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CCCOOORRRTTTEEE   SSSUUUPPPEEERRRIIIOOORRR   DDDEEE   JJJUUUSSSTTTIIICCCIIIAAA   DDDEEELLL   SSSAAANNNTTTAAA   

SSSEEEGGGUUUNNNDDDAAA   SSSAAALLLAAA   CCCIIIVVVIIILLL   

                                                                                                                                                             

EXPEDIENTE N° : 01182-2019-9-2501-JR-CI-01   

DEMANDANTE  : FORONDA FARRO MARIA ELENA  

DEMANDADO  : PROCURADOR PÚBLICO A CARGO DE LOS ASUNTOS 

JUDICIALES DEL CONGRESO, 

 COMISIÓN DE ÉTICA PARLAMENTARIA 

 CONGRESO DE LA REPÚBLICA  

MATERIA             : ACCIÓN DE AMPARO 

 

AUTO DE VISTA  

 

RESOLUCION NÚMERO: SEIS 

             En Chimbote, a los veintiséis días del mes de agosto del dos mil diecinueve, la Segunda Sala Civil 

de la Corte Superior de Justicia del Santa, con la asistencia de los señores Magistrados, emite la presente 

resolución:  

  

ASUNTO:   

Viene en grado de apelación el auto contenido en la resolución número DOS, de fecha 

veinticinco de julio del dos mil diecinueve, que declara infundada la solicitud de medida cautelar 

innovativa formulada por María Elena Foronda Farro.  

 

FUNDAMENTOS DEL APELANTE:           

 La demandante sustenta su apelación en los siguientes argumentos: 

i) La resolución impugnada no contiene argumentación alguna de que supuestamente la recurrente 

haya ejercido su derecho de defensa, por el solo hecho de haber efectuado descargos en las 

diferentes etapas desarrolladas en el Congreso de la República, sin tomar en cuenta que 

precisamente lo que se cuestiona es que la imputación o cargos reprochados a la recurrente fueron 

variando luego de presentados dichos descargos en cada una de estas etapas, con la finalidad de 

justificar una decisión írrita, lo que le imposibilitó ejercer su derecho de defensa de los nuevos 

reproches que se venían incorporando. 

ii) La imputación de los Congresistas Miyashiro y Becerril fueron variando desde mantener 

contratada, contratar, solicitar contratación; así también se agregaron hechos o cuestionamientos 

que nunca fueron denunciados, y por tanto nunca fueron notificados, como la infracción del 

artículo 4 del Código de Ética, o la supuesta falta de transparencia al omitir el pasado de su 

asistente.  
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iii) No se detalló qué incisos de los artículos 2 y 4 habrían sido incumplidos, los mismos que 

contiene una serie de deberes de conducta para los Congresistas, pero en el proceso ante la 

Comisión de Ética nunca se precisó, cuál o cuáles se habrían incumplido, y sobre la infracción al 

deber de responsabilidad, nunca se le hizo saber respecto de esta supuesta transgresión, para que 

pueda efectuar su defensa respectiva y/o que haga las aclaraciones necesarias, concluyendo que 

nada de ello fue apreciado, valorado, ni objeto de pronunciamiento por parte del Señor Juez.   

iv) El juzgador omite injustificadamente lo determinado por la Dirección General Parlamentaria 

del Congreso de la República en el Oficio N° 1207-336189-1-2018-2019-DGP/CR en el sentido 

que: a) tratándose de la modificación de una sanción, y en este caso agravarla, se debía proceder a 

través de un informe en minoría, b) debía de votarse primero la sanción de la Comisión, y si era 

rechazada recién se votaba el informe en minoría que pide el aumento de sanción, c) no debieron 

votarlos miembros de la Comisión de Ética, por tanto se ha transgredido con la aprobación de la 

cuestión previa, el deber de motivación, el principio de imparcialidad, derecho de igualdad, y el 

debido proceso.               

  

FUNDAMENTOS DE LA SALA:   

Sobre el objeto y extensión del recurso de apelación 

1.- El recurso de apelación, como manifestación del derecho constitucional a la pluralidad de 

instancias, previsto en el artículo 364 del Código Procesal Civil, tiene por objeto que el órgano 

jurisdiccional superior examine, a solicitud de la parte o de tercero legitimado, la resolución que le 

produzca agravio, con el propósito que sea anulada o revocada total o parcialmente; además, a diferencia 

de los jueces de primera instancia “… el tribunal de segunda instancia conoce y decide aquellas cuestiones 

a las que ha limitado la apelación del recurrente. No tiene más facultades de revisión que aquellas que han sido 

objeto del recurso; siendo así, solamente puede ser revisado lo apelado, esto es, los agravios referidos por 

quien impugna, por tanto la labor del colegiado se limita a resolver solamente lo que es materia de 

expresión de aquellos”1.   

