
 

 

 

 

REGLAMENTO INTERNO DEL TRIBUNAL DE HONOR 

 

TITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Definición. 

El Tribunal de Honor es un organismo deontológico permanente del Consejo Nacional de 

Decanos de los Colegios Profesionales del Perú-CDCP. La sede del Tribunal será la misma del 

CDCP. 

Artículo 2. Conformación. 

Está formado por tres miembros titulares y tres accesitarios elegidos por la Asamblea General 

del CDCP, por el período de un año o hasta el plazo previsto para el reemplazo, entre los Decanos 

Nacionales, Past Decanos y representantes de los diversos Colegios Profesionales de reconocida 

honorabilidad y trayectoria laboral. 

Artículo 3. Finalidad del Tribunal de Honor. 

La finalidad del Tribunal de Honor es la de velar por el cumplimiento de la normatividad ética y 

deontológica de cada profesión y de cualquier acto que cause perjuicio moral o material contra 

la institución. 

Artículo 4. Función del Tribunal de Honor. 

Es función del Tribunal de Honor investigar las denuncias de situaciones contrarias a la práctica 

deontológica que afecten a miembros del CDCP y de cualquier acto que cause perjuicio moral o 

material contra la institución. El Tribunal de Honor actúa como primera instancia en el 

procedimiento disciplinario y sus resoluciones son impugnables ante la Asamblea General del 

CDCP. 

Artículo 5. Principios del Procedimiento Disciplinario. 

Dentro del Procedimiento y la actuación de los miembros de Tribunal de Honor, se consideran 

el respeto, promoción y defensa de los siguientes principios: Honestidad y veracidad; Secreto 

profesional; Transparencia; Debido Proceso; Celeridad; Presunción de Licitud; Derecho a la 

Defensa; Doble Instancia; Imparcialidad; Autonomía; Independencia, entre otros garantizados 

por la Constitución Política del Perú y las normas de aplicación supletoria. 

Artículo 6. Fuentes Normativas. 

Son consideradas como fuentes normativas para las decisiones del Tribunal de Honor la 

Constitución Política del Perú; la Ley Nº27815, Ley del Código de ética de la Función Pública; la 

Ley N°28948, Ley de Institucionalización del Consejo Nacional de Decanos de los Colegios 

Profesionales del Perú; El Estatuto del CDCP, así como la Ley de Procedimiento Administrativo 

General y el Código Procesal Penal de forma supletoria. 



 

 

 

 

TITULO II 

ORGANIZACIÓN INTERNA DEL TRIBUNAL DE HONOR 

 

Artículo 7. Organización Interna. 
 
El Tribunal de Honor, está conformado por (01) un Presidente y (02) dos miembros Titulares, así 
como por (03) tres miembros accesitarios. 
 
La elección del Presidente se efectúa entre los miembros titulares del Tribunal de Honor. 
  
Artículo 8. Quorum y Acuerdos. 
 
El quorum para la validez de las sesiones del Tribunal de Honor se efectúa por mayoría de sus  
miembros, los acuerdos se realizan por mayoría simple de votos. 
 
Artículo 9. Funciones del Presidente. 
 
Corresponde al Presidente del Tribunal de Honor las siguientes funciones: 
 
9.1. Representar al Tribunal de Honor. 
9.2. Convocar y presidir las sesiones de trabajo presenciales o virtuales. 
9.3. Informar al Consejo Directivo y/o Asamblea del CDCP los asuntos de su competencia. 
9.4. Conocer y despachar los documentos del Tribunal de Honor. 
9.5. Ejecutar los acuerdos y decisiones del Tribunal de Honor. 
9.6. Participar en las Asambleas Generales del CDCP con derecho a voz, sin voto. 
9.7. Otras que se ajusten a las funciones previstas en el Estatuto. 
 
 
Artículo 10. Funciones de los miembros titulares del Tribunal de Honor. 
 
Corresponde, a los miembros titulares del Tribunal de Honor, las siguientes funciones: 
 
10.1. Realizar las tareas encargadas por la Presidencia. 
10.2. Actuar como miembro investigador y ponente respecto a las denuncias presentadas. 
10.3. Informar al pleno sobre los casos asignados. 
10.4. Proponer el proyecto de Resolución de sanción o absolución, o archivo según sea el caso. 
10.5. Otras que sean asignadas por la Presidencia. 
 
Artículo 11. Funciones de los miembros accesitarios del Tribunal de Honor. 
 
Los miembros accesitarios reemplazan a los titulares, en caso no puedan participar por causas 
justificadas. 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
Artículo 12. Personal de Apoyo al Tribunal de Honor. 
 
El personal administrativo del CDCP brinda apoyo a las labores del Tribunal de Honor, cautelando 
el acervo documental y/o recepcionando las denuncias, entre otras funciones que la Presidencia 
asigne. La estricta confidencialidad es una obligación del personal de apoyo y su 
quebrantamiento constituye falta muy grave. 
 

TITULO III 

DEL PROCEDIMIENTO 

Artículo 13. Investigación Preliminar. 

Luego de recibida la denuncia el miembro titular investigador podrá realizar diligencias 

indagatorias dentro del plazo máximo de 30 días calendario, debiendo emitir un proyecto de 

resolución fundamentada si corresponde o no inicio de procedimiento disciplinario. 

