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I.  INFORMES DE CALIFICACIÓN DE LA SUBCOMISIÓN 
DE ACUSACIONES CONSTITUCIONALES 

 

 
DENUNCIA PROCEDENTE 

 
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
Procedimiento de acusación constitucional 
Artículo 89. Mediante el procedimiento de acusación constitucional se realiza el antejuicio político de los altos 
funcionarios del Estado comprendidos en el artículo 99 de la Constitución Política. 
El procedimiento de acusación constitucional se desarrolla observando las siguientes reglas:  
 
[...]  
 

d) La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales presentará su informe de calificación a la Presidencia de la 
Comisión Permanente. Ésta aprobará, sobre la base del informe de calificación y con la mayoría de sus miembros 
presentes, el plazo dentro del cual la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales realizará la investigación y 
presentará su informe, el cual no podrá ser mayor de quince (15) días hábiles, prorrogable por el término que 
disponga la Comisión Permanente por una sola vez. Excepcionalmente, se podrá fijar un plazo mayor cuando el 
proceso a investigarse sea susceptible de acumulación con otra u otras denuncias constitucionales. 
El plazo antes referido se computa a partir del día siguiente de la sesión en la que el pleno de la Subcomisión de 
Acusaciones Constitucionales toma conocimiento de la notificación del plazo acordado por la Comisión 
Permanente.  

[...]. 
 

1. Denuncia Constitucional 211, formulada por los congresistas Mercedes 
Aráoz Fernández, Patricia Donayre Pasquel, Guido Lombardi Elías, Carlos 
Bruce Montes de Oca y Alberto Oliva Corrales, contra los miembros del 
Consejo Nacional de la Magistratura Iván Noguera Ramos y Julio Gutiérrez 
Pebe, por infracción a los artículos 39, 150 y 154 de la Constitución Política 
y contra el Vocal Supremo César Hinostroza Pariachi por infracción a los 
artículos 39 y 143 de la Constitución Política. 
Informe presentado el 13 de julio de 2018. 

 
 
Consultar el plazo de investigación. 
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DENUNCIAS IMPROCEDENTES  
 

 
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA  
Procedimiento de acusación constitucional  
Artículo 89. Mediante el procedimiento de acusación constitucional se realiza el antejuicio político de los altos 
funcionarios del Estado comprendidos en el artículo 99 de la Constitución Política.  
El procedimiento de acusación constitucional se desarrolla observando las siguientes reglas:  
[...]  
 
c) […]  

Las denuncias que son calificadas improcedentes se remitirán al archivo.  
 
[…].  
 

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, de conformidad 
con lo dispuesto en el tercer párrafo del inciso c) del artículo 89 
del Reglamento del Congreso, ha declarado improcedentes las 
siguientes denuncias constitucionales:  
 
 

1. Denuncia Constitucional 212, formulada por el señor Juan Pablo Felipe 
Chanco contra Guido Águila Grados, Julio Atilio Gutiérrez Pebe y Sergio Iván 
Noguera Ramos, miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, por la 
presunta comisión del delito de tráfico de influencias, sancionado en el 
artículo 400 del Código Penal.       
Informe presentado el 16 de julio de 2018. 

 

 

2. Denuncia Constitucional 213, formulada por el señor Elías Antonio 
Vilcahuamán Ninanya, Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Junín, 
contra Guido Águila Grados, Julio Atilio Gutiérrez Pebe y Sergio Iván 
Noguera Ramos, miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, por la 
presunta comisión del delito de tráfico de influencias, sancionado en el 
artículo 400 del Código Penal.       
Informe presentado el 16 de julio de 2018. 

 

 
De conformidad con el inciso c) del artículo 89 del Reglamento del 
Congreso, pasan al archivo. 

  



Agenda de la Comisión Permanente 20 de julio de 2018 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA | Área de Relatoría y Agenda       

 
 

5 

II. INFORME FINAL 
 
 
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA  
Procedimiento de acusación constitucional  
 
Artículo 89. Mediante el procedimiento de acusación constitucional se realiza el antejuicio político de los altos 
funcionarios del Estado comprendidos en el artículo 99 de la Constitución Política. 
  
El procedimiento de acusación constitucional se desarrolla observando las siguientes reglas:  
 
[...]  
 
d.6   El informe final puede concluir con la acusación del investigado o el archivamiento de la denuncia, y debe ser  

remitida a la Comisión Permanente, conforme con lo establecido en el literal g) del presente artículo. No es 
admisible otro tipo de conclusiones y/o recomendaciones.   