 

Sobre la medida cautelar 

2.- La medida cautelar, denominada también preventiva o precautoria, es aquella institución 

procesal mediante la cual el órgano jurisdiccional, a instancia de parte, asegura la eficacia o el 

cumplimiento de la sentencia a dictarse en el proceso que dirige, anticipando todos o determinados efectos 

del fallo, en razón de existir verosimilitud en el derecho invocado y peligro en que la demora en la 

sustanciación de la litis traiga como consecuencia que la decisión judicial no pueda reintegrar a la parte 

vencedora en el juicio la totalidad de su derecho en virtud a lo previsto en el artículo 608  del Código 

Procesal Civil.  

 

                                                 
1 Sentencia recaída en el Exp. N° 2541-2006 expedida por la Primera Sala Civil con sub especialidad Comercial de la Corte Superior de Lima. 
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3.- En ese sentido, la medida cautelar tiene por finalidad darle- en lo posible- al solicitante de la 

misma o al interesado la seguridad que lo ordenado en la sentencia va a ser cumplido o ejecutado. De esta 

manera se garantiza que no sólo va a  obtener una simple declaración respecto de su derecho, sino que su 

pretensión va a ser amparada de modo efectivo.  En consecuencia, la medida precautoria tiene por objeto 

asegurar las consecuencias del proceso mediante el mantenimiento de un estado de hecho o de derecho y 

prevenir las repercusiones, posiblemente perjudiciales, de la demora en el pronunciamiento de las 

resoluciones judiciales.  

 

Contenido de la decisión cautelar 

4.- El artículo 15 del Código Procesal Constitucional establece que se pueden conceder medidas 

cautelares y de suspensión del acto violatorio en los procesos de amparo, hábeas data y de cumplimiento, 

sin transgredir lo establecido en el primer párrafo del artículo 3 de este Código. Para su expedición se 

exigirá apariencia del derecho, peligro en la demora y que el pedido cautelar sea adecuado o 

razonable para garantizar la eficacia de la pretensión, concordante con el artículo 611° del Código 

Procesal civil, modificado por la Ley 29384.  

 

Sobre la medida de innovar: 

5.- De conformidad con el artículo 682 del Código Procesal Civil en aplicación supletoria, 

establece que “Ante la inminencia de un perjuicio irreparable, puede el juez dictar medidas destinadas a reponer un estado 

de hecho o de derecho cuya alteración vaya a ser o es el resultado de la demanda. Esta medida es excepcional por lo que solo se 

concederá cuando no resulte aplicable otra prevista en la ley”. De lo expuesto, se aprecia que la medida innovativa 

tiene dos objetivos: restituir la situación al estado de hecho o de derecho (o ambos) que tenía al iniciarse el 

conflicto o al plantearse la demanda y cambiar la situación existente al tiempo de pedirse la medida, a otra 

distinta, siempre que ello resulte necesario para asegurar la efectividad de la sentencia2.  

 

6.- Es pacífico en la doctrina que la medida innovativa por su naturaleza no se construye con los 

elementos de verosimilitud y peligro en la demora, sino con la firmeza del derecho alegado, con la casi 

certeza de derecho invocado y no con un simple peligro ordinario sino con el daño irreparable e inminente 

que pueda generar, si no se repone a un estado de hecho o derecho, lo que vaya a ser sustento de la 

demanda, de ahí su carácter excepcional y restrictivo, dado que esta medida implica una medida anticipada, 

que se justifica precisamente por el perjuicio irreparable e inminente, por lo que el juez deberá contar con 

una fuerte probabilidad de la existencia del derecho para proceder a anticipar los efectos de la decisión, a 

través de este tipo de tutela.     

 

7.- Concurren como elementos para esta medida la casi certeza del derecho que se discute y la 

irreparabilidad del perjuicio. Sobre este último extremo, el demandante debe acreditar al juez que si no se dicta 

                                                 
2 RIVAS, Adolfo.  Las medidas cautelares en el proceso civil Peruano. Universidad Antenor Orrego, Rhodas, Lima, 2000, p.188.  
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la medida innovativa que se pide nunca más se va a presentar el estado de cosas que tiene ahora3; en ese 

sentido, el supuesto para que se ampare la medida innovativa es el “perjuicio irreparable e inminente”, lo 

irremediable del perjuicio está en función de un bien jurídico protegido que se deteriora irreversiblemente 

hasta tal punto que ya no puede ser recuperado en su integridad.  

