra la Corrupción; y creó dos condecoraciones para destacar la lucha contra la 

corrupción y la defensa de los valores éticos. El otorgamiento de estas condecoraciones 

fue puesto en manos de las Comisiones de Ética conjuntas; sin embargo, hasta la fecha93 

no se ha entregado ninguna  condecoración.  

 
En junio de 2001, en el debate en Comisión Primera de Senado del proyecto 192/01, “Por 

el Cuál se expide el Código de Ética del Congresista”. El Senador José Renán Trujillo 

                                                 
89 “La importancia que le brinda la constitución al control judicial sobre la conducta de los legisladores no 
constituye, sin embargo, un obstáculo para que en el mismo Congreso se creen mecanismos destinados a 
velar por el estricto cumplimiento del régimen de los congresistas. Es más,  la alta responsabilidad del 
congreso para con el sistema político del país y las expectativas que depositan en sus representantes los 
ciudadanos exigirán que el poder legislativo fuera particularmente estricto con sus integrantes en este punto.”  
Sentencia C-011 de 1997. Esta sentencia fue ratificada por la C-110 de 1997.  
90Art 294. Recusación. Quien tenga conocimiento de una causal de impedimento de algún Congresista, que no 
se haya comunicado oportunamente a las Cámaras Legislativas, podrá recusarlo ante ellas. En este evento se 
dará traslado inmediato del informe a la Comisión de Etica y Estatuto del Congresista de la respectiva 
corporación, la cual dispondrá de 3 días hábiles para dar a conocer su conclusión, mediante resolución motivada. 
Sección de incompatibilidades. Ley Quinta de 1992 
91 Vanegas, Diana  Patricia. Informe Asesoría Comisión Legal de ética y estatuto del Congresista Cámara de 
Representantes. 2001. Pág. 5. 
92 Ley 668 de 2001. Ver Anexo 7. 
93 Diciembre de 2002. 
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volvió a tratar el tema de disolución de las comisiones, proponiendo trasladar las 

funciones de las Comisiones de Ética a las Comisiones Primeras; con el argumento de 

que las comisiones de ética habían tenido un pobre desempeño, y que no valía la pena 

que siguieran existiendo. Si estas funciones pasaban a las Comisiones Primeras la ética 

adquiriría “una gran jerarquía al tratamiento del tema ético en el interior del Congreso”94 

Esta sugerencia fue rechazada por la ponente, Claudia Blum, por considerar que este 

cambio de funciones requeriría una ley orgánica. 

 
CONTENIDO DEL CÓDIGO DE ÉTICA DEL CONGRESISTA 

 

Para este análisis de contenido se han estudiado los 11 proyectos que intentaron dotar al 

Congreso de un código de ética. Las fuentes para este análisis han sido la publicación en 

Gacetas de textos, ponencias y debates. Al estudiar los proyectos se encontró que 

muchos de estos fueron el mismo proyecto presentado varias veces; de ahí que se hayan 

establecido 4 modelos de proyectos, a partir de los cuales se describen las principales 

modificaciones al articulado, surtidas en los debates y las ponencias, así como los 

principales puntos de debate.95  

 

MODELO 1 “Por el cual se expide el reglamento de la Comisión Legal de Ética y 

Estatuto del Congresista”: Este fue el primer modelo que se presentó en abril de 1993, 

incluye los proyectos, con autoría de Claudia Blum, 299/93,96 31/93,97 105/9498 de 

                                                 
94 “La sugerencia que hago honorable Senadora, es que se piense en que una vez eliminemos las Comisiones 
Legales de Ética, que no le sigamos dando curso a algo que no ha tenido ningún tipo de operatividad, que no 
funciona realmente, que no tiene ninguna eficacia en su manejo y que por el contrario expidamos el Código de 
Ética, pero que de una vez le asignemos las funciones establecidas a ese manejo Ético del congreso y de los 
funcionarios del Congreso a las Comisiones Primeras” intervención del Senador José Renan Trujillo. Acta 
Número 34 de 2001. Publicada en Gaceta 490 de 2001. 
95 En este análisis no se citan los cambios de forma que se proponen en los proyectos. Cuadro de proyectos 
de Código de Ética del Congresista. Ver Anexo 8. 
96 Claudia Blum, “Por la cual se expide el reglamento de la Comisión Legal de Ética y Estatuto del 
Congresista”. Publicado en Gaceta 81 de 1993. 
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Senado, ninguno de los anteriores pasó a segundo debate. Este proyecto surgió de un 

primer reglamento provisional con que contaba la comisión de ética de Senado en 1992,99 

se centraba en dotar a la comisión de un reglamento para llevar a cabo las 

investigaciones, pero no enumeraba ni citaba ningún principio, ni valor para interpretar las 

quejas.  

 

Este proyecto incluía a los funcionarios del congreso, tema que no se volvió a tratar hasta 

el año 2001; preveía que la comisión pudiera tener ayuda externa de la Policía, el Das, la 

Procuraduría y la Fiscalia, lo que se consideró excesivo porque la comisión no es un 

organismo judicial. Con este proyecto también se intentó derogar la parte del Art. 58, que 

ordena que las decisiones de la comisión deben ser tomadas por unanimidad y que más 

tarde es suprimida por la Corte Constitucional.100  

 

Al presentarse el proyecto 105/94101, fue designado como ponente el H.S. Carlos Martínez 

Simahan, el cual consultó al Consejo de Estado si este proyecto reñía con la Ley Quinta 

de 1992. El Consejo de Estado considero que el reglamento de una comisión no debe ser 

tramitado como ley ordinaria, ya que en la Ley Quinta en su Art. 55102, dice que cada 

comisión expedirá su propio reglamento.103 Por esta resolución el proyecto no vuelve a ser 

                                                                                                                                                     
97 Claudia Blum, “Por la cual se expide el reglamento de la Comisión Legal de Ética y Estatuto del 
Congresista”. Publicado en Gaceta 273 de 1993. 
98 Claudia Blum, “Por la cual se expide el reglamento de la Comisión Legal de Ética y Estatuto del 
Congresista”. Publicado en Gaceta. 164/94 
99 Entrevista con Carlos Suarez, asesor de la Senadora Claudia Blum. Noviembre 1 de 2002. 
100 Ver Capitulo II de este trabajo o Sentencia C-011 de 1997. Anexo 4 
101 Publicado en Gaceta 164 de 1994. Pág. 11 
102 Art. 55. Integración, denominación y funcionamiento. Además de las Comisiones Legales señaladas para 
cada una de las Cámaras con competencias diferentes, a éstas corresponder integrar, aplicando el sistema del 
cuociente electoral y para el período constitucional, la Comisión de los Derechos Humanos y Audiencias, la 
Comisión de Etica y Estatuto del Congresista, y la Comisión de Acreditación Documental. 
Las Mesas Directivas de las Cámaras, en forma conjunta, salvo lo dispuesto en otras disposiciones, expedirán 
por medio de resolución los reglamentos para el funcionamiento de las Comisiones Legales. Ley Quinta de 
1992. 
103 Ponencia Primer debate. proyecto 105/94 publicado en Gaceta 260 de 1995 
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presentado, ni tampoco vuelve a ser utilizada la palabra reglamento; siendo reemplazada 

por Código, el cual no es sólo un reglamento sino que dota a la comisión de herramientas 

procésales y sustanciales.104  

 

MODELO 2 “Por el cual se expide el Código de ética del Congresista” 105: Incluye los 

proyectos: 326/93106, 25/93107, 69/94108, 49/95109 y 12/98110; este es el modelo más 

debatido. Los proyecto 49/95 y 12/98 llegaron hasta tercer debate. El modelo dos, 

contiene algunos elementos del anterior, complementados por otros elementos 

sustantivos; se incluye el principio que debe guiar la conducta del congresista: “el 

congresista miembro de cualquier comisión, representa a la nación entera y debe votar 

consultado el bien común.” También se incluye la misión del parlamentario: “Representar 

e interpretar los interese de la sociedad y de los particulares. Debe actuar consultando a 

la justicia y el bien común”.111 

 

Los títulos que componen este proyecto son “Del ejercicio del cargo”, donde se definen 

algunos deberes del congresista como son comportarse con dignidad y decoro, realizar 

recta y cumplidamente sus funciones, obrar con diligencia, mesura y seriedad con otros 

colegas, lealtad y honradez con la nación y lealtad con los colegas.  

 

                                                 
104 Entrevista con Carlos Suárez, asesor de Claudia Blum, Noviembre 1 de 2002. 
105 Claudia Blum. Proyecto 12/98. Ver Anexo 9. 
106Claudia Blum, Andrés Pastrana. Proyecto 326/93. “Por el cual se expide el Código de Ética del 
Congresista”. Publicado en Gaceta 167 de 1993 
107 Claudia Blum, Andrés Pastrana. Proyecto 25/93 “Por el cual se expide el Código de Ética del Congresista”. 
Publicado en Gaceta 260de 1993 
108 Claudia Blum. Proyecto 69/94. “Por el cual se expide el Código de Ética del Congresista”. Publicado en 
Gaceta 144 de 1994 
109 Claudia Blum. Proyecto 49/95. “Por el cual se expide el Código de Ética del Congresista”. Publicado en 
Gaceta 231 de 1995 
110 Claudia Blum. Proyecto 12/98. “Por el cual se expide el Código de Ética del Congresista”. Publicado en 
Gaceta 164 de 1998 
111 Art. 7. Proyecto 326/93 Senado Este texto es extraído de la Constitución. Gaceta 167 de 1993 
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En el título de las faltas se contemplan faltas contra la dignidad, el respeto, el recto 

ejercicio del cargo, la lealtad y la honradez. En cuanto a las sanciones se contemplan la 

amonestación privada, pública y la iniciación de trámite de perdida de investidura; la parte 

de las sanciones es la parte menos cambiante a través del proceso.  

 

El ponente del proyecto 25/93, Rafael Amador, introdujo el principio de “Verdad sabida y 

buena fe guardada” para juzgar, así como el de beneficio real,112 propuso que se abriera 

la posibilidad de volver a revisar los casos que estudie y juzgue la comisión ya que “el 

principio de la cosa juzgada no tiene validez en materia ética”.113 Estas modificaciones no 

fueron retomadas en la presentación de los siguientes proyectos. Este proyecto, al igual 

que el  69/94 no pasaron de comisión primera de Senado.  

 

En agosto de 1995, se presenta el proyecto 49/95, el cual después de ser resumido 

contiene 15 artículos. El ponente de este proyecto fue el Senador Hugo Castro Borja, que 

respetó el espíritu del proyecto cambiando sólo el artículo 7114, ”Son faltas en el ejercicio 

del cargo de Congresista: Recurrir en sus gestiones a las amenazas o a las alabanzas, 

invocar méritos particulares, vínculos de amistad o de cualquier otra índole para obtener 

respuesta favorable a sus intereses”, por considerarse que puede interferir con  las 

relaciones personales del congresista. Al ser presentado en plenaria, este proyecto recibió 

la oposición de algunos Senadores, que recomendaron crear una subcomisión que 

estudiara el proyecto115, 

 

                                                 
112 Es un principio que se aplica en el derecho privado, y que permite establecer que el beneficio real del 
trabajo del congresista debe ser el beneficio común. 
113 Rafael Amador. Ponencia primer debate 25/93. Gaceta 26 de 1993  
114 Hugo Castro B. Ponencia para Primer Debate proyecto 49/95. Publicado en Gaceta 231 de 1995 Pág. 11. 
115 La subcomisión se conforo por Claudia Blum, Hugo Castro B., Hector Helí Rojas y Germán Vargas Lleras  
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El informe de subcomisión añade nuevos artículos que buscan reglamentar el 

procedimiento para cualquier denuncia o queja, prescribiendo como debe ser el reparto, 

los términos para el estudio de los casos, las audiencias y los informes que proponen las 

sanciones y se introducen artículos sobre impedimentos y recusaciones.116 Este informe 

fue presentado a plenaria junto con la modificación del H.S. Hugo Castro Borja, que 

incluye por primera vez, el tema de la independencia del legislativo, ante el ejecutivo, el 

cual es retomado por varios proyectos. “El congresista comete faltas al condicionar su 

voto a ofrecimientos gubernamentales”. 

 

El proyecto es aprobado con estas modificaciones y llega a Cámara dónde los ponentes 

H.R. Yolima Espinosa, Juan Ignacio Castrillon, eliminan algunos artículos por considerar 

que están repetidos en la Constitución, la Ley Quinta, o que se consideran delitos, como 

el tráfico de influencias, el cohecho, y los delitos que menoscaban la integridad de la 

nación117 Así mismo anulan la terminología jurídica ya que la comisión es un órgano de 

control interno.118  

 

Este proyecto es archivado por vencimiento de términos y se vuelve a presentar tres años 

después como el 12/98119, nombrando a Margarita Londoño120 ponente para Senado. Ella 

retomó recomendaciones de los ponentes de Cámara del proyecto 49/95, cambio el 

artículo sobre la lealtad que decía: “los congresistas no deben participar en actuaciones 

que vayan en detrimento de los interese de la nación” y ella agrego: “o de la 

                                                 
116 Publicada en Gaceta 384/95 
117 Ponencia tercer debate proyecto 49/95. Gaceta 170 de 1997 
118 Se elimina el termino denunciante reemplazándolo por quejoso, se elimina el termino investigación, y se 
utiliza el análisis de casos. Tampoco se utilizar la palabra disciplinarias pues remite a la procuraduría. Ibíd. 
119 “Los proyectos partieron de lo que se aprobó en Senado, ya que no se acostumbra estar tan atentos de los 
proyectos cuando están en la otra corporación. Entrevista con Carlos Suárez, asesor Claudia Blum. 
Noviembre 1 de 2002.  
120 Del partido Verde Oxigeno, segundo renglón de Ingrid Betancourt.  
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circunscripción a la cual el congresista representa”; en cuanto al procedimiento, propuso 

que se mantuviera en reserva la identidad del quejoso. Esta iniciativa se aprobó en 

plenaria el 10 de diciembre de 1998, la única modificación que no fue aceptada fue la de 

mantener la reserva de la identidad del quejoso.121  

 

En Cámara se nombro una subcomisión122, el ponente fue Emilio Martínez Rosales, quien 

realizó una revisión del proyecto y advirtió que no se deben enumerar las faltas, sino que 

estas deben estar constituidas por el incumplimiento de los deberes; esta modificación es 

muy interesante, porque hace que el código sea planteado en positivo, con lo cual se 

facilita su tránsito por las cámaras, esta modificación será retomada posteriormente.123 

 

Para dar mayor claridad a los principios se define integridad, objetividad, independencia, 

responsabilidad, transparencia y lealtad.124 Se introducen nuevos deberes, en cuanto a los 

viajes “cumplir a cabalidad, con diligencia y rectitud la misión especifica que le fue 

encomendada en el exterior y racionalizar los viáticos y demás gastos que el viaje 

genera.”125 en cuanto a la relación de los parlamentarios con los medios, se estipula que 

deben ser “claros, objetivos, veraces y ceñidos a principios éticos”126 y se propone una 

                                                 
121 Acta de plenaria. Proyecto 12/98 Senado. Publicado en Gaceta 270 de 1996. 
122 Esta subcomisión estuvo conformada por Emilio Martínez Rosales, Antonio Navarro, Mario Rincón, Jesús 
Ignacio García y Javier Ramiro Devia rindió su informe, pero este no fue debatido.  
123 “Ya no define taxativamente las conductas que se castigan, sino que para lograr el mismo concepto 
pensando en los principios y los deberes, se enumera los deberes por el lado positivo y luego se dice que todo 
lo que este contrario a todos esos principios y a esos deberes  es una falta”. Con lo cual se cierra la puerta a 
esa discusión que había antes que decía “es que están castigando llegar borracho a sesiones, eso ya es 
extremo, decir una mentira, no cumplir el trabajo, porque uno a veces no tiene toda la información, incumplir 
con el trabajo, que a veces hay proyectos muy largos... Si ellos ven los deberes, todos sienten que están  
cumpliendo sus deberes”. Entrevista con Carlos Suárez. Asesor de Claudia Blum. 1 de Noviembre de 2002. 
124 Emilio Martínez Rosales, Proyecto 12/98 Senado, 156 de 1998 Cámara. Gaceta 96 de 1999 
125 Capitulo Tercero. Deberes del Congresista. Art. 5, numeral 15. Propuesta de articulado Proyecto 12/98 
Senado, 156 de 1998 Cámara. Ibíd.  
126 Capitulo Tercero. Deberes del Congresista. Art. 5, numeral 18. Ibíd.  
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nueva sanción, la declaración de indignidad.127  Este proyecto se hundió en este punto, 

siendo el último proyecto presentado por Claudia Blum. 

 

MODELO 3 “Por el cual se expide el Código de Ética del Congresista”128: El tercer 

modelo está constituido por dos proyectos presentados por la H.R. Nelly Moreno 89/98 

Cámara129  y 007/00130. Este modelo se destaca por su extensión, 134 artículos, y 

minucia; incluye la trascripción de textos de la constitución y la Ley Quinta. Los principios 

que plantea el proyecto son moralidad, imparcialidad, independencia, perfeccionamiento 

personal y profesional, honradez, lucidez intelectual, transparencia, solidaridad, eficacia, 

igualdad, economía y celeridad.  

 

En este proyecto hace una lista de 55 deberes para los congresistas y los agrupa en, 

deberes frente a la sociedad y al estado, a la investidura y ejercicio de congresista, al 

decoro, a los colegas, a otras ramas del poder y órganos de control y a los medios de 

comunicación. En cuanto al procedimiento mantiene la concepción de la comisión como 

ente de control interno. 

 

Los ponentes en comisión primera fueron Germán Navas Talero y Eduardo Zamir Silva,131 

los cuales presentan ponencia afirmativa y solamente modifican el Art. 30 por considerarlo 

muy restrictivo. “Deber de abstenerse de situaciones sociales comprometedoras. El 

Congresista debe abstenerse de asistir a reuniones de carácter social cuando estas 

                                                 
127 Capitulo Cuarto. De las sanciones. Art. 7, Ibíd.  
128 Nelly Moreno. Proyecto 007/00. Ver Anexo 10 
129 Presentado en Octubre de 1998. Nelly Moreno. Proyecto 89/98. Publicado en Gaceta 222 de 1998. Este 
proyecto estuvo al tiempo en curso con el proyecto 12/98 pero no pudo ser acumulado por cuestiones de 
reglamento. 
130 Presentado en julio de 2000. Nelly Moreno. Proyecto 007/00. Publicado en Gaceta 302 de 2000 
131 Gloria Ramírez Vargas, era en ese momento Vicepresidente de la Comisión de Ética. Primera ponencia 
proyecto 89/98 Cámara. Gaceta 310 de 1998  
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constituyan o puedan constituir formas de influencia, directa o indirecta, en la 

imparcialidad, la independencia y la transparencia en el trámite y votación de un 

determinado proyecto”; este proyecto no se debatió en Comisión Primera. Un año 

después la H.R. Nelly Moreno,  vuelve a presentar el proyecto, esta vez la ponente fue 

Gloria Ramírez Vargas132, la cual redujo el proyecto a 75 artículos, mejorando así la 

técnica jurídica y suprimiendo los textos repetidos, provenientes de la Constitución, de la 

Ley Quinta; incluyó a los secretarios y a los subsecretarios en el código. Rindió ponencia 

afirmativa, sin embargo este murió con el cambio de legislatura. 

 

MODELO 4 “Por la cual se expide el Código de Ética del Congreso”133: Este modelo 

sólo incluye el proyecto 192/01 Senado, 160/01 Cámara134, presentado por María del 

Socorro de Bustamante, Liberal y María Isabel Cruz, Conservadora, Presidenta y Vice 

presidenta de la Comisión de Ética de Senado; quienes concertaron el proyecto con los 

miembros de la comisión.  

 

Las autoras le dan a la comisión la facultad de citar a personas de otras ramas del poder 

público cuando en sus relaciones con la rama legislativa se advierta la ocurrencia de una 

conducta éticamente reprochable. En cuanto a los deberes se introduce que los 

congresistas “deben procurar que su asesores y colaboradores cuenten con capacidades 

e idoneidad” y que deben “atender al Presidente de plenaria y de comisión”.135  

 

En cuanto al procedimiento, se rechazan los anónimos pero se puede mantener reserva 

sobre la identidad de los quejosos, se concibe la comisión de ética como un órgano de 
                                                 
132 Liberal oficialista. Suplente definitivo de José Arnoldo Parra Duque, Representante por el Valle.  
133 María del Socorro Bustamante, María Isabel Cruz. Proyecto 192/01. Ver Anexo 11.  
134 María del Socorro Bustamante fue Presidente de la Comisión de ética de Cámara y de Senado. María del 
Socorro Bustamante, María Isabel Cruz. Proyecto 192/01.Publicado en Gaceta 146 de 2001 
135 Art. 6 y 15 Ibíd.  



 38 

control interno, se cambia el término de prescripción de la acción ética a 5 años y se 

aclara cuando no se inicia la acción de control ético:“cuando el inculpado ya no sea 

congresista y cuando la comisión ya se haya pronunciado sobre el mismo hecho”. Por 

último se le asigna como función a la comisión de ética encargarse de difundir el código 

en cada periodo constitucional. 

 

Como ponente de esta iniciativa fue designada Claudia Blum, quien  empieza por 

proponer que el Código se remita no sólo a los congresistas sino a todos los empleados 

del Congreso, se elimina el deber de lealtad, por considerar que este “se ha desvirtuado y 

se le atribuye incondicionalidad y espíritu de cuerpo”, y el artículo que regula la relación 

de los congresistas con los medios, por considerar que podría vulnerar la 

independencia.136 

 

En cuanto al procedimiento se hacen algunos arreglos como reemplazar el término 

“instructor ponente”, por  ponente, así como eliminar palabras como “sumario”, para no 

hacer referencia a procesos judiciales; y se incluye un artículo que abre la posibilidad de 

que la comisión analice los casos de personas que no tengan ya la investidura de 

congresista, pero que hayan cometido faltas al ser congresistas. 

 

Para la segunda ponencia137 Claudia Blum, amplia las facultades de la comisión, dándole 

la posibilidad de citar no sólo a otros funcionarios públicos, sino también a particulares. 

Incluye como deber citar fuentes de las ponencias para no inducir al error, y no participar 

en proyectos que puedan beneficiar a quien contribuya financieramente a su campaña. 

                                                 
136 “Omitir manifestaciones que tiendan a menoscabar la imagen institucional del Congreso ante la sociedad a 
través de los medios de difusión” Art. 14 Numeral 6. Ibíd.  
137 Publicada en Gaceta 505 de 2001 
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Con el fin de resolver el debate que existe en cuanto a los términos imprecisos que tiene 

la Ley Quinta: “la comisión de ética conocerá del comportamiento “indecoroso, inmoral e 

irregular,” se incluye en el texto las definiciones de decoro, comportamiento regular y ética 

pública. 

 

El proyecto es presentado en plenaria de Senado,138 y aprobado con modificaciones del 

Senador Augusto Castro, que incluye que el derecho a la defensa pueda ser por el mismo 

acusado o por un apoderado y pueda ser escrito u oral; se eliminó la posibilidad de que la 

comisión guarde reserva del nombre del quejoso; en cuanto a los principios el Senador 

Corsi añade los 10 mandamientos en el objeto de la ley.139 

 

Al llegar a Comisión Primera de Cámara se designó como ponente a Roberto Camacho, 

del movimiento Salvación Nacional y Juana Yolanda Bazán, Liberal, los cuales 

propusieron darle curso al debate sin hacerle ninguna modificación.140 Este proyecto fue 

archivado el 16 de junio de 2002, por el artículo 190 de la Ley Quinta,141 constituyéndose 

en el último intentó fallido de expedición del Código de Ética hasta el momento.142 

 

Puntos de debate sobre el contenido: 
 
En los principios: En cuanto a los principios, ha habido un debate por los términos que 

utiliza la Ley Quinta para referirse a la competencia de la comisión, ya que no es claro 

                                                 
138 Acta publicada en la Gaceta 582 de 2001. 
139 “La finalidad de este código es velar por la observancia de los valores y deberes éticos contenidos en el 
Decálogo, para el ejercicio de la función pública encomendada a los congresistas y servidores públicos del 
Congreso, en procura de enaltecer la dignidad y el orden moral de la institución”.Texto definitivo aprobado por 
plenaria del Senado. Proyecto 192/01.Gaceta 580 de 2001. 
140 Gaceta 293/02. 
141 Art.190. Tránsito de legislatura. Los proyectos distintos a los referidos a leyes estatutarias que no hubieren 
completado su trámite en una legislatura y fueren aprobados en primer debate en alguna de las Cámaras, 
continuarán su curso en la siguiente en el estado en que se encontraren. Ningún proyecto será considerado 
en más de dos legislaturas. Ley quinta de 1992 
142 Diciembre de 2002 
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como calificar un comportamiento “indecoroso, irregular, e inmoral”; por esto en el último 

proyecto se incluye la definición de decoro, dignidad, comportamiento irregular. Basado 

en esta aparente mala definición de los principios, el Senador Carlos Corsi introdujo los 

diez mandamientos en el código de ética, bajo el argumento de que estos no son 

ambiguos.  

 

El valor que ha generado más discusión es la lealtad. La primera definición fue lealtad al 

país y al interés general; después se añadió lealtad a la circunscripción que se 

representa. 143  El Senador Dussan ha considerado como deslealtad, hablar mal del 

Congreso con los medios o por fuera del país; sin embargo, la Senadora Blum considera 

que esto es confundir la lealtad con un espíritu de cuerpo, que puede llegar a esconder 

faltas dentro del cuerpo legislativo. No se ha considerado la lealtad debida a los principios 

éticos, esta es una de las acepciones más utilizadas en la elaboración de códigos de 

ética.144 

 

En los deberes: El debate ha radicado en la conveniencia de incluir faltas que están 

tipificadas en otros ordenamientos, como el Código Disciplinario Único. Por esta razón el 

ponente Emilio Martínez suprimió algunos artículos, por considerar que estos aludían a 

delitos como el tráfico de influencias, el cohecho, y los delitos que menoscaban la 

integridad de la nación.145 Dadas las características de la legislación Colombiana, que ha 

judicializado gran cantidad de comportamientos,146 un código de ética del congresista 

tendría que eliminar muchos comportamientos contrarios a la ética. La posición de la 

                                                 
143 Gaceta 125 de 1998 Pág. 20. 
144 En los decálogos de ética elaborados por la Unidad Ética de la oficina anticorrupción de la Presidencia, la 
lealtad es definida de esta manera. Entrevista con Alex Rodríguez. 30 octubre de 2002 
145 Emilio Martínez Rosales.Ponencia tercer debate. Gaceta 170 de 1997 
146 En la Ley Quinta de 1992, hay muchas disposiciones más cercanas a un código de ética que a una ley. Ver 
Anexo 12. 
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Senadora Claudia Blum en sus proyectos ha sido la de repetir los contenidos, ya que 

estos siguen siendo faltas éticas, que ameritan una doble sanción, la judicial y la ética. 147 

 

En el procedimiento: El debate sobre el procedimiento ha estado centrado en si la 

comisión es un organismo investigativo148, si debe pedir pruebas, o a que organismos 

debe pedir colaboración. Esta discusión se solucionó con la Sentencia C-011, que dice 

que la comisión es un órgano de control interno del Congreso.  

La identidad del quejoso ha sido el punto más debatido al respecto; la mayoría de 

proyectos plantean que no se debe recibir denuncias anónimas, pero que la comisión 

puede guardar reserva sobre la identidad del quejoso; sin embargo, en plenaria siempre 

hay oposición a este punto, la cual puede surgir del miedo a que la comisión se convierta 

en el escenario de persecuciones políticas.149 Una opción ha sido permitir a la comisión la 

posibilidad de guardar bajo reserva la identidad del quejoso, pero que se aseguré la 

validez de la denuncia con un soporte probatorio, ya que puede ser que los empleados no 

denuncien por temor a represarías laborales.150 

 

En materia del procedimiento se han discutido los días de trámite, la consecución de las 

pruebas, la prescripción de la falta, si los juzgados deben estar ejerciendo el cargo de 

Congresistas, o si se puede investigar a todo el que algunas vez haya tenido esta 

investidura.  

