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ASUNTO : Remito el Informe de Calíficación Procedente 
de la DC 219 y la Corrección Material del Referido 
Informe de Calificación. 

Referencia : Sta Sesión Extraordinaria Virtual / Lunes 28FEB22. 
9na Sesión Ordinaria Virtual / Viernes 04MAR22. 

De mi mayor consideración: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, de conformidad con lo establecido en la primera parte del inciso 
d), del artículo 89 del Reglamento del Congreso, a fin de hacer de su conocimiento, para los fines 
consiguientes que, este Órgano de la Comisión Permanente del Congreso, en su Sta Sesión 
Extraordinaria Virtual, celebrada el lunes 28 de febrero de 2022, con la dispensa del trámite de sanción 
del acta respectiva, acordó aprobar por MAYORÍA el: 

•!• Informe de Calificación Procedente de la denuncia constitucional 219; hecha suya por los 
congresistas Norma Martina Yarrow Lumbreras y José Ernesto Cueto Aservi; contra el 
Presidente de la República José Pedro Castillo Terrones; bajo los argumentos expuestos por los 
ciudadanos Fernán Romano Altuve-Febres Lores, Ángel Guillermo Delgado Silva, Lourdes Flores 
Nano, Hugo Guerra Arteaga, Francisco Tudela van Breugel-Douglas y César Alfredo Vignolo 
Gonzáles Del Valle; por presunta infracción constitucional de los artículos 32, 54, 11 O y 118 (incisos 
1, 2 y 11) de la Constitución; y por la probable comisión del delito de Traición a la Patria, tipificado 
en el artículo 325 del Código Penal, y en el artículo 78 (numeral 27), del Código de Justicia Militar. 

Asimismo, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, en su 9na Sesión Ordinaria Virtual del 4 
de marzo de 2022, con la dispensa del trámite de sanción del acta respectiva, acordó aprobar por 
MAYORÍA la: 

•!• Corrección Material; del Informe de Calificación de la denuncia constitucional 219 en mención; 
excluyendo de los fundamentos y de las conclusiones de dicho Informe el Código de Justicia Militar 
(Decreto Ley 23214) y el contenido ''.Y e/ artículo 78, numeral 27, del Decreto Ley 23214, Código de 
Justicia Militar", respectivamente. 

Aprovecho la oportunidad para renovarle los sentimientos de mi especial estima. 

Atentamente, 

,OSlq¡;J;Q~!Mk~ 
T1'111 •• &idnta\s Rosio F .AJ.J 
ZAWsE!ííiOíb.ssfC.onstitucionales 
Mrtívo: Soy et autor del 
documente 
Fecha: l4J1J3f2022 11:04:21-0500 ..._ __. 

Remito adiunto: 
• Informe de Calificación Procedente de la DC 219, con nueve (09) firmas digitales de congresistas. 
• Corrección Material del Informe de Calificación de la DC 219, con ocho (08) firmas digitales de 
congresistas. 

CR/SCAC-ST-EP-DV. 
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INFORME DE CALIFICACIÓN 
DENUNCIA CONSTITUCIONAL N.o 219 

L INTRODUCCIÓN 

De conformidad con lo establecido en el inciso b), del artículo 89 del Reglamento del Congreso 
de la República. el Oficial Mayor del Congreso ha enviado a esta Subcomisión de Acusaciones 
Constitucionales la denuncia constitucional 219 para la evaluación correspondiente, la misma 
que está formulada por los ciudadanos Fernán Romano Altuve-Febres Lores, Angel Guillermo 
Delgado Silva, Lourdes Celmira Rosario Flores Nano, Hugo Luis Guerra Arteaga, Francisco 
Antonio Gregario Tudela Van Breugel Douglas y César Alfredo Vignolo Gonzáles Del Valle, contra 
el Presidente de la República JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES, por presunta infracción 
constitucional de los artículos 32, 54, 110 y 118 (incisos 1, 2 y 11) de la Constitución Política 
del Perú. y por la probable comisión del delito de Traición a la Patria - Atentado contra la 
Integridad Nacional, tipificado en el artículo 325 del Código Penal, y el artículo 78, numeral 27, 
del Decreto Ley 23214, Código de Justicia Militar. 