 

Antecedentes  

8.- Conforme se desprende la revisión de los autos, se tiene que por Sesión del Pleno del 

Congreso de la República, llevada a cabo el 2 de mayo del 2019 se debatió el Informe Final N° 17 de la 

Comisión de Ética Parlamentaria, con Expedientes Acumulados 107 y 109-2016-2018/CEP-CR, así como 

aprobaron una cuestión previa para variar el plazo de sanción (ver folios 202/231), aprobaron la 

Resolución Legislativa del Congreso N° 028-2018-2019-CR, la cual impone a la Congresista María Elena 

Foronda Farro una sanción de suspensión en el ejercicio del cargo de Congresista de la República y el 

descuento de sus haberes por ciento veinte día de legislatura, contados a partir del 2 de mayo del 2019, 

conforme a lo previsto en el inciso d) del artículo 14 del Código de Ética Parlamentaria (ver reverso de 

folio 232).  

 

9.- En ese sentido, es que doña María Elena Foronda Farro en su calidad de Congresista de la 

República para el periodo 2016-2021, conforme Resolución N° 0660-2016-JNE de fecha 30 de mayo del 

2016, solicita otorgamiento de medida cautelar de innovar a fin de que se repongan los hechos al estado 

anterior a la alteración de los derechos constitucionales como son el debido proceso, motivación de 

resoluciones, derecho de defensa, principio de legalidad, derecho a la dignidad, honor de las personas y su 

derecho al trabajo, por ende requiere se deje sin efecto la sanción de suspensión en el ejercicio de cargo de 

congresista de la República y descuento de sus haberes por ciento veinte días de legislatura, impuesta por 

Resolución Legislativa del Congreso N° 028-2018-2019-CR; en consecuencia, se le reponga en el ejercicio 

del cargo de Congresista con el respectivo pago de sus haberes mensuales, y todo concepto dejado de 

percibir debido a la sanción impuesta, hasta que se resuelva en definitiva la demanda de amparo. 

 

Análisis del caso concreto 

10.- Estando a los agravios expuestos en el recurso de apelación de la recurrente procederemos a 

desmembrar cada uno de ellos para un mejor análisis, teniendo en cuenta que para el otorgamiento de la 

una medida cautelar innovativa, esta deberá cumplir con los presupuestos que establece el artículo 15 del 

Código Procesal Constitucional, conforme se indicó en el considerando cinco (apariencia del derecho, 

peligro en la demora y que el pedido cautelar sea adecuado o razonable para garantizar la eficacia de la 

pretensión). 

 

Sobre la apariencia del derecho 

                                                 
3 Marianella Ledesma, Comentarios al Código Procesal Civil., Análisis artículo por artículo. Gaceta Jurídica. Quinta Edición Noviembre 2015  Tomo III.; pág. 
283. 
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11.- “Lo que se exige del juzgador en este caso es un juicio simple de verosimilitud, es decir, que mediante los 

documentos acompañados por el solicitante de la medida cautelar se genere en el juez la apariencia razonable de que si se 

pronunciase la sentencia se declararía fundada la demanda. No se le exige al juez un juicio de certeza, pues éste es exigible al 

momento de sentenciar”4.  

 

12.- En este sentido, alega que la resolución impugnada no contiene argumentación alguna de que 

supuestamente la recurrente haya ejercido su derecho de defensa, por el solo hecho de haber efectuado 

descargos en las diferentes etapas desarrolladas en el Congreso de la República, sin tomar en cuenta que 

precisamente lo que se cuestiona es que la imputación o cargos reprochados a la recurrente fueron 

variando luego de presentados dichos descargos en cada una de estas etapas, con la finalidad de justificar 

una decisión írrita, lo que le imposibilitó ejercer su derecho de defensa de los nuevos reproches que se 

venían incorporando. 

 

13.- Al respecto, de la revisión de los medios probatorios aportados se tiene los siguientes hechos: 

� Mediante Acta de la Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de Ética Parlamentaria, 

de fecha 21 de mayo del 2018, inserta a folios 18/21, se aprobó por mayoría (siete votos a 

favor – señores congresistas Sánchez Alva, Lescano Ancieta, Miyashiro Ayashiro, Mulder 

Bedoya, Narváez Soto, Ochoa Pezo y Salazar De La Torre, y uno en contra – señor 

congresista Rozas Beltrán) iniciar indagación preliminar de oficio, conforme lo solicitado por 

el Congresista Maiyashiro Arashiro, respecto de las denuncias periodísticas de la contratación 

de la sentenciada por terrorismo Nancy Madrid Bonilla en el despacho de la Congresista María 

Elena Foronda Farro.  