 
                                                 
147 El tema ético se esta metiendo con cosas que están en los  códigos disciplinarios y en los temas penales y 
que no debería ser así, nosotros dijimos si puede ser así. Porque son sanciones distintas  y son evaluaciones 
distintas. Entrevista con Carlos Suárez. Asesor de Claudia Blum. Noviembre de 2002. 
148 Un ejemplo de este debate era el papel del quejoso en la investigación. En las primeras investigaciones 
muchos quejosos interponían recursos y eso entorpecía las investigaciones, se definió más tarde que el único 
deber del quejoso es presentar la queja. Gaceta 271 de 1996 debate en plenaria proyecto 49/95 Senado. 
149Las denuncias temerarias han sido presentadas por ejemplo en el proceso de pérdida de envestidura es lo 
mismo, hay denuncias que son horribles, temerarias, pero no todas son aceptadas. Entrevista con Carlos 
Suárez. Asesor de Claudia Blum. Noviembre de 2002. 
150 Publicado en Gaceta 303 de 1998. Pág. 13  
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En la competencia: Ha reaparecido en varios debates la discusión sobre si el código debe 

aplicarse a Congresistas, secretarios y subsecretarios, o a todos los funcionarios del 

Congreso. La Ley Quinta de 1992 abre la posibilidad de que la comisión tenga 

competencia sobre todos los funcionarios.151 El Consejo de Estado, interpretó que la 

comisión de ética sólo tuviera competencia sobre los empleados de esta comisión152, sin 

embargo, se considera que “este análisis es erróneo ya que la filosofía o el espíritu obvio, 

lógico y justo que es puede inferir de la Ley Quinta, es que  se refiere a los empleados de 

las cámaras”153 

 
Es importante subrayar no solamente los puntos de debate, sino también los que han sido 

pasados por alto. Lo menos discutidos han sido la lista de valores a los que los 

legisladores se van a ceñir; esto se puede deber a que hay consenso sobre los anteriores 

o a que existe poco interés en discutir el papel de la ética en las actuaciones diarias del 

parlamentario. Las discusiones han estado centradas en asuntos puntuales y de 

procedimiento, más que en los principios del código.  

 
 

ARGUMENTACIÓN 
 

Los argumentos que se citan en este capitulo son derivados del estudio de 

documentación primaria como exposiciones de motivos, ponencias, actas de comisión y 

de plenaria, actas de comisión de ética y entrevistas. Los argumentos son tratados 

                                                 
151 “La Comisión de Ética y Estatuto del Congresista conocerá del conflicto de interés y de las violaciones al 
régimen de incompatibilidades e inhabilidades de los Congresistas. Asimismo, del comportamiento 
indecoroso, irregular o inmoral que pueda afectar a alguno de los miembros de las Cámaras en su gestión 
pública, de conformidad con el Código de Ética expedido por el Congreso. Y si fuere el caso, de los 
funcionarios o empleados que en ella presten sus servicios”. 
152 Este fallo se dio a raíz del expediente 045 de la Comisión de Ética, que buscaba sancionar al Ex director 
administrativo Rafael Darío Pabón. Ponencia del Consejero Roberto Suárez Franco el 20 de agosto de 1996, 
por una consulta hecha por el Ministro del Interior. 
153 Intervención del Senador Jorge Franco Pineda. Acta No.11 del miércoles 11 de dic de 1996. Intervenciones 
alusivas a la necesidad de un código de ética. Documento de la Comisión de Ética del Congresista, Senado.  
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temáticamente, como un intento de entretejer discursos, que repliquen el esquema de los 

diálogos sostenidos desde 1992 hasta 2002. 

 

Ninguno de los proyectos ha sido negado, en las votaciones han sido aprobados, pero 

luego todos han sido archivados por vencimiento de términos, lo que significa que no ha 

habido ningún argumento que logre archivar este proyecto. Como vimos en el aparte 

anterior, las diferencias en cuanto al articulado son conciliables y estas no han hecho que 

el proyecto se hunda; muchas de las objeciones de los congresistas han sido incluidas en 

los proyectos.  

 

 

Argumentos históricos: 

Evocación a un pasado más moral: Claudia Blum, cita la frase de Bolívar, que dice “la 

mejor política es la rectitud”154 y evoca al Senado Romano el cual estaba conformado por 

los ciudadanos más prestantes.155 Otros evocan la constitución de Cundinamarca de 1811 

la cuál preveía un Senado de censura y protección, con el cual se buscaba establecer 

vigilancia sobre comportamientos que a pesar de ser contrarios a las normas de 

convivencia, no estaban tipificadas en el catalogo de delitos y penas.156 También se 

cuenta como Bolívar, en la constitución que elaboró para Bolivia, planteo la necesidad de 

un poder moral, además de los 3 poderes clásicos, para que le proporcionara un marco 

ético a la acción del Estado y a la vida en comunidad.  

 

                                                 
154 Claudia Blum. Exposición de motivos proyecto 299/93 Senado. Gaceta 81 de 1993 
155 Claudia Blum. Exposición de motivos proyecto 326/93. Gaceta 167 de 19938. Pág. 12 
156 Primera Ponencia proyecto 008/93 Gaceta 332 de 1993 Pág. 18 
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Evocación del espíritu de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991: Una alusión muy 

frecuente es el espíritu de cambio y renovación de la Asamblea Nacional Constituyente, la 

cual buscaba recuperar la fuerza y prestigio del Congreso, dándole nuevos instrumentos. 

Para asegurar el desempeño de la institución se presentó un severo régimen de 

inhabilidades, incorporó la perdida de investidura y elimino la inmunidad parlamentaria. 

Con el fin de cumplir con el mandato constitucional157 se debería desarrollar un Código de 

Ética.  

 

Argumentos teóricos: 

Importancia de la democracia, de la institución y de la labor del Congresista:  Este 

argumento subraya la responsabilidad del poder legislativo en una democracia, si este 

hace leyes y las leyes regulan la conducta social, entonces el Congreso debe estar 

compuesto por hombres éticos158 Si se moraliza el Congreso se están fortaleciendo las 

labores de control político que van encaminadas a fortalecer la moral del sector público,159 

si el Congreso es corrupto, se pone la democracia en tela de juicio. Se cita la Sentencia, 

C-497 de 1994, de José Gregorio Hernández la cual dice  

“El especial celo del Constituyente en establecer todo un conjunto de normas con arreglo 
a las cuales habrá de ser ejercido el cargo de congresista se explica no sólo por la 
importancia intrínseca del Congreso en el Estado de Derecho sino por la trascendencia de 
la investidura de quien, escogido en las urnas para integrar la Rama Legislativa, tiene en 
su cabeza la representación del pueblo”. 
 

Fundamento filosófico “Etica aplicada”: El sustento filosófico de estos proyectos esta en la 

obra de Adela Cortina, su discurso dice que aunque la “la ética es percibida por los 

políticos como intromisión, como juzgamiento desde un campo ajeno; la ética debe ser un 

saber práctico que nace de cada actividad e institución y consiste en averiguar cual es el 

                                                 
157 Exposición de motivos proyecto 326/93. Gaceta 167 de 1993. Pág. 12 
158 Exposición de motivos proyecto 326/93. Gaceta 167 de 1993 
159  Claudia Blum. Exposición de motivos. Proyecto 299/93 Senado. Publicado en Gaceta 81 de 1993 
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fin interno de cada actividad”.160 Según este discurso la normatividad ética busca 

enriquecer la relación entre ética y política; y aplicar la ética al contexto específico del 

Congreso y su actuar diario, orientado al servicio público y la defensa del interés general. 

Realizar el código de ética serviría para determinar conductas como intolerables éticos y 

así ir armonizando la relación entre ética, la cultura y la ley.161  

Tendencias mundiales: Existe una tendencia mundial de regirse por la ética y 

reglamentarla para contar con una guía,162 por lo que muchas profesiones liberales, 

corporaciones y asociaciones tienen un código de ética,163 los cuales son sancionados 

como ley por el Congreso,164 se citan la experiencias internacionales de los códigos de 

ética en la función pública y en la rama judicial.165 

 

Argumentos en cuanto a las necesidades y oportunidades del Congreso: 

Funcionamiento de la Comisión de Ética: Subraya que las comisiones durante 10 años no 

han podido cumplir cabalmente con su función, pero si han estado demandando 

presupuesto y personal; esta infraestructura no puede seguir siendo desaprovechada.166 

“La Comisión de Ética de Senado entre 1992 y el 2001 ha recibido 66 quejas de las 

cuales 43 han sido archivadas por falta de norma para juzgar, dos se han mandado ha 

autoridades competentes y 57 se han culminado. En 9 años las comisiones han 

sesionado 104 veces, entre 1997 y el 2001 se reunieron 10 veces”. 167  Para que esta 

comisión se convierta en el órgano de control interno del congreso necesita una 

                                                 
160 Citada en Hugo Castro Borja. Ponencia primer debate, proyecto 49/95 Senado. Gaceta 288 de 1995 
161 Claudia Blum Ponencia primer debate. Proyecto 192/01 Gaceta 146 de 2001.  
162 Debate en plenaria. Proyecto 49/95 Senado. Gaceta 270 de 1996. Pág. 12 
163 Claudia Blum. Exposición de motivos. Proyecto 299/93 
164 Intervención del Senador Jairo Clopatosky en la plenaria de Senado. Gaceta 270 de 1996 Pág. 32 
165 Germán Navas Talero y Zamir Eduardo Silva. Primera ponencia. Proyecto 89/98. Publicado Gaceta 310/98. 
166 Maria del Socorro Bustamante, María I. Cruz. Exposición de motivos proyecto 192/01 Gaceta 146 de 2001.  
167 Claudia Blum. Ponencia para Segundo debate proyecto 192/01 Senado Gaceta 505 de 2001 
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herramienta para conceptuar en materia sustancial y procesal168 y evaluar y sancionar la 

conducta de los congresistas. Si las comisiones entraran a actuar sin un Código de Ética 

se estaría violando el debido proceso y no habría garantía de derecho a la defensa, por lo 

cual cualquier decisión puede ser declarada como inconstitucional.  

 

Situación del Congreso, búsqueda de renovación y cambio: “El Congreso hoy ha perdido 

su independencia, su autonomía, su libertad, porque no fue capaz de darse un orden 

interno. Si existiera Código de Ética no estaríamos sometidos al Consejos de Estado ni la 

Corte que nos trata como delincuentes”.169 Se muestra que en la situación del Congreso, 

en la cual las vías judiciales no han logrado solucionar la totalidad del problema, se hacen 

necesarios procedimientos alternativos a los judiciales, como incentivar la autocrítica y 

fortalecer los mecanismos de autocontrol, que muchas veces son más efectivos.170 El 

código, debe ser un instrumento para recuperar la moral al interior del congreso, debe 

“inspirar la actitud personal del congresista entre las solicitaciones del mal y el bien”171  

 

Búsqueda de relegitimación ante la opinión pública: Este argumento es el más frecuente; 

resalta la necesidad de religitimar la labor del parlamentario ante la ciudadanía y 

demostrar que el ejercicio de la política es un ejercicio noble, dejando la percepción 

maquiavélica de la política.172 Tener un código de ética del congresista resultaría un buen 

mensaje para la sociedad, el autocontrol enaltecería la responsabilidad del Congreso y 

                                                 
168 Informe subcomisión proyecto 49/95 Senado. Gaceta 384 de 1995. Pág. 10 
169 H.R Germán Navas. Ponencia para primer debate del proyecto 89/98. Publicado en Gaceta 310 de 1998. 
170 Navas Talero. Debate en comisión proyecto 007/00 Cámara. Gaceta 473 de 2001 
171 Claudia Blum. Exposición de motivos. Proyecto 326/93 Senado. Publicado en Gaceta 167 de 
172 Intervención de H.R. Ancizar Carrillo Debate comisión primera. Proyecto 007/00. Gaceta 473 de 2001 



 47 

rescataría su imagen.173 También se considera que este proyecto proyectaría la imagen 

del Congreso de Colombia en el exterior, ya que serviría de modelo a otros congresos.174 

 

Argumentos en contra175:  

La moral no debe ser ley positiva, pertenece al fuero interno de cada individuo, la ley 

positiva no debe ser confundida con la religión, ni la moral: Se cita como la Comisión de 

Ética de Estados Unidos, no juzga a partir de una ley escrita sino de su propia conciencia, 

la que determina si las conductas son violatorias ética. El Senador Juan Fernando Cristo 

dice:  

“Lo moral y lo ético, pueden ser válidos, pero están en un plano diferente al de la legalidad 
y no serán las autoridades las encargadas de emitir este tipo de juicios porque estos 
están en cabeza del fuero íntimo de las personas o en últimas de la Iglesia.(...) No es 
compatible con el Estado de Derecho un juicio de otro tipo, valga decir moral o ético, 
derivado de una violación a la ley. Lo contrario sería caer en un sistema medieval donde 
la ley se confunde con la moral. Precisamente esa escisión de la moral y el derecho es la 
piedra angular de los estados modernos, fue el gran avance del oscurantismo a la 
modernidad.176 
  

La comisión es juez y parte: Este argumento ha sido esgrimido haciendo una analogía con 

lo jurídico. Se dice que el Congresistas, por motivos de amistad y colegaje no son aptos 

para evaluar las conductas de sus compañeros. Por lo que esta labor se debería dejar en 

manos de terceros imparciales, que estén fuera de los manejos de la clase política. “La 

Comisión de Ética debe ser como las auditorias externas que contratan las empresas 

privadas, que las haga un ente externo, porque si no hay ética en el Congreso es 

                                                 
173 Hugo Castro Borja. Ponencia proyecto 49/95. Gaceta 288 de 1995. Intervención del Senador Gerardo 
Domínguez. en la plenaria de Senado. Gaceta 270 de 1996 Pág. 32 
174 Intervención del Senador Omar Flórez en la plenaria de Senado. Gaceta 270 de 1996 Pág. 31 
175 En el planteamiento de argumentos en contra no ha habido variedad; algunas de las críticas son 
planteadas sin conocer el texto, y se tocan puntos que ya han sido discutidos o aclarados por los ponentes.  
176 Ponencia presentada el 4 de agosto de 1999 en la Comisión de ética. Expediente 050 de diciembre de 
1998 en el cuál la Procuraduría General de la Nación acusa al H.S. Jorge Ramón Elías Nader por haber dado 
posesión, en su calidad de Presidente del Senado, como Director Administrativo encargado a quien no llenaba 
los requisitos legales para desempeñar este cargo. Consuelo Suárez. Op. cit.  
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imposible juzgar”.177 Se interpreta que en manos de los Congresistas el código puede ser 

usado para que algunos laven sus culpas y aparezcan como defensores de la ética ante 

la opinión pública y los medios, o para que este sea usado como instrumento de 

persecución política y retaliación178 “el proyecto no tipifica conductas, por lo que hace que 

se decidan las sanciones con posiciones subjetivas, se debe poner situaciones concretas 

y no principios ambiguos para que no se preste a ambigüedades ni a persecuciones por 

razones de carácter político”. 179 

 

Excesiva legislación y controles sobre el Congreso: Se argumenta que en la Constitución 

y la Ley Quinta ya existe un Código de Ética, por lo que no es necesario una nueva 

norma.180 Además los Congresistas están bajo la control de “los medios, la opinión, las 

veedurías ciudadanas, la contraloría, la procuraduría, los jueces fiscales y sus actos son 

revisados por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, su presupuesto esta 

condicionado por el Ministerio de Hacienda y las leyes pueden ser vetadas por el 

Presidente”181, por lo que no se necesita una comisión “que se convierta en un nuevo 

tribunal de inquisición”.182 El H.S. Luis Guillermo Vélez, expuso el mismo argumento pero 

refiriéndose al control de proyectos académicos como Congreso Visible; y el Senador 

Oswaldo Martínez se quejó del trato dado por los medios, los cuales calificaban sus 

                                                 
177 Intervención del Senador Gerardo Domínguez, en la plenaria de Senado.  Debate el Proyecto 49/95. 
178 Intervención Senador Dussan Proyecto 49/95 Gaceta 270 de 1996. 
179 Intervención Senador Juan Guillermo Ángel. Proyecto 49/95 Gaceta 270 de 1996, Intervención Senador 
Dussan. Proyecto 49/95 Gaceta 270 de 1996 
180Ponencia primer debate proyecto 25/95 Gaceta 461 de 1993. “En la Constitución ya existe un código de 
Ética, ya que establece principios de responsabilidad, de orden de moralidad respecto a los derechos ajenos 
en su Art. 209, así mismo, el Código civil establece diversos grados de responsabilidad. Intervención de H. S. 
Fernando Mendoza Ardila. Acta No. 001 del 16 de marzo de 1993. En Intervenciones alusivas a la necesidad 
de un Código de Ética para el Congreso”. Documento de la Comisión de Ética de Senado. 
181 Exposición de motivos proyecto 008/93. Gaceta 252 de 1993. Pág. 10 
182 Debate en plenaria. Intervención Senador Dussan. Proyecto 49/95 Gaceta 270 de 1996 
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opiniones, sin respetar la inviolabilidad que los congresistas gozan por las opiniones que 

emiten en su labor.183  

 

La corrupción es generalizada: Este argumento se entreteje con el anterior, los 

Congresistas perciben muchos controles sobre ellos, lo que consideran injusto porque hay 

más o igual corrupción en otros entes del Estado; por lo que no se requiere un control 

específico para el Congreso, sino para todo el gobierno y toda la sociedad. “Colombia es 

una sociedad influida  por el narcotráfico y la economía  paralela, que sólo aprecia el 

dinero y el éxito económico. Por lo que de pronto, el Congreso, es una institución 

ejemplarizante si se compara con otras ramas del poder público”. 184  

 

Argumentos de respuesta 

Claudia Blum ha demostrado en sus ponencias que no es excluyente la moral y el 

derecho, “hay normatividades en la sociedad que andan paralelamente estas son la 

jurídica y otra que es la cultural, el derecho es sólo una parte de esa normatividad, que se 

distingue por que viene del estado. Pero no hay nada que diga que no se puede legislar 

sobre conceptos morales, sin que por la juridización pierdan su naturaleza”,185 un ejemplo 

es la Constitución de 1991, en la cual aparece la alusión directa a la moral seis veces186  

En cuanto al exceso de normatividad la respuesta es que todas las normatividades 

vigentes contemplan sanciones jurídicas, sin embargo el código de ética cuenta con 

sanciones de carácter ético, que buscan generar un ambiente de rechazo a las acciones 

                                                 
183 Debate en plenaria. Proyecto 192/01. Gaceta 582 de 2001. 
184 Ponencia primer debate 299/93 Publicada en la Gaceta 203 de 1993 
185 Informe de subcomisión. Proyecto 49/95 Senado Gaceta384 de 1995. 
186 “La concepción positivista del derecho excluyó la moral de la consideración jurídica. El constituyente de 
1991 rescató el valor de la moral y lo integró al contexto constitucional Colombiano. La Constitución debe 
interpretarse con un criterio axiológico y finalista, siguiendo los lineamientos del Art. 2 sobre los fines 
esenciales del Estado” Sentencia T-602 de diciembre de 1992. Magistrado Alejandro Martínez Caballero.  
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inmorales. Así que si se incorpora esta normatividad al derecho las faltas tendrán dos 

sanciones: la ética y la jurídica.  

 

Expresando que “a mi no me da miedo que los congresistas juzguen mi conducta a mi lo 

que me gustaría es por lo contrario que no fuera la fiscalía,”187 los parlamentarios rebaten 

el argumento que indica imposibilidad de los procesos éticos en la comisión por ser juez y 

parte. También subrayan la ventaja de que la comisión de ética sea una primera instancia 

“donde se nos escuche”188 

 

  

                                                 
187 Intervención en plenaria del H.S Luis Guillermo Giraldo. Proyecto 49/95 Senado Gaceta 270/96.Pág. 33. 
188 Ponencia de Gloria Ramírez. Proyecto 007/00 Cámara. Gaceta 437 de 2001 
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IV CAPITULO 

CONSIDERACIONES FINALES 

Cuando se quiere alcanzar algo,  
hay que tener el valor de anunciarlo.  

Y una vez que se anuncia es indispensable  
tener el valor de realizarlo. 

George Clemenceau 
 

En este capitulo se sintetizan las características relevantes del proceso legislativo del 

Código de Ética del Congresista, de las cuáles se desprenden hipótesis tentativas sobre 

las razones del hundimiento de los proyectos del Código de Ética en los últimos diez 

años. Como segunda parte se sugieren recomendaciones para la Comisión de Ética y en 

cuanto al tramite y al contenido189 del Código de Ética; por último se plantean perspectivas 

para un eventual proyecto en la presente legislatura.  

 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 
 

Las discusiones sobre el Código de Ética del Congresista en los últimos diez años en 

Colombia, se han dado en un contexto de desconfianza y descrédito del Congreso. Las 

expectativas puestas en la institución después de la Constitución de 1991, se diluyeron 

con  los primeros actos legislativos aprobados para revivir las suplencias y los auxilios 

parlamentarios190; esto sumado a los escándalos de corrupción protagonizados por las 

Mesas Directivas de Senado y Cámara, la vinculación en el proceso 8000 de 

                                                 
189Estas recomendaciones son sugeridas sin olvidar que son los congresistas quienes deben definir sus 
propias reglas de comportamiento, para que se cumpla la máxima ética de la autonomía Los hombres deben 
usar su razón para darse sus propias normas. Kant, Manuel. Op.cit. Pág. 49.  
190 Los auxilios parlamentarios fueron una de las razones para la revocatoria del Congreso en 1991, la 
constitución de 1991 los prohibió.   
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Congresistas191, en el sospechoso juicio del Presidente Samper y más recientemente el 

consistente hundimiento de las reformas políticas, han afectado gravemente la imagen y 

legitimidad del Congreso.  

 

Estos factores, junto con el desconocimiento de la población sobre el papel de la 

institución legislativa en una democracia, la forma como los medios han privilegiado el 

escándalo en el tramite de la información, y las posiciones de algunos políticos, que 

aprovechando el desprestigio del Congreso agitan la bandera de la antipolítica para 

obtener votos y apoyo,192 han ido configurando un imaginario negativo del Congreso. Por 

lo que ante la opinión pública los esfuerzos por trabajar en la transparencia y eficiencia del 

Congreso, son percibidos con escepticismo y por consiguiente el código de ética parece 

más una broma que una oportunidad.  

 

La primera característica del proceso es, la confusión sobre la necesidad de un Código de 

Ética y su competencia frente a otras leyes. La confusión se justifica, por las 

particularidades normativas del país, donde las regulaciones hacia los Congresistas están 

determinadas taxativamente en la Constitución, el reglamento del Congreso, el Código 

Disciplinario Único, la ley de financiación de campañas, el Estatuto Anticorrupción y la Ley 

de Partidos, en los que están contenidos la mayoría de textos que han sido propuestos en 

los proyectos de código de ética. Lo que ha sido un obstáculo para justificar el proyecto, el 

cual no puede alegar un vacío normativo. Esta situación es encontrada solamente en el 

caso Colombiano, en otros países los códigos de ética suplen un vació en aspectos que 

                                                 
191 El célebre “Proceso 8000” acusó al presidente Ernesto Samper, ministros, congresistas y otras 
personalidades de la vida colombiana por recibir dinero del narcotráfico, se investigaron 42.000 cheques 
girados por el cartel de Cali. Fueron condenados 11 congresistas y ex congresistas, Samper es el único de los 
acusados que fue exonerado en un proceso en la Cámara de Representantes, que no halló evidencias de su 
responsabilidad en el uso de seis millones de dólares donados por el cartel de Cali para su campaña electoral. 
192 Francisco Gutierrez Sanín. “Los peros del Referendo”. 17 de noviembre de 2002. Periódico de la 
Universidad Nacional. Pág. 5.  
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no están regulados en la legislación193. Esta particularidad colombiana refleja la búsqueda 

de sanciones ejemplarizantes para los corruptos; y la poca fe que se tiene en mecanismos 

pedagógicos. 194 

 

La segunda característica ha sido el reducido número de congresistas que se han 

comprometido con el proyecto de código de ética. Si en cada legislatura hay 28 miembros 

de la Comisión de Ética, estos podrían conformar una bancada para sacar adelante el 

proyecto, sin embargo la única presión registrada es la propuesta de suspender las 

labores de la comisión hasta que no se sancione un Código de Ética.195 Los Congresistas 

más comprometidos con los proyectos han sido los Presidentes y Vicepresidentes de las 

comisiones, que han sido autores y ponentes de los proyectos196 y entre los ponentes las 

más destacadas han sido las mujeres, por su dedicación y perseverancia en el tema.197  

                                                 
193 En México contenidos del Código de ética del PAN han sido propuestos como Plataforma Electoral 2003-
2006, para incluirlos en la constitución y evitar que las actividades privadas de diputados y senadores entren 
en conflicto de intereses con sus tareas y responsabilidades legislativas. La Jornada, el 9 de diciembre, 2002. 
www.jornada.unam.mx  
194 Esta particularidad se puede observar en la misma Constitución o en leyes como el Código de Transito. Un 
funcionario entrevistado atribuyó este fenómeno a que los Colombianos “no aprendemos sino a palo”; por otro 
lado Constitucionalistas como Humberto Sierra Porto afirman que en nuestra sociedad carecemos de pautas 
morales de conducta, por lo que todo lo que no este prohibido por la ley es valido. Conferencia Comisión ética 
de Cámara. Noviembre 2002. 
195 El Senador Hernando Torres Barrera, sugirió suspender las investigaciones hasta que no se acoja una ley 
que enmarque las investigaciones, “la Comisión de Ética no tiene ninguna razón de sesionar y ni posibilidad 
de abrir posibilidades de expedientes alguno”. El Senador Carlos Holguin Sardi propuso "manifestarle a la 
plenaria y a  la mesa directiva que se declararían en receso hasta tanto haya un código de ética. Intervención 
Acta 02 del 23 de sep. 1998. Intervenciones alusivas a la necesidad de un código de ética. Documento 
Comisión de Ética. La Senadora Claudia Blum, renuncio en 3 de septiembre de 1997 como miembro de la 
comisión, por considerar que la Comisión "ante la ausencia de herramientas legales e institucionales que le 
den efectividad a su labor, se ha convertido en un célula congresional carente de fuerza y vitalidad propia que 
le den autoridad y valor”.  
196 Los ponentes y autores de los proyectos han sido presidentes y vicepresidentes de la comisión de ética. 
Claudia Blum fue vicepresidente de la comisión en 1992, María del Socorro Bustamante y María Isabel Cruz, 
fueron presidente y vicepresidente respectivamente, entre el 2000 y el 2001. Rafael Amador, ponente del 
proyecto 25/93 fue presidente de la Comisión de 1992 a 1993. Hugo Castro Borja, ponente del proyecto 49/95 
Senado, fue vicepresidente de la Comisión en 1994. Germán Vargas Lleras, ponente del proyecto 69/94 
Senado, fue presidente de la comisión de 1994 a 1995. Hector Helí Rojas fue miembro de la comisión 
accidental para evaluación del proyecto 49/95 Senado, fue Presidente de la comisión de 1996 a 1997, repitió 
de 1999 al 2000, y fue ponente del proyecto 192/01 Senado. Presidentes Comisión de ética de Senado. Ver 
Anexo 13. 
197Han participado en el proceso las Congresistas. Claudia Blum, María Isabel Cruz, María del Socorro 
Bustamante, Margarita Londoño y Nelly Moreno, Gloria Ramírez Vargas, Alegría Fonseca y Margarita 
Londoño han ocupado la Mesa Directiva de la Comisión de ética. Un Estudio del Banco Mundial “Corrupción y 
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Este fenómeno puede atribuirse en parte a que el control sobre los Congresistas se ha 

hecho efectivo desde 1991 con el fortalecimiento de veedurías ciudadanas y organismos 

de control estatal, 34 parlamentarios han perdido su investidura por fallo del Consejo de 

Estado.198 En este contexto las Comisiones de Ética y el Código de Ética, perdieron su 

dimensión reflexiva y pedagógica y pasaron a ser percibidas y temidas como otro tribunal 

de juzgamiento.  

