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la construcci·n de una dtmension ®tica es para las sociedades democr§ticas, un 
principio y un ob1et1vo permanente para el ejerc,c10 de sus derechos y el 
cumplimiento de sus deberes. 

Cuando hablamos de ®tica, no nos lirn+tarnos a normativas impuestas 
externamente a la colectividad smc a arsposrcrones voluntarias que emergen de 
la conciencia de cada uno de sus ciudadanos, fundamentalmente de aquellos que 
ejercen el gobierno de las instituciones. 

la misi·n de los servidores publlcos de la Honorable C§mara de Diputados, es la 
de coadyuvar al cumplimiento de las facultades y atribuciones constitucionales y 
legales que corresponden a la Carnara de Diputados, asi corno contribuir a su 
tortalecmuentc en el marco de la divisi·n de poderes. en un sistema republicano, 
dernocratico y representatNo, con apego a los principios y valores contenidos en 
los diversos ordenamientos jur²d,cos 

la vssron planteada para los servidores p¼blicos de carrera, necesariamente est§ 
vinculada a la capacitacion de los mismos para alcanzar los mayores est§ndares 
de calidad en la realizaci·n de las tareas y ecnvrceces inherentes a su labor 

En ese sentido, y precisamente con el objetivo de que los servidores p¼blicos 
contribuyan a la continuidad y funcionamiento eficaz y e¶crerue de los programas, 
planes y procesos sustantivos de la Carnara de Diputados, es que se apunta a su 
profesrcnaluaclon, asegurando, ademas. que su desempe¶o se apegue a los 
principios d11 legalidad, honradez, objetividad. imparcialidad e rdonerdsd. 

PROPčSITO 

"Contribuir a la convivencia arrnornca y el desarrollo sostenible del pa²s" 

MISIčN 

"legislar y controlar en representacion departamental y capital para la 
consolidac1on del estado socia! de derecho" 

VISIčN 

"Un Poder leg,slat1vo fortalecido y comprometido con la sociedad" 
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Funci·n Constitucional y lagal 

Las Funciones Ecnstrtucrcnales y Legales de la Honorable camere de Diputados, 
estan enmarcados en los srqurentes art²culos 

- Art²culo 165.- De la Intervenci·n 
- Articulo 192.- Del pedido de Informes 
-Articulo 193 - De la Citac,on y de la lnterpelacion 
- Art²culo 194- Del voto de censura 
- Art²culo 195- De las comisiones de mvest,gac,·n 
- Articulo 202 - De los deberes y de las atnbuciones 
- Articulo 222 - De las atribuciones exclusivas de la C§mara de Diputados 
- Art²culo 225 - Del Prccernrruento 
-Art²culo 277.- De la autonom,a, del nombramiento y de la remccron 
- Art²culo 281.- De la naturaleza. de \a composici·n y de la duraci·n 
-Art²culo 290 - De la Enm,enda 

s,endo sus funciones fundamentales la observac,·n de la Constituci·n Nacional, 
dictar cod1gos, Leyes y el control de las Inversiones del Estado. entre las mas 
,mportantes 
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CAPĉTULO 1 

OBJETO Y ĆMBITO DE APLICACIčN 

Articulo 1Ü. Objeto. 

El presente C·digo comprende el con1unto de disposiciones que regulan los valores 
y principios, asi como las normas bas,cas, mcompat1b1!idades, deberes y obligaciones 
que deben regir y orientar la conducta de los funcionarios de la Ca mara de Diputados. 

Articulo 'l:'. Ćmbito de aplicaci·n. Obligatoriedad. 

Las normas de este C·digo son obligatorias para todos los seividores publicos de la 
Honorable Camara de Diputados, sean estos, nombrados, contratados, con traslado 
temporal a la mstitucion y pasantes establecidos en la Ley NÜ 4469/11 de Pasant²a 
Educativa Laboral y la Ley NÜ 5636/16 de la Pasant²a Educativa Laboral Tecmca 
Superior 

Los valores y las directrices ®ticas descritas en este C·d,go ser§n asumidos y 
cumplidos de manera consc,ente por todos los Iunctonanos de la Honorable C§mara 
de Diputados dentro del §mbito del Poder Leg1slat1vo, asi como en todos los espac,os 
en que representen a la mst1tuc1·n o la misma realice ecnvroades fuera o dentro del 
pa²s conforme a la luncion as,gnada. 