� Por oficio N° 797-2016-2018-/CEP-CR de fecha 22 de mayo del 2018, inserto a folio 29 la 

Presidenta de la Comisión de Ética Parlamentaria – Janet Sánchez Alva, pone en conocimiento 

de la Congresista María Elena Foronda Farro lo acordado en la Vigésima Cuarta Sesión 

Ordinaria de la Comisión de Ética Parlamentaria, a fin de que presente sus descargos dentro de 

un plazo perentorio de 5 días hábiles, para determinar si los hechos denunciados ameritan el 

inicio de una investigación. 

� Mediante Oficio N° 540-2018-MEFF-CR de fecha 24 de mayo del 2018, inserto a folios 30/31 

la Congresista María Elena Foronda Farro realiza ciertas alegaciones, y en virtud del inciso 14 

del artículo 139 de la Constitución Política del Perú – derecho de defensa, solicita se le haga 

llegar la transcripción y/o copia del video de la sesión correspondiente Vigésima Cuarta de la 

Comisión de Ética Parlamentaria, asimismo al haberse hecho referencia a denuncias 

periodísticas, solicita copias y/o transcripción de las mismas. 

� Por Oficio N° 815-2016-2018/CEP-CR de fecha 24 de mayo del 2018, inserto a folio 32 la 

Presidenta de la Comisión de Ética Parlamentaria – Janet Sánchez Alva, le informa a la 

                                                 
4 Pleno Jurisdiccional del Tribunal Constitucional. Expediente N° 0023-2005-PI/TC. 
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Congresista María Elena Foronda Farro que las transcripciones solicitadas, las realiza el Área 

de Transcripciones del Departamento del Diario de Debates del Congreso de la República, y 

las grabaciones en video de las sesiones de Comisiones las efectúa la Oficina de 

Comunicaciones del Congreso de la República, por consiguiente de requerir la transcripción o 

grabación puede solicitarlo directamente a las dependencias administrativas antes 

mencionadas, y respecto a las denuncias periodísticas, sírvase acceder a las reproducciones del 

programa periodístico Panorama del Canal 5 – Panamericana Televisión, emitidos los días 13 y 

20 de mayo del 2018, y que se encuentran disponibles en YUOTUBE, indicando los links 

correspondientes.               

� Por Oficio N° 563-2018-MEFF, de fecha 30 de mayo del 2018, inserto a folios 33/35 la 

Congresista María Elena Foronda Farro emite sus descargos a la Comisión de Ética 

Parlamentaria presidida por la congresista Janet Sánchez Alva, solicitando se declare 

improcedente la indagación preliminar respecto de la denuncia presentada en su contra, bajo 

los argumentos que expone.  

� Por Oficio N° 572-2018-MEFF-CR, de fecha 4 de junio del 2018, inserto a folios 36/37 la 

Congresista María Elena Foronda Farro formula recusación contra la Presidenta de la 

Comisión de Ética Parlamentaria - Janet Emilia Sánchez Alva y Marco Enrique Miyashiro 

Arashiro, conforme los argumentos que expone. 

� Mediante Acta de la Vigésima Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión de Ética Parlamentaria, 

de fecha 4 de junio del 2018, inserta a folios 38/41, se aprobó por mayoría (seis votos a favor 

– señores congresistas Lescano Ancieta, Letona Pereyra, Mulder Bedoya, Narváez Soto, 

Salazar De La Torre y Sarmiento Bentacourt, y uno en contra – señor congresista Rozas 

Beltrán) iniciar indagación preliminar de conforme la denuncia presentada por Héctor Virgilio 

Becerril Rodríguez contra la Congresista María Elena Foronda Farro, por la contratación en su 

despacho congresal de una persona sentenciada por terrorismo (Exp. N° 109-2016-

2018/CEP/CR).  

� Por Oficio N° 829-2016-2018/CEP-CR de fecha 5 de junio del 2018, inserto a folio 42, la 

Presidenta de la Comisión de Ética Parlamentaria – Janet Sánchez Alva, pone conocimiento de 

la Congresista María Elena Foronda Farro lo acordado en la Vigésima Quinta Sesión Ordinaria 

de la Comisión de Ética Parlamentaria, a fin de que presente sus descargos dentro de un plazo 

perentorio de 5 días hábiles, para determinar si los hechos denunciados ameritan el inicio de 

una investigación. 

� Mediante Oficio N° 593-2018/MEFF-CR de fecha 12 de junio del 2018, inserto a folios 52/55 

la Congresista María Elena Foronda Farro realiza sus descargos. 