La denuncia constitucional en mención fue presentada el l de febrero de 2022 y decretada por 
el Oficial Mayor del Congreso a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales en la misma 
fecha, signándola con el número 219. 

Con fecha 24 de febrero de 2022, la Congresista de la República Norma Martina Yarrow 
Lumbreras presentó el Oficio Nº 471-2021-2026-NYL/CR, decretado por el Oficial Mayor en 
la misma fecha; mediante el cual comunica su decisión de hacer suya la denuncia constitucional 
219, a efectos que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales la tramite conforme a lo 
previsto en el artículo 89 del Reglamento del Congreso, apersonándose al procedimiento. 

Asimismo. a través del Oficio Nº 223-2021-2022 JCA-CR, de fecha 23 de febrero de 2022, 
decretado por el Oficial Mayor el 24 del mismo mes y año, el Congresista de la República José 
Ernesto Cueto Aservi se adhiere y hace suya la Acusación Constitucional 219, en todos sus 
extremos. 

II. ANALISIS 

2.1. Fundamentos de hecho de la denuncia constitucional 

Los denunciantes interponen la presente denuncia constitucional contra el Presidente de la 
República JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES por presunta infracción constitucional y por la 
probable comisión del delito de Traición a la Patria, perpetrado en el ejercicio de su función. 

Señalan en su denuncia que, los días 24 y 25 de enero del año en curso se transmitió. a través 
de la cadena CNN en Español. a nivel nacional e internacional. la entrevista al Presidente de la 
República del Perú, efectuada por el periodista mexicano Luis Fernando López Del Rincón. 

Según refieren los denunciantes, el Presidente, en sus propias palabras, dijo sobre la posibilidad 
de otorgar a Bolivia una salida al mar: 

".No lo dije como presidente. Es una idea. Pero ahora le consultaremos al pueblo. Para 
eso se necesite que el pueblo se manifieste. Si el Perú está de acuerdo .. ·. jamás haría 
las cosas que el pueblo 110 quiera". Y precisó 'To 110 Jo estoy diciendo que Je voy 8 dar 
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mar para Bolivia (, .. ) ahora nos pondremos de acuerdo, Je consultaremos al pueblo. Para 
eso se necesita que el pueblo se manifieste. " 

Y que, concretamente, el Presidente JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES se refirió a la 
aspiración de mar de los bolivianos como un derecho, y aseveró que le consultaría al pueblo 
sobre el acceso al mar para Bolivia. 

Asimismo. los denunciantes señalan como precedente que, en mayo de 2018. JOSÉ PEDRO 
CASTILLO TERRONES, como dirigente político, en un evento realizado en La Paz - Bolivia, 
reivindicó la salida al mar para Bolivia. 

Por otro lado, refieren que las declaraciones televisivas del Presidente JOSÉ PEDRO CASTILLO 
TERRONES han provocado reacciones impertinentes en el ámbito internacional. como las del 
Presidente de la Cámara de Diputados de Bolivia Freddy Marnani Laura quien, vía Twitter, dijo: 

"Saludamos la predísposicion del hermano Pedro Castillo para consultar al pueblo peruano 
sobre una salida al mar para Bolivia. Sin duda muestra un espíritu democrático y voluntad 
de fortalecer la Itermended entre los pueblos". 

Y que los sucesivos gobiernos bolivianos han intentado interferir reiteradas veces en los 
asuntos políticos internos peruanos ( ... ), recientemente junto con los miembros del Grupo de 
Puebla y la Organización Indígena Abya Yala, se lanzó el Proyecto Runa Sur, que se entendió 
que podría implicar la secesión de las regiones del sur del Perú. 