Artículo 14. Inicio del Procedimiento Disciplinario. 

Cuando el Tribunal de Honor considere que los hechos materia de denuncia deben ser 

investigados dentro del procedimiento disciplinario, emitirá una resolución de procedencia de 

inicio de procedimiento con la siguiente información: (i) Datos generales del denunciante y 

denunciado. (ii) Tipificación de la conducta infractora. (iii) Cargos materia de la imputación y 

medios probatorios.  

De no haber evidencias de certeza en los hechos denunciados y los medios probatorios, el 

Tribunal, mediante resolución motivada, podrá desestimar y disponer el archivo de la denuncia. 

Artículo 15. De las denuncias. 

Las denuncias recibidas se entenderán como presuntas infracciones éticas que, bajo los 

principios del debido proceso, serán susceptibles de investigación y, de corresponder el caso, 

sanciones conforme la normatividad anteriormente referida.  Sin perjuicio de ello, de haber 

actos que comprendan además de un tratamiento de competencia de otras instituciones, el 

Tribunal podrá cursar comunicación con conocimiento del Consejo Directivo del CDCP. 

Artículo 16. Formalidad de las denuncias. 

El Tribunal de Honor aceptará las denuncias que se presenten de manera formal, por escrito y 

con la debida identificación y fundamentación del denunciante, quien señalará nombre 

completo, número de documento de identidad y firma, en documento original. 

El Tribunal de Honor podrá recibir denuncias verbales, las cuales podrán ser recibidas ante el 

pleno del tribunal, para lo cual se levantará la respectiva acta que recoja los requisitos y las 

formalidades señaladas en el primer párrafo del presente artículo. 

El Tribunal de Honor, garantiza de manera prioritaria la reserva y confidencialidad de la denuncia 

y la identidad del denunciante. 

 



 

 

 

 

Artículo 17. Sujetos pasibles de denuncias. 

Son sujetos pasibles a denuncias ante el Tribunal de Honor: el Decano Nacional, Presidente de 

la Junta de Decanos, los Directivos Nacionales, los Decanos Regionales o el representante de los 

Colegios Profesionales. 

Artículo 18. Plazos. 

El denunciado luego de notificado, tendrá tres días hábiles para:  

i) Realizar la recusación a los miembros del Tribunal de Honor en caso sea ésta 

justificada, la Asamblea General resolverá este pedido en el plazo de 5 (cinco) días 

hábiles adicionales; 

ii) Presentar sus descargos correspondientes. 

 

Para los efectos de la notificación, el Tribunal podrá utilizar los correos electrónicos 

personales o institucionales, los cuales serán señalados en la denuncia formal. 

 

Artículo 19. De la Audiencia. 

 

El Tribunal de Honor fijará lugar, día y hora para la audiencia presencial o virtual.  Además, a 

efecto de garantizar la veracidad en el proceso, podrá considerar la ampliación probatoria y 

convocar a los testigos que estime conveniente. 

 

Luego de realizada la Audiencia, el Tribunal de Honor resolverá en un plazo no mayor de 15 

(quince) días hábiles. 

 

Artículo 20. Resolución Final del Tribunal de Honor. 

 

La resolución final del Tribunal de Honor, da por agotada la primera instancia, será debidamente 

notificada y comunicada a las partes del proceso, las mismas que podrán impugnarla dentro de 

los 3 (tres) días hábiles de su notificación. 

 

Dicho recurso se presentará ante el mismo Tribunal, el que elevará a la Asamblea General para 

la decisión que corresponda. 

 

Artículo 21. Segunda Instancia – Asamblea General del CDCP. 

 

La Asamblea General emitirá su decisión en un plazo máximo de 30 (treinta) días hábiles, dentro 

de los cuales se encuentra facultada para citar, de oficio o a pedido de partes, a una Audiencia. 

 

La Resolución de Segunda Instancia de la Asamblea General que se pronuncie sobre el fondo del 

asunto, da por agotada la vía administrativa y contra ella no cabe ningún recurso impugnatorio. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Artículo 22. Aplicación Supletoria. 

 

Para cualquier caso no previsto en el presente Reglamento, se aplicará la Constitución Política 

del Perú; la Ley N°28948, Ley de Institucionalización del Consejo Nacional de Decanos de los 

Colegios Profesionales del Perú; el Estatuto del CDCP, así como la Ley de Procedimiento 

Administrativo General y el Código Procesal Penal, los principios generales del derecho, la 

jurisprudencia y la costumbre. De haber alguna incertidumbre o vacío, será resuelto por la 

Asamblea General. 

 

DISPOSICIÓN FINAL: 

 

El Tribunal de Honor, de conformidad con lo establecido en la Resolución N°01-2021-CDCP de 

fecha 17.01.2020, aprobó por UNANIMIDAD el presente Reglamento Interno. 

 

 

Aprobado por UNANIMIDAD, firmado. 

 

 

Jannet Úrsula Vélez Rivas – Presidente 

Colegio Médico Veterinario del Perú 

 

Eduardo José Arroyo Laguna - Miembro Titular 

Colegio de Sociólogos del Perú 

 

Eddy Soledad Osorio Alva - Miembro Titular 

Colegio de Biólogos del Perú 
 

 

 

 

 

                Lima, 22 de enero de 2021 

 