 

Entre los ponentes y autores del Código de Ética, hay casos paradójicos; como el de José 

Ramón Elías Nader, ex Presidente del Senado, el cual fue investigado por la Comisión de 

Ética, por dar posesión como Director Administrativo encargado a quien no llenaba los 

requisitos para el cargo199. Orlando Vásquez Velásquez, fue condenado en el proceso 

8000 y el ex Presidente de la Cámara de Representantes Emilio Martínez Rosales, perdió 

su investidura por contratación indebida.200 Esto nos indica que estos proyectos pueden 

ser utilizados para tratar de limpiar la imagen de algunos personajes. 

 

Siguiendo con la caracterización del proceso, es importante ver que los Congresistas que 

más han colaborado con el proyecto han sido en su mayoría independientes: Claudia 

Blum, Samuel Moreno Rojas, Nelly Moreno, Margarita Londoño y Germán Navas Talero, 

estos parlamentarios se caracterizan por un discurso anticorrupción. Esto puede haber 

                                                                                                                                                     
mujeres en el gobierno”concluye que las altas tasas de participación femenina en el gobierno están asociadas 
con bajos niveles de corrupción. Lo que sugiere que las mujeres tienen estándares más altos de 
comportamiento ético. Boletín de Prensa de Transparencia Internacional. “Gender and Corruption: are women 
less corrupt?”. 2000. Disponible en 
www.transparency.org/pressreleases_archive/2000/2000.03.08.womensday.html [Noviembre de 2002] 
198 Juan Fernando Jaramillo. “Muchos inscritos pocos aptos” disponible en www.fescol.org.co [noviembre de 
2002] 
199 Expediente 050 de diciembre de 1998, en el cuál la Procuraduría General de la Nación acusa al H.S. Jorge 
Ramón Elías Nader.  
200 Ex representante liberal, por el Tolima, Presidente de la Cámara de Representantes en 1999, perdió la 
investidura y se encuentra detenido. Por su participación en condecoraciones y contratos millonarios. 
www.elcolombiano.com/proyectos/pastrana/agosto_5/politica_interior/congreso.htm. Su hermana Rosmery 
Martínez Rosales fue elegida como Representante a la Cámara para el periodo 02-06. 
www.terra.com.co/elecciones_2002/congreso_2002_2006_2/15-08-2002/nota65529.html [Noviembre 2002] 
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sido un obstáculo para el trámite de los proyectos ya que estos no poseen el apoyo de las 

mayorías parlamentarias formadas por los partidos; en cambio son percibidos por sus 

compañeros como oportunistas, que basan su imagen en la crítica a los colegas, esta 

actitud les dificulta generar apoyo para sus proyectos.201  

 

Una cuarta característica ha sido el pobre análisis y los pocas observaciones que se le 

han hecho al proyecto, la mayoría de los ponentes han presentado ponencia afirmativa, 

pero sin aportar nuevos elementos para la discusión.202 Sin embargo, en los debates no 

es fácil desarrollar argumentos, “el ausentismo, el desinterés por las intervenciones de los 

pares, la búsqueda de tácticas de negociación y hasta los teléfonos celulares se 

constituyen en distractores de la posibilidad de deliberar a cabalidad en la rama 

legislativa”.203  

 

Como quinta característica, citamos lo poco que es el tema del código de ética en el 

Congreso,204 lo que es paradójico, ya que el proyecto ha estado presente en todas las 

legislaturas durante 10 años.205 La investigación y profundización en torno al tema ha sido 

mínima, en algunas oportunidades se citan códigos de ética en otros ámbitos, más como 

                                                 
201 “El código de ética no puede ser la inspiración de una persona que ha tenido por obsesión permanente 
buscar tener un análisis y un criterio de la ética contrario a lo que realmente constituye la ética en el contexto 
del congreso”Debate en plenaria. Intervención Senador Dussan refiriéndose a Claudia Blum. Gaceta 270 de 
1996. El último proyecto, presentado por María del Socorro Bustamante, Liberal Oficialista, en conjunto con 
María Isabel Cruz, Conservadora, segundo renglón de Carlos Holguin Sardi, hubiera podido tener una suerte 
distinta; pero su debate se diluyó en el período legislativo que coincidió con las campañas para la reelección. 
202 Ver en este trabajo el título Argumentación. Cap. 3. Pág. 43. 
203 Gabriel Murillo. “Anotaciones sobre la crisis de la representación política en Colombia”. En elecciones y 
democracia en Colombia. 1977-1998. compiladores Ana María Bejarano, Andrés Dávila. Fundación Social, 
Departamento de Ciencia Política, Universidad de los Andes. Veeduría Ciudadana a la Elección Presidencial. 
1998. Pág. 62 
204 A esta afirmación se puede llegar mediante las entrevistas recopiladas para esta investigación.  
205 El tema tuvo su mayor debate en 1993, posiblemente por su reciente conformación, y el espíritu 
de la Constitución, sin embargo, en ese momento el tema estaba poco estudiado y se vivía un 
debate entre los que querían la comisión adentro del congreso y los que la querían establecerla  
fuera. En 1993 se radicaron 4 proyectos con el fin de reglamentar las comisiones de ética, y otros 3 con el fin 
de crear otros organismos éticos por fuera de la institución. Ver Anexo 8 y 9. 
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referencia o ejemplo, que para tomar elementos de estos. Aunque recientemente se ha 

pedido ayuda a la academia con el fin de enriquecer la discusión, la mayoría de los 

parlamentarios desconocen los avances realizados en otras instancias en torno al tema, 

por lo que alegan que el ejecutivo y los empresarios no tienen un código de ética.206 Sin 

embargo, la Unidad de Ética de la Oficina de anticorrupción de la Presidencia celebró en 

julio de 2002 el decálogo de valores número 100 en entidades del Estado207 y otras 

entidades han gestionado internamente su código como la Registraduria y la Contraloría. 

En cuanto al sector privado existe una alianza entre el Centro Colombiano de 

Responsabilidad Empresarial, Transparencia Internacional y Confecamaras para 

desarrollar programas integrales de ética, mediante los cuáles se creó un Código de ética 

para empresarios en negocios con el Estado, el cuál ha sido discutido en 9 ciudades y 

suscrito por 1200 empresarios.208 

 

La ya mencionada falta de profundidad y de compresión en cuanto a los alcances y 

posibilidades de los código de ética puede ser un indicio de cómo están funcionando los 

códigos de ética en los partidos políticos. Si los partidos políticos estuvieran aplicando sus 

códigos la discusión se enriquecería con aportes sobre la experiencia de la aplicación del 

código, de cada parlamentario en su partido. En 1994 la Ley de Partidos dio un plazo de 6 

meses a todos los partidos para redactar su código de ética, por lo que al día de hoy estos 

deben haber sido utilizados por 7 años. Sin embargo, poco se sabe de la aplicación de 

estos y de su incidencia en la organización interna de los partidos.209  

 

                                                 
206 Entrevista con Presidente de la Comisión de ética del Senado. Noviembre de 2002. 
207La Unidad de ética del programa Presidencial de Lucha contra la Corrupción celebró en Julio de 2002, los 
100 decálogos de ética promovidos en entidades del gobierno, con el lanzamiento del decálogo ético del 
Departamento Nacional de Planeación. 26 de Julio de 2002. www.anticorrupcion.gov.co 
208  Para ver información sobre este proceso Ver Anexo 14. 
209 Para una ampliación del tema Ver Anexo 15 
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El escaso enriquecimiento del proyecto ha dificultado ver su viabilidad y avanzar; al 

contrario se repiten las discusiones una y otra vez, perdiendo ideas e información que ya 

habían sido tratadas. Esto empeora porque las comisiones de ética en Cámara y Senado, 

no intercambian información. Lo que muestra que no se goza de una buena memoria 

institucional del Congreso, y tampoco hay un eficaz flujo de información entre las células 

legislativas y las Cámaras.210   

 

Finalmente, la indiferencia hacia el estudio del proyecto en el Congreso, se ha replicado 

en sectores académicos y medios de comunicación,211 los cuáles no tratan el tema 

explícitamente. A pesar de esto, la ética parlamentaria está implícita en las noticias y 

estudios sobre el Congreso, sino que, no ha sido relacionado con la oportunidad que 

presentan las Comisiones y el Código de Ética.   

 
RECOMENDACIONES 

 

Trámite: El Código de ética debe ser un instrumento de reflexión y diálogo, en este 

sentido el trámite determinará, en parte, el éxito en su aplicación y cumplimiento. Aunque 

el código sea sancionado como ley ordinaria, no debe ser visto como una ley más en el 

vasto marco normativo que regula la función pública, sino como una ideal de 

                                                 
210 En análisis de parlamentos latinoamericanos se citan estas características, como elementos funcionales 
deficientes en los parlamentos de la región. “Una característica casi idéntica en todos los países es que 
carecen de un funcionamiento  en red entre comisiones” (...) “los Congresos tienen una memoria de baja 
calidad sobre el debate diario del Congreso”. Corporación Tiempo 2000, Unidad para la promoción de la 
democracia “Parlamento y Democracia. Las asesorías legislativas en América Latina”. Chile. 1997. Pág. 21 
211 El último artículo del periódico el Tiempo sobre el código de ética del Congresista, se titulo “El Decálogo”, 
publicado el 11 de noviembre de 2002 e hizo una referencia anecdótica a la inclusión de los diez 
mandamiento en el contenido del código de ética del Congresista. Las alusiones a los comportamientos no 
ético de los parlamentarios hacen privilegiando las medidas represivas y normativas, que muestran resultados 
a corto plazo  y pueden llenar portadas con imágenes de personajes políticos recluidos. 
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comportamiento al cual los legisladores desean acercarse voluntariamente y 

autónomamente, lo que se debe reflejar en la activa participación en su formulación.212 

 

La tramitación del código debe estar alimentada y enriquecida con el intercambio de 

información con otros organismos e instituciones, como ONG, la academia, los comités de 

ética de los partidos, la Unidad de Ética de la Oficina Anticorrupción de la Presidencia y 

comisiones de ética de otros parlamentos. Esto no significa que la iniciativa e impulso del 

código no debe residir principalmente en los parlamentarios; ya que como se ha visto en 

otros casos los códigos tramitados con presión del ejecutivo o de una ley, serán 

percibidos como imposición y no cumplirán con su objetivo.  

 

Contenido: No se puede desaprovechar la oportunidad de la discusión del código para 

incluir a los secretarios, subsecretarios y funcionarios en la reflexión ética. Si se quiere 

lograr un impacto se debe ver al Congreso como un todo, por lo que todos deben 

participar en su transformación.  De la misma manera el Congreso es el lugar de 

encuentro de grupos de interés y diferentes sectores del país, si existen comportamientos 

poco éticos, estos no provienen sólo de los congresistas, sino de los grupos que 

interactúan en este espacio. Este aspecto no debe ser ignorado en el código de ética, por 

lo que la comisión debe tener la facultad de citar a funcionarios y particulares, para debatir 

sus comportamientos.  

 

Para redactar el código lo primero que hay que definir es la visión de código que se 

quiere; la cual debería ser una declaración de principios y deberes; cuyas sanciones 

                                                 
212Son válidas exactamente aquellas normas de acción que todos los posiblemente afectados pudieran 
aceptar como participantes de discursos racionales. Formulación del principio “D”, de Habermas. Cepeda 
Margarita. Op. cit. 55. En algunos países, como México, los códigos de ética, se han incorporado a la ley de 
funcionamiento de las Cámaras, sin embargo esto iguala las disposiciones éticas a la norma jurídica.  
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fueran amonestaciones y declaraciones públicas sobre el comportamiento a reprocharse; 

como complemento debe también incluir reconocimientos. De esta manera el código 

ofrecerá un marco de interpretación para evaluar las conductas; el cual debe expresar una 

visión a largo plazo del Congreso que necesita el país, y el tipo de congresistas debería 

hacer parte de él.  

 

Se recomienda esta visión de código ya que como vimos Colombia tiene una abundante 

normatividad, así mismo al ser la comisión un órgano de control interno no se recomienda 

que imponga sanciones que puedan confundirse con sanciones jurídicas y que después 

podrían ser revisadas por la justicia, si el sancionado recurre a mecanismos como la 

tutela.  

 

El planteamiento de este código es general; ya que si quisiéramos traducir los valores y 

principios a un lenguaje concreto y jurídico el código se volvería largo, dispendioso y 

taxativo; sabemos que es imposible enumerar todas las posibles conductas en las cuáles 

se puede encontrar un dilema ético, por lo que no es recomendable tomar este camino.  

 

Al plantear el contenido no debe confundirse en este código la religión con la moral, debe 

orientarse por una ética laica, que es aquella que no hace ninguna referencia explícita a 

Dios ni para tomar su palabra como orientación ni para rechazarla, por lo que puede ser 

asumida por creyentes y no creyentes.213  

 

Las dificultades en las definiciones del código, es en parte consecuencia de la falta de 

claridad en las tareas que debe cumplir el Congresista, esta claridad debe ser alcanzados 

                                                 
213 Adela Cortina, Op. cit. Pág. 88. 
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mediante la reflexión y la discusión entre los parlamentarios. Lo que más se ha acercado 

a este ideal, han sido los talleres de indicadores de gestión realizados por el Proyecto 

Congreso Visible214, en el cual los Congresistas sin las presiones de los medios o la 

negociación política, reflexionaron y se integraron en un proceso discursivo, sobre sus las 

tareas, fines y dimensiones de su gestión. Las conclusiones de este taller, muestran que 

los indicadores más importantes en la gestión de un congresista son: la correspondencia 

entre propuestas electorales y gestión parlamentaria, el control político, la asistencia, las 

votaciones y la independencia frente al ejecutivo, así que sin duda estos elementos deben 

ser retomadas para su inclusión en el un futuro proyecto de Código de Ética.   

 

Las comisiones: El papel de la Comisión de Ética debe ser definido como ente de auto 

control y no como un tribunal de juzgamiento. Por lo que estas deben mantener un 

proceso contaste y a largo plazo de pedagogía de valores éticos, dirigido a Congresistas, 

secretarios y funcionarios. Ante esta recomendación surge la pregunta acerca de la 

rotación de personal en el Congreso, por ser una corporación de elección popular, sin 

embargo, la pedagogía puede ser adaptada a esta características, y se puede formar un 

núcleo constante que sea transmisor de valores. Las comisiones, deben contar con una 

asesoría técnica en ética, que suministre recomendaciones y enriquezca sus decisiones.  

Se puede seguir el modelo de comisión propuesto por la Cámara de Brasil, en la cual se 

propone que la Comisión este a cargo de la recolección, sistematización y difusión de 

información como las declaraciones de patrimonio, las inhabilidades, incompatibilidades e 

intereses privados, informe de gestión parlamentario, votaciones y asistencia a plenarias y 

comisiones.  

                                                 
214 Proyecto Congreso Visible. Departamento de Ciencia Política. Facultad de Ciencias Sociales. Universidad 
de los Andes “Conociendo y  Evaluando El Congreso de la República. Universidad de los Andes. Pág. 21-31.  
Facultad de Ciencias Sociales. 2002. Estos indicadores fueron construidos por Asesores y Congresistas.  
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La difusión es esencial para que el código sea conocido, aceptado y acogido, no basta su 

publicación, sino que hay que darle sentido mediante talleres, charlas y prácticas. Los 

destinatarios del código deben expresar públicamente su compromiso con este, para esto 

pueden juramentar el código al posesionarse como legisladores215, secretarios o 

empleados.  

 

Las sanciones que aplique la Comisión deben ser públicas y estas deben tener un 

espacio en los medios de comunicación institucionales como el Noticiero del Senado, y el 

de la Cámara de Representantes.216 Estas sanciones serán aplicadas sin perjuicio de que 

el sancionado allá sido ya condenado por la justicia, ya que son dos sanciones diferentes; 

una es de carácter ético y busca una sanción social, una condena a la conducta que no se 

desea en el congresista; y por esta vía una reflexión pública con la ciudadanía sobre los 

comportamientos de los representantes; la otra es una sanción de tipo jurídico que se 

lleva a cabo en una instancia reservada.  

 

El monitoreo de la aplicación del código, será también tarea de la comisión, que deben 

analizar si este está en contra de incentivos institucionales que pueden estar dificultando 

su cumplimiento; y evaluar el impacto del código en el desempeño de la institución.217  

                                                 
215 En este momento los parlamentarios al posesionarse hacen el siguiente juramento: “Invocando la 
protección de Dios, ¿Juráis sostener y defender la Constitución y las leyes de la República, y desempeñar fiel 
los deberes el cargo?” 
216Sin embargo, la noticia no debe ser la sanción o aplicación del código sino que debe irse mostrando con 
hechos los cambios de conductas propiciadas por el código. Por otro lado hay que tener cuidado con el 
tratamiento que a estas noticias puedan tener en los medios de comunicación.  
217 “Los diferentes procesos que se desarrollen con el fin de construir una ética de lo público deben poseer o 
generar instrumentos que permitan medir, más allá del clima, la cultura de la institución, por medio del 
seguimiento y evaluación de dinámicas colectivas e incidentes directas en la gestión de la entidad, como son 
la comunicación, el trabajo en equipo, la toma de decisiones y la resolución de conflictos, en dónde la ética se 
constituye como un elemento transversal a cada una de estas interacciones. Olga Patricia Téllez. “Es la ética 
al clima organizacional como lo es a la cultura institucional”. Revista de Frente al País. Programa Presidencial 
de lucha contra la corrupción. Estrategia territorial. 2002. Pág. 58 
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Existen otras tareas pendientes que pueden coadyudar a mejorar los comportamientos de 

los congresistas, así como a complementar esta investigación. Profundizar en el tema de 

la ética parlamentaria, hacer una evaluación de la aplicación del régimen de inhabilidades 

e incompatibilidades,218estudiar los consejos de control ético de los partidos, realizar un 

diagnostico de la cultura organizacional del Congreso, para explicar comportamientos que 

actualmente son tratados mediante la modificación de normas.  Por otro lado se debe 

estudiar la posibilidad de legalizar el cabildeo, ya que las condiciones de desarrollo del 

país hicieron que las fronteras entre políticos y empresarios fueran difíciles de delimitar, 

esto agravado por la financiación privada de las costosas campañas.  

 

PERSPECTIVAS 

El debate del Código de Ética volverá al Congreso, ya que las comisiones siguen sin un 

instrumento de trabajo. Con el animo de volver a estudiar el proyecto la Comisión de Ética 

de Cámara esta realizando desde Septiembre del 2002, foros con profesores 

universitarios para enriquecer el tema y el proyecto. Por su parte la Comisión de ética de 

Senado, ha planeado para el 2003, un foro, que tiene como invitada a la Ministra de 

Educación, para que expliquen como están incluyendo la ética en los contenidos 

curriculares. La Comisión de Ética de Senado no ha pensado en proponer un proyecto de 

Código de Ética del Congresista, sin embargo, su presidente Manuel Ramiro Velásquez 

apoyaría dicho proyecto219.  

 

                                                 
218 Los congresistas 2002-2006 llamaron la atención sobre lo referente a las inhabilidades de los congresistas, 
tema que merece cuidadosa atención. Señalaron que algunas veces los congresistas se declaran impedidos 
para votar ciertos proyectos o en la elección de ciertos funcionarios, por temor a que sean acusados de tener 
intereses personales”. Proyecto Congreso Visible. Departamento de Ciencia Política. Universidad de los 
Andes. Op. cit. Pág. 28.  
219 Entrevista con Manuel Ramiro Velásquez. 
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Si tratamos de adivinar que pasaría con el proyecto del Código de Ética y nos 

remontamos a la historia, la perspectiva no es muy alentadora; en la última década la 

clase política del país ha demostrado más capacidad para adaptarse a las reformas 

normativas que para cambiar.220 Si se sancionará el código de ética, no sería garantía de 

su cumplimiento y adecuada aplicación. Este puede ser desvirtuado y traer consecuencias 

perversas, como muchos parlamentarios temen, y es que este se convierte en arma de 

ataque para adversarios políticos.221   

 

El proyecto entonces puede tomar dos caminos, ser una reforma superficial diseñada para 

mejorar la imagen del Congreso, como un maquillaje, una ética publicada, una ética sin 

trascender, lo cual sería aún más dañino para el Congreso, o el proyecto puede ser un 

esfuerzo que fomente un cambio real y sostenible que acerque a los parlamentarios a un 

ideal ético.  

 

El cambio paulatino y continuado que ha sufrido el Congreso desde 1991, hace que hoy 

podamos ya ver mejoras en su desempeño, posiblemente esto haya sido percibido por los 

                                                 
220 Un ejemplo de ello es la nombrada operación avispa, otra evidencia es la adaptación de la clase política a 
los cambios en la elección de Senado por medio de la circunscripción nacional. “Los constituyentes perdieron 
este juego por su ingenuidad política (y por la astucia de los políticos tradicionales) ya que la estructura que 
diseñaron le permitió a los miembros de los partidos grandes acomodarse a las exigencias del nuevo sistema 
y seguir actuando como si el sistema no hubiera cambiado”.  Botero, Felipe. “El Senado que nunca fue: La 
circunscripción nacional después de tres elecciones”. En Elecciones democracia en Colombia 1997-1998. 
Op.cit.Pág. 325 
221 Un ejemplo de esto es el caso de Bolivia donde las comisiones de ética, han sido utilizadas de manera 
poco ética, con el fin de deshacerse de rivales políticos, o simplemente los miembros de la comisión de ética 
pueden empezar a intercambiar sus votos, por favores políticos. Otro ejemplo es el caso de Panamá, donde la 
procuraduría solicito el levantamiento de la inmunidad  de los 71 legisladores, ante esto la Comisión de 
Credenciales de la Asamblea Legislativa, esta abrió la posibilidad para que los legisladores levantaran 
voluntariamente la inmunidad. Y después en forma unánime sus integrantes archivaron tres expedientes 
contra sus propios colegas que investigaba el Ministerio Público. Uno de los miembros voto sin declararse 
impedido pese a que era uno de los acusados. El Panamá América, 11 de Marzo del 2002 
www.elpanamaamerica.com.pa, En los tres casos se trataba de querellas por calumnia e injuria. Los 
legisladores dijeron que no habían entrado a considerar a fondo los expedientes porque encontraron errores 
de forma. La Prensa, 26 de Abril del 2002 www.prensa.com/hoy 
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Colombianos, y de ahí que el Congreso goce de un 40% de favorabilidad.222 Lo que nos 

deja una esperanza en cuanto al trámite de este proyecto.  

 

La hipótesis más aceptada sobre por qué no ha sido sancionado el código de ética han 

sido la falta de voluntad política. Esta respuesta nos deja otra pregunta, ¿qué es voluntad 

política?, y si es ése el elemento faltante, ¿cómo crear voluntad política?.223 La necesidad 

de voluntad política para la existencia del código nos presenta una tautología; la apuesta 

de este trabajo es que el código de ética debe convertirse en creador de voluntad política, 

motivando y creando espacios de reflexión, así como identificando líderes del proceso. 

Esta voluntado no se busca sólo para sancionar el código, sino para que se mantenga a lo 

largo del proceso de desarrollo, construcción y aplicación del mismo, y que además se 

convierta en motor y base de otras reformas y cambios en las prácticas y la cultura 

organizacional del Congreso de la República.  

 

El Congreso 2002-2006, las comisiones primeras de Senado y Cámara y las comisiones 

de ética de Senado y Cámara224 tendrá la responsabilidad de capitalizar el ambiente de 

renovación y convertir al Código de ética en un instrumento útil, valido y aceptado. Para la 

cual deben contar con voluntad y capacidad política para sacar adelante el proyecto.  

                                                 
222 Encuesta Gallup. Artículo 100 días. Revista Cambio 11 de noviembre de 2002. 
223 “Transparencia Internacional indica que este proceso puede realizarse de abajo hacia arriba y que los 
actores externos pueden identificar lideres y momentos para crear espacios y oportunidades para que se 
forme voluntad política. “La clave para crear voluntad política quizás sea encontrar el momento oportuno. Y el 
elemento crucial para encontrar el momento oportuno sería escoger un momento en el que estén teniendo 
lugar cambios en el liderazgo, o elecciones”. Transparencia Internacional. “Creando voluntad política”. Source 
Book. Capitulo 5. Pág. 88. Disponible en www.tranparency.org. [Noviembre de 2002] 
224 Ver Anexo 16. Miembros de la comisión de ética. 2002-2006 
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ANEXO 1 

SITUACIÓN DE LOS CODIGOS DE ÉTICA PARLAMENTARIA EN LATINOAMÉRICA225 

 

Ecuador: Cuenta con un código de ética parlamentaria desde noviembre de 1998,226 sin 

embargo, no cuenta con una comisión de ética como tal, la vigilancia del código es 

función de el comité de  excusas y calificaciones.  

 

Perú: Su código de ética que empezó a regir por primera vez el 27 de julio de 2002; para 

vigilar su cumplimiento se designó a la comisión de ética parlamentaria integrada por 

legisladores en número y representación igual en cada grupo parlamentario, el ejercicio 

de ese cargo es por un período anual de sesiones y no habrá reelección inmediata. Esta 

comisión tiene la facultad de absolver las consultas y recibir las denuncias que se 

formulen contra un congresista, siempre que estas provengan de la Mesa Directiva, el 

Consejo Directivo o de 20 parlamentarios en ejercicio.  

 

Panamá: La Ley de Trasparencia, Ley No.6 del 22 de enero del 2002 dispone que dentro 

de un plazo no mayor a seis meses contados a partir de su entrada en vigencia, toda 

agencia o dependencia del Estado, incluyendo las pertenecientes a los órganos 

Ejecutivos, Legislativo y Judicial, las entidades descentralizadas, autónomas y 

semiautónomas deben tener su propio código de ética.227 Sin embargo a julio de 2002, 

sólo una dependencia, el ente regulador de los Servicios Públicos, ha cumplido con esta 

disposición, hasta el mismo Congreso Nacional que aprobó la Ley de Trasparencia está 

en mora de sancionar su código de ética.228  

                                                 
225Para los países que no están incluidos en esta recopilación no se encontró ninguna información acerca de 
procesos de reglamentación del código de ética parlamentaria.  
226 Congreso de Ecuador, Código de ética Legislatura de Ecuador. 24 de noviembre de 1998. Disponible, en 
www.viviendolademocracia.org [Octubre, 2002] 
227

El Defensor del Pueblo pide adecuar el Código de Ética. El Siglo, 24 de Julio de 2002. 
Disponible en, www.elsiglo.com. 
228

 Después de los 6 meses a julio de 2002, hasta ahora sólo el ente regulador de los servicios públicos ha 
cumplido con el requisito del código de ética.  
Disponible en http://probidad.org/regional/legislacion/2002/054.html [Octubre, 2002] 
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El proyecto de código de ética esta siendo analizado por la comisión de ética229; este 

proyecto ya había sido discutido en el 2001, a raíz del Pacto Meta (Pacto para el 

Mejoramiento y Transformación de la Asamblea), en el cual gobierno y oposición se 

comprometían a generar profundos cambios en las prácticas legislativas, pero en esa 

oportunidad el proyecto se hundió después de dos debates. Se espera que, por tener 

apoyo del Gobierno y de entes como Transparencia Internacional y la Fundación 

Libertad230, esta vez si complete su curso.231 

 

México: El ejecutivo federal inició un programa para construir una cultura de 

transparencia tanto en el gobierno como entre organizaciones de la sociedad civil, a 

través de la elaboración de códigos de conducta232. La Secretaría de la Contraloría y 

Desarrollo Administrativo (Secodam) determinó que las propias dependencias 

determinaran su código de ética, atendiendo las funciones y actividades propias de cada 

institución;233 estos  códigos debían estar listos en junio del 2002, de no cumplir con este 

requisito legal, las dependencias serían sancionadas por el Congreso de la Unión.234  

En el Congreso de México no posee una comisión de ética, por ahora la iniciativa de 

Código de ética parlamentaria, fue presentada por la Comisión de Reglamentos y 

Prácticas Parlamentarias, este texto se integrará a la Ley Orgánica del Congreso.  