Articulo 3Á. Compromiso del funcionario de te Honorable C§mara de Diputados. 

El ingreso a la funci·n p¼blica al servrcrc de la Honorable C§mara de Diputados de la 
Naci·n implica tomar conoc,miento del presente Codigo y asumir el compromiso de 
su cumplimiento 

Articulo 4Á. Grupos de inter®s 

Eiercer nuestras func,ones oroentado a brindar un servrcác p¼blico de excelencia, 
enfocado a la eficiencia, e¶cacra y transparencia. a la cnrdadama, a los funcronanos 
de la rnsutucicn los partidos polmcos, mov1m1entos pohncc s, los demh Poderes del 
Estado, los contratistas y/o proveedores, los organos de control, las organizaciones 
sociales. los gremios empresariales, las orgamzac,ones intermed,as, los organismos 
mternacionales y el medio ambiente. 

Articulo 5Á. Definiciones 

A los efectos del presente C·digo se entiende por. 

a. Principios. Normas o ideas fundamentales que rigen el pensamiento o la 
conducta tlumana 

b. Principios eticos: Normas y creenc,as bascas sobre la forma correcta en 
que debe desenvolverse el servidor publico de la Honorable Camara de 
Diputados en su relac1on con los otros actores de la sociedad. 
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c. Valores ®ticos constituyen aquellos princ1p,os que nos permiten orientar el 
comportamiento y las acc,ones con los dem§s y posibilitan la construcc1on 
de una convivencia arm·nica en el marco de la dignidad humana 

d. Servidores p¼blicos de la Cilmara de Diputados: Todos aquellos que 
presten serv1c1os en la 1nst1tuc1on designe conforme a la Consmuci·n 
Nacional. la ley de la Func1on Publtca y dem§s normativas que rigen la 
materia. 

CAPĉTULO 11 

PRINCIPIOS Y VALORES £TICOS 

Art²culo 6Ü Principios ®ticos 

a) El mteres general prevalece sobre el interes particular 
b) La esencia de la func,on publica es servir a la ciudadan²a con excelencia 
el Los recursos p¼blicos son fundamentales para el desarrollo social y 

humano de la poblaci·n. 
d) Los bienes y recursos asignados a la Honorable C§mara de Diputados, 

pertenecen al pueblo paraguayo, de quien proviene el mandato soberano 
de admm,strarlos correctamente dentro de la Iuncron legislativa 

e) El desempe¶o del servidor publico de la Honorable Camara de Diputados 
se realiza en estricto cumplimiento de la Consmucion Nac,onal. las Leyes 
y el Reglamento de la Honorable C§mara de Diputados 

Art²culo 7". Car§cter enunciativo de las normas de conducta. 

Los principios, valores. deberes, obligaciones y nrmtecrcnee establecidos en este 
C·digo contienen una enunciacion no hrmtanva de las normas de conducta aplrcables 
a los servidores p¼blicos que prestan servicios en la Camara de Diputados. £stas no 
los eximen de! cumplimiento de otras normas de conducta que se establezcan en 
leyes, decretos u otros ,nstrumentos normativos. 

Articulo 8". Valores ®ticos. 