� Mediante Acta de la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Ética Parlamentaria, de fecha 

3 de setiembre del 2018, inserta a folios 56/58, se aprobó por mayoría (nueve votos a favor – 

señores congresistas Sánchez Alva, Lescano Ancieta, Letona Pereyra, Mulder Bedoya, Narváez 
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Soto, Ochoa Pezo, Salazar De La Torre y Sarmiento Bentacourt, y uno en contra – señor 

congresista Cevallos Flores) iniciar investigación por las denuncias de oficio y las presentadas 

(Exp. N° 107-2016-2018/CEP-CR y 109-2016-2018/CEP/CR acumulados). En ese sentido se 

emite la Resolución N° 095-2018-2020/CEP-CR, de fecha 3 de setiembre del 2018, por la cual 

se resuelve declarar: 1.- IMPROCEDENTE la denuncia contenida en el Expediente N° 109-

2016-2018-/CEP-CR, presentada contra la Congresista María Elena Foronda Farro, por 

supuesta infracción al artículo 2 del Código de Ética, por no haberse podido establecer que la 

congresista denunciada para defender la contratación de un ex miembro de la cúpula del 

MRTA haya realizado declaraciones contrarias a la verdad, y en consecuencia, ordena su 

archivo definitivo. 2.- PROCEDENTE las denuncias de oficio y de parte acumuladas 

contenidas en los expedientes N° 107-2016-2018/CEP-CR y 109-2016-2018/CEP/CR, 

presentada contra la Congresista María Elena Foronda Farro; y en consecuencia, iniciar la 

investigación correspondiente a fin de determinar su solicitud de contratación de Nancy 

Esperanza Madrid Bonilla, condenada a 18 años de pena privativa de la libertad como autora 

del delito de afiliación terrorista en agravio del Estado de 12 de marzo de 2008, como asistente 

de su despacho congresal, constituye infracción a los artículos 1, 2 y/o 4 del Código (ver folios 

82/89).  

� Por Oficio N° 022-2018-2020/CEP-CR de fecha 4 de setiembre del 2018, inserto a folio 81, la 

Presidenta de la Comisión de Ética Parlamentaria – Janet Sánchez Alva, pone en conocimiento 

de la Congresista María Elena Foronda Farro lo acordado en la Primera Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Ética Parlamentaria, así como de la Resolución N° 095-2018-2020/CEP-CR, de 

fecha 3 de setiembre del 2018, para que pueda realizar sus descargos correspondientes.  

� Mediante Oficio N° 901-2018/MEFF-CR de fecha 12 de setiembre del 2018, inserto a folios 

90/93 la Congresista María Elena Foronda Farro realiza sus descargos. 

� Por Oficio N° 081/2018-2020/CEP-CR de fecha 3 de octubre del 2018, inserto a folio 94, la 

Presidenta de la Comisión de Ética Parlamentaria – Janet Sánchez Alva, cita a la Congresista 

María Elena Foronda Farro para audiencia para el día 15 de octubre del presente año a las 

17:00 horas, a fin de tratar las denuncias contenidas en los Expedientes N° 107-2016-

2018/CEP-CR y 109-2016-2018/CEP/CR.  

� A folios 95/102 obra el Informe de calificación de los Expedientes N° 107-2016-2018/CEP-

CR y 109-2016-2018/CEP/CR de fecha 29 de agosto del 2018, se declara: 1.- 

IMPROCEDENTE la denuncia contenida en el Expediente N° 109-2016-2018-/CEP-CR, 

presentada contra la Congresista María Elena Foronda Farro, por supuesta infracción al 

artículo 2 del Código de Ética, por no haberse podido establecer que la congresista denunciada 

para defender la contratación de un ex miembro de la cúpula del MRTA haya realizado 

declaraciones contrarias a la verdad, y en consecuencia, ordena su archivo definitivo. 2.- 

PROCEDENTE las denuncias de oficio y de parte acumuladas contenidas en los expedientes 
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N° 107-2016-2018/CEP-CR y 109-2016-2018/CEP/CR, presentada contra la Congresista 

María Elena Foronda Farro; y en consecuencia, iniciar la investigación correspondiente a fin de 

determinar su solicitud de contratación de Nancy Esperanza Madrid Bonilla, condenada a 18 

años de pena privativa de la libertad como autora del delito de afiliación terrorista en agravio 

del Estado de 12 de marzo de 2008, como asistente de su despacho congresal, constituye 

infracción a los artículos 1, 2 y/o 4 del Código. 

� A folios 103/105 se llevó a cabo la Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión de Ética 

Parlamentaria, de fecha 29 de octubre del 2018, la misma que se efectuó con la presencia de la 

Congresista María Elena Foronda Farro, conforme folios 106/146.  

� Por Oficio N° 200-2019/MEFF-CR de fecha 13 de marzo del 2019, la Congresista María 

Elena Foronda Farro solicita a la Presidenta de la Comisión de Ética Parlamentaria – Janet 

Sánchez Alva, informe final respecto al Expediente N° 107-2016-2018/CEP-CR y 109-2016-

2018/CEP/CR. 