Siguiendo esta línea se han dictado cursos de moral a los Senadores de diferentes 

partidos. La intención del diplomado es mejorar la calidad de vida, y ayudar a los 

legisladores en el ámbito de sus valores y hacer que sus acciones redunden en beneficios 

                                                 
229 El último registro de este proyecto es que el 9 de octubre fue discutido hasta el Art. 3 con las 
observaciones de transparencia internacional y Elías Castillo y se acordó darle seguimiento la próxima 
reunión. 
Disponible en http://www.asamblea.gob.pa/comisiones/informes/informe_07_13_10_02.pdf [Octubre, 2002] 
230 http://www.fundacionlibertad.org.pa 
231 La Prensa, 30 de Septiembre de 2002.  
Disponible en www.prensa.com  
232 México ha sido pionero en implantar reformas y medidas contra la corrupción, muchas de estas han sido 
orientadas en torno a la ética. En el 2001 el gobierno federal ordenó a todos sus funcionarios tomar un curso 
de ética a través de Internet, con el fin de capacitar a los servidores en valores, como integridad, 
imparcialidad, justicia, transparencia, rendición de cuentas, honradez, generosidad, igualdad, respeto, entorno 
cultural y ecológico y liderazgo. La pagina del curso de etica es: www.codigodeetica.gob.mx.  
Etica On Line. El Universal, 12 de julio de 2002 www.eluniversal.com.mx 
233Contador de Asamblea Legislativa, de acusado a acusador. El Economista, 1 de Agosto de 2002 
www.economista.com.mx. 
234 Programa Nacional de Combate a la Corrupción y Fomento a la Transparencia y el Desarrollo 
Administrativo 2001-2006. 
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para el país; el diplomado lo cursaron 46 senadores del PAN, así como sus asesores y 

secretarias 235.  

 

El Salvador: La propuesta de código de ética parlamentaria surge de Comisión de 

Modernización, como parte de convenios entre la Asamblea Legislativa y la Agencia 

Internacional para el Desarrollo, de los Estados Unidos, USAID y el Banco Interamericano 

de Desarrollo BID. Este proyecto hace parte de uno más amplio que pretende realizar el 

código de ética del Funcionario Público y crear la oficina de ética gubernamental.236  

En Abril de 2002 se presentó a la Asamblea legislativa la propuesta,237 en la cual se 

contempla la creación de un Comité Ético Legislativo, integrado por tres personas ajenas 

a la Asamblea, que conocerá los procesos abiertos contra diputados y empleados del 

Órgano Legislativo. Este comité no impondrá sanciones, sino que emitirá 

recomendaciones pertinentes y se remitirá el caso a las instancias respectivas para que 

las mismas sigan el proceso administrativo, civil o penal e impongan la sanción 

correspondiente". Lo novedoso de esta disposición es que no solamente dispone el 

código de ética, sino que crea un sistema de ética, el cual esta conformado por el Comité  

de ética del legislativo y la unidad de ética parlamentaria, que a su vez esta conformada 

por el Departamento de ética parlamentaria, y el Departamento de capacitación y 

promoción.238  Esta ha sido la cuarta propuesta presentada en El Salvador, ya que antes 

de esto en 1999, 2000 y 2001, se han presentado diferentes propuestas que no han 

tenido eco en la Asamblea Legislativa239. 

                                                 
235

 Este curso generó reacciones de los priístas que indicaron que no necesitan un curso de esta índole; 
mientras que los perredistas manifestaron su disposición a tomarlo; ante las críticas el encargo del curso Juan 
Bosco Abascal Carranza aclaró que el "comportamiento virtuoso" y la ética de los legisladores no depende ni 
se da en un diplomado, "es responsabilidad de ellos mismos.  
La etica no se da en cursos. El Universal, 9 de julio de 2002 www.eluniversal.com.mx.  
Un ejemplo que demuestra el compromiso del gobierno nacional y su partido, fue el lanzamiento del código de 
ética del Partido PAN, que se lanzó el 9 de febrero de 2002 presidido por el Presidente Fox, los seis 
Secretarios de Estado, un centenar de funcionarios del gabinete, seis gobernadores, 412 presidentes 
municipales, 46 senadores, 206 diputados federales, 316 diputados locales y seis delegados en el Distrito 
Federal viajaron a Ciudad de México para jurar este código. 
Jurarán miembros de partido político su Código de ética. Reforma, 10 de Febrero del 2002 www.reforma.com 
236 Conferencia de prensa Lic. Carlos Quintanilla Schmidt. Presidente en funciones. Sra. Rosse Linkins. 
Diciembre 07 de 2000. Revista Probidad. http://probidad.org/regional/legislacion/2002/021.html [Septiembre 
2002] 
237 Propondrán normas éticas a diputados. La Prensa Grafica, 18 de Abril del 2002 www.laprensa.com.sv 
238 Proyecto de decreto de creación de disposiciones de ética parlamentaria.   
Documento disponible en www.probidad.org/local/legislación/etica_publica.html [Octubre, 2002] 
239 La de 1999 fue presentado por el Vicepresidente de la Asamblea y la propuesta no tuvo acogida ni siquiera 
en su misma fracción parlamentaria el FMLN, en el 2000, fue presentado por el Presidente a raíz del 
compromiso asumido en la Primera Cumbre Regional contra la Corrupción; en el 2001 se propuso reformar el 
reglamento interno de la Asamblea, incluyendo un Tribunal de Honor, integrado por ex -diputados y diputados. 
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Honduras: El Consejo Nacional Anticorrupción, presidido por el Cardenal Oscar Andrés 

Rodríguez, ha pedido el retiro de la inmunidad parlamentaria de 20 parlamentarios;240 

acusados de andar en carros robados, incumplimiento de deudas particulares y demanda 

de alimentos para sus hijos.241 El Congreso estudió los casos pero no quitó la inmunidad a 

los acusados, alegando que no había conocido todos los expedientes.242 Para solucionar 

esto se ha creado una comisión de ética en el Congreso, la cual estará encargada de 

revisar y agilizar los casos de diputados con solicitud de suspensión de inmunidad, 

giradas por los tribunales de justicia. El reglamento de esta comisión esta siendo discutido 

en el Congreso Nacional.243 

 

Llama la atención que tres de estos países pertenezcan a Centroamérica; en esta región 

en el 2000 se celebró la Primera Cumbre Regional Contra la Narcoactividad y la 

Corrupción, en Febrero de 2000, el resultado de este cumbre fue la declaración de San 

José, la cual reza, “Los diputados de CICONA244, estudiarán los Códigos de Ética en la 

Función Pública y el de Ética Parlamentaria en el seno de sus parlamentos, mediante la 

creación de una Comisión Legislativa que previas consultas nacionales, aprobará los 

instrumentos adecuándolos a la realidad de cada país”245, este compromiso se pretendía 

revisar en el 2001 en la segunda cumbre en El Salvador, sin embargo esta no se realizó y 

nunca se revisaron estos compromisos.  

 

Bolivia: Las comisiones están formadas por un parlamentario de cada partido político con 

representación en el Congreso, sin embargo en el periodo legislativo que empezó en julio 

de 2002, la comisión no se conformó sino hasta mediados de septiembre.246 Que no 

                                                                                                                                                     
Antiguo Cuscatlán. La ética parlamentaria es más que una ley. Abril 2002. Disponible en 
http://probidad.org/local/boletines/2002/030/001.html [Septiembre 2002] 
240 Cardenal: “los deseos del pueblo es que haya una reducción de diputados”. La Prensa, 5 de marzo de 
2002 www.laprensahn.com 
241 Llueven denuncias sobre irregularidades de parlamentarios. La Prensa, 22 de Abril del 2002 
www.laprensahn.com 
242 Los partidos minoritarios denunciaron a los mayoritarios, por montar un "show" con la junta directiva de la 
Cámara, para proteger a sus compañeros  
“Farsa histórica” lo del Congreso. La Tribuna, 1 de Agosto de 2002 www.latribunahon.com  
243 El Tiempo, 10 de Julio de 2002. www.tiempo.hn 
244 Comisión Interparlamentaria Centroamericana de contra la Narcoactividad y la Corrupción 
245 Resolución de San José. Primera Cumbre Regional Contra la Narcoactividad y la Corrupción. Febrero de 
2000. Disponible en: www.parlatino.org.br/dados/primera/sanjose.html. [Septiembre 2002]   
246 El primer Vicepresidente del Senado, Filemón Escobar (MAS), quien se preguntó, ante consulta de la 
Agencia Fides, ¿Hay comisión de Etica en el Senado?  
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exista código de ética no ha impedido que asuma la investigación de algunos casos,247 

rigiéndose por el reglamento de ética contemplado en la ley de funcionamiento del 

congreso, además esta comisión intercambia información y conceptos con otros 

organismos de control como la Unidad Técnica de Lucha contra la Corrupción.248 

 

Bolivia es un caso que nos permite evaluar la acción de las comisiones de ética, la 

mayoría de casos que llegan a la comisión son por transfugio político.249 La comisión 

también ha estudiado casos más graves y ha resultado en la expulsión de dos 

diputados.250 Estas decisiones han sido cuestionadas ya que se cree que han estado 

viciadas por parcialidad, y que  la comisión ha sido utilizada para librar luchas políticas.251 

La comisión de ética, expulsó a Evo Morales del congreso, por subversión y faltas a la 

ética, esta decisión fue tomada en tiempo record y fue calificada como injusta. También se 

expulso a Luis Alberto Valle, por actuaciones contra la ética, esta decisión también fue 

polémica y su abogada negó la competencia para conocer cualquier proceso en contra de 

su defendido a la Comisión de Ética y a la Cámara de Diputados.252 En diciembre de 2002 

se empezó a estudiar el caso de ex senador y actual diputado, Gonzalo Valdapor la 

supuesta falsificación de la firma de Guido Camacho; en este caso el debate giro en torno 

a qué Cámara le competía el hecho, puesto que el acusado cometió el hecho siendo 

Senador, sin embargo, ahora es diputado.253 

 

Brasil: El código de ética y decoro parlamentario de la Cámara fue discutido en segundo 

semestre de 2002, este proyecto propone la creación de una comisión compuesta de 15 

                                                                                                                                                     
Senadores no tienen interés en conformar Comisión de Ética. El Diario, 4 de Septiembre de 2002 
www.eldiario.net 
247 La senadora Brockmann, informó a la Agencia Fides que para evitar dilataciones se resolvió que la 
investigación del caso de los senadores Adenistas, Oscar Daza Márquez y Wilson Lora Espada comience 
aunque la Comisión aún no cuente con su Código de Ética."No contar con nuestro propio Código de Ética no 
puede ser pretexto para dilatar el tratamiento de ese caso, actuaremos bajo los principios procedimentales 
existentes e instrumentos similares que fueron aprobados en la Cámara de Diputados".  
Senado no tiene Código de Ética. Los Tiempos, 16 de enero de 2002. www.lostiempos.com 
248 La unidad recomendó a la comisión de ética del Senado de Bolivia, investigar y sugerir a los implicados 
que se despojen de la inmunidad. legalmente es posible utilizar al inmunidad pero éticamente es cuestionable.  
El Deber, 2 de Octubre de 2002 . Bolivia. www.eldeber.com.bo.  
249 Valle será el único acusado de corrupción que dejará la Cámara. La Razón, 30 de enero de 2002. www.la-
razon.com 
250 En este caso se violó la observancia de los valores éticos, el principio de responsabilidad a la función 
pública, el principio de honestidad y transparencia. Art. 1ro, literal B y  E. del reglamento de ética. Las 
acusaciones a Valle, no fueron actuaciones que se hicieron en la labor de legislador sino como prefecto de La 
Paz y concejal municipal.  
251 Expulsan a “Chito” del Parlamento. Los Tiempos, 31 de enero de 2002 www.lostiempos.com 
252 Ibíd. 
253 El Diario, 9 de Diciembre de 2002. ww.eldiario.net  
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miembros.  La cual estaría encargada de organizar el “sistema de acompañamiento e 

información del mandato parlamentario”, por lo que tiene a su cargo recopilar y 

sistematizar la información sobre declaraciones de patrimonio, inhabilidades e intereses 

privados,  informes de actividades, proposiciones, asistencia a sesiones, viajes y viáticos, 

votaciones, licencias y otras actividades relacionadas con la labor parlamentaria.  

El Senado de Brasil cuenta con un código de ética incorporado en su reglamento254 y con 

un consejo ético.255 Así mismo varias asambleas legislativas municipales del Brasil 

cuentan con código de ética.  

 

Costa Rica: El Partido Acción Ciudadana redactó un código de ética para los legisladores 

de su partido, estos tienen como propósito que este código sea integrado al reglamento 

de orden y disciplina de la asamblea legislativa256. 

 

Contenido de los códigos: En este aparte se quiere mostrar muy brevemente algunas 

características de los códigos de ética parlamentaria en Latinoamérica, para esto se han 

tomado 5 ejemplos257: código de ética de la legislatura del Ecuador, Ley No. 16. 24 de 

Noviembre de 1998258,  proyecto de código de ética y honor parlamentario de Panamá259, 

proyecto disposiciones de etica parlamentaria del Salvador,260 Reglamento de Ética del 

Senado y la Cámara de Diputados de Bolivia261, código de ética parlamentaria del Perú262, 

código de ética para los Diputados del Partido Acción Ciudadana de Costa Rica263 y e 

proyecto de código de ética y decoro parlamentario de Brasil.264 

 

Los códigos de ética parlamentaria se componen generalmente de principios y valores, 

deberes, faltas, procedimientos y sanciones. Las diferencias oscilan entre el detalle en 

                                                 
254 www1.folha.uol.com.br/folha/pensata/ult513u15.shtml [Enero 2003] 

255 http//:webthes.senado.gov.br/relpresi/2000/036-Conselhoetica.pdf. [Enero 2003] 
256 Documento disponible en www.pac.or.cr/PAC/Codigo_Etica_Diputados.pdf [Enero 2003] 
257 Estos ejemplos fueron tomados por la disponibilidad de los textos de estos proyectos. 
258 www.viviendolademocracia.org/down  
259 Código de ética parlamentaria de Panamá. 
Disponible en www.asamblea.gob.pa/legispan/gaceta/SECRETA/2001/2001_ANT/2001_A_007.pdf 
260 Código de ética de El Salvador. 
Disponible en http://probidad.org/regional/legislacion/2002/021_b.html 
261Página del observatorio legislativo del Parlamento Europeo. Disponible en 
www.europarl.eu.int/transl_es/plataforma/pagina/maletin/colecc/reglamen/camara/DiputadosBolivia.doc 
262 Código de ética de Perú. Disponible en www.agenciaperu.com/index.html 
263 Documento disponible en www.pac.or.cr/PAC/Codigo_Etica_Diputados.pdf [Enero 2003] 
264 www.amb.com.br/legis/textos/ codigo_de_etica_parlamentar.doc [Enero 2003] 



 75 

que entran a hablar de deberes, prohibiciones y faltas265.  En el aparte de principios se 

busca dar definiciones de lealtad, justicia, honestidad probidad, respeto por la 

democracia, tolerancia, disposición al servicio, transparencia, y se dan definiciones de 

ética, ética pública, parlamentario y funcionario público.  

 

En cuanto a los deberes algunos códigos entran en más detalles que otros, pero en 

general existen coincidencias. Los parlamentarios deben respetar su investidura, cumplir 

eficientemente su función parlamentaria, asistir cumplidamente a comisiones y plenarias; 

emitir juicios objetivos, anteponiendo el interés general al interés particular, realizar 

anualmente un informe de su trabajo y una declaración patrimonial.  

 

Entre las prohibiciones más comunes podemos nombrar la de no aceptar atenciones que 

puedan ser medio para interferir en el desempeño de sus labores, ni determinados 

regalos; no participar en debates o investigaciones en los cuales puedan estar favorecidos 

intereses económicos directos, personales o familiares, y en los cuales deben hacer 

explícitos tales vínculos. Esta prohibido contratar o emplear a parientes; efectuar 

gestiones ajenas a su labor parlamentaria ante entidades del Estado; invocar el cargo 

para la realización de gestiones personales; utilizar la inmunidad con fines no justificados, 

o la utilización para su beneficio de información privilegiada. Los parlamentarios no 

pueden aprovecharse del patrimonio de la Asamblea o de los recursos públicos para 

promoción personal; usar al personal subalterno para labores ajenas al cargo; recibir pago 

por dar conferencias o actividades similares; solicitar donaciones; ejercer otro cargo 

público remunerado a tiempo completo. En algunos códigos como el de Ecuador, se 

considera el desacato a las decisiones del partido una falta ética.  

 

Todos los códigos contemplan un procedimiento de investigación de las denuncias, estos 

procedimientos se realizan respetando los principios constitucionales de los respectivos 

países sobre derecho de defensa y debido proceso.  En las sanciones podemos encontrar 

más diferencias, estas pueden ser recomendaciones sobre incompatibilidades o 

inhabilidades, como en El Salvador, amonestaciones privadas, públicas y expulsión del 

cargo, como en Bolivia o Ecuador. 

                                                 
265 El código de El Salvador incluye a los empleados de la Asamblea Legislativa dentro de su competencia, en 
este caso tienen capítulos especiales reglamentando su conducta.  
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ANEXO 2 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 

 

TITULO VI 

CAPITULO 6. 

DE LOS CONGRESISTAS 

 

ART. 179. No podrán ser congresistas:  

1. Quienes hayan sido condenados en cualquier época por sentencia judicial, a pena 

privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos. 

2. Quienes hubieren ejercido, como empleados públicos, jurisdicción o autoridad política, 

civil, administrativa o militar, dentro de los doce meses anteriores a la fecha de la 

elección. 

3. Quienes hayan intervenido en gestión de negocios ante entidades públicas, o en la 

celebración de contratos con ellas en interés propio, o en el de terceros, o hayan sido 

representantes legales de entidades que administren tributos o contribuciones 

parafiscales, dentro de los seis meses anteriores a la fecha de la elección. 

4. Quienes hayan perdido la investidura de congresista. 

5. Quienes tengan vínculos por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco en 

tercer grado de consanguinidad, primero de afinidad, o único civil, con funcionarios que 

ejerzan autoridad civil o política. 

6. Quienes estén vinculados entre sí por matrimonio, o unión permanente, o parentesco 

dentro del tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad, o primero civil, y se 

inscriban por el mismo partido, movimiento o grupo para elección de cargos, o de 

miembros de corporaciones públicas que deban realizarse en la misma fecha. 

7. Quienes tengan doble nacionalidad, exceptuando los colombianos por nacimiento. 

8. Nadie podrá ser elegido para mas de una corporación o cargo público, ni para una 

corporación y un cargo, si los respectivos períodos coinciden en el tiempo, así sea 

parcialmente. 

Las inhabilidades previstas en los numerales 2, 3, 5 y 6 se refieren a situaciones que 

tengan lugar en la circunscripción en la cual deba efectuarse la respectiva elección. La ley 

reglamentará los demás casos de inhabilidades por parentesco, con las autoridades no 

contemplados en estas disposiciones. 
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Para los fines de este Art. se considera que la circunscripción nacional coincide con cada 

una de las territoriales, excepto para la inhabilidad consignada en el numeral 5. 

ART. 180. Los congresistas no podrán:  

1. Desempeñar cargo o empleo público o privado.  

2. Gestionar, en nombre propio o ajeno, asuntos ante las entidades públicas o ante las 

personas que administren tributos, ser apoderados ante las mismas, celebrar con ellas, 

por sí o por interpuesta persona, contrato alguno. La ley establecerá las excepciones a 

esta disposición.  

3. Ser miembros de juntas o consejos directivos de entidades descentralizadas de 

cualquier nivel o de instituciones que administren tributos.  

4. Celebrar contratos o realizar gestiones con personas naturales o jurídicas de derecho 

privado que administren, manejen o inviertan fondos públicos o sean contratistas del 

Estado o reciban donaciones de éste. Se exceptúa la adquisición de bienes o servicios 

que se ofrecen a los ciudadanos en igualdad de condiciones.  

PARAGRAFO 1. Se exceptúa del régimen de incompatibilidades el ejercicio de la cátedra 

universitaria. 

PARAGRAFO 2. El funcionario que en contravención del presente Art., nombre a un 

Congresista para un empleo o cargo o celebre con él un contrato o acepte que actúe 

como gestor en nombre propio o de terceros, incurrirá en causal de mala conducta. 

ART. 181. Las incompatibilidades de los congresistas tendrán vigencia durante el período 

constitucional respectivo. En caso de renuncia, se mantendrán durante el año siguiente a 

su aceptación, si el lapso que faltare para el vencimiento del período fuere superior.  

Quien fuere llamado a ocupar el cargo, quedará sometido al mismo régimen de 

inhabilidades e incompatibilidades a partir de su posesión. 

ART. 182. Los congresistas deberán poner en conocimiento de la respectiva Cámara las 

situaciones de carácter moral o económico que los inhiban para participar en el trámite de 

los asuntos sometidos a su consideración. La ley determinará lo relacionado con los 

conflictos de intereses y las recusaciones. 

ART. 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.  



 78 

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. 

ART. 184. La pérdida de la investidura será decretada por el Consejo de Estado de 

acuerdo con la ley y en un término no mayor de veinte días hábiles, contados a partir de la 

fecha de la solicitud formulada por la mesa directiva de la cámara correspondiente o por 

cualquier ciudadano. 

ART. 185. Los congresistas serán inviolables por las opiniones y los votos que emitan en 

el ejercicio del cargo, sin perjuicio de las normas disciplinarias contenidas en el 

reglamento respectivo. 

ART. 186. De los delitos que cometan los congresistas, conocerá en forma privativa la 

Corte Suprema de Justicia, única autoridad que podrá ordenar su detención. En caso de 

flagrante delito deberán ser aprehendidos y puestos inmediatamente a disposición de la 

misma corporación. 

ART. 187. La asignación de los miembros del Congreso se reajustará cada año en 

proporción igual al promedio ponderado de los cambios ocurridos en la remuneración de 

los servidores de la administración central, según certificación que para el efecto expida el 

Contralor General de la República 
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ANEXO 3 

Ley Quinta de 1992 

 

Art. 34: Comisiones. En cada una de las Cámaras se organizarán Comisiones 

Constitucionales Permanentes encargadas de dar primer debate a los proyectos de ley o 

de acto legislativo relacionados con los asuntos de su competencia, según lo determine la 

Ley. Asimismo, funcionarán Comisiones legales, Comisiones especiales y Comisiones 

accidentales. 

 

Art. 55 Integración, denominación y funcionamiento. Además de las Comisiones 

Legales señaladas para cada una de las Cámaras con competencias diferentes, a éstas 

corresponderá integrar, aplicando el sistema del cuociente electoral y para el período 

constitucional, la Comisión de los Derechos Humanos y Audiencias, la Comisión de Etica 

y Estatuto del Congresista, y la Comisión de Acreditación Documental. Las Mesas 

Directivas de las Cámaras, en forma conjunta, salvo lo dispuesto en otras disposiciones, 

expedirán por medio de resolución los Reglamentos para el funcionamiento de las 

Comisiones Legales.  
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ANEXO 4 

Sentencia C-011/97 
  COMISION DE ETICA Y ESTATUTO DEL CONGRESISTA-Naturaleza 

 La Comisión de Etica y Estatuto del Congresista tiene por fin ejercer un control interno en 

el Congreso sobre el comportamiento de los legisladores. Su misión es fundamental, en 

tanto que ha de contribuir a la depuración del órgano legislativo y de las costumbres 

políticas del país. 

  

COMISION DE ETICA Y ESTATUTO DEL CONGRESISTA-Decisiones por mayoría de 

votos 

  

De acuerdo con la Constitución, la regla general en el proceso decisorio es que se puede 

entrar a tomar determinaciones cuando se reúne más de la mitad de los integrantes de la 

corporación y que las resoluciones se adoptan por la mayoría de votos de los miembros 

presentes. En ningún lugar de la Constitución se contempla la posibilidad de  que para 

algunas decisiones en las corporaciones públicas se requiera la unanimidad. Debe 

enfatizarse que el criterio de la unanimidad, tal como está dispuesto en la norma 

acusada,  supone que en el momento en que una corporación pública entre a tomar 

decisiones debe contar con la presencia de todos los miembros de la corporación y que, 

además, todos ellos deben votar en el mismo sentido. Estos presupuestos son claramente 

contrarios a lo prescrito por los Art.s 145 y 146 de la Carta, los cuales señalan que se 

puede pasar a tomar decisiones cuando se cuenta con la mayoría de los miembros de la 

corporación y que para que una decisión sea válida es suficiente contar con la mayoría de 

votos de los asistentes, salvo excepciones contempladas en la misma Constitución.  

  

CORPORACIONES PUBLICAS-Improcedencia decisiones por unanimidad/COMISION DE 

ETICA Y ESTATUTO DEL CONGRESISTA-Improcedencia decisiones por 

unanimidad/IGUALDAD DE SUFRAGIOS-Improcedencia decisiones por unanimidad 

  

La exigencia de la unanimidad en las comisiones de ética y estatuto del congresista 

alberga en sí una contradicción con el pluralismo propio de los cuerpos colegiados. La 

democracia constitucional es inexorablemente una democracia de partidos y la existencia 

de partidos supone la disparidad de criterios, algunos mayoritarios y otros minoritarios, 

pero todos igualmente válidos. De allí que el criterio de decisión contemplado en la 
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Constitución para los cuerpos colegiados sea el de la mayoría. La norma acusada, en vez 

de velar por la garantía de la vigencia de la diferencia, a través de la consagración del 

principio de la mayoría, pasa a exigir la unanimidad, con desconocimiento de la pluralidad 

existente en la comisión, y con la consecuencia de condenar a las comisiones a la 

inoperancia. La exigencia de la unanimidad le confiere a los votos de los integrantes de la 

minoría un mayor valor que a los votos de los miembros del sector mayoritario, dado que 

aquéllos pueden impedir siempre la toma de una decisión, independientemente del 

porcentaje de sufragios que represente cada una de las opiniones dentro de la 

colectividad que decide. Esta situación viola uno de los principios fundamentales del 

derecho electoral contemporáneo, cual es el de la igualdad de todos los sufragios, sin 

excepción ninguna. Pero esta vulneración no se restringe al ámbito de la corporación 

pública, sino que se transmite también a los ciudadanos, por cuanto los representantes de 

algunos tendrían mayor poder de decisión que los de otros. 

  

 Referencia: Expediente D-1333 

 Actor: Alegria Fonseca Barrera 

 Demanda de inconstitucionalidad contra el Art. 58 (parcial) de la Ley 5ª de 1992  

  

Magistrado Ponente: 

Dr. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ 

 Santa Fe de Bogotá, D.C., enero veintitrés (23) de mil novecientos noventa y siete 

(1997). La Sala Plena de la Corte Constitucional integrada por su Presidente Carlos 

Gaviria Díaz y por los Magistrados Jorge Arango Mejía, Antonio Barrera Carbonell, 

Eduardo Cifuentes Muñoz, José Gregorio Hernández Galindo, Hernando Herrera Vergara, 

Alejandro Martínez Caballero, Fabio Morón Díaz y Vladimiro Naranjo Mesa 

  

  

EN NOMBRE DEL PUEBLO Y POR MANDATO DE LA CONSTITUCION 

 Ha pronunciado la siguiente S E N T E N C I A 

 El problema planteado 

  

2. Se trata de determinar si la disposición de la Ley 5ª de 1992 que prescribe que las 

decisiones de la comisiones de ética y estatuto del congresista deben ser tomadas por la 
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totalidad de los integrantes de esas comisiones, se ajusta a las normas constitucionales 

referentes a las mayorías requeridas en el Congreso para la adopción de resoluciones.  