Los princip,os que deben guiar la conducta ®tica de los servidores p¼blicos de la 
Honorable Camara de Diputados son. el compromiso institucional, la mtegridad, la 
eficacia y efic1enc1a, la mstitucionalodad, la transparencia, la innovaci·n y la equidad. 

a. Compromiso. Actuamos con responsabilidad y vccecoe de servicio en el 
cumplimiento de la labor como funcionario publico. 

b. IntegridadĿ Sostenemos una conducta honrada, actuando con rectitud y 
probidad 

e Eficacia y Eficiencia: Brindamos un servicio de excelencia, utilizando en 
forma apropiada los recursos de la lnstrtucton 

d. lnstitucmnalidad: Cumplimos con fas normas establecidas y potenciamos 
el sentido de penenenc,a como func,onarios del Poder Legislativo. 

e. Transparencia: Damos v1s1b11tdad a las acciones de la Jnstituc1·n, 
divulgando lo que hacemos y como lo hacemos generando una relacion 
de confianza con la crudadama. 
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1 Innovaci·n. Producir y crear nuevas formas de realizar el trabajo, 
adapt§ndonos a las tendencias del momento, contribuyendo a mejorar el 
desempe¶o propio y el desarrollo mstrtucronal. 

g. Respeto. Valoramos las cuahdades de nuestros func,onaroos y sus 
derechos, dentro del marco de la hbertad y la tolerancia. 

h Equidad: Trabajamos para dar a cada uno lo que se merece, procurando el 
reconoc,m,ento por los m®ritos y la capacidad, 

Artic:ulo 9Á. Incumplimiento en el Comportamiento £tico 

Los instrumentos para detectar ,ncumpl1mientos en el comportam1ento etico sera la 
denuncia verbal y/o escrita 

Todo funcionario publico de la Honorable Camara de Diputados que aprecie que se 
est§ reer-zenoc un eventual 1ncumphm1ento de los principios, valores o directrices del 
presente C·digo y comprom,so enco podr§ preserl!ar denuncia para su mvestrqecion. 

La denuncia verbal y/o escnta podra realizarse ante la D,recc1·n de Transparencia y 
Ant,corrupci·n, y/o a trav®s del correo institucional de la Coordinaci·n General de 
Participacion ciudadanaĿ oartÅc1pacioDC1Ydadana@dioutados,goy,py. Los mismos 
deberan elevar a conoc1m1ento del Comite de £tica y Buen Gobierno, el cual deber§ 
convocar en la mayor brevedad posible a una reunion extraordinaria del Comit® de 
£tica para elevar a su consideraci·n el caso. a los efectos de determinar la efectiva 
consecuencia de una violaci·n o incumphm1ento del compromiso et1co 

As, tambien, podra ser realizado ante algun miembro del Com,t® de £toca de la 
mstitucion, quien debera guardar una estricta reserva de la ,dent1dad del denunc,ante 

El mcumphm,ento del deber de reserva constituye una falta de etica grave que genera 
dudas sobre la reputac,·n del receptor de la denuncia y su aptitud de permanecer en 
la funci·n 

El Cormte de £tica. debera presentar propuestas de soluciones ante incumplimientos 
de los Acuerdos y Compromisos £ticos. las cuales deberan ser validadas por el Comit® 
de Control Interno e implementadas para el meáoramiento de la Gesti·n £tica 
institucional 

El Comit® de £tica, estudiara cada caso y con las argumentaciones correspondientes 
podra desestimar o emitir una declarac1on de falta de ence del funcionario publico, la 
cual quedar§ registrada en el legaáo laboral del funcionario publico. 

Art²culo 100. Uso y protecci·n de los bienes del Estado. 

Los servidores p¼bhcos de la Honorable Camara de Diputados, deben proteger y 
conservar los b1anes del Estado Deben utilizar los que le fueran asignados para el 
desempe¶o de sus lunc,ones de manera racional. evitando su abuso y derroche 

No deben emplearlos o permitir que otros lo hagan para fines particulares o 
propositos que no sean aquellos para los cuales hubieran sido espec²ficamente 
destinados. 

No se consideran fines particulares las act,v,dades que, por razones protocolares o de 
serv1c,o, el servidor p¼blico o autor1dad adm1n1strat1va de la Honorable Camara de 
Diputados deba llevar a cabo fuera del lugar u horario en los cuales desarrolla sus 
funciones 
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Art²culo 11Ü. Uso del tiempo oficial. 

