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El Cor resista de la República por el departamento de Cajamarca, que suscribe, 
CÉSA HENRY VÁSQUEZ SÁNCHEZ, ejerciendo el derecho de iniciativa legislativa 
que le confiere el artículo 107° de la Constitución Política del Perú y a través del Grupo 
Parlamentario Alianza para el Progreso — APP conforme a lo dispuesto por el numeral 
2 del artículo 76° del Reglamento del Congreso de la República, presenta la siguiente 
iniciativa legislativa: 

PROYECTO DE LEY 

El Congreso de la República 
Ha dado la siguiente ley: 

RESOLUCIÓN LEGISLATIVA QUE INCORPORA DIVERSOS ARTÍCULOS 
EN EL CÓDIGO DE ÉTICA PARLAMENTARIA, RESPECTO A LAS FALTAS, 
LOS PRINCIPIOS QUE ORIENTAN EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR Y 

LA GRADUALIDAD DE LA DETERMINACIÓN DE LA SANCIÓN 

Artículo 1.- Objeto de la ley 
La presente ley tiene como objeto precisar las faltas éticas, establecer los principios que 
orienten el debido procedimiento sancionador; así como determinar la gradualidad de la 
de la sanción a imponer. 

Artículo 2.- Incorpórase el artículo 3-A, referido a los principios que rigen la 
investigación y la determinación de la sanción parlamentaria 
Incorpórase el artículo 3-A en el Código de Ética Parlamentaria, en los términos 
siguientes: 

Artículo 3-A: 
Son principios que orientan el procedimiento sancionador, así como la 
gradualidad de la sanción a imponer. 

1. Objetividad.- La actuación y toma de decisiones de la comisión se 
basa en un criterio independiente de la propia manera de pensar o de 
sentir; tratando de indagar actos que no solo demuestren o agraven la 
responsabilidad, sino actos que eximan o atenúen la responsabilidad. 

2. Debido procedimiento.- Las sanciones se imponen previo 
procedimiento sancionador, respetando las garantías del debido 
procedimiento. 
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