
 
CODIGO DE ÉTICA DEL CONSEJO NACIONAL DE DECANOS 

DE LOS COLEGIOS PROFESIONALES DEL PERÚ (CE-CDCP) 
 

TITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1°.- Ámbito de Aplicación. 

Las disposiciones contenidas en el presente Código de Ética, son obligatorias y 

vinculantes para todos los Decanos Nacionales y Regionales de los Colegios 

Profesionales miembros del CDCP y CONREDES y es de aplicación supletoria a los 

Códigos Deontológicos de los Colegios profesionales del Perú. 

 

Artículo 2°.- Base legal. 

El Código de Ética del Consejo Nacional de Decanos de los Colegios Profesionales del 

Perú, tiene como base legal, las siguientes disposiciones normativas: 

2.1. Constitución Política del Estado. 

2.2. Ley N°28949 – Ley de Institucionalización del CDCP. 

2.3. Ley N°27815 – Ley del Código de Ética de la Función Pública y su Reglamento. 

2.4  Ley 27444- Ley General de Procedimiento Administrativo 

2.5. Estatuto del CDCP. 

2.6. Reglamento del Estatuto del CDCP. 

2.7. Reglamento Interno del Tribunal de Honor. 

 

Artículo 3°.- Principios y deberes éticos de los miembros del CDCP. 

3.1 Respeto. Actuar acatando la Constitución, las Leyes, las normas estatutarias y 

reglamentarias del CDCP. 

3.2 Probidad. Actuar con moralidad, integridad, honradez y honestidad, desechando todo 

provecho o ventaja personal indebida, obtenido por sí o por interpósita persona. 

3.3. Eficiencia. Realizar o cumplir con calidad y responsabilidad las funciones a su cargo, 

capacitándose permanentemente. 

3.4. Idoneidad. Conducirse con aptitud técnica, legal y moral, así como buena 

disposición, para la importante función de representación que ostentan.  

3.5. Veracidad. Expresarse auténticamente con todos los miembros del CDCP y la 

sociedad en su conjunto.  

3.6. Lealtad y Obediencia. Actuar con respeto, fidelidad y solidaridad hacia todos los 

miembros del CDCP, cumpliendo las funciones encomendadas y denunciando cualquier 

acto de arbitrariedad o abuso de poder.  

3.7. Justicia y Equidad. Obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que 

le corresponde. 

3.8. Lealtad al Estado de Derecho. Todo miembro del CDCP debe lealtad a la 

Constitución y al Estado de Derecho. Bajo ninguna razón es justificable el apoyo a 

regímenes de facto. 

 

Artículo 4°.- Principios Constitucionales y garantías del debido procedimiento 

4.1 Pluralidad de instancia 
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4.2 Imparcialidad 

4.3 Legalidad 

4.4 Tipicidad 

4.5 Cosa decidida 

4.6 Nom bis in idem 

4.7 Debido proceso 

4.8 Debida motivación 

4.9 Derecho a la defensa 

4.10 Otros reconocidos por la Constitución y la jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional 

TITULO II 

DEL TRIBUNAL DE HONOR 

 

Artículo 5. Del Tribunal de Honor. 

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. 

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 Colegios 

Profesionales de reconocida honorabilidad y trayectoria profesional. 

 

Artículo 6. 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, investigando las denuncias de situaciones 

contrarias a la práctica deontológica que afecten a miembros del CDCP. El Tribunal de 

Honor actúa como primera instancia en el procedimiento disciplinario y sus resoluciones 

son impugnables ante la Asamblea General del CDCP. 

 

TITULO III 

DE LAS CONDUCTAS INFRACTORAS 

 

Artículo 7. Faltas Leves. 

7.1. Faltar injustificadamente a tres (3) asambleas generales o sesiones del Consejo 

Directivo del CDCP, consecutivas, según el caso. –  

7.2. No cumplir con las responsabilidades que le corresponda como integrante de alguna 

comisión.  

7.3. El incumplimiento de las disposiciones del Estatuto o del presente Reglamento que 

no sea considerado grave, a criterio del órgano que resuelve. 
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Artículo 8. Faltas Graves. 

8.1. Los actos de violencia física o verbal, incurridas en forma reiterada en las Asambleas 

Generales o en las sesiones de Consejo Directivo, de Comisiones, o en cualquier acto de 

representación del CDCP, sea de forma presencial o virtual, a través de misivas o redes 

sociales.  