Los servidores p¼bhcos de la Honorable Camara de D,putados deben tener la 
puntualidad como una norma de conducta y utilizar el t,empo of1c1al en un esfuerzo 
responsable para cumplir con sus deberes y obligaciones. 

No deben ejecutar eenv.eeees ocupando tiempo de la jornada de traba10 para fines 
ejencs a la func1on publica Tampoco deben fomentar. exigir o solicitar a sus 
subordmados que empleen el tiempo of1c1al para reahzar actividades que no sean las 
que se les requieran para el desempe¶o de los deberes a su cargo. 

Art²culo 12". Obl²gac²·n de denunc²er. 

Los servidores pubhcos de la Honorable Camara de Diputados deben denunciar con 
la debida prontitud a la autoridad competente las ,rregular1dades que lleguen a su 
conocimiento en el e²ercrcro del cargo 

Art²culo 13". Conflicto de intereses. 

Los serv,dores publ1cos de la Honorable C§mara de Diputados no podran ocupar 
ningun otro cargo o tcncron ni intervenir en ninguna operacron economica, comercial 
o semeáante que contravenga sus funciones u obhgac,ones como servidor p¼blico. 

Art²culo 14Á, Deelaracion Jurada de Bienes. 

Los eerviccres p¼bhcos de la Honorable Camara de Diputados deben prestar 
declaracion ;urada de bienes en la forma y en los plazos establecidos en la legislaci·n 
vigente. 

Art²culo 15Ü. Actividades pol²tico-partidarias incompatibles con la funci·n p¼blica. 

Los servidores publicas de la Honorable Camara de Diputados no debenĿ 

a) Traba1ar en la organizacion o ecmnustreci·n de actividades pol²ticas 
partidarias en las dependenc,as de la C§mara de Diputados 

b) Usar la autoridad que provenga de su cargo para influir o afectar el 
resultado de alguna elecci·n, cualquiera sea su naturaleza 

c) Favorecer o retardar gestiones a una persona o sector de la poblacion por 
la adhesion a un partido o actividad partidaria que practiquen 

Las actividades pol1t1cas o de otra 1ndole que realicen los servidores p¼blicos de la 
Honorable Camara de Diputados fuera del ambito de su func1on no deben, disminuir 
la confianza p¼blica en el desempe¶o imparcial de sus funciones y obligaciones 
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Articulo 16Ü. Promoci·n. 

La conducta de los servidores publicos de la Honorable C§mara de Diputados, 
ajustada a los prmc,p,os y las normas de este Cod,go ser§ tomada en cuenta para la 
promoci·n y permanencia en sus cargos. 

Art²culo 17". Reconocimiento. 

A los electos de este C·d,go, los servidores pubhcos de la Honorable C§mara de 
Doputados, que hayan mostrado buena conducta conforme a los princ1p,os y valores 
establecidos en este c·digo, ser§n propuestos para hacerse acreedores de 
reconoc,mientos y condecoraciones que han de ,mpone�e el d1a del servidor p¼blico 
o en ocasiones s1gn1f1cat,vas. 

Se publicaran anualmente en un lugar destacado de la C§mara de Diputados, cuadros 
de honor donde figurar§n los servidores pubhcos de la Honorable C§mara de 
Diputados, que se hayan destacado en el cumphmento de lo presento en este C·digo. 

La Comisi·n de £t,ca de la Camara de Diputados evaluara los antecedentes de los 
lunc,onarios propuestos y resolvera en consecuencia. 

Art²culo 18". Estabil²dad por denuncia de corrupci·n. 

Todo servidor p¼blico de la Honorable Ca mara de Diputados que haya contribuido de 
una manera responsable a descubm o evitar la cormsrcn de un acto de corrupci·n, no 
podr§ ser destrtu,do de su cargo, por esas razones baJo ninguna circunstancia. 

Articulo 19", Gratif²caciones y bonificaciones. 