Asimismo, por los hechos antes mencionados, los denunciantes consideran que. el Presidente 
JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES habría incurrido en actitud temeraria, en el ejercicio de 
su cargo, que sus declaraciones comprometerían las relaciones exteriores y la política exterior 
del país, que su actuación pondría en riesgo la integridad territorial de la nación e incurriría en 
traición a la patria, y que su conducta desconoce expresos mandatos constitucionales ( ... ), 
incurriendo en grave infracción a la Constitución, puesto que su principal deber como Jefe de 
Estado es cumplir y hacer cumplir la Constitución. 

2.2. Fundamentos de derecho de la denuncia constitucional: 

La denuncia constitucional se formula de conformidad con lo dispuesto en el artículo 99 de la 
Constitución Política del Perú, y el artículo 89 del Reglamento del Congreso de la República, 
por presunta infracción constitucional de los artículos 32, 54, llO y ll8 (incisos l. 2 y 11) de 
la Constitución, y por la probable comisión del delito de Traición a la Patria. tipificado en el 
articulo 325 del Código Penal, y en el artículo 78, numeral 27, del Decreto Ley 23214, "Código 
de Justicia l\füitar". publicado el 26 de julio de 1980. 

Sustentan su pretensión en el punto III.2: "GRAVES INFRACCIONES CONSTITUCIONALES Y 
DELITO", en las páginas 7. 8, 9 y 10 de su escrito de denuncia constitucional, conforme se 
detalla a continuación: 

l. SOBRE SUPUESTA GRAVE FALTA FUNCIONAL 

Se señala que: 

a. El Presidente JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES olvida que, constitucionalmente está 
obligado a cumplir y hacer cumplir la Constitución y los tratados, leyes y demás 
disposiciones legales (articulo 118 de la Constitución). 

2 



EEE!l,{Bftec,· ·\,~.;_¡, 1 " ,t 1i 
COMISION PERMANENTE 

SUBCOMISIÓN DE ACUSACIONES CONSTITUCIONALES 
• 2021-2022 

CONGRESO 
REPÚ,BUCA 

"2()18-2027 Decenio de la i¡rualdad de oportunidades para muieres J' hombres" 
';ll)o del fortalecimiento de la soberanía nacional" 

/)füJUNCIA COhSTirUC/O!IAL 2J9. 
Lunes, .2SF!:."B22 l 5ta Ses. !:.:•:t. 

b. La declaración emitida y el acto en curso de pretensión de convocar a un 
inconstitucional referéndum, que podría eliminar los límites que impone la Carta vigente, 
constituyen graves infracciones constitucionales en el ejercicio de la función que ejerce 
el Presidente de la República. 

c. ( ... ) la manifestación pública del jefe de Estado es contraria a lo expresamente señalado 
por los artículos 32 y 54 de la Constitución Política del Perú, que señalan "no pueden 
someterse a referéndum (, .. ) los tratados internacionales en vigor" y "el territorio es 
inalienable comprende el suelo, el subsuelo, el dominio marítimo y el espacio que los 
cubre". 

Resulta inaceptable que el Presidente de la República formule declaraciones con impacto 
internacional, ignorando expresos mandatos constitucionales ( , .. ) de conformidad: 

- Con el artículo llO de la Constitución: Personifica a la Nación. 
- Con el articulo ll8, inciso 1, de la Constitución: Es su deber cumplir y hacer cumplir la 
Consti tución. 

- Con el artículo 118, inciso 2, de la Constitución: Representa al Estado dentro y fuera de 
la República. 

- Con el artículo 118, inciso 11, de la Constitución: Dirige las relaciones internacionales. 

2. SOBRE EL SUPUESTO DELITO DE TRAICIÓN A LA PATRIA 

Se señala que: 

a. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 117 de la Constitución "El Presidente de la 
República sólo puede ser acusado, durante su periodo, por traición a la patria." 

b. El articulo 173 de la Constitución establece que "en caso de delito de función, los 
miembros de las fuerzas armadas y de la Policía Nacional están sometidos al fuero 
respectivo y al Código de Justicia Militar. Las disposiciones de este no son aplicables a 
los civiles, salvo en caso de los delitos de traición a la patria." 