� Por Oficio N° 357-2018-2020/CEP-CR de fecha 15 de marzo del 2019, la Presidenta de la 

Comisión de Ética Parlamentaria – Janet Sánchez Alva en respuesta al Oficio N° 200-2019-

/MEFF-CR de la Congresista María Elena Foronda Farro, le indica que el informe solicitado 

le será notificado oportunamente. 

� Por Oficio N° 209-2019/MEFF-CR de fecha 18 de marzo del 2019, la Congresista María 

Elena Foronda Farro informa a la Presidenta de la Comisión de Ética Parlamentaria – Janet 

Sánchez Alva, que por los medios de prensa se programó para el mismo día – 18 de marzo del 

2019 la décimo sesión ordinaria de la Comisión , en cuya agenda se contempla la revisión del 

informe final en los expedientes acumulados N° 107-2016-2018/CEP-CR y 109-2016-

2018/CEP/CR, indicando que no se ha citado a fin de poder participar del debate respectivo, 

motivo por el cual solicita la reprogramación de la audiencia; en virtud de esgrimir los 

argumentos pertinentes. 

� Conforme el Acta de la Décima Sesión Ordinaria de fecha 3 de setiembre del 2018, inserta a 

folios 150/154, se aprobó por mayoría (seis votos a favor – señores congresistas Sánchez Alva, 

Letona Pereyra, Narváez Soto, Mulder Bedoya, Salazar De La Torre y Sarmiento Bentacourt, y 

uno en contra – señor congresista Cevallos Flores) - el informe final que declara fundadas las 

denuncias de oficio y de parte seguidas contra la Congresista María Elena Foronda Farro (Exp. 

N° 107-2016-2018/CEP-CR y 109-2016-2018/CEP/CR acumulados); en consecuencia, 

sanciona a la Congresista María Elena Foronda Farro con 60 días de suspensión y descuento 

de sus haberes. 

� Por Oficio N° 358-2018-2020/CEP-CR de fecha 19 de marzo del 2019, la Presidenta de la 

Comisión de Ética Parlamentaria – Janet Sánchez le informa a la Congresista María Elena 

Foronda Farro, que se han declarado fundadas las denuncias de oficio y de parte seguidas 

contra la Congresista María Elena Foronda Farro (Exp. N° 107-2016-2018/CEP-CR y 109-
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2016-2018/CEP/CR acumulados), así como la recomendación al Pleno para que se sancione 

con suspensión en el cargo y descuento de sus haberes por 60 días de legislatura. 

� A folios 182/197 obra el Informe Final N° 17 de fecha 21 de marzo del 2019 emitido por la 

Comisión de Ética Parlamentaria, con la cual se declara fundada la denuncia seguida contra la 

Congresista María Elena Foronda Farro, por haber solicitado la contratación de la señora 

Nancy Esperanza Madrid Bonilla, como asistente de su despacho congresal, pese a tener pleno 

conocimiento que esta había sido condenada a 18 años de pena privativa de la libertad como 

autora del delito de afiliación terrorista en agravio del Estado el 12 de marzo del 2018; indica 

que el accionar de la Congresista María Elena Foronda Farro ha infringido los artículos 1, 2 y 

lo dispuesto en el literal f) del artículo 4 del Código de Ética Parlamentaria, y recomiendan al 

Pleno del Congreso se sancione a la Congresista María Elena Foronda Farro con la suspensión 

en el ejercicio del cargo y descuento de sus haberes por sesenta días de legislatura.  

� Por Oficio de fecha 25 de marzo del 2019, a folio 198 la Presidenta de la Comisión de Ética 

Parlamentaria – Janet Sánchez informa al Presidente del Congreso de la República – Daniel 

Enrique Salaverry Villa de la aprobación del  Informe Final N° 17 de fecha 21 de marzo del 

2019, a fin de que el informe sea puesto a debate a la brevedad posible en el Pleno del 

Congreso de la República. 

� Por Oficio N° 1044-2018-2019-ADP-D/CR de fecha 28 de marzo, inserto a folio 199, el 

Oficial Mayor del Congreso de la República – Gianmarco Paz Mendoza, le comunica a la 

Congresista María Elena Foronda Farro que en la sesión que se celebrará el 3 de abril del 2019 

se debatirá y votará a las 9:00 a.m. el Informe Final N° 17 de la Comisión de Ética 

Parlamentaria, con expedientes acumulados N° 107-2016-2018/CEP-CR y 109-2016-

2018/CEP/CR, que declara fundada la denuncia seguida en su contra, recomendando 

suspensión en el ejercicio del cargo y descuento de sus haberes por 60 días de legislatura.      