Los servidores p¼bl<cos de la Honorable Camera de Diputados que hayan sido 
reconocidos por su conducta y cumplimientos de las normas de enea previstas en este 
C·digo, ser§n especialmente considerados al momento de establecer las 
grat1f1cac1ones y bonif1cac1ones econ·micas en sus salarios. de conformidad a la 
dosponib,hdad presupuestaria de la Honorable Camara de Diputados. 

Asimismo, no se podra aplicar este benef,c,o a aquellos que hayan srdc 
sancionados por incumplrm1ento de algunas de las disposiciones establecidas en 
el presente C·digo 

'I aL 
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Articulo 20Ü. Creaci·n de la Comisi·n de £tica 

A los efectos de la aphcac1·n efectiva del presente Cod1go, se crea la Comisi·n de 
£tica de los funcionarios de la Honorable C§mara de Diputados. que se regir§ por las 
normas de este C·digo y el correspondiente Reglamento dictado por la Comisi·n 

Art²culo 21Á. Competencia de la Comisi·n de £tica 

La Com,s1·n de £tica tendr§ competencia para entender y resolver en primera 
instancia, en todos los procesos por responsabilidad enea conforme a las normas de 
fondo y forma del presente C·digo y los reglamentos que ella dicte 

As² tambi®n la Comision de £t,ca esta facultada a considerar la revisi·n peri·dica de 
este C·digo. con el propcsuo de asegurarse que los pre<:eptos establecidos en esta 
norma sean pertinentes y apropiadas para la instituci·n y sus func,onaroos. 

Articulo 22Å Designac²on. 

Los m,embros de la Comisi·n de £tica ser§n designados por la Presidencia de la 
Honorable Camara de Diputados, de una nomina integrada de seis Directores 
Generales, sers Directores o sus equivalentes conforme a la estructura organizacional, 
nominados por sus pares, y cuatro representantes de los funcionarios que no 
desempenen un cargo de confianza. los cuales seren propuestos por la D,recc1on 
General a la que pertenezcan. 

La Direcci·n General de Recursos Humanos arbitrar§ los medios necesarios para la 
destgnac1·n oemocrenca de los representantes son cargo de confianza propuestos por 
las Direcciones Generales. 

Los miembros de la Comision de £tica duraran un (11 a¶o en sus funciones, 
coincidentemente con el periodo leg1slat1vo y podran ser reelectos en per²odos 
alternados. 

Cesaran en sus funcmnes en caso de acogerse al beoe+eác de la áubrlacmn, renuncia, 
por termino de la relac,on laboral o rncapac1dad manifiesta. Los suplentes en orden 
de des1gnac,on suplir§n los cargos vacantes. 

Articulo 23Ü. Integraci·n. 

La Comisi·n de £tica estar§ integrada por el Secretario General de la Honorable 
C§mara de Diputados, dos Directores Generales y dos Directores o sus equivalentes 
conforme a la estructura organiuc1onal. en caracter de miembros titulares, e igual 
n¼mero de suplentes de la misma rerarquta. 

Articulo 24Å_ Remoci·n. 

Los miembros de la Comisi·n de £tica podran ser removidos de sus cargos por 
unanimidad de los demas miembros de la misma, previo proceso sumario, por mal 
desempe¶o de sus funciones o perdida de la idoneidad requerida para el cargo. 

\ 
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Articulo 25Å. Cese autom§tico en el cargo 

La falta de pronunc,am1ento expreso de la ccnusron de £tica en tres oportunidades 
dentro del mismo a¶o calendario, producrra el cese autom§tico de sus integrantes en 
el cargo. 

Articulo 26Ü. la Honorabilidad: requisito esencial de designaci·n. 

Para ser miembro de la Com1s1on de £tica. se debe gozar de una honorabilidad 
no1or1a, en todas las actuaciones 

Art²culo 27Ü. Car§cter Honorifico de la funci·n. 

La calidad de miembro de la Comisi·n de £tica es de caracter honor²fico y. en ning¼n 
caso ser§ remunerado, debiendo reunirse en plenario, al menos una vez al mes 

Art²culo 28". Deber de excusaci·n. 