c. La actuación internacional del Presidente está sometida al artículo 78 del Código de 
Justicia Militar que, en su numeral 27, establece que "Comete el deliro de traición a la 
patria, todo peruano ( .. .y cuando practica cualquiera de los actos siguientes (··) atentar 
deliberadamente de cualquier manera contra la integridad de la Nación en tiempo de paz." 
Esta disposición le es aplicable al denunciado JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES, dado 
que. según el artículo 167 de la Constitución "El Presidente de la República es el Jefe 
Supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional." 

d. El artículo 325 del Código Penal establece: "Atentado contra la integridad nacional: El 
que practica un acto dirigido a someter a la República, en todo o en parte a la dominación 
extranjera o a hacer independiente una parte de la misma, será reprimido con pena 
privativa de libertad no menor de quince años." 

(·") nos encontramos ante un delito de mera actividad, pues no se exige que se presente 
efectivamente como resultado una actividad delictiva, la dominación extranjera de la 
República o la independización de una parte de ella, sino que, basta que el acto esté 
dirigido a lograr tales resultados, sin que los mismos necesariamente se presenten. pero 
siempre poniendo en peligro la soberanía nacional. 
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(, .. ) en cuanto a la conducta típica: practicar un acto dirigido a someter a la República, en 
todo o en parte, a la dominación extranjera. el tipo penal es abierto. Es decir, el "acto" 
sancionable no se encuentra delimitado en ciertos verbos rectores, sino que es amplio: 
puede englobarse dentro de dicho término cualquier tipo de conducta humana voluntaria 
capaz de poner en peligro la soberanía nacional. 

Y señalan que "En el presente caso, las declaraciones del Presidente JOSÉ PEDRO 
CASTILLO TERRONES en señal abierta, a nivel nacional e internacional, no deben ser 
tomadas como simples opiniones sin ningún valor político o inclusive jurídico, pues estas, 
al provenir del máximo representante del Estado y director de la politica exterior y las 
relaciones internacionales, comprometen las relaciones exteriores y la política del Perú. 
En tal sentido, constituyen actos vinculantes capaces de crear riesgos y poner en peligro 
la soberanía nacional. por lo que revisten relevancia penal de cara con el delito de 
atentado contra la soberenie necionsl. " 

Con fecha 24 de febrero de 2022. la Congresista Norma Martina Yarrow Lumbreras, a 
través del Oficio Nª 471-2021-2026-NYR/CR, decretado por la Oficialía Mayor a la 
Subcomisión de Acusaciones Constitucionales en la misma fecha; hace suya cada una de 
las consideraciones expuestas en el escrito de la denuncia constitucional presentada por 
los ciudadanos Fernán Romano Altuve-Febres Lores, Angel Guillermo Delgado Silva, 
Lourdes Celmira Rosario Flores Nano, Hugo Luis Guerra Arteaga, Francisco Antonio 
Gregorio Tudela Van Breugel Douglas y César Alfredo Vignolo Gonzáles Del Valle. 

Asimismo, a través del Oficio Nº 223-2021-2022 JCA-CR. de fecha 23 de febrero de 
2022, decretado por la Oficialía Mayor a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales 
el 24 de febrero de 2022, el Congresista de la República José Ernesto Cueto Aservi se 
adhiere y hace suya la Acusación Constitucional 219, presentada por Femán Romano 
Altuve-Febres Lores y otros cinco ciudadanos, contra el Presidente de la República JOSÉ 
PEDRO CASTILLO TERRONES. en todos sus extremos. 

ID. ADMISIBILIDAD Y PROCEDIBILIDAD 

3.1. Marco Constitucional 

El artículo 99 de la Constitución Política del Perú establece que, son pasibles de acusación 
constitucional. el Presidente de la República; los representantes al Congreso: los Ministros de 
Estado; los miembros del Tribunal Constitucional: los miembros del Consejo Nacional de la 
Magistratura: los vocales de la Corte Suprema: los fiscales supremos: el Defensor del Pueblo 
y el Contralor General, por infracción a la Constitución v por todo delito que cometan en el 
ejercicio de sus funciones y hasta cinco años después de que hayan cesado en éstas. 