8.2. El agravio al CDCP, a sus insignias, a sus emblemas, a sus representantes, o a sus 

colegas, aunque ocurra fuera de la sede del CDCP, siempre que el incidente derive de un 

tema relacionado al CDCP.  

8.3. El uso de los símbolos del CDCP para propósitos ajenos a sus fines institucionales, 

sean de interés personal o de terceros.  

8.4. Mantener relaciones o aceptar situaciones en cuyo contexto sus intereses personales, 

laborales, económicos o financieros pudieran estar en conflicto con el cumplimento de 

sus deberes y funciones a su cargo.  

8.5. Obtener o procurar beneficios o ventajas indebidas, para sí o para otros, mediante el 

uso de su cargo, autoridad, influencia o apariencia de influencia.  

8.6. Realizar actividades de proselitismo político a través de la utilización de sus 

funciones o haciendo uso indebido de infraestructura, bienes o recursos públicos, ya sea 

a favor o en contra de partidos u organizaciones políticas o candidatos.  

8.7. Participar en transacciones u operaciones financieras utilizando información 

privilegiada de la entidad a la que pertenece o que pudiera tener acceso a ella por su 

condición o ejercicio del cargo que desempeña, o permitir el uso impropio de dicha 

información para el beneficio de algún interés.  

8.8. Ejercer presiones, amenazas o acoso sexual contra otros colegas o subordinados que 

puedan afectar la dignidad de la persona o inducir a la realización de acciones dolosas. 

8.9. La reincidencia en una falta leve que haya sido objeto de sanción.  

 

Artículo 9. Faltas Muy Graves. 

9.1. La reincidencia en una falta grave que haya sido objeto de sanción.  

9.2. El uso o entrega de bienes del CDCP para beneficio propio o de terceros.  

9.3. Brindar información fraudulenta en concordancia a los requisitos del artículo 12 del 

Estatuto del CDCP, que permita acceder a un cargo de representación del CDCP. 

Debe entenderse como reincidencia y reiterancia lo siguiente:  

● Reincidencia.- Circunstancia agravante de responsabilidad que consiste en haber sido 

sancionado antes por una infracción análoga.  

● Reiterancia.- Circunstancia agravante de responsabilidad derivada de anteriores 

sanciones administrativas por infracciones de diversa índole.  
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TITULO IV 

DE LAS SANCIONES 

 

Artículo 10. Sanciones Aplicables. 

Las sanciones aplicables serán las siguientes:  

a) Amonestación por escrito, que podrá ser aplicada ante la comisión de alguna falta leve.  

b)   Suspensión de uno a tres meses en sus derechos como miembro del CDCP, que se 

aplicará ante la comisión de alguna falta grave.  

c) Exclusión o Separación del CDCP que se aplicará ante la comisión de alguna falta muy 

grave. 

Las sanciones son personales por lo que la suspensión, exclusión o separación, se 

mantendrá vigente sólo hasta el vencimiento del mandato del Decano en su respectivo 

Colegio Profesional. 

 

DISPOSICIÓN FINAL: El Procedimiento Disciplinario Sancionador, se encuentra 

regulado en el Reglamento Interno del Tribunal de Honor, debidamente publicado en: 

https://cdcp.org.pe/tribunal-de-honor/ 

El presente Código de Ética del Consejo Nacional de Decanos de los Colegios 

Profesionales del Perú CE-CDCP, entrará en vigencia al día siguiente de su aprobación 

por la Asamblea General, derogando toda norma que se oponga al contenido de la misma, 

debiendo ser publicado en la página web: www.cdcp.org.pe.  

 

 

Código de Ética elaborado por los miembros titulares del Tribunal de Honor: Jannet 

Úrsula Vélez Rivas – Presidente, Eduardo José Arroyo Laguna – Miembro Titular,  Eddy 

Soledad Osorio Alva  Miembro Titular. 

 

Consejo Directivo 2020-2022: Decano Presidente: Vicente Paul Espinoza Santillan 

(Abogados), Decana Vicepresidenta: Margarita Pérez Silva (Obstetras), Decano 

Secretario: Luis Molina Almanza (Lic. En Administración), Decano Tesorero: Fredys 

Trujillo Custodio (Estadísticos), Decano Vocal: Carlos Sánchez Rafael (Tecnólogos 

Médicos). 

 

Con aportes de los Decanos presentes en la Asamblea General Ordinaria del 16/02/2021.  

 

Aprobado en Asamblea General Ordinaria del martes dieciseis de febrero del año dos mil 

veintiuno, por unanimidad de los Decanos Nacionales presentes. 
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