Los miembros de la Corruslcn de Et1ca tienen el deber da separarse de su funcion en 
caso de que existan causales de excusacoe con el denunciante o denunciado, e 
rncluso s1 eventualmente fuera parte en un proceso como denunciante o como 
denunciado, sin pequtcác del derecho de ®ste de recusar a aquellos por las mismas 
causales de recusac,on de áueces prev,stas en el C·digo Procesal C1v1I 

CAPĉTULO V 

NORMAS PROCESALES EN El JUICIO DE RESPONSABILIDAD ETICA 

Art²culo 29Ü. Legitimacion. 

Toda persona te²ce d,rectamente agraviada. o cualquier integrante de la Honorable 
C§mara de Diputados de la Naci·n, podr§ denunciar a un func1onar10 por violacion de 
las normas §ticas previstas en este Cod1go. y no se requerir§ el patroc1n10 de abogado. 

Les personas 1ur²d1cas solo podr§n formular la denuncia por medio de un abogado de 
la matricula 

Articulo JOÜ. Radicaci·n y forma de la denuncia. 

La denuncia ser§ radicada por escrito ante la Com,st·n de £tica El escrito de denuncia 
debera contener 

1) La rndicacion de los nombres y apellidos del denunciante y del 
denunciado 

2) La indicaci·n del dom,cilio real y procesal del denunciante y del 
domicilio legal del denunc,ado 

J) La expl1c1tac,·n clara, concreta y circunstanciada de los hechos relativos 
al caso. 

4) La enunc,acion expresa de las normas atices de este C·digo violadas 
por el denunciado en per1uicio del denunciante. 
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SI La presentecrcn de los documentos y dem§s elementos de Juicio 
relacionados con le denunc,a. si lo tuviese. 

6) La firma del denunciante, o apoderado s1 lo hubiere, y la del letrado 
patrocinante si fuere necesario, con mcrcacon del numero de matr²cula 

Articulo 31Ü. Responsabilidad del denun,;:ianta. 

El denunciante no ser§ parte en el proced1m1ento de responsabilidad enea y no 
mcumra en responsebrhdad alguna, salvo que las 1mputac1ones sean 
manthestarnente infundadas, falsas, maliciosas, temerarias o carentes de seriedad, 
cuya centcaccn debera efectuar la Cormstcn de £tica al dec1d1r la causa 

Art²culo 32Á. Rechazo de la denuncia. 

La Comis1on de £tica desestimara in limtne la denuncia, s1 no fuere promovida 
directamente por el agraviado, o s1 no cumpliere con los requis,tos formales e><1g1dos 
para su cresentacrcn. La desest1mac1·n de la denuncia es irrecumble. 

Art²culo 33Á. Tr®mite sumario de la denuncia 

Adm1t1da la denuncia por la Com,si·n de £tica, ®sta dispondr§ una investigaci·n 
sumaria de car§cter reservado acerca de los hechos contenidos en aquella 

La investigaci·n se desarrollara de acuerdo con los prtncrpios que hacen al debido 
proceso. hallandose facultada la ccrmsrce para flexib1l1zarlo y orientarlo conforme a 
la naturaleza y exigencias propias del proceso de responsabilidad et1ca, el cual debera 
conciuor en un plazo no mayor de sesenta dias h§biles contados a partir de la lecha de 
adm1s1·n de la denuncia. 

La falta de pronunciamiento por parte de la Comisi·n de £tica, dentro del citado plazo. 
provocar§ de pleno derecho el archivo automatice de todas las actuaciones que ya no 
podran se, renovadas o reproducidas por la misma causa. con electo absolutorio y 
deJando plenamente a salvo el buen nombre y el honor del denunciado 

Este plazo se suspendera en caso de vacancia en la integraci·n de los miembros de 
la ccrwsron de £tica. 

Articulo 34Á. Dictamen inicial de la Comisi·n de ®tica. Efectos. 