3.2. Marco Reglamentario 

El articulo 89 del Reglamento del Congreso de la República, en su inciso a), señala que: 

"Los ceuassisus. el Fiscal de la Nación o cualquier pe1~'5ona que se considere 
directamente aRn'1Viada, pueden presentar denuncia constitucional contra los altos 
Iunclonsrios del Estado comprendidos dentro de los alcances del articulo 99 de la 
Constitución Politice," 

Por su parte, el inciso e) del mismo articulo del Reglamento en mención dispone que: 
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"La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales es el orgeno encargado de calificar h:1 

admisibilidad y procedencia de las denuncias constitucionales presentadas ... " 
La calificación sobre la admisibilidad y/o procedencia de las denuncias constitucionales, 
se realizará dentro de un plazo máximo de diez (JO) días hábiles, (entre otros), conforme 
a los siguientes criterios: 
(·") 
- Que la persona que formula la denuncié, sea agraviada por los hechos o conductas que 
se denuncian. 
• Que se refieran a hechos que constituyan infracción de 1,, Constitución .1/0 delitos de 
función previstos en la legislación penal." 
- Que cumpla con los requisitos seiieledos en el segundo párrafo del literal a) precedente. 
- Si a la persona denunciada Je corresponde o 110 la prerrogativa funcional del antejuicio. 
o si ésta se encuentra o no vigente. 
- Si el delito denunciado 110 ha prescrito. " 

3.3. Requisitos de Admisibilidad y Procedencia 

3.3.1. Calificación de la denuncia constitucional 

De la revisión liminar de la denuncia constitucional presentada por los ciudadanos mencionados. 
se aprecia que, si bien es cierto contiene los requisitos de forma establecidos en el literal a), 
del artículo 89 del Reglamento del Congreso de la República, para su presentación por escrito, 
empero, los denunciantes no cumplirían con el requisito de ser "personas directamente 
agraviadas." 

Del Oficio Nº 471-2021-2026-NYL/CR, mediante el cual la Congresista Norma Martina Yarrow 
Lumbreras hace suya la denuncia constitucional 219, se aprecia que la misma cumple con los 
requisitos de admisibilidad establecidos en el literal a), del articulo 89 del Reglamento del 
Congreso de la República: por cuanto, en su calidad de Congresista de la República en ejercicio, 
se encuentra facultada para denunciar constitucionalmente a los altos funcionarios 
comprendidos en el artículo 99 de la Constitución Política del Perú. 

As! también, a través del Oficio Nº 223-2021-2022 JCA-CR, de fecha 23 de febrero de 2022, 
el Congresista de la República José Ernesto Gueto Aservi se adhiere y hace suya la Acusación 
Constitucional 219, presentada por Fernán Romano Altuve-Febres Lores y otros cinco 
ciudadanos, contra el Presidente de la República JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES, en todos 
sus extremos, del cual se aprecia que, cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos 
en el literal a), del articulo 89 del Reglamento del Congreso de la República; por cuanto, en su 
calidad de Congresista de la República en ejercicio, se encuentra facultado para denunciar 
constitucionalmente a los altos funcionarios comprendidos en el artículo 99 de la Constitución 
Política del Perú. 

Con relación a los requisitos de procedencia señalados en el inciso c) del artículo 89 del 
Reglamento del Congreso de la República, se aprecia lo siguiente: 

3.3.1.1. Respecto al 1-eguisito de procedencia referido a los agravios producidos por los hechos 
o conductas que se denuncian: 

Los denunciantes Fernán Romano Altuve-Febres Lores, Ángel Guillermo Delgado Silva, Lourdes 
Celmira Rosario Flores Nano, Hugo Luis Guerra Arteaga, Francisco Antonio Gregorio Tudela Van 
Breugel Douglas y César Alfredo Vígnolo Gonzáles Del Valle, si bien es cierto son ciudadanos 
peruanos que gozan del pleno ejercicio de sus derechos civiles: sin embargo, no cumplen con 
el requisito de procedencia establecido en el segundo parágrafo. del párrafo segundo, del literal 
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c), del articulo 89 del Reglamento del Congreso, que señala: "Que la persona que formula la 
denuncia sea agraviada por los hechos o conductas que se denuncian"; pues no se puede 
considerar corno agraviados a un grupo de ciudadanos que no ostentan algún tipo de 
representación, ni mucho menos sustentan el presunto agravio que directamente les habría 
ocasionado la conducta del denunciado. 