 
[…] 
 
f) Si el informe propone el archivamiento o la improcedencia de la denuncia constitucional se vota previo debate.  

En ambos casos el expediente de la denuncia constitucional se remite al archivo. Si por el contrario propone 
la acusación ante el Pleno del Congreso, se debatirá el informe y se votará, pronunciándose por la acusación 
o no ante el Pleno. 
Cuando son varias las personas comprendidas en la investigación, la votación se efectúa en forma separada 
por cada uno de los denunciados. 
 

g)     Si el informe que propone la acusación es aprobado, la Comisión Permanente nombra una Subcomisión 
Acusadora integrada por uno o más miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, propuestos 
por el Presidente al momento de presentar el informe final, a efecto de que sustente el informe y formule 
acusación en su nombre ante el Pleno del Congreso. 

 
 

1. INFORME FINAL SOBRE LA DENUNCIA CONSTITUCIONAL 110  
 

Denuncia formulada por los señores Juan Alberto Agreda Huamán, José 
Santiago Bryson de la Barrera, Julio César Casusol Martínez, Jorge Enrique 
Curzo Ramírez, Toribio Dioses Lupu, Américo Manuel Martínez Cárdenas, 
Wilbert William Puerta Calderón, Edgar Félix Rojas Poma, Nicolás David 
Romero Saldaña, Cilas Timoteo Sanabria Payano e Hipólito Fermín Silva 
Torres contra los magistrados del Tribunal Constitucional Manuel Jesús 
Miranda Canales, Marianella Leonor Ledesma Narváez, Carlos Ramos 
Núñez y Eloy Espinosa-Saldaña Barrera, por infracción constitucional por 
vulneración de los incisos 2, 3 y 13 del artículo 139 de la Constitución 
Política del Perú; y comisión del delito de función de prevaricato, previsto 
en el artículo 418 del Código Penal. 
Informe presentado el 15 diciembre de 2017. 
 

En el informe se recomienda acusar por infracción constitucional al 

magistrado ELOY ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA por vulnerar los 

artículos 38 y 139 (incisos 2, 3 y 13) de la Constitución Política, así como el 

principio de seguridad jurídica, y sancionarlo con DESTITUCIÓN E 

INHABILITACIÓN por 10 años para el ejercicio de la función pública. 
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Asimismo, se recomienda acusar por infracción constitucional a los 

magistrados MARIANELLA LEONOR LEDESMA NARVÁEZ, CARLOS 

RAMOS NÚÑEZ y MANUEL MIRANDA CANALES por vulnerar los 

artículos 38 y 139 (incisos 2, 3 y 13) de la Constitución Política, así como el 

principio de seguridad jurídica; sancionarlos con SUSPENSIÓN POR 30 

DÍAS, que debe ser ejecutada durante el período de receso del Tribunal 

Constitucional a fin de no afectar el funcionamiento de este órgano 

constitucional; y exhortarlos a un mejor cumplimiento de las funciones, 

responsabilidades y deberes propios del alto cargo que se les ha 

encomendado.   

Además, se recomienda acusar por delito de función al magistrado ELOY 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA,  por la presunta comisión del delito de 
prevaricato, tipificado en el artículo 418 del Código Penal. 

 
Finalmente, se recomienda archivar la denuncia por delito de función 
contra los magistrados MANUEL MIRANDA CANALES, MARIANELLA 
LEONOR LEDESMA NARVÁEZ y CARLOS RAMOS NÚÑEZ, por la 
presunta comisión del delito de Prevaricato, tipificado en el artículo 418 del 
Código Penal. 

 
Nota.- Mediante oficio 37-2017-2018-SCAC/CR, de fecha 18 de diciembre de 2017, la 

congresista Takayama Jiménez, Presidenta de la Subcomisión de Acusaciones 
Constitucionales, informa que, en la sesión extraordinaria del 14 de diciembre de 2017, 

dicha subcomisión acordó, en cumplimiento del inciso g del artículo 89 del Reglamento 
del Congreso, proponer a los congresistas Segura Izquierdo y Velásquez Quesquén para 

que sustenten el informe final y formulen acusación en su nombre ante el Pleno del 

Congreso.  

 

 