Antes de m1c1ar..e el proceso. la Comisi·n de £tica debera dictaminar s1 hubo o no 
v,olac1on ®tica, la Comisi·n de £tica solo podr§ apartarse del mtsmo por unan1m1dad 
de todos sus miembros. El dictamen de rechazo -en todos los casos- deber§ ser 
fundado 

Art²culo 35Á. Desistimiento de la denuncia. 

El denunciante podr§ desistir de su denuncia ante la Cornlsron de £t,ca. El 
desistimiento no vincula a la Comision, que podra proseguir de ofrcio el juicio de 
responsabilidad ®tica El oesrsnrmenrc no importa exoneraci·n de la respunaabrhdad 
prevista en este Cod1go 
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Art²culo 36Å. lndep1111dencia del proceso de responsabilidad ®tica. 

El áu,c,o de responsab,hdad ®nce es independ,ente de los procesos de responsabilidad 
adm,mstrat,va, c,v,I, penal o cualquier otro, que pudieran uncrarse por los mismos 
hechos 

Articulo 37Ü. Aplicaci·n supletoria de normas procesales. 

Se aplocar§n supletonamente al proceso de responsabilidad ®tica las d1spos,c10nes de 
la Ley NÜ 1626100 NDE LA FUNCIčN PĐBLICAĿ, en concordancias con las disposiciones 
del Codigo Procesal C,vil en cuanto fuesen pemnentes y compat,bles con las normas 
de este C·digo 

Articulo 38". Procedimientos administrativos. 

Una vez en estado de resoluc1on, no podr§n presentarse escrotos en el proceso, ni 
agregarse documentos, n, sotrcnerse diligencias, s,n per1u1c10 de lo que d1spus1ese la 
ccrmstcn de £tica como medidas ordenatorias. 

La Comisi·n de £t,ca dictar§ resolucion fundada dentro del plazo de qumce doas 
h§biles adoptando una de las siguientes decisiones. 

1) Rechazar la denuncia por improcedente, con la declaraci·n expresa de que 
la m,sma no afecta el buen nombre y la d1gn1dad del Iuncronano 
denunc,ado. S, la denuncia desestimada, ademas de improcedente, fuese 
cahf,cada con algunos de los vic,os, se rem,t,ran los antecedentes a la 
D1rec<:i·n General de Recursos Humanos, para la mvest,gac,on 
correspond,ente 

2) Hacer lugar a la denuncia promov,da y, en consecuencia, aphcar al 
denunc,ado las sanciones establecidas en el Art. 67 de la Ley NÜ 162612000 
DE LA FUNCIčN PUBLICA. 

La medida de impuesta por la Comis,·n de £tica, una vez firme, se anotara en el lega Jo 
del funcionario. 

Articulo 39Ü. Efectos de la Resolucion de la Comisi·n de ®tica 

Si la Comis,·n de £trca resuelve rechazar la denuncia, el pronunc,am,ento causar§ 
ejecutoria. S, se h,c,era lugar a la denuncia, el denunc,ado podr§ mterponer, dentro 
de un plazo no mayor de cinco d²as hab,les, el recurso de reconsideraci·n ante un 
cuerpo coleg,ado de rev1s,on, mtegrado Ad Hoc y por sorteo por tres Directores 
Generales, de la Honorable C§mara de Diputados, que lo resolvera en el plazo de diez 
e.es hab,les desde su 1ntegracion. 
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CAPITULO VI 

DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS 

Art²eulo 4W Entrada en vigencia. 

Este Cod,go entrara en vigencia desde la aprobac,on, med,ante resolucion emanada 
por parte de la Max1ma Autoridad lnst1tuc1onal, y sera igualmente aplicado a los 
funcronancs de cualqu.er naturaleza. terarqura o nivel, permanentes. contratados. 
comisionados o pasantes que prestan servicoos en la Honorable Ca mara de D,putados. 
Las conductas que pudieran cons,derarse vrcrerones de este C·digo y que hayan 
tenido lugar antes de la fecha mdrcada, no podran dar origen a ning¼n Juicio de 
responsabohdad etica. 
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