  

3. Dado el importantísimo papel que desempeña el Congreso dentro del modelo de 

Estado Social de Derecho al cual se vincula la Constitución (C.P. Art. 1°) y en vista de las 

fuertes críticas que se han formulado contra la institución legislativa en el país, en la 

Asamblea Nacional Constituyente se decidió regular de manera detallada y severa la 

actividad de los congresistas. Por eso, en la Constitución de 1991 se estableció una 

amplia gama de inhabilidades e incompatibilidades para el ejercicio de la función 

legislativa (C.P. arts. 179 ss.) y se consagró un severo  régimen de conflicto de intereses. 

Igualmente, se incorporó la figura de la pérdida de investidura y se suprimió el privilegio 

de la inmunidad parlamentaria, el cual fue sustituido por un fuero especial para el 

juzgamiento de los delitos cometidos por los congresistas, que reside en la Corte 

Suprema de Justicia.  

  

Sobre el particular es importante recordar lo señalado en la sentencia C-497 de 1994 (MP 

José Gregorio Hernández Galindo): 

  

"El especial celo del Constituyente en establecer todo un conjunto de normas con arreglo 

a las cuales habrá de ser ejercido el cargo de congresista se explica no sólo por la 

importancia intrínseca del Congreso en el Estado de Derecho sino por la trascendencia de 

la investidura de quien, escogido en las urnas para integrar la Rama Legislativa, tiene en 

su cabeza la representación del pueblo. 

  

"Tales normas responden a las necesidades de asegurar los cometidos básicos de la 

institución y de preservar la respetabilidad de quienes la componen, merced al sano 

desempeño de las delicadas funciones que se les confían. 

  

"Entre los objetivos buscados por esta normativa se halla el de garantizar a los 

gobernados que las personas a quienes se ha distinguido con tan alta dignidad no 

abusarán de su poder, aprovechándolo para alcanzar sus fines personales, pues la 

actividad a ellos encomendada debe estar exclusivamente al servicio del bien público". 
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Son también ilustrativos los siguientes apartes de la sentencia C-319 de 1994 (MP 

Hernando Herrera Vergara), referidos a la institución de la pérdida de investidura:  

  

"Es indiscutible que una de las reformas más importantes efectuadas por el Constituyente 

de 1991 relacionadas con el Congreso de la República, fue la de la creación de la 

institución de la pérdida de la investidura, consagrada en el Art. 183 de la Carta Política, 

con el propósito de dignificar la posición de Congresista, enaltecer sus responsabilidades 

y funciones, con la posibilidad de que, frente a la inobservancia del régimen de 

incompatibilidades,  inhabilidades o el surgimiento del conflicto de intereses por parte de 

los mismos, así como de incumplimiento de los deberes inherentes al cargo, se pudiese 

sancionar a quien incurra en la violación de las causales previstas en dicha disposición 

con la pérdida de la investidura, sin que esta decisión dependiera de un previo 

pronunciamiento judicial. 

  

(...)"El planteamiento general  de los proponentes de la iniciativa se fundamentó en el 

altísimo nivel que supone la categoría de Congresista. De ahí que las consecuencias de la 

violación de los deberes, funciones y responsabilidades inherentes al cargo debieran 

corresponderse con una sanción igualmente drástica. La subcomisión encargada de 

articular la propuesta, al considerar la regulación de la institución pretendió, pues, 

recuperar el prestigio del Congreso. 

  

"El criterio de la comisión Gaceta Constitucional No. 79 del 22 de mayo de 1991 fué 

unánime en cuanto a que el régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de 

interés quedaría  incompleto y sería inane si no se estableciera la pérdida de la 

investidura como condigna sanción. Fue también el parecer unánime de la comisión que, 

dada la alta posición del Congresista, la violación de este régimen no podía acarrear una 

sanción inferior a la pérdida de la investidura".  

  

Igualmente, interesa destacar lo expresado en la sentencia C-349 de 1994 (MP José 

Gregorio Hernández Galindo), con respecto a las incompatibilidades: 

  

"En ese orden de ideas, resulta indudable que la Constitución fue severa y terminante en 

lo relativo a incompatibilidades de los congresistas, muy concretamente en lo relacionado 
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con la celebración de contratos con entidades públicas o con las privadas que manejan 

recursos públicos, así como en lo referente a la gestión de intereses propios o ajenos ante 

los organismos estatales. 

  

"El objetivo de estas normas es muy claro: se trata de impedir que se confunda el interés 

privado del congresista, directo o indirecto, con los intereses públicos; evitar que el 

congresista pueda valerse de la influencia inherente a su función para derivar cualquier 

tipo de provecho en nombre propio o ajeno. 

  

(...)4. La importancia que le brinda la Constitución al control  judicial sobre la conducta de 

los legisladores no constituye, sin embargo, un obstáculo para que en el mismo Congreso 

se creen mecanismos destinados a velar por el estricto cumplimiento del régimen de los 

congresistas. Es más, la alta responsabilidad del Congreso para con el sistema político  

del país y las expectativas que depositan en sus representantes  los ciudadanos exigirían 

que el Poder Legislativo fuera particularmente estricto con sus integrantes en este punto. 

  

5. Precisamente con el objeto de incorporar dentro del ámbito del funcionamiento normal 

del Poder Legislativo una instancia propia de control  sobre el acatamiento de las 

disposiciones acerca del régimen de los congresistas, en la Ley 5ª de 1992 - por la cual se 

expidió el reglamento del Congreso, el Senado y la Cámara de Representantes -, se 

contempló, dentro de las comisiones legales señaladas para cada Cámara Legislativa, 

una Comisión de Etica y Estatuto del Congresista.  

  

En conclusión, la Comisión de Etica y Estatuto del Congresista tiene por fin ejercer un 

control interno en el Congreso sobre el comportamiento de los legisladores. Su misión es, 

entonces, fundamental, en tanto que ha de contribuir a la depuración del órgano 

legislativo y de las costumbres políticas del país. 
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ANEXO 5 

 
Ley Quinta de 1992. 

 
Art. 368: Senado 

2.6.9 Comisión de Etica y Estatuto del Congresista92 
 1 Secretario de Comisión 12 
 1 Asesor II 08 
 1 Asesor I 07 
 1 Secretaria Ejecutiva 05 
 1 Transcriptor 04 
 1 Operador de Equipo 03 
 6 

Art. 383: Cámara 

3.10 Comisión de Etica y Estatuto del Congresista 

 1 Secretario Comisión 12 
 1 Asesor II 08 
 1 Asesor I 07 
 1 Secretaria Ejecutiva 05 
 1 Mecanógrafa 03 
 5  
 
 
Total 82 salarios mínimos 
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ANEXO 6 

 

PROYECTOS QUE BUSCABAN MODIFICAR LAS COMISIONSE DE ÉTICA 

 

 

 

No.S Titulo Autor  Ponente 
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317/93 
acumulado 

299/93S 
 

Por la cual se separa la 
comisión de ética y estatuto 

del congresista y se 
reglamenta la primera de 

ellas. 

Samuel Moreno 
Rojas 

Orlando 
Vasques 117/93     93 

mayo 

008/93 
Por la cual se expide el 

reglamenteo del gran tribunal 
nacional de ética 

H.S. Roberto 
Gerleín, Orlando 

Vásquez 

H.S Jorge 
Ramón Elías 

Náder, Gabriel 
Melo Guevara 

252/93 332/93 28/94 93 julio 

13/93-S 

Por la cual se separa la 
comisión de ética y estatuto 

del congresista y se 
reglamenta la primera de 

ellas. 

H.S Claudia 
Blum y Andrés 

Pastrana 

H.S Orlando 
Vásquez 167/93     93 

mayo 
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ANEXO 7 

LEY 668 de 2001 

"Por medio de la cual se declara anualmente el 18 de agosto como Día Nacional de la 

Lucha Contra la Corrupción". 

Diario Oficial No. 44.503, de 30 de julio de 2001 

 

Art.1o. Declárese el día 18 de agosto como Día Nacional de la Lucha Contra la 

Corrupción. 

Art.2o. Anualmente, el día 18 de agosto, el Gobierno Nacional llevará a cabo una 

campaña de sensibilización y difusión de los valores éticos que deben inspirar la 

transformación moral de la República, recordando la lucha ejemplar que en defensa de los 

intereses del país y en contra de la corrupción efectuó el doctor Luis Carlos Galán 

Sarmiento. 

Art. 3o. El Congreso de la República de Colombia, crea la "Medalla Luis Carlos Galán de 

Lucha Contra la Corrupción", con su nombre y efigie impresos en alto relieve, que deberá 

entregarse el día 18 de agosto de cada año, previa selección realizada en sesión conjunta 

de las Comisiones de Etica del Senado de la República y de la Cámara de 

Representantes, a la persona natural o jurídica que haya trabajado de manera ejemplar 

en la lucha contra la corrupción. 

Art. 4o. El Congreso de la República de Colombia crea la "Medalla Pedro Pascasio 

Martínez de Etica Republicana", con el nombre y la efigie del niño soldado, que deberá 

entregarse el día 18 de agosto de cada año, previa selección realizada en sesión conjunta 

de las Comisiones de Etica de Senado de la República y de la Cámara de 

Representantes, a un colombiano o colombiana, menor de 25 años que, a través de 

iniciativas individuales o colectivas, haya trabajado en la recuperación de los valores 

éticos ciudadanos que conduzcan a la prevención de la corrupción. 

Art. 5o. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación. 
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ANEXO 8 

PROYECTOS QUE BUSCARON EXPEDIR EL CÓDIGO DE ÉTICA DEL CONGRESISTA 

No.S No.C Autor  Ponente 

te
xt

o
 

ex
p

o
si

ci
ó

n
 

d
e 

m
o

ti
vo

s 

1 
D

 

2 
D

 

3 
D

 

p
re

se
n

ta
ci

o
n

 

299/93-S   H.S Claudia 
Blum 

H.S Orlando 
Vásquez, Roberto 

Gerleín 
81/93 203/93     93 abril 

326/93-S   
H.S Claudia 

Blum y Andrés 
Pastrana 

H.S. Orlando Vaquez 167/93       93 mayo 

25/93-S   
H.S Claudia 

Blum y Andrés 
Pastrana 

Rafael Amador 260/93 461/93     93 julio 

31/93-S   H.S Claudia 
Blum 

H.S Jorge Ramón 
Elía Náder 

H.S Gabriel Melo 
Guevara 

273/93       93 julio 

69-94-S   H.S Claudia 
Blum 

H.S Germán Vargas 
Lleras 144/94       94 sep 

105-94-S   H.S Claudia 
Blum 

H.S Carlos Martínez 
Simahan 164/94 260/95     94 sep 
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49-95-S 218/96-C H.S Claudia 
Blum 

P.Senado: H.S Hugo 
Castro Borjasubcomision: 

Claudia Blum, Luis Enrique 
Gutiérrez, Luis Guillermo 

Giraldo, Omar Flórez, 
Jaime Dussan, Carlos 

Corsi. (Hector Heli Rojas, 
German 

Vargas)nose.Ponente 
Camara: Yolima Espinosa, 

Juan Ignacio Castrillon 

21/95231/95 
288/95info 

subcomisión: 
384/95 

270/96 Acta 
plenaria448/95 

Ponencia548 texto 
aprobado 

170/97 95 
agosto 

012/98-S 156/98-C H.S Claudia 
Blum 

H.S Margarita 
Londoño 1 y 2 D 

H.R. Emilio Martínez 
Rosales 3D 

Acta: No. 16 Nov 
4/98 

texto:125/98 
370/98 

exp.motivos 

164/98 

303/98,370/98 
337/98 

Acta 31:359/98 
125/98 164/98  

objeciones 
presidenciales327/98 

184/99 

96/99 98 jul 

  89/98-C H.R Nelly 
Moreno Rojas 

HR. German Navas 
Talero, Zamir 
Eduardo Silva 

222/98 310/98     98 oct 
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  007/00-C H.R Nelly 
Moreno Rojas 

H.R. Gloria Ramírez 
Vargas 302/00 

Ponencia 1D 
385/00Acta 
comisión 

473/01Texto 
aprobado en 

Comisión 
321/01 

    00 Julio 

192/01-S 160/01-C 

H.S. María del 
Socorro 

Bustamante 
H.S María 

Isabel Cruz 
Velasco 

Senado: Claudia 
Blum de Barberi, 
Hector Heli Rojas 
Cámara: Juana 
Yolanda Bazán 

Achury y Roberto 
Camacho Weverberg 

texto: 146/01 
Acta: No. 34 
Junio 19/01 

490/01 

312/01 
ponencia:505/2001 

Acta 
plenaria:582/01,580/01 

239/02 01-Abr 

  modelo 1         
  modelo 2         
  modelo 3         
  modelo 4               
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ANEXO 9 

PROYECTO DE LEY Nº  12 /98 SENADO 

 “Por la cual se expide el Código de Ética del Congresista” 

EL CONGRESO DE COLOMBIA 

DECRETA: 

 

Art.1º.- Los miembros del Congreso de la República deberán actuar consultando la justicia 

y el bien común. 

Cuando de sus actuaciones resulten violados los deberes que su investidura y dignidad 

les imponen, se harán acreedores a las sanciones previstas en el presente Código sin 

perjuicio de las acciones penales, civiles y disciplinarias contenidas en otros estatutos 

legales. 

Art. 2º.- Las disposiciones contenidas en este Código deberán servir para impulsar 

eficazmente el desarrollo de las labores del Congreso y especialmente para ayudar a 

cumplir con sus funciones a las comisiones de Ética de las Cámaras Legislativas. 

Art. 3º.- Deberes profesionales del Congresista: Son deberes profesionales del 

Congresista, los siguientes: 

1.- Conservar la dignidad y el decoro propios de su investidura. 

2.- Colaborar en la recta y cumplida realización de las funciones que corresponden a 

su cargo. 

3.- Proceder con celosa diligencia en la realización de la altísima misión que se les ha 

confiado, especialmente en el proceso de elaboración de las leyes y de las reformas a la 

Constitución. 

4.- Proceder y actuar con lealtad, mesura, seriedad, respeto y cortesía debidos en sus 

relaciones con sus colegas, funcionarios del Congreso y, en general, con todas las 

personas que intervengan en los asuntos relacionados con el desempeño de su cargo. 

5.- Obrar con absoluta lealtad y honradez en su función de representar los intereses 

de la Nación entera. 

Art.4º.- Faltas contra la dignidad de la investidura del Congresista. Son faltas 

contra la dignidad de la investidura del Congresista: 

1.- La pública embriaguez consuetudinaria o el consumo habitual de estupefacientes. 

2.- La provocación reiterada de riñas o escándalos públicos. 

3.- La mala fe en los negocios. 
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4.- La administración o participación en negocios incompatibles con el respeto que 

exige la investidura. 

5.- La utilización de la investidura para obtener prebendas indebidas de cualquier tipo. 

Art. 5º. Faltas contra el respeto debido.- Constituyen faltas contra el respeto debido a 

los colegas, a los funcionarios del Congreso y a las demás personas que intervengan en 

los asuntos propios del desempeño del cargo de Congresista, las injurias y las 

acusaciones temerarias que éste haga contra ellos, sin perjuicio del derecho a reprochar o 

denunciar, por los medios competentes, las faltas cometidas por dicha persona. 

Art.6º.  Faltas contra el recto ejercicio del cargo de Congresistas.- Son faltas 

contra el recto ejercicio del cargo de Congresista: 

1.- Recurrir en sus gestiones a las amenazas, invocar méritos particulares, vínculos 

de amistad o de cualquier otra índole para obtener respuestas favorable a sus intereses. 

2.- Valerse de dádivas, remuneraciones ilegales, atenciones injustificadas o de 

cualquier otro acto equívoco que pueda ser interpretado como medio para lograr el favor o 

la benevolencia de funcionarios del Estado o de particulares. 

3.- Sujetar o condicionar su voto al ofrecimiento gubernamental o de terceras 

personas, de beneficios o prerrogativas personales, territoriales o regionales, de orden 

económico o burocrático. 

4.- Desconocer el régimen de conflicto de intereses o de incompatibilidades e 

inhabilidades de los Congresistas. 

Art. 7º.- Faltas contra la lealtad que corresponde a la investidura del 

Congresista: 

1.- La participación en actuaciones que vayan en detrimento de los intereses de la 

Nación a la cual el Congresista representa. 

2.- Las afirmaciones o negociaciones maliciosas o las citas inexactas que pueden 

desviar el recto criterio que debe exigir el proceso de formación de las leyes o reforma de 

la Constitución y, en general, el desarrollo de las funciones propias del Congreso. 

Art. 8º.- Faltas contra la honradez del Congresista.- Constituyen faltas contra la 

honradez del Congresista: 

1.- La dilapidación del patrimonio de la Corporación, cuando le corresponda 

desempeñar cargos administrativos que le conceden autoridad para manejar los dineros 

de la institución. 
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2.- Dar destinación indebida a los equipos de oficina, a los vehículos, y en general a 

los bienes muebles a cuyo uso tenga derecho como Congresista o en el desempeño de 

un cargo determinado dentro de la Corporación. 

3.- En general, todo hecho que por negligencia, acción u omisión afecte 

negativamente el erario público. 

Art. 9º.- Faltas contra la debida diligencia en el ejercicio del cargo.- Incurre 

en falta contra la debida diligencia en el ejercicio del cargo, el Congresista: 

1.- Que injustificadamente demore la iniciación o prosecución de la labor que le ha 

sido encomendada en desarrollo de su función. 

2.- Que sin justa causa abandone el asunto que se le ha encomendado. 

Art. 10º.- Procedimiento.- Las investigaciones que realicen las Comisiones de 

Ética de cada una de las cámaras legislativas del Congreso se deberán sujetar al 

siguiente procedimiento: 

1.- Ninguna denuncia que se formule contra los senadores y representantes podrá dar 

origen a una investigación sino se tiene pleno conocimiento sobre la identidad de la 

persona que la formula. Los miembros de la respectiva comisión mantendrán en el curso 

de la investigación, absoluta reserva sobre el particular. 

El denunciante o quejoso no es sujeto procesal.  Su actuación se limitará a la 

presentación de la denuncia o a la ampliación que de ella considere pertinente 

recepcionar el congresista ponente, debiendo aportar al efecto todas las pruebas que se 

encuentren en su poder. 

2.- Presentada la denuncia, queja o acusación contra algún miembro del Congreso, el 

Presidente de la Comisión procederá a realizar el respectivo reparto entre uno o varios de 

sus miembros, para lo cual deberá observar un estricto orden alfabético de acuerdo con el 

apellido de los miembros que conforman cada comisión. 

3.- Realizado el reparto, el senador o representante ponente, procederá en un término 

de treinta (30) días a realizar las indagaciones que le permitan establecer la existencia de 

suficientes motivos para continuar con la investigación. Si no existieren, el ponente 

informará de dicha situación a la Comisión en pleno, quien decidirá si se debe insistir en la 

investigación o si se ordena archivar el expediente. 

4.- Si se encontraren suficientes pruebas o indicios que acrediten un posible 

comportamiento indecoroso, irregular o inmoral, se dará inicio a la etapa de investigación, 

la cual no podrá exceder de cuarenta (40) días, prorrogables hasta veinte (20) días más, 



 95 

si son dos (2) o más los investigados. En esta etapa se podrán practicar las pruebas 

pertinentes. 

5.- Concluida la etapa de investigación, se convocará a una audiencia privada en la 

cual se escuchará al denunciado acerca de las razones de su defensa. 

En el transcurso de dicha audiencia el investigado podrá aportar las pruebas que 

considere necesarias o solicitar la prácticas de unas nuevas, para lo cual se podrá 

conceder un término no mayor de diez (10) días. 

6.- Vencido el anterior término, la Comisión contará con diez (10) días para presentar 

un informe final a la plenaria de la respectiva cámara sobre los resultados de la 

investigación y las recomendaciones que estime conveniente. Dicho informe deberá 

comprender  la descripción de los hechos que originaron la investigación, así como de las 

indagaciones e investigaciones realizadas. Igualmente deberá relacionar las normas y/o 

reglamentos presuntamente violados y las conclusiones que de acuerdo con el 

Reglamento del Congreso y el presente Código se adopten. 

7.- El informe final será presentado ante la respectiva Cámara. Posteriormente los 

miembros de la Comisión procederán a presentar una proposición en la cual se decida 

aprobar el contenido del informe y la imposición de las sanciones proferidas o en su 

defecto el archivo del expediente. 

Parágrafo Primero.-  En ningún caso las Comisiones de Ética y Estatuto del Congresista 

podrán adelantar investigaciones cuando de los hechos denunciados ante ella se deduzca 

la posible comisión de un delito. En tales circunstancias el presidente de la Comisión 

procederá a dar traslado inmediato a las autoridades judiciales competentes. 

Parágrafo Segundo.- Los términos previstos en el presente Art. se suspenderán 

en el momento en que las Cámaras Legislativas entren en receso. 

Art. 11.- Impedimentos.- Los miembros de las Comisiones de Ética del 

Senado y de la Cámara deberán declararse impedidos para conocer o adelantar una 

investigación tan pronto como adviertan la existencia de alguna causal de recusación. 

El Congresista impedido informará de tal situación al presidente de la Comisión quien 

decidirá de plano sobre la procedencia del impedimento. El mismo procedimiento se 

seguirá cuando el investigado formule una recusación. 

Art. 12.- Recusaciones.- Son causales de recusación para conocer y participar 

de una indagación o investigación, las siguientes: 

1.- Haber tenido parte en los hechos sobre los cuales versa la acusación. 
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2.- Haber presentado denuncia, queja o acusación. 

3.- Tener parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad 

o primero civil, con el denunciante o quien haya hecho o promovido la denuncia. 

4.- Tener interés directo y personal en los hechos materia de la denuncia. 

5.- Existir inmensidad grave por hechos ajenos a los denunciados, o amistad intima y 

personal con el denunciante o el denunciado. 

Art. 13.- Sanciones.- Las sanciones aplicables al Congresista que cometiere 

alguna de las faltas descritas en este Código, son: 

1.- Amonestación privada, que consiste en la represión privada que se hace al 

infractor por la falta cometida. 

2.- Amonestación pública ante la Corporación. 

3.- Solicitud de pérdida de investidura ante el Consejo de Estado, si la falta lo amerita, 

en concordancia con lo definido en el Art. 183 de la Constitución Nacional. 

Parágrafo.- Las anteriores sanciones se aplicarán sin perjuicio de que los miembros de 

la Comisión de Ética o cualquier otro miembro del Congreso denuncien ante las 

autoridades penales competentes o ante los organismos de control del Estado, los delitos, 

las contravenciones o las irregularidades que encontraren en el transcurso de las 

investigaciones. 

Art. 14º.- Imposición de sanciones.- Las sanciones se aplicarán teniendo en 

cuenta la gravedad, modalidad y circunstancia de la falta, los motivos determinantes y los 

antecedentes personales y profesionales del infractor. 

Art. 15º.- Las sanciones se anotarán en la hoja de vida del Congresista y, con 

excepción de la amonestación privada, se publicarán en la Gaceta del Congreso. 

Art. 16º.- Competencia. La función disciplinaria interna compete a la 

Comisión de Ética de la respectiva Cámara Legislativa, pero sus informes serán 

confirmados o revocados, total o parcialmente por la Plenaria respectiva. 

Esta competencia se ejercerá sin perjuicio de la asignada por la Constitución o la Ley a la 

Procuraduría General de la Nación. 

Art. 17º.- Vigencia.- Esta ley rige a partir de la fecha de su publicación y deroga 

todas las disposiciones que le sean contrarias. 

 

Presentado por Senadora Claudia Blum de Barberi 
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ANEXO 10 
 

PROYECTO DE LEY 007 DE 2000 CÁMARA. 
Por la cual se expide el Código de Etica del Congresista. 

 
El Congreso de Colombia DECRETA: 
 
LIBRO PRIMERO 
 

PARTE GENERAL 
 
T I T U L O   I  DE LAS NORMAS RECTORAS 
 
CAPITULO UNICO 
 
Art. 1°. El presente Código de Etica se aplicará a los Senadores y Representantes a la 
Cámara. 
 
Art. 2°. Las sanciones previstas en el presente código, por violación de los deberes 
éticos, se impondrán sin perjuicio de la competencia atribuida constitucional y legalmente 
a la Rama Judicial del Poder Público y a los organismos de control del Estado. 
 
T I T U L O  II  DE LOS PRINCIPIOS ETICOS EN GENERAL 
 
CAPITULO UNICO 
 
Art. 3°. El presente Código de Etica contiene el régimen de deberes éticos que deben 
acatar los Senadores y Representantes a la Cámara, por la dignidad y el decoro que 
exige la investidura de Congresista. 
 
Art. 4°. La búsqueda de la justicia y el bien común es el principal fin de la Rama 
Legislativa. En consecuencia, el Congresista debe aplicar los principios éticos de 
moralidad, imparcialidad, independencia, perfeccionamiento personal y profesional, 
lucidez y honradez intelectual, transparencia y solidaridad. 
 
Art. 5°. Principio de moralidad. El Congresista debe rechazar cualquier medio que, directa 
o indirectamente, vulnere la moral. En ningún caso el fin justifica los medios. 
 
Art. 6°. Principio de imparcialidad. El interés general prima sobre el in terés particular. En 
consecuencia, el Congresista debe abstenerse y rechazar cualquier consideración en 
favor o en contra de persona o personas, públicas o privadas, que afecte su recto 
proceder. 
 
Art. 7°. Principio de independencia. El Congreso de la República tiene a su cargo el 
legítimo cuidado de la sociedad. Por tanto, el Congresista debe abstenerse de ejercer y  
 
 
rechazar cualquier tipo de presión, directa o indirecta, en interés particular; su actuar debe 
ser libre y autónomo. 
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Art. 8°. Principio de perfeccionamiento personal y profesional. La búsqueda del 
perfeccionamiento personal y profesional es un imperativo ético absoluto. El Congresista 
debe aplicar en su vida las nociones del bien común, la justicia, el sentido ético del deber 
y el sentido práctico del respeto al Estado de Derecho y a la experiencia humana. 
 
Art. 9°. Principio de honradez y lucidez intelectual. El Congreso de la República ejerce 
una de las más importantes funciones en la organización del Estado, la cual es interpretar, 
reformar y derogar las leyes. Esta función tiene consecuencias definitivas y obligatorias 
que afectarán seriamente a todos los integrantes de la sociedad. En consecuencia, el 
Congresista debe tener absoluta claridad en los razonamientos y colocar sus mejores 
calidades y capacidades profesionales para lograr idóneos resultados. 
 
Art. 10. Principio de transparencia. Todas las funciones que ejerce el Congreso de la 
República tienen un resultado que vincula a la sociedad en general. El Congresista debe 
proceder de manera clara y evidente, sin dar motivos de duda ni ambigüedades. 
 
Art. 11. Principio de solidaridad. La legitimidad del Congreso de la República frente a la 
sociedad depende de su imagen corporativa. El Congresista debe tener presente que su 
comportamiento incide positiva o negativamente en esa imagen corporativa. Por tanto, el 
Congresista debe aplicar los criterios de compañerismo, respeto, cooperación, 
colaboración y advertencia. 
 
Art. 12. El Congresista además de los principios éticos, debe tener siempre presentes los 
principios de igualdad, eficacia, economía y celeridad, que regulan el ejercicio de sus 
funciones. 
 
T I T U L O   III  DE LOS DEBERES ETICOS EN ESPECIAL 
 
CAPITULO I 
 
De los deberes del Congresista frente a la sociedad y el Estado 
Art. 13. Deber de ejercicio circunscrito del poder. El poder que se radica en cabeza del 
Congresista persigue el bien común y la justicia. El Congresista debe limitar el poder 
exclusivamente al ejercicio de las funciones que le competen según la Constitución 
Política y la ley. 
 