� Por Oficio N° 402-2018-2020/CEP-CR de fecha 29 de marzo del 2019, a folio 200 la 

Presidenta de la Comisión de Ética Parlamentaria – Janet Sánchez cita a la Congresista María 

Elena Foronda Farro, a la audiencia pública que realizará la Comisión de Ética Parlamentaria, 

el día lunes 1 de abril a las 17:00 horas, para dar lectura a la resolución final contenida en el 

Informe Final N° 17 de la Comisión de Ética Parlamentaria, de los expedientes acumulados 

N° 107-2016-2018/CEP-CR y 109-2016-2018/CEP/CR.  

� Por Oficio N° 421-2018-2020/CEP-CR de fecha 5 de marzo del 2019, a folio 201 la 

Presidenta de la Comisión de Ética Parlamentaria – Janet Sánchez cita a la Congresista María 

Elena Foronda Farro, a la sesión que realizará la Comisión de Ética Parlamentaria, el día lunes 

8 de abril a las 17:00 horas, para dar lectura a la resolución final contenida en el Informe Final 

N° 17 de la Comisión de Ética Parlamentaria, de los expedientes acumulados N° 107-2016-

2018/CEP-CR y 109-2016-2018/CEP/CR.  
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� Mediante Sétima sesión matinal de fecha 2 de mayo del 2019, inserta a folios 202/231, el Pleno 

del Congreso de la República presidida por el Congresista Daniel Enrique Salaverry Villa y la 

asistencia de la Congresista María Elena Foronda Farro, se llevó a cabo la sustentación del 

Informe Final N° 17 aprobado por mayoría por la Comisión de Ética Parlamentaria; dentro de 

la cual se dieron cuestiones previas por los Congresistas Justiniano Apaza y Milagros Salazar, 

habiendo el primero de los mencionados retirado su cuestión previa, donde planteaba sanción 

de amonestación para la Congresista María Elena Foronda Farro, y a segunda cuestión previa 

fue consultada, consistente en la sanción de suspensión en el ejercicio del cargo y el descuento 

de sus haberes por 120 días de legislatura. Así pues el Presidente del Congreso de la República 

sometió a votación si primero se vota la sanción de 120 días, la cual fue aprobada por 60 votos 

a favor, 23 en contra y 15 abstenciones, por ello es que se votó primero esta sanción, es así que 

se efectúa la votación, sanción que es aprobada por 65 votos a favor, 20 en contra y 16 

abstenciones. 

� Por Oficio N° 118-2018-2019-ADP-D/CR de fecha 2 de mayo del 2019, inserta a folio 232 el 

Oficial Mayor del Congreso de la República – Gianmarco Paz Mendoza, le informa a la 

Congresista María Elena Foronda Farro de la sanción aprobada en su contra. 

� Por Resolución Legislativa del Congreso N° 028-2018-2019-CR, de fecha 2 de mayo del 2019, 

que obra al reverso de la página 232 se impone a la Congresista María Elena Foronda Farro la 

suspensión en el ejercicio del cargo y descuento de sus haberes por 120 días de legislatura, 

prevista en el inciso d) del artículo 14 del Código de Ética Parlamentaria.    

� Por Oficio 319-2019/MEFF-CR de fecha 2 de mayo del 2019 la Congresista María Elena 

Foronda Farro le solicita al Presidente del Congreso de la República – Daniel Enrique 

Salaverry Villa un informe respecto al procedimiento de votación, así como si se podía votar la 

admisión de dicha cuestión previa.    

� Por Oficio N° 555-2018-2019-OM-CR de fecha 9 de mayo del 2019, el Oficial Mayor del 

Congreso de la República – Gianmarco Paz Mendoza le comunica al Directivo Portavoz del 

Grupo Parlamentario Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad, la remisión del Oficio N° 

1207-336819-1-2018-2019-DGP/CR suscrito por el Director General Parlamentario del 

Congreso, mediante el cual se absuelve su pedido respecto a la elaboración de un informe del 

proceso de votación sobre el Informe Final N° 17 de la Comisión de Ética Parlamentaria, 

tanto de la cuestión previa como de la sanción impuesta, que fuera debatido en la Sesión del 

Pleno del Congreso realizado el 2 de mayo del 2019 (ver folios 271/277).  