3.3. 1.2. Respecto al requisito de procedencia referido a hechos que constituyan infracción a la 
Constitución v/o delitos de función: 

La infracción constitucional que se denuncia, se refiere a la presunta lesión de los artículos 32, 
54, 110 y 118 (incisos l. 2 y 11) de la Constitución Polltica del Perú. El delito denunciado, 
previsto en el articulo 325 del Código Penal, se refiere al de "atentado contra la integrided 
nacional': presuntamente cometido en el ejercicio de su función por el denunciado JOSÉ PEDRO 
CASTILLO TERRONES, como Presidente de la República: delito que se encuentra enmarcado 
dentro CAPÍTULO r: "Atentados Contra la Seguridad Nacional y Traición a la Patria··. 
correspondiente al TÍTULO X v· "Delitos contra el Estado y la Defensa Nacional", del Código 
Sustantivo en mención. Y en el artículo 78, numeral 27, del TíTULO PRI1\1ERO: "De la Traición 
a la Patria", de la SECCIÓN III: "De los Delitos: Delitos contra la Seguridad y el Honor de la 
Nación", del Código de Justicia Militar, Decreto Ley 232H. 

3.3.1.3. Respecto al requisito de procedencia referido a si la persona denunciada le 
corresponde o no la prerrogativa del antejuicio: 

El denunciado JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES, actualmente ejerce el cargo de Presidente 
de la República y, conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Constitución Política del 
Perú, .. tiene la más alta jererquie en el servicio a la Nación": asimismo, el artículo 117 de la 
Carta Magna señala que "El presidente solo puede ser acusado durante su periodo por traición 
a la patria (, .. )"; por lo tanto, le corresponde la prerrogativa funcional del antejuicio, conforme 
a lo dispuesto en el artículo 99 de la Constitución Política del Perú. 

3.3.1.4. Respecto al requisito de procedencia referido a si los delitos denunciados han 
prescrito: 

El delito denunciado. Atentado contra la Integridad Nacional, previsto en el artículo 325 del 
Código Penal, y el de Traición a la Patria, previsto en el artículo 78, numeral 27, del Código de 
Justicia Militar, se encuentran dentro de los plazos de prescripción de la acción penal. 
establecidos en el articulo 80 del Código penal: es decir, no han prescrito. 

De acuerdo a lo expuesto, se tiene que, en el presente caso, los hechos denunciados 
encuadrarían en las infracciones constitucionales y tipos penales invocados; empero, los 
ciudadanos denunciantes no demuestran ser las "personas directamente agraviadas'·' por los 
hechos que se denuncian: en tal sentido. no habiéndose cumplido con el requisito de 
procedencia establecidos en la norma reglamentaria invocada, corresponde a esta Subcomisión 
declarar la improcedencia de la denuncia constitucional, en este extremo. 

En tal sentido, estando a las formales adhesiones formuladas por los congresistas Norma 
Martina Yarrow Lumbreras y José Ernesto Cueto Aservi, sin que este pronunciamiento suponga 
un juicio de valor sobre el fondo de la materia, se aprecia que la misma cumple con los requisitos 
formales de admisibilidad establecidos en los literales a) y c) del articulo 89 del Reglamento 
del Congreso de la República. en el siguiente extremo: 

Se cumple con el requisito de legitimidad para obrar: 
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- Se acusan delitos de función que eventualmente constituirían una infracción constitucional 
derivada de los artículos 32, 54. 110 y 118 (incisos l. 2 y 11) de la Constitución Polltica del 
Perú; as! como el eventual delito previsto en el artículo 325 del Código Penal y el artículo 
78, numeral 27, sobre Traición a la Patria, del Código de Justicia Militar, Decreto Ley 23214-; 

- Asimismo, dado que el denunciado es el señor JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES, 
Presidente Constitucional de la República, por lo tanto, le corresponde la prerrogativa 
funcional del antejuicio, conforme a lo dispuesto en el artículo 99 de la Constitución Política 
del Perú: y, 

- Finalmente, se advierte que se trata de un supuesto que no ha caído en plazo de prescripción. 