Art. 14. Deber de respeto de los derechos. El Congresista es responsable de la calidad de 
vida pública y privada de la Nación. El respeto a los derechos fundamentales, sociales, 
económicos, culturales, colectivos y del medio ambiente debe hacer parte de su propia 
identidad y manifestarse en el ejercicio de sus funciones. 
 
Art. 15. Deber de respeto de la jerarquía constitucional. La Constitución es norma de 
normas. El Congresista debe acatar y respetar total e íntegramente los principios y 
jerarquía constitucionales en el trámite y votación de los proyectos de ley. 
 
Art. 16. Deber de educar la conciencia pública. El Congresista debe tener presente que 
su comportamiento siempre surte un efecto eficaz en la educación de la conciencia 
pública o una influencia deformadora de la misma.  
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Art. 17. Deber de contribuir a la lucidez de la crítica pública. El Congresista es inviolable 
por las opiniones y los votos que emita en el ejercicio del cargo, pero éstos deben 
proferirse en el ámbito más lúcido de la conciencia crítica y jurídica de la sociedad. 
 
Art. 18. Deber de respetar la conciencia moral. En el trámite y votación de los proyectos 
de ley, el Congresista debe atender primero a los criterios de justicia y equidad que le 
dicta su propia conciencia moral. 
 
CAPITULO II 
 
De los deberes del Congresista respecto de la investidura  
y del ejercicio de la función congresional 
Art. 19. Deber de respetar la investidura. La conducta personal y social del Congresista 
debe ser plenamente concordante con la dignidad de su investidura, que es una de las 
que en más alto grado se le puede conferir al ser humano. El Congresista debe acatar 
todos los principios que este Código de Etica le impone. 
 
Art. 20. Deber de asumir totalmente cada proyecto. En el proceso legislativo, la existencia 
de un ponente no exime a los otros Congresistas de la responsabilidad personal e 
intransferible del ejercicio del cargo. El Congresista debe estudiar, reflexionar y criticar 
cada proyecto que se someta a su consideración. 
 
Art. 21. Deber de diligencia. El Congresista debe impulsar con rapidez y agilidad, 
acatando los procedimientos, todos los asuntos que le sean encomendados en el ejercicio 
de su función legislativa, y emplear todos los medios legítimos para conseguir los fines de 
la justicia y el bien común. 
 
Art. 22. Deber de eficacia. El Congresista es el primero llamado a mantener el Estado de 
Derecho. Su labor se debe encaminar a solucionar las necesidades reales y objetivas de 
la sociedad 
 
Art. 23. Deber de celeridad. El Congresista debe solucionar con prontitud los asuntos que 
le sean encomendados en el ejercicio de sus funciones. Debe abstenerse de cualquier 
conducta que entorpezca, retrase o dilate injustificadamente el cumplimiento de 
cualquiera de las funciones asignadas al Congreso. 
 
Art. 24. Deber de independencia. La independencia es un derecho y un deber ético. El 
Congresista debe defender y exigir su derecho, de actuar y decidir libre y autónomamente 
frente a cualquier poder público o privado. Igualmente, es su deber no inmiscuirse, directa 
o indirectamente, en los asuntos de competencia privativa de otras autoridades. 
 
Art. 25. Deber de veracidad. Para hacer efectivo el principio de honradez intelectual, el 
Congresista debe ser íntegro en el ejercicio de sus funciones. La motivación de su actuar 
debe ser única y exclusivamente la búsqueda de los más altos valores del bien común y la 
justicia. La motivación de los proyectos debe ser veraz. Cuando acuda a una norma, la 
doctrina o la jurisprudencia, debe citar con exactitud la fuente. 
 
Art. 26. Deber de concentración funcional. El Congresista debe dedicar todo su tiempo y 
energías al ejercicio de las funciones que le competen constitucional y legalmente. Por lo 
tanto, el Congresista no de be ejercer cargos, empleos, trabajos u ocupaciones diferentes 
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a las que son propias de su investidura con las excepciones que establece el Art. 283 de 
la Ley 5ª de 1992. 
 
Art. 27. Deber de abstenerse de cualquier forma de impostura. El Congresista debe 
abstenerse de cualquier forma encubierta de ejercer su profesión. 
 
Art. 28. Deber de no admitir ni formular recomendaciones. En cumplimiento del principio 
de imparcialidad e independencia, el Congresista no debe admitir ni formular 
recomendación alguna en procura de intereses particulares. 
 
Art. 29. Deber de denunciar recomendaciones presionantes. El Congresista debe 
denunciar ante la Comisión de Etica y Estatuto del Congresista y a las autoridades 
competentes, cualquier violación al deber ético de no admitir ni formular 
recomendaciones. 
 
Art. 30. Deber de abstenerse de situaciones sociales comprometedoras. El Congresista 
debe abstenerse de asistir a reuniones de carácter social cuando éstas constituyan o 
puedan constituir formas de influencia, directa o indirecta, en la imparcialidad, la 
independencia y la transparencia en el trámite y votación de un determinado proyecto de 
ley. 
 
Art. 31. Deber de rechazar dádivas o ventajas. El Congresista debe rechazar toda forma 
de dádiva o ventaja, directa o indirecta, que le sea ofrecida con el propósito, explícito o 
implícito, manifiesto u oculto, presente o futuro, de conseguir alguna ventaja o 
favorecimiento en el trámite o votación de un determinado proyecto de ley. 
Parágrafo. El deber de rechazar dádivas o ventajas se extiende a los eventos en los que 
el beneficiario, directo o indirecto, sea el cónyuge, compañero o compañera, permanente, 
ascendientes, descendientes o colaterales dentro del primer grado de consanguinidad, 
afinidad o parentesco civil. 
 
Art. 32. Deber de denunciar ofrecimientos corruptores. Como consecuencia de lo anterior, 
el Congresista debe denunciar de inmediato ante la Comisión de Etica y Estatuto del 
Congresista y las autoridades competentes, todo ofrecimiento de persona o personas 
hecho con intención corruptora 
 
Art. 33. Deber de rechazar y denunciar actos de corrupción encubierta. Las dos normas 
anteriores se extienden a atenciones, agasajos, homenajes, regalos u obsequios y 
cualquier otra forma encubierta de corrupción. 
 
Art. 34. Deber de rechazo de hechos consumados de corrupción. Cuando el Congresista 
se encuentre frente a hechos consumados de corrupción, sin que medien ofrecimiento o 
aceptación alguna, tales como abonos en cuentas bancarias, cancelación de 
obligaciones, becas o donaciones, entre otros, debe rechazarlos por escrito y denunciar el 
hecho ante la Comisión de Etica y Estatuto del Congresista y las autoridades 
competentes. 
 
Art. 35. Deber de cuidar la independencia personal. El Congresista no debe establecer ni 
mantener relaciones comerciales o económicas con los funcionarios del Congreso que 
dependan de él jerárquicamente o sean sus subordinados. 
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Art. 36. Deber de cuidar el secreto institucional. Cuando las sesiones de las Cámaras y 
sus Comisiones tengan el carácter de reservadas, el Congresista debe guardar absoluta 
reserva en relación con los asuntos que fueron objeto de la misma. 
 
Art. 37. Deber de legalidad, adecuación y mesura de las licencias. El Congresista tiene 
derecho a solicitar licencia y presentar excusas justificadas, pero no debe abusar de este 
derecho. Las licencias y las excusas deben responder a los criterios de legalidad, 
oportunidad, mesura y razonabilidad. 
 
Art. 38. Deber de postulación atendiendo a la honradez y el escrúpulo. Cuando el 
Congresista tenga la facultad de postulación, en ejercicio de la función electoral, debe 
atender exclusivamente a los criterios que califican la probidad, honradez y moralidad del 
candidato y a su idoneidad profesional y experiencia. 
 
Art. 39. Deber de cumplir las formalidades en el recibo y devolución oportuna de los 
bienes. El Congresista debe cumplir todos los trámites administrativos ordenados por la 
ley y los reglamentos previo al recibo de los bienes que le serán asignados para su uso, 
administración, tenencia o custodia. En el momento en que deje de ejercer su función 
congresional, debe devolverlos cumpliendo todos los trámites administrativos ordenados 
por la Ley y los reglamentos. 
 
Art. 40. Deber de destinación y uso adecuado de los bienes. El Congresista debe dar la 
destinación y uso adecuado a los bienes cuyo uso, administración, tenencia o custodia se 
le haya asignado en razón o con ocasión de sus funciones. Debe ejercer sobre ellos la 
vigilancia y cuidado que presta a los bienes de su propio patrimonio. Este deber se 
extiende a impedir que terceros destinen o hagan uso indebido de los mismos. 
 
Art. 41. Deber de cumplir las misiones en el exterior en concordancia con la misión que se 
le ha asignado. Cuando al Congresista le sea autorizado un viaje al exterior con dineros 
del erario, en los términos que la Constitución y la ley preceptúan, debe cumplir a 
cabalidad, con diligencia y rectitud la misión específica que le fue encomendada y 
racionalizar los viáticos y gastos que el viaje genera. 
 
Art. 42. Deber de abstención de viajes al exterior. Cuando el Congresista considere que 
la misión en el exterior es injustificada, inoportuna, improcedente, inconveniente, 
innecesaria o inocua, debe abstenerse de viajar y consignar por escrito los motivos de su 
abstención. 
 
Art. 43. Deber de respetar la investidura en los viajes al exterior. El  Congresista debe ser 
consciente de la alta dignidad que su investidura le impone. Cuando realice viajes al 
exterior, en cumplimiento de una misión oficial, su comportamiento personal y social debe 
sujetarse a las estrictas normas que la urbanidad, el protocolo y la compostura 
establecen. 
 
Art. 44. Deber de lucidez intelectual. En cumplimiento del principio de lucidez intelectual, 
el Congresista debe abstenerse de asistir a las sesiones del Congreso o a lugares 
públicos bajo el influjo de sustancias que puedan alterar su lucidez intelectual, tal como 
acudir en estado de embriaguez o bajo el efecto de estupefacientes, entre otros. 
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Art. 45. Deber de ilustración. El Congresista debe lograr la mayor claridad de 
pensamiento, en el razonamiento y valoración de los asuntos que sean sometidos a su 
consideración. En procura de la total ilustración sobre un tema, cuando no es experto en 
el mismo, el Congresista debe acudir a la persona o personas que le puedan aportar los 
conocimientos necesarios. 
 
Art. 46. Deber respecto de la interpretación legislativa. En la interpretación sistemática de 
la ley, el primero llamado a desentrañar su espíritu es el legislador. Por lo tanto, el 
Congresista debe ser consciente de esta situación y prestar especial empeño e interés en 
la correcta, clara y precisa redacción de los proyectos, ponencias, constancias e informes. 
 
Art. 47. Deber de atender oportunamente las citaciones. En cumplimiento de los principios 
funcionales de eficacia, economía y celeridad, el Congresista debe asistir cumplidamente 
a las citaciones de las Comisiones y la Plenaria. 
 
Art. 48. Deber de permanencia. El Congresista debe permanecer en el recinto de la 
Plenaria o de las Comisiones durante todo el tiempo que se encuentre sesionando. 
 
CAPITULO III 
 
De los deberes del Congresista respecto al decoro 
Art. 49. Deber de cuidar el decoro personal. El decoro es una expresión exterior del 
respeto a la función que se desempeña, a sí mismo y a la sociedad en general. El 
Congresista debe actuar atendiendo los dictados del honor, el respeto, el pundonor y la 
estimación que el decoro le implican. 
 
Art. 50. Deber de lucidez de su propia identidad. El Congresista debe ser consciente que 
el hombre es resultado de sus actos. La calidad y el valor moral de cada uno de ellos lo 
enaltecen o degradan y definen su propia identidad. 
 
Art. 51. Deber de anteponer los principios éticos a la amenaza y la violencia. El 
Congresista debe hacer prevalecer los principios éticos y morales a cualquier tipo de 
presión o amenaza que lo limite o constriña. 
 
Art. 52. Deber de procurar su propio perfeccionamiento. El Congresista debe superarse 
permanentemente como ser humano profesional. Por ello, debe estudiar las disciplinas 
que puedan orientar el acertado ejercicio de la función congresional y aproximarse a las 
manifestaciones de la cultura para enriquecer sus conocimientos de la sociedad. 
 
Art. 53. Deber de desarrollar el razonamiento lógico y la crítica. Los conceptos y 
opiniones que emita el Congresista deben ser fruto del razonamiento lógico y coherente. 
La crítica debe ser la manifestación de la capacidad intelectual y moral de juzgar 
fundamentadamente, desde una óptica veraz, tolerante, de buena fe y justificada. 
 
Art. 54. Deber de procurar el correcto dominio del lenguaje oral y escrito. El castellano es 
el idioma oficial de Colombia. El Congresista debe manejar de forma tal el idioma que sus 
expresiones comuniquen el pensamiento con claridad, propiedad, brevedad y adecuación. 
 
Art. 55. Deber de abstenerse del empleo de palabras y expresiones soeces, groseras, 
agraviantes o ultrajantes. El Congresista es un modelo de comportamiento perso nal y 
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profesional para la sociedad. Por lo tanto, y en observancia del decoro, el Congresista 
debe ser cortés y aplicar la norma básica de urbanidad que lo obliga a abstenerse en 
público de expresiones groseras, soeces, injuriosas, agraviantes o calumniosas. 
 
Art. 56. Deber de respeto a la opinión ajena. El respeto a la opinión ajena debe ser uno 
de los primeros valores personales del Congresista. Como manifestación del respeto, el 
Congresista debe ejercitar su capacidad de atender y escuchar al otro. 
 
Art. 57. Deber de respetar a las personas, su cultura e idiosincrasia. Las autoridades de la 
República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en 
su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades y para asegurar el 
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. En cumplimiento de 
este precepto constitucional, el Congresista debe atender al imperativo ético absoluto de 
respetar la cultura e idiosincrasia de las personas y el reconocimiento de sus valores 
personales y sociales. 
 
Art. 58. Deber de evitar toda actitud de soberbia, prepotencia y desconsideración. El 
Congresista debe abstenerse de toda actitud de soberbia, prepotencia, dominación o 
desconsideración con las personas. 
 
Art. 59. Deber de excluir toda forma de manipulación. El Congresista debe excluir de su 
comportamiento toda forma, directa o indirecta, de manipulaci ón de otros, en especial de 
aquellos que son sus subordinados. 
 
CAPITULO IV 
 
De los deberes del Congresista frente a sus colegas 
Art. 60. Deber de velar y respetar la independencia, El Congresista debe abstenerse de 
ejercer cualquier tipo de presión, directa o indirecta, sobre otros Congresistas. Igualmente, 
el Congresista debe rechazar cualquier tipo de presión que limite, directa o 
indirectamente, su autonomía y libertad. 
 
Art. 61. Deber de cuidar las condiciones de igualdad. Para que el carácter democrático y 
participativo del Congreso sea efectivo, el Congresista debe procurar mantener y respetar 
la condición de igualdad con sus colegas. 
 
Art. 62. Deber de imparcialidad. En cumplimiento del principio de imparcialidad, el 
Congresista debe anteponer los intereses y fines de la corporación a los de índole 
personal o particular. 
 
Art. 63. Deber de solidaridad. Para que el principio de solidaridad sea efectivo, el 
Congresista debe cooperar y colaborar con sus colegas, aportando todo s los 
conocimientos que posea sobre una determinada materia o disciplina cuando éstos se 
requieran para el acertado ejercicio de las funciones del Congreso. Cuando la 
Corporación actúa como un solo cuerpo es su deber adherirse a la causa común. Lo 
anterior no obliga a callar la verdad o la discrepancia, 
 
CAPITULO V 
 
De los deberes del Congresista respecto de las otras  
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Ramas del Poder Público y los órganos de control 
Art. 64. Deber de respetar las decisiones adoptadas por las otras Ramas del Poder 
Público. La calidad de colombiano investido de autoridad impone al Congresista el deber 
ético de ser el primero en respetar y acatar las decisiones adoptadas por las otras Ramas 
del Poder Público, en un marco de colaboración armónica. Lo anterior no limita la 
inviolabilidad por las opiniones y los votos que emita en el ejercicio del cargo. 
 
Art. 65. Deber de respetar las decisiones de los órganos de control. El control interno 
ético que ejercen las Comisiones de Etica y Estatuto del Congresista de la Cámara de 
Representantes y el Senado de la República, es independiente y autónomo del control 
fiscal, administrativo o disciplinario que compete a los Organismos de Control del Estado. 
El Congresista debe ser consciente de las distintas clases de control que sobre su 
actividad y funciones se ejercen, y respetar las decisiones que profieran estos órganos de 
control. 
 
CAPITULO VI 
 
De los deberes del Congresista frente  
a los medios de Comunicación 
Art. 66: Deber de veracidad, oportunidad, honradez intelectual frente a los medios de 
comunicación. Cuando los medios de comunicación acudan al Congresista como fuente 
de información sobre la actividad legislativa, el Congresista debe ser veraz, oportuno, 
claro y honrado intelectualmente, sin atentar o colocar en peligro la existencia y seguridad 
del Estado. 
 
CAPITULO VII 
 
De los deberes del Estado y los particulares  
frente al Congresista 
Art. 67. Deber de respetar la independencia, autonomía, imparcialidad y dignidad del 
Congresista. Todos los funcionarios del Estado, cualquiera que sea su jerarquía, y los 
particulares deben el mayor respeto a la independencia, imparcialidad y autonomía del 
Congresista y a la dignidad que su investidura le confiere. 
 
LIBRO SEGUNDO  DE LAS FALTAS Y LAS SANCIONES 
 
T I T U L O   U N I C O  DE LA CLASIFICACION, TIEMPO Y FORMA DE LAS FALTAS 
 
CONTRA LA ETICA 
 
CAPITULO I 
 
De las faltas 
Art. 68. De la clasificación de las faltas. Para efectos de la sanción, las faltas éticas se 
clasifican en gravísima, grave y leve. 
 
Art. 69. De la falta gravísima. La violación a los deberes éticos de este código es 
gravísima cuando vulnera de manera evidente el bien común o la justicia. 
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Art. 70. De la falta grave. La violación a los deberes éticos de este código es grave 
cuando vulnera los principios de moralidad, imparcialidad, independencia y transparencia, 
 
Art. 71. De la falta leve. La violación a los deberes éticos de este código es falta leve 
cuando vulnera los principios de perfeccionamiento personal y profesional, honradez y 
lucidez intelectual y solidaridad. 
 
CAPITULO II 
 
De las sanciones 
Art. 72. Independencia. Las sanciones previstas en este código se impondrán sin perjuicio 
de aquellas que competen a la Rama Judicial y a los Organismos de Control del Estado. 
 
Art. 73. De la clasificación de las sanciones. Las sanciones se clasifican en: 
amonestación escrita y privada, amonestación escrita y pública, declaración pública de 
indignidad, solicitud de pérdida de investidura. 
 
Art. 74. Amonestación escrita y privada. La amonestación escrita y privada es la sanción 
por la comisión de una falta calificada como leve. 
 
Art. 75. Amonestación escrita y pública. La amonestación escrita y pública es la sanción 
por la comisión de una falta calificada como grave o por la reincidencia en la comisión de 
una falta leve. 
 
Art. 76. Declaración pública de indignidad. La declaración pública de indignidad es la 
manifestación expresa y pública que hace la Corporación para sancionar el 
comportamiento antiético de un Congresista cuando éste incurre en falta calificada como 
gravísima, 
 
Art. 77. Solicitud de pérdida de investidura. Procede esta solicitud cuando la violación del 
Código de Etica pueda constituir simultáneamente una causal de pérdida de investidura 
en los términos del Art. 183 le la Constitución Política. 
 
LIBRO TERCERO DE LA COMPETENCIA Y EL PROCEDIMIENTO 
 
T I T U L O  I  ORGANOS DE CONTROL Y DECISION 
 
CAPITULO I 
 
De la Comisión Legal de Etica y Estatuto del Congresista 
Art. 78. De la comisión Legal de Etica y Estatuto del Congresista. En cada una de las 
Cámaras funcionará una Comisión de Etica y Estatuto del Congresista encargada de 
ejercer el Control Interno Etico sobre el comportamiento, en el ejercicio de sus funciones, 
de los Senadores y Representantes a la Cámara del Congreso de la República. 
 
CAPITULO II 
 
De la plenaria 
Art. 79. De la plenaria del Senado y la Cámara de Representantes del Congreso de la 
República. Las plenarias del Senado o la Cámara de Representantes, serán informadas 
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de las conclusiones de la Comisión Legal de Etica y Estatuto del Congresista respectiva, y 
adoptarán, luego del respectivo debate si a ello diere lugar, las decisiones que autorizan y 
obligan la Constitución Política y la ley. 
 
CAPITULO III 
 
De las mesas directivas del Senado y Cámara de Representantes 
Art. 80. De las mesas directivas del Senado y la Cámara de Representantes. La Mesa 
Directiva del Senado o la Cámara de Representantes, como órgano de orientación y 
dirección, es la encargada de aplicar las sanciones previstas en este código, una vez se 
adelante el respectivo debate y votación en la Plenaria. Igualmente, elevará ante el 
Consejo de Estado la solicitud de pérdida de investidura del Congresista, en los términos 
del Art. 184 constitucional y del presente código. 
 
T I T U L O   II   DE LA COMPETENCIA Y FUNCIONAMIENTO 
 
CAPITULO I 
 
De la competencia 
Art. 81. La Comisión de Etica y Estatuto del Congresista conoce del conflicto de interés y 
de las violaciones al presente Código de Etica. Igualmente, compete a la Comisión 
dictaminar en los eventos de suspensión de la condición congresional en los términos del 
Art. 277 de la Ley 5ª de 1992. 
 
Art. 82. Autonomía funcional. La competencia atribuida a la Comisión de Etica y Estatuto 
del Congresista, como órgano de control interno ético, es independiente y autónoma de la 
competencia atribuida al Poder Judicial y los organismos de control. 
 
CAPITULO II 
 
Del funcionamiento de la Comisión de Etica  
y Estatuto del Congresista 
Art. 83. Composición e integración de la Comisión de Etica y Estatuto del Congresista. En 
cada una de las Cámaras, funcionará una Comisión de Etica y Estatuto del Congresista, 
compuesta por once (11) miembros en el Senado y diecisiete (17) en la Cámara de 
Representantes. Serán elegidos dentro de los primeros quince (15) días de la fecha de 
instalación o sesión inaugural, para el respectivo período constitucional. 
 
Si vencido el término no se hubiere efectuado la elección, las Mesas Directivas de cada 
Cámara procederán a su integración, respetando la representación que deben tener las 
minorías. 
 
Las Cámaras conservarán la facultad de integrarlas en todo tiempo. 
 
Art. 84. Carácter reservado de las sesiones. Las sesiones de la Comisión de Etica y 
Estatuto del Congresista son reservadas. Sólo podrán asistir a ellas los Congresistas 
miembros de la Comisión y el personal de planta de la misma. 
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Art. 85. Periodicidad de las reuniones. La Comisión de Etica y Estatuto del Congresista se 
reunirá por lo menos una vez al mes o por solicitud, de cualquiera de sus miembros 
elevada ante la Mesa directiva de la Comisión. 
 
Art. 86. Prohibición. Se prohíbe a la Comisión de Etica y Estatuto del Congresista, 
inmiscuirse por medio de resoluciones en asuntos de competencia privativa de otra 
autoridad. 
 
Art. 87. Orden del Día. Entiéndese por Orden del Día la serie de asuntos que se someten 
a consideración, discusión y aprobación de la Comisión de Etica y Estatuto del 
Congresista. De todas formas, sólo podrán considerarse los temas incluidos en el orden 
del día. 
 
Art. 88. Sesiones. Todos los días de la semana durante el período de sesiones son 
hábiles para las reuniones de la Comisión de Etica y Estatuto del Congresista, de acuerdo 
con el horario que señale la Mesa Directiva. 
 
Art. 89. Citaciones. Las citaciones de los Congresistas a las sesiones plenarias de la 
Comisión de Etica y Estatuto del Congresista deben hacerse por escrito y con cinco (5) 
días de anticipación a la misma, por parte del Secretario de la Comisión. 
 
Art. 90. Debates. Entiéndese por debates, el sometimiento y discusión de cualquier 
proposición o informe sobre cuya adopción deba resolver la Comisión de Etica y Estatuto 
del Congresista. 
 
Art. 91. Votaciones. Los asuntos sometidos a consideración de la Comisión de Etica y 
Estatuto del Congresista se resolverán mediante votación secreta, que no permita 
identificar la forma como vota el Congresista. La Presidencia ordenará  a repartir 
papeletas que tengan impresas en una de sus caras las leyendas “SI o NO”, y espacios 
para marcar. El Secretario llamará a cada Congresista, según el orden alfabético de su 
apellido para que deposite la papeleta en la urna. Previamente, el Presidente de la 
Comisión designará los miembros que efectuarán el escrutinio. 
 
Art. 92. Quórum. El quórum es el número mínimo de miembros asistentes que requiere la 
Comisión para deliberar o decidir. Se presentan dos clases de quórum a saber: 
Quórum Deliberatorio: Para deliberar sobre cualquier asunto de competencia de la 
Comisión de Etica y Estatuto del Congresista, se requiere la presencia de por lo menos la 
cuarta parte de los miembros de la Comisión. 
Quórum Decisorio: Las decisiones de la Comisión de Etica y Estatuto del Congresista se 
adoptan a través de la votación secreta de la mayoría simple de los asistentes al quórum 
decisorio. 
 
T I T U L O   III  CAPITULO UNICO 
 
De los impedimentos e inhabilidades especiales  
para los Congresistas miembros de la Comisión de Etica  
y Estatuto del Congresista 
Art. 93. Impedimentos. Los Congresistas miembros de la Comisión de Etica y Estatuto del 
Congresista están impedidos para intervenir en los asuntos sometidos a consideración de 
la Comisión en los siguientes casos: 
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1. Cuando se ejerce el control ético sobre su propia conducta. 
 
2. Cuando se ejerce el control ético por queja promovida por el respectivo miembro. 
 
3. Cuando existe grave enemistad o vínculos estrechos de amistad con la persona sobre 
la que se ejerce el control ético. 
 
4. Cuando el Congresista tenga interés directo en la decisión, porque le afecte de alguna 
manera o a su cónyuge o compañero o compañera permanente, o a alguno de sus 
parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o primero 
civil, o a su socio o socios de derecho o de hecho. 
 
5. Cuando por consideraciones éticas o morales considere que debe apartarse del 
conocimiento de un determinado asunto. 
 
Art. 94. Inhabilidad especial. El Congresista que fuere sancionado por violación al Código 
de Etica por falta grave o gravísima quedará inhabilitado para pertenecer a la Comisión 
Legal de Etica y Estatuto del Congresista durante el período constitucional en el que se le 
imponga la sanción. 
 
En este caso, la esa Directiva procederá de conformidad con el Art. 58 de la Ley 5ª de 
1992. 
 
Art. 95. Declaratoria y trámite de los impedimentos especiales. Todo Senador o 
Representante a la Cámara solicitará ser declarado impedido para conocer y participar 
sobre determinado asunto, al observar la ocurrencia de cualquiera de las causales 
especiales de impedimento. 
 
La solicitud se comunicará por escrito ante el Presidente de la Comisión de Etica y 
Estatuto del Congresista, con expresión de la causal específica. Aceptado el 
impedimento, se procederá a designar un nuevo ponente cuando el Congresista tenga a 
su cargo el asunto. Si el impedimento es respecto del trámite y la votación, aceptado el 
mismo, el Presidente excusará de votar al Congresista. 
La excusa así autorizada se entenderá válida para los efectos del parágrafo del Art. 183 
constitucional, si asistiere a la sesión el Congresista. 
El Secretario dejará, constancia expresa en el acta de la abstención. 
 
