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En la XI Sesión Ordinaria del 1 de julio de 2019, la Subcomisión de Acusaciones 
Constitucionales del Congreso de la República aprobó, por mayoría, el Informe de Calificación 
que declara Procedente la Denuncia Constitucional 246, formulada por la excongresista Janet 
Emilia Alva Sánchez, contra la excongresista Maritza Matilde García Jiménez, por presunta 
infracción constitucional del artículo 38 de la Constitución, y la probable comisión del delito de 
Falsedad Genérica, tipificado en el artículo 438 del Código Penal. ---------------------------------------
-------------- 
Los hechos, en síntesis, son los siguientes: Con fecha 17 de octubre de 2016 ingresó a la 
Comisión de Ética Parlamentaria la denuncia presentada por el señor Luis Enrique Márquez 
Pimentel, contra la entonces Congresista Maritza Matilde García Jiménez, por presunta 
infracción al Código de Ética Parlamentaria, puesto que habría consignado información falsa en 
el rubro III Formación Académica, Educación Superior, Estudio de Postgrado, de la Declaración 
Jurada de Hoja de Vida del candidato, ante el Jurado Nacional de Elecciones - 2016, 
consistente en el grado de Magister en Derecho Penal, periodo 2006 - 2007, de la Universidad 
Nacional de Piura. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------- 
En la XXV Sesión Ordinaria de la Comisión de Ética Parlamentaria, luego de seguido el 
procedimiento para la evaluación y tramitación de las denuncias, de conformidad con el Código 
de Ética Parlamentaria y el Reglamento de la Comisión de Ética Parlamentaria, se aprobó, por 
unanimidad, el Informe Final N° 12. Luego, el Pleno del Congreso de la República aprobó la 
Cuestión Previa presentada por la Congresista María Úrsula Ingrid Letona Pereyra, para que 
se derive a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales el Informe Final, para que 
evalúe si la Congresista Maritza Matilde García Jiménez, al formular declaración falsa en 
su Declaración Jurada de Hoja de Vida ante el JNE, para el proceso electoral del 2016, 
habría incurrido en el delito de Falsedad Genérica, tipificado en el artículo 438 del 
Código Penal, además de la presunta infracción constitucional al artículo 38 de la 
Constitución; acompañándose en calidad de medio probatorio copia del Informe Final N° 12, 
respecto a los expedientes acumulados N° 015-2016-2018/CEP-CR y N° 034-2016-2018/CEP-
CR, de la Comisión de Ética Parlamentaria. --------------------------------------------------------------------
--------------  
En ese contexto, en estricto cumplimiento de lo dispuesto en el segundo párrafo, del literal d.1, 
del inciso d), del artículo 89 del Reglamento del Congreso, la presidencia de la Subcomisión de 
Acusaciones Constitucionales ha dispuesto que SE NOTIFIQUE VÍA EDICTO a la investigada 
Maritza Matilde García Jiménez, para que concurra a la sesión en la que se realizará la 
AUDIENCIA de la denuncia constitucional 176 (ex 246), formulada por la excongresista 
Janet Emilia Alva Sánchez, por presunta infracción constitucional del artículo 38 de la 
Constitución, y la probable comisión del delito de Falsedad Genérica, tipificado en el artículo 
438 del Código Penal. -------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------- 
La referida Audiencia se llevará a cabo virtualmente el lunes 28 de febrero de 2022, a las 
9:00 a.m., cuyo enlace de Microsoft Teams se le notificará a su correo electrónico y/o vía 
wasap, para lo cual se pide a la investigada hacer llegar a esta Subcomisión su correo y 
celular. ---------------- 
Asimismo, se le informa que, de acuerdo a lo establecido en el tercer parágrafo, del literal d.4, 
del inciso d), del artículo 89 del Reglamento del Congreso, podrá hacer uso de la palabra para 
formular sus descargos. Además, conforme a lo previsto en el inciso k), del mismo artículo del 
Reglamento del Congreso, tiene derecho a ser asistida o representada por el abogado que 
designe, encargado de su defensa técnica. --------------------------------------------------------------------- 
Para efectos de coordinaciones respecto a la AUDIENCIA, puede realizarlo a los correos: 
(acusaciones@congreso.gob.pe); (dvilchez@congreso.gob.pe); y 
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(mmasias@congreso.gob.pe). Asimismo, la Abogada Edith Cáceres Salcedo (Cel. 990686488) 
de la Subcomisión, está a cargo de las coordinaciones de la AUDIENCIA. ---------------------------- 

 
Lima, 21 de febrero de 2022. 
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