3.3.1.5. La denuncia constitucional 

Si bien es cierto que la denuncia constitucional presentada por los ciudadanos Fernán Romano 
Altuve-Febres Lores, Angel Guillermo Delgado Silva, Lourdes Celmira Rosario Flores Nano, 
Hugo Luis Guerra Arteaga, Francisco Antonio Gregorío Tudela Van Breugel Douglas y César 
Alfredo Vignolo Gonzáles Del Valle deviene en improcedente, por las razones explicadas en los 
numerales 3.3.1 y 3.3.1.1 del presente Informe de Calificación, con los oficios de adhesión a la 
denuncia constitucional presentados por los parlamentarios Norma Martina Yarrow Lumbreras 
y José Ernesto Cueto Aserví, al haber sido asumida por ambos congresistas en el ejercicio de 
su función, se salva el inicial estado de improcedencia de la denuncia constitucional, por lo que 
la misma se formula de conformidad con lo dispuesto en el artículo 99 de la Constitución Política 
del Perú y el artículo 89 del Reglamento del Congreso de la República. por presunta infracción 
constitucional de los artículos 32, 54, 110 y 118 (incisos 1, 2 y 11) de la Constitución Política 
del Perú, y por la probable comisión del delito de Traición a la Patria - Atentado contra la 
Integridad Nacional, tipificado en el artículo 325 del Código Penal, y el artículo 78, numeral 27, 
del Decreto Ley 23214-, Código de Justicia Militar. 

IV. CONCLUSIÓN 

Por los argumentos expuestos en el análisis que antecede y de conformidad con los literales a) 
y c). del artículo 89 del Reglamento del Congreso de la República. la Subcomisión de 
Acusaciones Constitucionales. DECLARA: 

PRIMERO.- PROCEDENTE la denuncia constitucional 219, hecha suya por los Congresista de la 
República Norma Martina Yarrow Lumbreras y José Ernesto Cueto Aservi, contra el Presidente 
de la República JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES, bajo los argumentos expuestos por los 
ciudadanos Fernán Romano Altuve-Febres Lores, Angel Guillermo Delgado Silva, Lourdes 
Celmira Rosario Flores Nano, Hugo Luis Guerra Arteaga, Francisco Antonio Gregario Tudela Van 
Breugel Douglas y César Alfredo Vignolo Gonzáles Del Valle, por presunta infracción 
constitucional de los artículos 32. 54. 110 y 118 (incisos l. 2 y 11) de la Constitución Política 
del Perú. 

SEGUNDO. - PROCEDENTE la denuncia constitucional 219, hecha suya por los Congresistas de 
la República Norma Martina Yarrow Lumbreras y José Ernesto Cueto Aservi, contra el Presidente 
de la República JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES, bajo los argumentos expuestos por los 
ciudadanos Fernán Romano Altuve-Febres Lores, Angel Guillermo Delgado Silva, Lourdes 
Celmíra Rosario Flores Nano, Hugo Luis Guerra Arteaga, Francisco Antonio Gregario Tudela Van 
Breugel Douglas y César Alfredo Vígnolo Gonzáles Del Valle, por la presunta comisión del delito 
de Traición a la Patria - Atentado contra la Integridad Nacional. tipificado en el artículo 325 
del Código Penal, y el artículo 78, numeral 27, del Decreto Ley 23214, Código de Justicia Militar. 
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TERCERO.- SOLICITAR a la Comisión Permanente del Congreso de la República, otorgue el 
plazo de reglamento a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, a efecto de que 
desarrolle la investigación correspondiente. 