Art. 96. Recusación. Quien tenga conocimiento de una causal de impedimento especial 
de algún miembro de la Comisión de Etica y Estatuto del Congresista, que no se haya 
comunicado oportunamente a la Comisión, podrá recusarlo ante ésta para que se 
adelante el trámite previsto en los Art.s 116 a 118 de este código. 
 
T I T U L O   IV  DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTROL ETICO 
CAPITULO I 
El procedimiento del Control Etico en los casos de violación  
al Código de Etica 
Art. 97. El control ético que ejerce la Comisión de Etica y Estatuto del Congresista por 
violaciones al presente Código de Etica se adelantará con sujeción al procedimiento que 
se establece en el presente capítulo. 
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Art. 98. Origen de la actuación. La Comisión de Etica y Estatuto del Congresista iniciará la 
acción de control ético, bien a solicitud de la Mesa Directiva de la respectiva Cámara, por 
iniciativa de cualquiera de los integrantes de la Comisión, o por queja formulada ante ella 
por cualquier persona, 
 
Art. 99. De la queja. Toda persona que tenga conocimiento de la ocurrencia de una 
violación del Código de Etica del Congresista deberá denunciarlo ante la Comisión de 
Etica y Estatuto del Congresista respectiva. 
 
Art. 100. Requisitos de la queja. La queja se presentará personalmente y por escrito ante 
la Secretaría de la Comisión de Etica y Estatuto del Congresista. La queja se formulará, 
bajo juramento, que se entenderá prestado por la sola presentación del escrito. En la 
Secretaría de la Comisión de Etica y Estatuto del Congresista se dejará constancia de la 
fecha y hora de presentación de la queja, con la nota de presentación personal que 
permita identificar a plenitud a la persona o personas que la suscriben. 
 
Art. 101. Contenido de la queja. El escrito deberá contener: 
l. La plena identificación de quien la suscribe, con documento de identidad y domicilio. 
2. Una relación detallada de los hechos que conozca y que presuntamente constituyan 
una violación al Código de Etica. 
3. Si el quejoso tuvo conocimiento de los hechos por interpuesta persona, debe relacionar 
con exactitud la persona o personas que le sirvieron de fuente. Se exceptúa del 
cumplimiento del presente requisito al quejoso amparado por el secreto profesional. 
4. Aportar todas las pruebas que tenga en su poder y que fundamenten la queja. 
En el procedimiento de control ético quien formula la queja sólo intervendrá por 
requerimiento expreso que le realice el ponente respectivo. 
 
Art. 102. Iniciación de la actuación. En cualquiera de los eventos previstos en el Art. 99 de 
este código, la Comisión de Etica y Estatuto del Congresista iniciará de inmediato la 
actuación con sujeción a las reglas que se establecen en los siguientes Art.s. 
 
Art. 103. Reparto. Radicado el documento que da origen a la actuación en los términos 
del Art. 99 del presente código, el Presidente de la Comisión procederá a designar a un 
Congresista miembro de la Comisión para que avoque su conocimiento. El Congresista se 
denominara Ponente. El reparto se hará en estricto orden alfabético, dentro de los cinco 
(5) días hábiles siguientes a la radicación. 
 
Art. 104. Trámite. El Ponente designado, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a 
la recepción del diligenciamiento, informará por escrito al Congresista involucrado sobre el 
contenido del documento que dio origen a la acción de control y las pruebas que lo 
soportan, concediéndole un término de diez (10) días hábiles para que ejercite su derecho 
a la defensa. 
 
Art. 105. Derecho a la defensa. El Congresista tiene derecho, dentro del término de diez 
(10) días previsto en el Art. anterior, a ejercitar su defensa, por sí mismo o por intermedio 
de apoderado. En consecuencia, puede pronunciarse por escrito sobre los hechos y 
solicitar y aportar las pruebas que considere pertinentes. 
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Art. 106. Pruebas. Vencido el término anterior, el Ponente dispondrá de un término de 
cuarenta (40) días para decretar y practicar las pruebas que considere pertinentes y 
presentar el informe final ante la Comisión. 
 
Art. 107. Contenido del informe final. El informe final se presentará por escrito ante la 
Secretaría de la Comisión de Etica y Estatuto del Congresista y contendrá la relación 
sucinta de los hechos, el análisis de las pruebas y la conclusión sobre si es procedente o 
no recomendar a la Plenaria de la Cámara respectiva sancionar al Congresista. 
 
Art. 108. Causales para no iniciar o proseguir la acción de control ético. No se iniciará el 
control ético o se suspenderá el diligenciamiento: 
a) Cuando se compruebe que el hecho no existió o no constituye violación al Código de 
Etica; 
b) Cuando la persona no tenga la calidad de Congresista al momento de iniciarse el 
diligenciamiento ético o cese definitivamente en el ejercicio de sus funciones durante el 
mismo; 
c) Cuando la Comisión de Etica ya se haya pronunciado sobre el mismo hecho y autor. 
Parágrafo. En estos casos se ordenará el archivo de las diligencias, o se remitirá a la 
autoridad competente. 
 
Art. 109. Estudio del informe. Radicado el informe presentado por el Ponente, la Mesa 
Directiva de la Comisión convocará a sus integrantes dentro de los quince (15) días 
hábiles siguientes, para que se proceda al estudio correspondiente. La Comisión, reunida 
en quórum decisorio, podrá adoptar o rechazar las conclusiones formuladas por el 
ponente. En caso de que el rechazo obedezca a falta de ilustración, se devolverán las 
diligencias para que el Ponente prosiga con el diligenciamiento, de conformidad con las 
indicaciones de la Comisión, para lo cual contará con un término improrrogable de veinte 
(20) días hábiles, vencidos los cuales presentará un nuevo informe. 
 
Art. 110. Traslado a la plenaria. Cuando la Comisión de Etica y Estatuto del Congresista 
decida que es procedente recomendar la aplicación de una sanción ética, se dará traslado 
de inmediato a la Plenaria de la Corporación respectiva, para que ésta adopte la decisión 
que autorizan la Constitución Política y el presente código. 
 
Art. 111. Trámite en la plenaria. Sometida a consideración de la plenaria, la 
recomendación formulada por la Comisión de Etica y Estatuto del Congresista, con los 
trámites previstos por la Ley 5ª de 1992, ésta podrá adoptar o rechazar la recomendación 
formulada por la citada Comisión. En el evento de que la Plenaria considere que requiere 
mayor ilustración para adoptar una decisión, se devolverán las diligencias a la Comisión 
de Etica y Estatuto del Congresista para que ésta complete el diligenciamiento, en un 
término no mayor de veinte (20) días hábiles. 
 
Art. 112. Compete a la Mesa directiva de la Corporación respectiva aplicar la sanción de 
conformidad con la decisión adoptada por la plenaria. 
 
Art. 113. Cuando en ejercicio del control ético se advierta una posible causal de pérdida 
de investidura en los términos del Art. 183 Constitucional, el Ponente estará en la 
obligación de informar esta situación de inmediato, a la Mesa Directiva de la respectiva 
Corporación, para que ésta proceda de conformidad. Esta comunicación no impide 
proseguir el trámite de control ético. 
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Parágrafo. La comunicación a la que se refiere el presente Art. es de naturaleza diferente 
a la solicitud de Pérdida de Investidura prevista en el Art. 82 del presente código. 
 
Art. 114. Cuando en el ejercicio del control ético se advierta una posible infracción penal o 
disciplinaria, el Ponente está en la obligación de informar esta situación, de inmediato, a la 
autoridad competente. 
 
CAPITULO II 
Del procedimiento para el control ético en los casos  
de conflicto de interés 
Art. 115. En los casos de conflicto d e interés regulado por los Art.s 286 a 293 de la Ley 
5ª de 1992, la recusación prevista en el Art. 294 se sujetará al siguiente trámite. 
 
Art. 116. Reacusación. Radicada la recusación ante la Secretaría de la Comisión de Etica 
y Estatuto del Congresista, de la respectiva Corporación, el Presidente procederá de 
inmediato al reparto y designación del Ponente, en orden alfabético. El Ponente avocará 
el conocimiento de la recusación el mismo día de su recepción. 
 
Art. 117. Estudio de la recusación. Dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al reparto 
de la recusación, el ponente presentará el informe y la Comisión se reunirá para analizar y 
resolver de plano sobre la misma, 
 
Art. 118. Resolución final. Las conclusiones que adopta la Comisión de Etica y Estatuto 
del Congresista, en el trámite de la recusación, se plasmarán en una resolución motivada 
de obligatorio cumplimiento, mediante la cual se establece la procedencia o 
improcedencia de la recusación. 
 
Art. 119. Procedencia de la recusación. La Comisión de Etica y Estatuto del Congresista 
comunicará su decisión, de inmediato, a la Cámara legislativa respectiva, para que éstas 
apliquen los Art.s 293 y 295 de la Ley 5ª de 1992. 
 
Art. 120, Registro de intereses privados. El Secretario General de cada una de las 
Cámaras remitirá a la Comisión de Etica y Estatuto del Congresista respectiva una copia 
del registro de intereses privados, a que hace referencia el Art. 287 de la Ley 5ª de 1992. 
 
CAPITULO III 
Del procedimiento en el caso de suspensión  
de la Condición Congresional 
Art. 121. En el caso de la Suspensión de la condición congresional, regulado por el Art. 
277 de la Ley 5ª de 1992, se adelantará el siguiente trámite. 
 
Art. 122. Solicitud de suspensión. Una vez la Comisión de Etica y Estatuto del 
Congresista reciba la solicitud de la autoridad competente, en virtud de una decisión 
judicial en firme, el Presidente procederá de inmediato al reparto y designación del 
Ponente, en orden alfabético. El Ponente avocará el conocimiento de la solicitud el mismo 
día de su recepción. 
 
Art. 123. Estudio de la solicitud. Dentro de los cinco (5) días siguientes al reparto de la 
solicitud, el ponente presentará el informe y la Comisión se reunirá para el análisis y 
dictamen sobre el mismo. 
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Art. 124. Dictamen final. El dictamen que adopta la Comisión de Etica y Estatuto del 
Congresista, en el trámite de la solicitud, se plasmará en un informe motivado, mediante 
el cual se conceptúa sobre la suspensión de la condición congresional del Congresista. 
 
Art. 125. Comunicación. La Comisión de Etica y Estatuto del Congresista comunicará su 
dictamen, de inmediato, a la Mesa Directiva respectiva, para que ésta ordene la 
suspensión de la investidura congresal, en los términos del Art. 277 de la Ley 5ª de 1992. 
 
T I T U L O   V  DE LAS PRUEBAS 
De la necesidad, petición, libertad y práctica de pruebas 
Art. 126. Necesidad de las pruebas. Toda decisión que se adopte en el proceso de control 
ético debe fundarse en las pruebas legalmente producidas y allegadas o aportadas al 
diligenciamiento. 
 
Art. 127. Prueba para sancionar. Las sanciones previstas en este código sólo procederán 
cuando obre prueba que conduzca a la certeza de la violación al Código de Etica y de la 
responsabilidad del Congresista. 
 
Art. 128. Petición de pruebas. El Congresista sujeto del control ético podrá pedir la 
práctica de las pruebas que estime conducentes o aportarlas. 
 
Art. 129. Libertad de pruebas. La violación al Código de Etica y la responsabilidad del 
Congresista podrán demostrarse con cualquiera de los medios de prueba legalmente 
reconocidos. 
 
Art. 130. Práctica de pruebas. El Ponente podrá comisionar para la práctica de pruebas a 
otro funcionario idóneo. 
 
Art. 131. Apreciación integral de las pruebas. Las pruebas deberán apreciarse en su 
conjunto de acuerdo con las reglas de la sana crítica. 
 
Art. 132. Prueba trasladada. Las pruebas obrantes válidamente en un proceso judicial, 
administrativo o disciplinario, podrán trasladarse al diligenciamiento étic o y se apreciarán 
de acuerdo con las reglas preexistentes según la naturaleza de cada medio probatorio. 
 
Art. 133. Oportunidad para controvertir la prueba. El Congresista sujeto al control ético 
podrá controvertir la prueba a partir del momento en que le sea comunicada la iniciación 
del diligenciamiento ético hasta el momento en que se adopte la conclusión, resolución o 
dictamen final en la Comisión de Etica y Estatuto del Congresista. 
 
Art. 134. Vigencia. El presente código rige a partir de la fecha de su publicación y deroga 
todas las disposiciones que le sean contrarias. 
 
Presentado por:  Representante Nelly Moreno Rojas. 
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ANEXO 11 

PROYECTO DE LEY 192 DE 2001 SENADO. 

Por la cual se expide el Código de Ética del Congreso de la República. 
 

CAPITULO I 

Art. 1°. Finalidad. La finalidad de este código es velar por la observancia de los valores y 

deberes éticos en el ejercicio de la función pública encomendada a los Congresistas en 

procura de enaltecer la dignidad y el orden moral de la institución. 

Art. 2°. Ámbito de aplicación. En desarrollo del control ético el Congreso de la República 

podrá aplicar la presente normativa a través de la Comisión de Etica en cada una de las 

Cámaras respectivamente, a Senadores o Representantes que en el ejercicio de la 

gestión pública observen un comportamiento indecoroso, irregular o inmoral, sin perjuicio 

de las competencias atribuidas a otras ramas u órganos del poder público. 

Parágrafo. La acción atribuida a la Comisión de Etica como órgano de control interno ético 

es independiente y autónoma de la competencia ejercida por el poder judicial y los 

órganos de control. 

Art. 3°. Objeto. El propósito del control ético es establecer un conjunto de pautas que 

permitan al Congresista actuar con sujeción a los principios de la moral pública y la ética 

política que exige la dignidad de su investidura. 

Art. 4°. Suspensión de la condición congresional. Corresponde a las Comisiones de Etica 

del Congreso dictaminar la suspensión en el ejercicio del cargo de Senador o 

Representante a la Cámara de conformidad con lo establecido en el Art. 277 de la Ley 5ª 

de 1992. 

Art. 5°. Recusación. La Comisión de Etica de cada Cámara mediante resolución motivada 

dará a conocer su conclusión al Presidente de la respectiva Comisión o Corporación en el 

evento de presentarse la recusación de algún Congresista que no se haya comunicado 

oportunamente a las Cámaras Legislativas, de conformidad con lo establecido en los Art.s 

294 y 295 de la Ley 5ª de 1992. 

Art. 6°. Citaciones. Las Comisiones de Etica del Congreso podrán citar a los Ministros y 

Viceministros de despacho; Directores de Departamentos Administrativos, Gerente del 

Banco de la República; los Presidentes, Directores o Gerentes de las Entidades 

Descentralizadas del orden nacional, Empresas Industriales y Comerciales del Estado, 
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Sociedades de Economía Mixta, Superintendencias y Establecimientos Públicos y otros 

funcionarios de la rama ejecutiva del poder público, cuando en sus relaciones con la rama 

legislativa se advierta la ocurrencia de una conducta éticamente reprochable. 

CAPITULO II Principios Generales 

Art. 7°. Principios básicos. El decoro, el honor y la dignidad constituyen atributos propios 

de la investidura del Congresista, en tal virtud la actuación del legislador en desarrollo de 

la altísima misión que se le ha encomendado se debe ajustar a los principios éticos 

contenidos en esta normativa. 

Art. 8°. Principio de integridad. En ejercicio de la función pública, atendiendo a su 

dignidad al Congresista le corresponde obrar con rectitud, probidad y honestidad en la 

función de representar los intereses de la nación y las demás obligaciones propias de su 

investidura. 

Art. 9°. Principio de objetividad. Las actuaciones del legislador deben constituir garantía 

de imparcialidad y estar encaminadas hacia la búsqueda de la justicia y el bien común. 

Art. 10. Principio de independencia. En ejercicio de la función legislativa el Congresista 

debe obrar de manera libre y autónoma. 

Art. 11. Principio de responsabilidad. En su gestión pública el Congresista debe atender 

con esmero, puntualidad y acierto el ejercicio de la función congresional procurando que 

la eficacia de su acción se proyecte en beneficio de la comunidad. 

Art. 12. Principio de lealtad. El fundamento esencial de las relaciones entre Congresistas 

y de estos frente a la Corporación presupone la observancia de valores tales como la 

lealtad y la buena fe. 

CAPITULO III Derechos y Deberes del Congresista 

Art. 13. Derechos del Congresista. Son derechos del Congresista los consagrados en la 

Constitución Política y las leyes. 

Art. 14. Deberes del Congresista: 

1. Cumplir y respetar la Constitución, las leyes, así como los principios y deberes 

establecidos en este ordenamiento. 

2. Asistir oportuna y puntualmente a las sesiones de congreso pleno, cámaras legislativas 

y comisiones de las cuales formen parte. 

3. Atender con respeto y compostura la organización dispuesta por el presidente en 

desarrollo de las sesiones plenarias y de Comisión. 
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4. Cumplir los términos establecidos en la Constitución y las leyes para el trámite del 

proceso legislativo. 

5. Votar con absoluta autonomía e independencia los asuntos sometidos a su 

consideración en ejercicio de la labor legislativa. 

6. Omitir manifestaciones que tiendan a menoscabar la imagen institucional del Congreso 

ante la sociedad a través de los medios de difusión. 

7. Procurar que sus asesores y colaboradores cuenten con las capacidades e idoneidad 

que permitan una eficiente prestación del servicio. 

8. Velar por los bienes que le han sido asignados con ocasión de sus funciones, dándoles 

la destinación y el uso apropiados. 

9. Tratar con respeto y cortesía a las autoridades legítimamente constituidas así como a 

sus colegas, subordinados y particulares. 

10. Abstenerse de proferir palabras o acusaciones temerarias tendientes a perjudicar a 

otro funcionario público en su integridad moral, personal o profesional, sin perjuicio del 

derecho a controvertir y denunciar. 

11.Guardar la reserva de los asuntos que hubiere tenido conocimiento en razón del 

ejercicio de sus funciones públicas. 

12. Rechazar toda actividad indebida que atente contra la moral pública y el interés 

colectivo. 

CAPITULO IV Faltas y Sanciones 

Art. 15. Faltas. La violación a los deberes del Congresista contemplados en la presente 

normativa constituye falta contra la ética, la dignidad y el decoro que la investidura del 

Congresista exige y al infractor se le podrán aplicar las sanciones previstas en este 

Código, sin perjuicio de aquellas que competen a la Rama Judicial y a los órganos de 

control del Estado. 

Art. 16. Imposición de sanciones. Las sanciones se aplicarán teniendo en cuenta la 

gravedad, modalidad, circunstanc ias y motivos determinantes de la falta. 

Art. 17. Sanciones. Las sanciones aplicables al Congresista que incurra en alguna de las 

faltas descritas en este Código son: 

1. Amonestación privada y escrita ante la Comisión. 

2. Declaración pública de indignidad ante la plenaria de la respectiva Cámara legislativa. 

3. Solicitud de pérdida de la investidura ante el Consejo de Estado, si la falta lo amerita 
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conforme a lo establecido en el Art. 183 de la Constitución Política. 

Parágrafo. Si después de adelantar el procedimiento de control ético aparecen hechos 

que pudieren constituir violación de alguna norma por parte de un funcionario público que 

no sea miembro del Congreso, deberá ponerse en conocimiento del funcionario 

competente suministrando toda la información y pruebas que se tuviere. 

Art. 18. La sanción impuesta al Congresista será registrada en un libro que se dispondrá 

para tales efectos en las Comisiones de Etica, se publicará en la Gaceta del Congreso y 

copia de la misma se archivará en la correspondiente hoja de vida en la Secretaría 

General de la Corporación. 

CAPITULO V Procedimiento 

Art. 19. El control ético que ejercen las Comisiones de Etica por violación al presente 

Código se adelantará con sujeción al procedimiento que se establece en del este capítulo. 

Art. 20. Origen de la actuación. La Comisión de Etica y Estatuto del Congresista iniciará la 

acción de control ético por solicitud de la Mesa Directiva de la respectiva Cámara, por 

iniciativa de algún miembro de la Comisión o por queja formulada ante ella por cualquier 

persona. 

Art. 21. Presentación de la queja. Las quejas que se formulen ante la Comisión de Etica y 

Estatuto del Congresista por los asuntos que son de su competencia tendrán un signatario 

conocido y deben ir acompañadas de los elementos probatorios que permitan establecer 

la ocurrencia de los hechos. Se rechazarán de plano los anónimos. Los miembros de la 

Comisión, si así lo solicita el quejoso, mantendrán absoluta reserva sobre su identidad. 

Art. 22. Condición del quejoso. El quejoso no se considerará persona interviniente en, las 

diligencias de control ético, su actuación se limitará a la presentación de la queja o a la 

ampliación que de ella considere procedente el instructor ponente. 

Art. 23. Reparto. Una vez radicada la queja, el Presidente de la Comisión dispondrá de un 

término de ocho (8) días para repartirla por estricto orden alfabético entre los miembros 

que integran la Comisión. El Congresista a quien corresponda instruir la averiguación 

ética se denominará instructor-ponente. 

Parágrafo: Cuando el Instructor Ponente sea reemplazado en el ejercicio congresional por 

el segundo renglón u otro de su lista, el expediente que éste tenía a su cargo continuará 

en el estado que se encuentre bajo el conocimiento de quien entra a sustituirlo hasta 

cuando el titular reasuma sus funciones. 

Art. 24. Impedimentos y recusaciones. El Congresista en quien concurra alguna causal de 
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recusación deberá declararse impedido ante la Comisión tan pronto advierta la existencia 

de ella, expresando los hechos en que se fundamenta. Una vez aceptado el impedimento 

en sesión de la Comisión, se procederá a hacer un nuevo reparto. Si el impedimento fuere 

negado continuará adelantando la investigación el mismo instructor. 

Art. 25. Causales impedimento y recusación. Son causales de impedimento o recusación 

las siguientes: 

1. Tener el Instructor-ponente, su cónyuge o alguno de sus parientes dentro del cuarto 

grado de consaguinidad, segundo de afinidad o primero civil interés directo o indirecto en 

la averiguación de control ético. 

2. Haber tenido parte en los hechos sobre los cuales versa la queja. 

3. Cuando exista grave enemistad o vínculos estrechos de amistad con el Congresista 

sobre el que se ejerce el control ético. 

4. Haber formulado la queja. 

Art. 26. Reserva del Sumario. El procedimiento gozará de reserva y sólo el informe final 

será público, sin menoscabo de la solicitud formulada por autoridad competente. 

Art. 27. Notificación. El instructor-ponente designado, dentro de los cinco (5) días hábiles 

siguientes a la recepción del diligenciamiento, informará por escrito al Congresista contra 

quien se formuló la queja sobre el contenido del documento que dio origen a la acción de 

control ético y a las pruebas que lo soportan, concediéndole un término de diez (10) días 

hábiles para que ejercite su derecho a la defensa. 

Art. 28. Derecho a la defensa. El Congresista contra quien se formuló la queja tiene 

derecho dentro del término previsto en el Art. anterior a ejercitar su defensa por sí mismo 

o por intermedio de apoderado. En consecuencia, puede pronunciarse por escrito sobre 

los hechos, solicitar y aportar las pruebas que considere pertinentes. 

Art. 29. Pruebas. Vencido el término anterior, el instructor ponente dispondrá de treinta 

(30) días para decretar y practicar las pruebas pedidas y las que de oficio considere 

conducentes. 

Art. 30. Informe Final. Vencido el término probatorio, el instructor ponente dispondrá de 

veinte (20) días para presentar el informe final. 

Art. 31. Apoyo institucional. El Senador-instructor en el ejercicio de su función de control 

ético podrá solicitar la cooperación de los organismos de control, autoridades judiciales y 

cuerpos de seguridad del Estado. 
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Art. 32. Contenido del informe final. El informe final se presentará por escrito ante la 

Secretaría de la Comisión de Etica y Estatuto del Congresista y contendrá: 

1. Relación sucinta de los hechos. 

2. Evaluación de las pruebas aportadas. 

3. Relación de las normas violadas. 

4. Conclusiones generales incluyendo las sanciones que de acuerdo con el presente 

Código se recomienda imponer. 

Art. 33. Archivo. Si el Instructor-Ponente decide que es procedente el archivo de las 

diligencias, presentará informe motivado ante la Comisión para que ésta decida si lo 

acoge o dispone que se continúe con el trámite. 

Art. 34. Causales para no iniciar o proseguir la acción de control ético.  No se iniciará el 

control ético o se suspenderá el diligenciamiento: 

1. Cuando se establezca que el hecho no existió o no constituye violación al Código de 

Etica. 

2. Cuando el inculpado no tenga la calidad de Congresista al momento de iniciarse el 

diligenciamiento ético. 

3. Cuando la Comisión de Etica ya se haya pronunciado sobre el mismo hecho y autor. 

Parágrafo: En estos casos se ordenará el archivo de las diligencias o se remitirá a la 

autoridad competente. 

Art. 35. Estudio del informe. Radicado el informe presentado por el Instructor Ponente, la 

Mesa Directiva de la Comisión convocará a sus integrantes dentro de los quince (15) días 

hábiles siguientes, para que se proceda al estudio correspondiente. La Comisión reunida 

en quórum decisorio, podrá adoptar o rechazar las conclusiones formuladas por el 

Instructor-Ponente. En caso de que el rechazo obedezca a falta de ilustración, se 

devolverán las diligencias para que el Instructor-Ponente prosiga con el diligenciamiento 

de conformidad con las indicaciones de la Comisión, para lo cual contará con un término 

de veinte (20) días hábiles, vencidos los cuales presentará un nuevo informe. 

Art. 36. Traslado a la plenaria. Cuando la Comisión de Etica y Estatuto del Congresista 

decida que es procedente recomendar la aplicación de una sanción ética, se dará traslado 

de inmediato a la Plenaria de la Corporación respectiva para que ésta adopte la decisión 

que autoriza la Constitución Política y el presente Código. 

Art. 37. Trámite en la Plenaria. Sometido a consideración de la Plenaria, el informe 
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aprobado por la Comisión de Etica y Estatuto del Congresista, con los trámites previstos 

por la Ley 5ª de 1992, ésta podrá adoptar o rechazar la recomendación formulada por la 

citada Comisión. En el evento de que la Plenaria considere que requiere mayor ilustración 

para adoptar una decisión, se devolverán las diligencias a la Comisión de Etica y Estatuto 

del Congresista para que ésta complete el diligenciamiento en un término de quince (15) 

días hábiles. 

Art. 38. Aplicación de la sanción. Corresponde a la Mesa Directiva de la Corporación 

respectiva aplicar la sanción de conformidad con la decisión adoptada por la Plenaria e 

informar de ello a la Comisión de Etica para su registro. 

Art. 39. Notificación de la decisión. La decisión de la plenaria se notificará personalmente 

al inculpado por la Secretaría General de la Corporación respectiva, en caso de no poder 

hacerlo, se hará por edicto que durará fijado por tres (3) días en un lugar visible de la 

Secretaría. 

Art. 40. Términos. Para efectos del procedimiento se entiende que los términos de días 

son hábiles. 

Art. 41. Suspensión de términos. Los términos serán suspendidos durante el receso de 

labores del Congreso de la República establecidos en la Constitución Política. 

Art. 42. Prescripción de la acción. La acción de control ético prescribe en un término de 

cinco (5) años. 

Art. 43. Difusión del Código. Las Comisiones de Etica deben dar a conocer a los 

Congresistas el contenido del presente Código al inicio de cada período constitucional. 

 

María del Socorro Bustamante de Lengua, María Isabel Cruz Velasco, Senadoras de la 

República. 
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ANEXO 12 

LEY QUINTA DE 1992 
 

Art. 73. Sanciones por irrespeto. Al Congresista que faltare al respeto debido a la 

corporación, o ultrajare de palabra a alguno de sus miembros, le será impuesta por el 

Presidente, según la gravedad de la falta, alguna de las sanciones siguientes: 

1.  Llamamiento al orden. 

2.  Declaración pública de haber faltado al orden y al respeto debidos. 

3. Suspensión en el ejercicio de la palabra. 

4.  Suspensión del derecho a intervenir en el resto del debate o de la sesión, y 

5.  Suspensión del derecho a intervenir en los debates de la Corporación por más de 1 

día y hasta por 1 mes, previo concepto favorable de la Mesa Directiva.  