Lima. 28 de febrero de 2022. 
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CORRECCCIÓN MATERIAL DEL 
INFORME DE CALIFICACION DE LA 
DENUNCIA CONSTITUCIONAL Nº 219 

l. DEL INFORME DE CALIFICACIÓN 

Con fecha 28 de febrero de 2022, en la 5ta Sesíón Extraordinaria Virtual de la Subcomisión 
de Acusaciones Constitucionales, se aprobó el Informe de Calificación recaído en la denuncia 
constitucional 219, formulada por los congresistas de la República Norma Martina Yarrow 
Lumbreras y José Ernesto Cueto Aservi, y los ciudadanos Fernán Romano Altuve-Febres 
Lores, Ángel Guillermo Delgado Silva, Lourdes Celmira Rosario Flores Nano, Hugo Luis 
Guerra Arteaga, Francisco Antonio Gregorio Tudela Van Breugel Douglas y César 
Alfredo Vignolo Gonzáles Del Valle, contra el Presidente de la República JOSÉ PEDRO 
CASTILLO TERRONES, por presunta infracción constitucional de los artículos 32, 54, 11 O y 
118 (incisos 1, 2 y 11) de la Constitución Política del Perú, y por la probable comisión del delito 
de Traición a la Patria - Atentado contra la Integridad Nacional, tipificado en el artículo 325 del 
Código Penal, y el artículo 78, numeral 27, del Decreto Ley 23214, Código de Justicia Militar. 

11. CORRECCIÓN MATERIAL DEL INFORME DE CALIFICACIÓN 

La tutela jurisdiccional efectiva y el debido proceso, son derechos fundamentales que están 
recogidos por la Constitución Política del Perú y corresponde a esta sede parlamentaria 
garantizarlo para que todo ciudadano encuentre la paz social. Dentro del contenido del debido 
proceso, a solicitud de parte o de oficio, toda resolución puede ser corregida antes que cause 
ejecutoria, conforme lo dispone el artículo 407 del Código Procesal Civil, aplicable 
supletoriamente en el presente procedimiento parlamentario. 

Al respecto, habiéndose determinado que en el título 111. Admisibilidad y Procedibilidad, 
literal 3.3., Requisitos de Admisibilidad y Procedencia, y parágrafo 3.3.1.2, en torno al 
requisito de procedencia referido a hechos que constituyan infracción a la Constitución y/o 
delitos de función del Informe de Calificación de la denuncia constitucional 219, se ha invocado 
la norma legal del Código de Justicia Militar, Decreto Ley 23214; y, siendo esta no aplicable 
al presente procedimiento, corresponde ser corregido dicho extremo, en garantía del debido 
procedimiento en sede parlamentaria. 

111. CONCLUSIÓN: 

Por los argumentos expuestos y de conformidad con el artículo 407 del Código Procesal Civil, 
aplicable supletoriamente al presente procedimiento, la Subcomisión de Acusaciones 
Constitucionales DECLARA: 

PRIMERO.- CORRIJESE, por error material, los fundamentos expuestos en el parágrafo 
3.3.1.2, literal 3.31 título 111, del Informe de Calificación de la Denuncia Constitucional 
219, excluyéndose la aplicación de la norma legal del Código de Justicia Militar, Decreto Ley 
23214, por no ser aplicable en el presente procedimiento. 

SEGUNDO.- EXCLÚYESE de las conclusiones SEGUNDA, TERCERA y CUARTA, del 
Informe de Calificación de la denuncia constitucional 219 el contenido "y el articulo 78 
numeral 27 del Decreto Ley 23214, Código de Justicia Militar", quedando intacto los 
demás que contiene el Informe de Calificación de la denuncia constitucional 219. 
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TERCERO.- El presente INFORME DE CORRECCIÓN MATERIAL forma parte del Informe 
de Calificación recaído en la denuncia constitucional 219, aprobada en la 5ta Sesión 
Extraordinaria Virtual de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, llevada a cabo el 
28 de febrero de 2022; debiendo anexarse al mismo. 
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