Art. 74. Respeto a los citados. Quienes sean convocados o citados a concurrir a las 

sesiones tienen derecho, cuando intervengan en los debates, a que se les trate con las 

consideraciones y respeto debidos a los Congresistas. El Presidente impondrá al 

Congresista que falte a esta regla una de las sanciones de que trata el Art. anterior, 

considerando la infracción como un irrespeto al Congreso. 

Art. 263. Compromiso y responsabilidad. Los miembros de las Cámaras legislativas 

representan al pueblo, y deberán actuar consultando la justicia y el bien común.  

Son responsables políticamente ante la sociedad y frente a sus electores del cumplimiento 

de las obligaciones propias de su investidura. 

Art. 264. Derechos. Son derechos de los Congresistas: 

1.  Asistir con voz y voto a las sesiones de la respectiva Cámara y sus Comisiones de las 

que forman parte, y con voz a las demás Comisiones. 

2.  Formar parte de una Comisión Permanente. 

3.  Citar a los funcionarios que autoriza la Constitución Política, y celebrar audiencias 

para el mejor ejercicio de su función, y 

4.  Recibir una asignación mensual que se reajustará cada año en proporción igual al 

promedio ponderado de los cambios ocurridos en la remuneración de los servidores 

de la administración central, según certificación que para el efecto expida el Contralor 

General de la República. C. N. 187 

 El Congreso fijará el régimen salarial y prestacional de los miembros del Congreso 

Nacional, por iniciativa del Gobierno. 

5.  Los demás que señalen la Constitución y las leyes. 
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Art. 268. Deberes. Son deberes de los Congresistas: 

1. Asistir a las sesiones del Congreso pleno, las Cámaras legislativas y las Comisiones 

de las cuales formen parte.  

2.  Respetar el Reglamento, el orden, la disciplina y cortesía congresionales. 

3.  Guardar reserva sobre los informes conocidos en sesión reservada. 

4.  Abstenerse de invocar su condición de Congresista que conduzca a la obtención de 

algún provecho personal indebido. 

 Presentar, dentro de los 2 meses siguientes a su posesión como Congresista, una 

declaración juramentada de su patrimonio y de las actividades que puedan significarle 

ingresos económicos adicionales al cargo de representación popular. 

6.  Poner en conocimiento de la respectiva Cámara las situaciones de carácter moral o 

económico que los inhiban para participar en el trámite de los asuntos sometidos a su 

consideración. 

7.  Cumplir las disposiciones acerca de las incompatibilidades y conflictos de interés. 

Art. 269. Faltas. Son faltas de los Congresistas: 

1.  El desconocimiento a 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.  

Art. 270. Sanciones. Según la gravedad de la falta, se pueden imponer las siguientes 

sanciones: 

1.  Declaración pública de faltar al orden y respeto debidos. 

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

3.  Desalojo inmediato del recinto, si fuere imposible guardar orden. 

4.  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.  

Parágrafo. Las sanciones previstas en los primeros dos ordinales serán impuestas de plano 

por los respectivos Presidentes, de las Cámaras o las Comisiones; la del numeral 3, por la 

Mesa Directiva, y la del numeral 4 por la misma Mesa Directiva previa evaluación de la 

Comisión de Acreditación Documental, en los términos del presente Reglamento. 

Art. 271. Inasistencia. La falta de asistencia de los Congresistas a las sesiones, sin excusa 

válida, no causará los salarios y prestaciones correspondientes. Ello, sin perjuicio de la 

pérdida de la investidura cuando hubiere lugar.  
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Art. 272. Asuntos con previa autorización gubernamental. Para los efectos del Art. 129 

constitucional, podrán las Mesas Directivas de las Cámaras, mediante resolución, señalar 

en qué eventos, casos o situaciones los Senadores y Representantes requieren de la previa 

autorización del Gobierno. 

Art. 273. Afectación presupuestal. Prohibiciones. A partir de la vigencia de la nueva 

Constitución Política, no se podrá decretar, por alguna de las ramas u órganos del poder 

público, auxilios o donaciones en favor de personas naturales o jurídicas de derecho 

privado.  

Se entienden como decretadas las partidas a que aluden este Art. y los concordantes de la 

Constitución en el momento de aprobarse en el respectivo presupuesto general de gastos o 

en la ley de apropiaciones 

 

Sección 2a.  

Inhabilidad. 

 

Art. 279. Concepto de inhabilidad. Por inhabilidad se entiende todo acto o situación que 

invalida la elección de Congresista o impide serlo. 

 

Art. 280. Casos de inhabilidad. No podrán ser elegidos Congresistas: 
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ANEXO 13 
 

CONFORMACIÓN DE MESAS DIRECTIVAS COMISIÓN DE ÉTICA Y ESTATUTO 

DEL CONGRESISTA 1992 - 2001 

 
Acta No. 02 Del 28 De Enero De 1992, La Comisión Accidental De Ética, Designó 
Como Coordinador A H.S. FERNANDO MENDOZA ARDILA.  

 
Acta No. 01 Del 25 De Agosto De 1992, La Comisión Legal De Ética Eligió: 
Presidente:          H.S. FERNANDO MENDOZA ARDILA.  
Vicepresidente:   H.S. CLAUDIA BLUM DE BARBERI.  

 
Acta No. 14 Del 28 De Julio De 1993:  

Presidente:           H.S. RAFAEL AMADOR CAMPOS 
Vicepresidente:    H.S. GUSTAVO RODRIGUEZ VARGAS.  

 
Acta No. 02 Del 23 De Marzo De 1994:  
Presidente:          H.S. JORGE CRISTO SAHIUN.  
Acta No. 03 Del 12 De Abril De 1994:  
Vicepresidente:    H.S. HUGO CASTRO BORJA.  

 
Acta No. 10 Del 22 De Septiembre De 1994:  
Presidente:          H.S. GERMÁN VARGAS LLERAS.  
Vicepresidente:   H.S. GUILLERMO CHÁVEZ CRISTANCHO.  

 
Acta No. 01 Del 15 De Agosto De 1995: 
Presidente:          H.S. HERNANDO TORRES BARRERA.  
Vicepresidente:   H.S. JORGE CRISTO SAHIUN.  

 
Acta No. 09 Del 21 De Agosto De 1996:  
Presidente:          H.S. HÉCTOR HELI R0JAS JIMÉNEZ.  
Vicepresidente:   H.S. ÁLVARO MEJIA LÓPEZ.  

 
Acta No. 12 Del 3 De Septiembre De 1997: 

Presidente:         H.S. Ma. DEL SOCORRO BUSTAMANTE  
Vicepresidente:  H.S. ÁLVARO Mejía LÓPEZ (Continúa).  

 
Acta No. 13 Del 22 De Abril De 1998:  
Vicepresidente:   H.S. JIMMY CHAMORRO CRUZ.  

 
Acta No. 01 Del 26 De Agosto De 1998:  
Presidente:          H.S. JESUS ENRIQUE PIÑACUE ACHICUE.  
Vicepresidente:   H.S. JUVENAL DE LOS RÍOS HERRERA.  
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Acta No. 03 Del 4 De Agosto DE 1999:  
Presidente:          H.S. HÉCTOR HELI R0JAS JIMÉNEZ.  
Vicepresidente.   H.S. HERNÁN VERGARA RESTREPO.  

 
Acta No. 05 Del 22 De Noviembre De 2000: 
Presidente:          H.S. Ma. DEL SOCORRO BUSTAMANTE 
Vicepresidente:   H.S. Ma. ISABEL CRUZ VELASCO. 

 
Acta No. 08 Del 16 De Octubre De 2001: 
Presidente:          H.S. JUAN JOSE CHAUX MOSQUERA 
Vicepresidente:   H.S. JORGE HERNANDO PEDRAZA GUTIERREZ 
Agosto De 2002: 
Presidente:          H.S. MANUEL RAMIRO VELÁSQUEZ 
Vicepresidente:   H.S. LUIS CARLOS AVELLANEDA 
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ANEXO 14 

En los procesos de fomento de la ética empresarial se busca la integralidad por lo que 

procesos como los liderados por Transparencia Internacional cuentan no sólo con código 

de ética sino con oficina ética, comité de ética, estrategia de comunicación sobre ética, 

capacitación ética, línea confidencial para reportes, recompensas y sanciones, evaluación 

y monitoreo del sistema y revisión periódica del sistema.266 

El código a continuación es parte del programa de Probidad de Confecamaras, que esta 

compuesto por la Encuesta Nacional entre Proponentes, el Código Ético del Proponente, 

las Asociaciones o pactos de Probidad, la formación de empresarios en temas éticos, 

integración del empresario con los organismos de control del Estado, la movilización del 

empresario en la discusión de la reforma a  la ley 80, y la difusión audiovisual de las 

iniciativas anteriores y la importancia de la lucha anticorrupción.  

 

El Código fue elaborado por el Centro Colombiano de Responsabilidad Empresarial en el 

2000; en el 2001 el código fue discutido con cerca de 300 empresarios de 9 ciudades 

capitales y 1200 lo han firmado de un universo de 18000 empresarios proponentes 

contratistas del estado.267  

 

El código tiene un control social de parte del consumidor, ya que las Cámaras de 

Comercio publican listas de las empresas firmantes, de parte de los competidores en un 

comité ético y por último un control interno.268  

 

CÓDIGO DE ÉTICA DEL EMPRESARIO EN NEGOCIOS CON EL ESTADO269 

El presente Código de Ética hace parte de las estrategias de PROBIDAD 'Lucha 

Anticorrupción de los Empresarios en Negocios con el Estado' y al suscribirlo, usted 

manifiesta compartir todos los principios de conducta en él establecidos. Su aceptación o 

                                                 
266 www.transparenciacolombia.org.co/formacion_cambio/constru_etica/2prog_integ_etica.htm 
267 Información suministrada por la dirección de programas sociales de Confecamaras 
268 Estrategia por la transparencia y un desarrollo integral sostenible de la confederación colombiana de 
Cámaras de Comercio – Confecamaras.  
269 Documento disponible en www.probidad.org.co [Enero de 2003] 
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no, es absolutamente libre y no implica sanciones penales ni obstáculos legales para su 

actividad como contratista ante el Estado'. 

Para Personas Jurídicas 

Yo________________en calidad de representante legal de ________________y 

consciente del papel fundamental que desempeña la organización que represento al 

colaborar con el Estado en el cumplimiento de sus fines, manifiesto nuestro compromiso 

con los siguientes principios de conducta y a adelantar las acciones necesarias para 

asegurar su difusión, apropiación y cumplimiento entre los colaboradores de la 

organización. 

Para Personas Naturales 

Yo _________________consciente del papel fundamental que desempeño al colaborar 

con el Estado en el cumplimiento de sus fines, me comprometo a observar los siguientes 

principios de conducta, y adelantar las acciones necesarias para asegurar su difusión, 

apropiación y cumplimiento entre mis colaboradores. 

1. Frente al Estado: 

Apoyar a la entidad contratante y a las entidades relacionadas en el cumplimiento de sus 

fines y garantizar a través de mi gestión el cumplimiento del bien común.  

Cumplir con las normas comerciales, laborales, tributarias, administrativas y 

contractuales.  

q Cumplir con el objeto social de la empresa.  

q Ejecutar idónea y oportunamente el objeto del contrato.  

q Abstenerme de realizar operaciones comerciales derivadas del contrato con personas 

que se encuentren en declaratoria de caducidad en contratos con el Estado o al márgen 

de la ley.  

q No ofrecer dádivas o prebendas a funcionarios públicos para alcanzar el éxito en una 

licitación estatal.  
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q No recibir dádivas ni sobornos para generar prácticas desleales en contra de la 

competencia.  

q Respetar las inhabilidades establecidos por la ley.    De las inhabilidades e 

incompatibilidades para contratar.  

De las inhabilidades e incompatibilidades sobrevinientes.  

q Garantizar que los precios y las calidades objeto del contrato, correspondan a las 

realidades objetivas del mercado y a las necesidades del servicio público.    No 

cotizar los precios del contrato por debajo de los valores reales, con el ánimo de obtener 

la adjudicación del mismo.  

q No modificar los precios pactados inicialmente en perjuicio del erario público y acordar 

los cambios contractuales referentes a los sobrecostos, según los mecanismos y 

parámetros contemplados en la ley siempre y cuando se trate de los eventos de caso 

fortuito, fuerza mayor o desequilibrios económicos abruptos.  

q Ofrecer información unificada, veraz y oportuna a cualquier interesado, público o 

privado; que permita el conocimiento de la organización, su experiencia, capacidades y 

actuaciones propias del contrato.  

q Construir mecanismos transparentes para el fraccionamiento de responsabilidades en 

consorcios y uniones temporales. 

2. Frente a la Comunidad  

q Garantizar bienes y servicios de la mejor calidad.  

q Velar por el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades afectadas por la 

gestión.  

q Procurar la participación de la comunidad afectada en el proceso de diseño del 

proyecto previo a la asignación del contrato.  

q Suministrar a las comunidades información oportuna sobre las condiciones, 

características y desarrollo del contrato.  

q Cumplir con las disposiciones del orden nacional vigentes en materia de comercio 

electrónico y aquellas que se llegaren a expedir y procurar la adopción de directivas que 

sobre el tema se expidan en el ámbito internacional. 

3. Frente a los empleados 
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q Respetar la dignidad humana y los derechos inalienables de todos(as) los(las) 

colaboradores(as).  

q Garantizar relaciones laborales enmarcadas en los principios legales a todos los 

colaboradores vinculados a la ejecución del contrato.  

q Reconocer la remuneración adecuada a los colaboradores vinculados al contrato.  

q Velar por la seguridad física y laboral de todos los colaboradores vinculados al 

contrato.  

q Brindar capacitación adecuada.  

q Promover el desarrollo integral.  

q Divulgar los valores de una cultura ética al interior de la empresa. 

4. Frente a la competencia 

q Suministrar información veraz y oportuna sobre capacidades, tecnologías, calidades y 

precios de los bienes ofrecidos en el mercado.  

q Obrar con lealtad, transparencia y buena fe en las relaciones comerciales con los 

competidores.  

q Concertar procesos de vigilancia compartida con los colegas para garantizar la 

transparencia y el desarrollo eficaz de los procesos de contratación y de la ejecución de 

los contratos celebrados.  

q Velar por el mantenimiento de un sistema de libre competencia en el marco de la 

contratación pública, evitando así actividades monopólicas. 

5. Frente a los acreedores y proveedores 

q Informar en forma veraz, transparente y completa sobre la situación económica de la 

empresa.  

q Cumplir con las obligaciones estipuladas y de acuerdo a lo establecido por la ley.  

q Privarse de realizar actos que en forma fraudulenta, menoscaben el patrimonio de la 

empresa en detrimento de terceros.  

q Procurar que los acreedores y proveedores adopten conductas éticas similares a las 

asumidas por la organización en la ejecución de un contrato público.  

q No ofrecer dádivas, sobornos o prebendas a empleados privados directos o indirectos 

con el fin de propiciar compras o contrataciones directas. 
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6. Frente al medio ambiente  

q Utilizar dentro de las posibilidades técnicas y de mercado, tecnologías limpias que 

garanticen la conservación del ecosistema, y por tanto, abstenerme de utilizar 

indebidamente productos, procesos y tecnologías que de manera comprobada lesionen 

el medio ambiente.  

q Adoptar mecanismos empresariales para el Desarrollo Humano Sostenible.  

q Procurar obtener certificados de calidad del medio ambiente.Conflicto de Interés El 

proponente, suscriptor del presente código ético, se compromete a cumplir a cabalidad 

con todas y cada una de las hipótesis planteadas en los Art.s 8 y 9 de la ley 80 de 1993 

sobre incompatibilidades e inhabilidades para contratar. 

q Procedimiento y sanción por incumplimiento Una vez la Cámara de Comercio se 

entere por sí o por tercera persona sobre el incumplimiento de uno cualquiera de los 

compromisos adquiridos por el proponente en virtud de este código ético, informará de 

ello por escrito al respectivo proponente, y lo invitará a presentar sus justificaciones 

dentro de un plazo no superior a treinta días, concomitantemente dictará una resolución 

de apertura a pruebas por un término no superior a treinta (30) días, durante el cual 

procederá a recopilar las pruebas que demuestren el incumplimiento. Una vez recibido el 

escrito de justificación del proponente, y recopiladas las pruebas, la Cámara de Comercio 

procederá a decidir sobre la veracidad en cuanto al incumplimiento y sobre imposición de 

la sanción al proponente, en caso de no hallar justificadas las razones por él expuestas, 

lo cual hará discrecionalmente y ateniéndose a las reglas de la sana crítica. Las 

sanciones aplicables serán, el retiro del proponente de la lista de suscriptores del código 

de ética por un término que oscilará entre los 3 y los 12 meses, y además la publicación 

en la gaceta de la Cámara de Comercio, acerca de el incumplimiento y la sanción 

aplicada al proponente, por una vez. El proponente al suscribir el código ético acepta y se 

acoge al procedimiento aquí descrito.  
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ANEXO 15 

 

Ley 130 de 1994 la cual dicta normas para los partidos políticos en su Título IX, “Del 

Control Ético”, reza: 

 

Art. 41. Consejos de Control ético: Con el propósito de colaborar permanentemente en la 

consolidación de la moral pública, los partidos y movimientos políticos, con o sin 

personería jurídica, crearán Consejos de Control Ético. Dichos Consejos tendrán como 

atribución esencial examinar al interior del respectivo partido o movimiento político la 

conducta y la actividad que cumplan aquellos servidores públicos que desempeñen 

funciones en la administración pública, en las corporaciones de elección o dentro de la 

organización política respectiva.  

Art. 43. Otras recomendaciones. El Consejo de Control Ético, así mismo, podrá 

recomendar que se inicien las acciones previstas en la Constitución y en la ley sobre 

pérdida de la investidura en el servicio público.  

Control Ético de los partidos y movimientos, pronunciarse sobre la actividad de los 

miembros o afiliados en relación con el partido o movimiento político al que pertenezcan 

además de lo contemplado en el código de ética, en los siguientes casos:  

1) Cuando el miembro afiliado infrinja las normas éticas establecidas por el partido o 

movimiento político.  

2) Declarado inexequible.  

3) Cuando el miembro o afiliado incurra en hechos que atenten contra la buena fe o los 

intereses generales de la comunidad o la sociedad. Igual situación se predicará respecto 

de quien atente contra el patrimonio o los intereses del partido o movimiento o los 

intereses del Estado y especialmente por irregularidades contra el tesoro público. 

 4) Cuando la conducta del miembro o afiliado no corresponda a las reglas de la moral, la 

honestidad y el decoro público según las definiciones que para el efecto realice el código 

de ética del partido o movimiento político. 

 5) Declarado inexequible.  

Art. 45. Sanciones. De acuerdo con la gravedad de la falta y de los perjuicios que se 

deriven para el partido o movimiento político, el Consejo de Control Ético, en los casos 

señalados en el Art. anterior, podrá amonestar públicamente al transgresor cancelar su 

credencial de miembro del partido o abstenerse de avalar su candidatura a cargos de 
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elección popular y en los de la administración pública, cuando la provisión del cargo se 

haga teniendo en cuenta la filiación política.  

 

Dos Artículos de esta ley fueron declarados inexequibles 

Art. 42. Suspensión de servidores públicos. El Consejo de Control Ético, por las causales 

señaladas en la Constitución y las leyes, podrá recomendar a la autoridad competente del 

Estado la suspensión del servidor público que, en su concepto, haya infringido con su 

conducta irregular preceptos morales o éticos en el ejercicio de su cargo. 

Art. 46. Composición y calidades. El Consejo de Control Ético estará integrado por tres 

miembros, los cuales deberán reunir las calidades para ser Magistrados de la Corte 

Suprema de Justicia.270 

 

La ley de partidos es bastante indicativa de lo que cada partido debe hacer respecto al 

control ético, inclusive pretendía predeterminar la composición del consejo de control 

ético. Esta hace énfasis en la consecución de pruebas y sugiere sanciones, pero no habla 

de este mecanismo como un instrumento de pedagogía y de cambios de 

comportamientos.  

 

La ley dio un plazo de 6 meses para redactar los códigos de ética, algunos partidos no se 

dieron a la tarea de redactar su propio código sino que adaptaron modelos de otros 

códigos, posiblemente a esto se deba las similitudes entre códigos. Un análisis de 

contenido de 9 códigos de ética de partidos,271 realizado en el 2000 por Nubia Urueña, 

arrojó la siguiente conclusión “Tanto los códigos más amplios como los más específicos y 

particulares, llevan la discusión de la ética electoral al escenario de lo legal, y no ofrecen 

opciones diferentes a la de cumplir la ley”272 

 

                                                 
270 Fue declarado inexequible. Mediante Sentencia  C-089-94 de 3 de marzo de 1994, Magistrado Ponente Dr. 
Eduardo Cifuentes Muñoz, la Corte Constitucional revisó la exequibilidad del Proyecto de Ley 348/93 Senado 
y 11/92 Cámara, en cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 153 de la Constitución Política.  
271 Partido Liberal Colombiano, Partido Conservador, Partido Nacional Cristiano, Nueva Fuerza Democrática, 
Movimiento Indígena Colombiano, Movimiento Cívico Político “Laicos por Colombia”, Educación, Trabajo y 
Cambio Social, Corriente de Renovación Socialista y Fuerza Progresista.  
272 Nubia Urueña. Mimeo. 2000 
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El Partido Liberal el más representativo en los últimos años en Colombia, en la Asamblea 

Liberal Constituyente, decidió derogar su código de ética por que era poco práctico273 y 

sustituirlo por un Código Disciplinario.274 Ante esto Carlos Lleras de la Fuente escribió 

“Los cambios de organización suscitan discusión, pero la eliminación del código de ética 

causa indignación. La política es ética, o no es política”.. .”Con sumarios legales, nunca se 

podrá depurar la política; se requieren, además, los juicios morales”.275 Esta posición no 

tuvo mucho eco y los nuevos estatutos liberales, así como Código Disciplinario fueron 

votados por 2´566.129 ciudadanos el 10 de marzo del 2002.  

 

El punto opuesto al Código Disciplinario del Partido Liberal es el código de ética 

partidistas del Partido Visionario el cual se destaca por su originalidad, claridad y 

integración con los principios, estatutos y programas del partido. Este se concentra en la 

función pedagógica de este instrumento. Sus componentes son: comportamiento 

promovido, el bien protegido por dicho comportamiento, el reconocimiento a quien realiza 

dicho comportamiento, el aviso o sanción ante el comportamiento contrario, y la 

reparación ante el comportamiento contrario.276 

 

El Consejo Nacional Electoral es el encargado de revisar los documentos de los partidos y 

otorgar la personería jurídica. En esta labor no estudian detenidamente los Códigos de 

ética de los partidos pues la Constitución en el Art. 108 inciso segundo277 dice que no 

tienen ninguna injerencia en la organización interna de los partidos. Por lo que la revisión 

del Consejo Electoral se basa en que los estatutos del partido sean acordes a los 

principios constitucionales.278 

 

                                                 
273 Entrevista con funcionaria del Instituto de Pensamiento Liberal. 
274 Art. 97 “Derogatorias. El presente Código Disciplinario del Partido Liberal Colombiano, deroga en su 
totalidad la Resolución No. 25 del 18 de agosto de 1994, mediante la cual se expidió el Código de Ética”. 
Código Disciplinario del Partido Liberal. 10 de marzo de 2002. 
275 De nuestra parte nos corresponde señalar como insólita e inaceptable la eliminación del Tribunal de Ética y 
del Código correspondiente, violando lo dispuesto en la ley 130 de 1994 que los hace de obligatoria 
existencia, y desafiando a la opinión pública que los exige en estos momentos de crisis moral. La Asamblea 
sustituyó la valoración ética de la conducta de sus miembros por un proceso disciplinario. En adelante sólo 
podrá expulsarse del partido a quien la justicia ya haya condenado, Jueves, 21 de septiembre de 2000. Las 
cuentas claras ¿Vivirá el Partido Liberal?. Jueves, 21 de septiembre de 2000. El Espectador 
276 Entrevista con Concejal del Partido Visionario. Pedro Rodríguez. Enero 2003. 
277 Art. 108 Partidos y Movimientos Políticos. “en ningún caso podrá la ley establecer exigencia en relación 
con la organización interna de los partidos y movimientos políticos, ni obligar la afiliación a ellos para participar 
en elecciones” 
278 Entrevista con Asesor del Consejo Nacional Electoral. Diciembre 2002. 
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Los códigos de ética no han tenido centralidad en la vida partidista, lo que significa que 

estos han desaprovechado la oportunidad para plasmar su visión de la sociedad que 

ambicionan y que proponen al país. Los códigos de ética partidista deben estar 

entrelazados con los estatutos, la plataforma partidista y su programa de gobierno, ya que 

los valores que se plantean deben estar reflejados y convertidos en comportamientos 

específicos, que despierten entusiasmo entre la ciudadanía y lazos de identidad entre los 

militantes.279  

 

Debemos aspirar a unos partidos transparentes, que estén orientados a fines morales, y 

que sus comportamientos sean coherentes con estos fines,280 ya que de partidos 

corruptos sólo se puede aspirar a gobernantes corruptos. Los códigos de ética deben ser 

al mismo tiempo, cómo dice el código de ética del Partido de Acción Nacional Mexicano,  

“un instrumento de evaluación del comportamiento del funcionario en el desempeño de su 

cargo”,281 así se le permitirá a los militantes del partidos públicamente evaluar los 

comportamientos de sus representantes, buscando una sanción política y social y no 

solamente jurídica. 

 

 

 

 

 

                                                 
279 “Los partidos ofrecen incentivos colectivos a sus militantes, estos se refieren a la ideología y los fines 
oficiales del partido” Carlos Eduardo Mena Keymer. Cuadernos de Capel No. 45. “Rediseño de Partidos 
Políticos en América Latina. Instituto Interamericano de Derechos Humanos Centro de Asesoría y promoción 
electoral. San José. Costa Rica. 1999. Pág. 20 
280 Esta propuesta se basa en una visión de partido como organización orientada a unos fines, “modelo 
racional”, sin embargo, los partidos también se organizan en el “modelo natural” en el cuál estos tienen fines 
oficiales como fachadas, el fin verdadero es la supervivencia organizacional y el acceso al poder. Clasificación 
de Panebianco. Citado en Ibíd. Pág. 52. 
281

 www.pan.org.mx/ver2002/inbas/codigoetica/codigoetica.asp 
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ANEXO 16 

 

MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE ÉTICA 
 

 

 

 

CÁMARA 

Conservadores 

Carlos Ramiro Chavarro  

Milton Rodríguez  

Muriel Benitorebollo  

Juan Hurtado Cano 

 

Liberales serpistas  

Ovidio Claros Polanco: Presidente 

Samir Silva  

Araminta Moreno  

Armando Amaya  

Jorge Luis Flórez 

 

Liberales uribistas  

Pompilio Avendaño  

Ricardo Arias  

Adriana Gutiérrez  

Maria Isabel Urrutia  

Jorge Ramírez  

Jaime Espeleta  

 

Independientes  

Hermesul Sinisterra 

 

 

 

SENADO 

Flor Gnecco Arregoces 

Manuel Ramiro Vasquez Arroyabe 

Presidente 

Angela Cogollos Amaya 

Juan Manuel Corzo Román 

Hector Helí Rojas Jiménez 

Germán Vargas Lleras 

Dario Martínez Betancourt 

Luis Carlos Avellaneda Tarazona 

Vicepresidente 

Efrén Tarapues Cuaical 

Juan Fernándo Cristo Bustos 

Camilo Sánchez Ortega 