 

14.- Atendiendo que lo pretendido por la demandante es que se revise el procedimiento 

parlamentario al cual fue sometida, a fin de determinar si se ha incurrido en alguna transgresión a su 

derecho al debido proceso, al respecto debemos indicar que la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH) ha destacado en su sentencia sobre el caso Magistrados del Tribunal Constitucional vs 
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Perú, que las garantías mínimas del debido proceso deben observarse no solo en sede jurisdiccional, sino 

también en la administrativa, corporativa y parlamentaria, así también en el caso de nuestros tribunales 

está el caso del Ex Congresista Javier Diez Canseco, entre otros; es pues que respecto a la intervención del 

control judicial en el ámbito parlamentario existe cuantiosa jurisprudencia tanto a nivel del Tribunal 

Constitucional del Perú como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el que se pone en 

relieve que se debe asegurar las garantías mínimas que conforman el debido proceso, el respeto de los 

principios de legalidad y taxatividad de las sanciones aplicables, la comunicación previa y detallada de la 

acusación, el tiempo y medios adecuados para la defensa, entre otros, tanto en el antejuicio, juicio político, 

y también en la labor de las Comisiones Investigadoras del Congreso, ello con el afán que el control que 

ejercen las comisiones parlamentarias y el mismo parlamento no afecte los derechos fundamentales de las 

minorías políticas. Así pues el Ex Magistrado del Tribunal Constitucional César Landa, considera que en 

un Estado Constitucional las garantías del proceso, si bien resultan aplicables a todo tipo de proceso, pues 

no existen zonas exentas de control constitucional, deben ser moduladas tomando en cuenta la naturaleza 

del proceso de investigación parlamentaria, y los derechos fundamentales en juego.      

  

15.- En este orden de ideas, de la concatenación de los hechos se advierte que la Congresista 

María Elena Foronda Farro ha efectuado sus descargos a lo largo del procedimiento de investigación que 

le siguió la Comisión de Ética Parlamentaria, tal como se aprecia de los siguientes escritos: 

� Oficio N° 540-2018-MEFF-CR de fecha 24 de mayo del 2018, inserto a folios 30/31 la 

Congresista María Elena Foronda Farro realiza ciertas alegaciones, y en virtud del inciso 14 del 

artículo 139 de la Constitución Política del Perú – derecho de defensa, solicita se le haga llegar 

la transcripción y/o copia del video de la sesión correspondiente Vigésima Cuarta de la 

Comisión de Ética Parlamentaria, asimismo al haberse hecho referencia a denuncias 

periodísticas, solicita copias y/o transcripción de las mismas. 

� Oficio N° 563-2018-MEFF, de fecha 30 de mayo del 2018, inserto a folios 33/35 la 

Congresista María Elena Foronda Farro emite sus descargos a la Comisión de Ética 

Parlamentaria presidida por la congresista Janet Sánchez Alva, solicitando se declare 

improcedente la indagación preliminar respecto de la denuncia presentada en su contra, bajo 

los argumentos que expone.  

� Oficio N° 572-2018-MEFF-CR, de fecha 4 de junio del 2018, inserto a folios 36/37 la 

Congresista María Elena Foronda Farro formula recusación contra la Presidenta de la 

Comisión de Ética Parlamentaria - Janet Emilia Sánchez Alva y Marco Enrique Miyashiro 

Arashiro, conforme los argumentos que expone. 

� Oficio N° 593-2018/MEFF-CR de fecha 12 de junio del 2018, inserto a folios 52/55 la 

Congresista María Elena Foronda Farro realiza sus descargos. 

� Oficio N° 901-2018/MEFF-CR de fecha 12 de setiembre del 2018, inserto a folios 90/93 la 

Congresista María Elena Foronda Farro realiza sus descargos. 
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16.- Respecto al argumento de que los cargos reprochados a la recurrente fueron variando luego 

de presentados dichos descargos en cada una de estas etapas, conforme la ocurrencia de los hechos lo 

alegado no tiene asidero fáctico, pues si bien se aprecia que en un primer momento la denuncia efectuada 

en contra de la recurrente fue realizada por el Congresista Maiyashiro Arashiro, en base a denuncias 

periodísticas por la contratación de la sentenciada por terrorismo Nancy Madrid Bonilla (ver Acta de la 

Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de Ética Parlamentaria, de fecha 21 de mayo del 2018, 

inserta a folios 18/21), y posteriormente se inicia indagación preliminar conforme la denuncia presentada 

por Héctor Virgilio Becerril Rodríguez contra la Congresista María Elena Foronda Farro, por la 

contratación en su despacho congresal de una persona sentenciada por terrorismo (ver Acta de la 

Vigésima Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión de Ética Parlamentaria, de fecha 4 de junio del 2018, 

inserta a folios 38/41), seguidamente se inicia investigación por las denuncias de oficio y las presentadas 

conforme los Expedientes acumulados N° 107-2016-2018/CEP-CR y 109-2016-2018/CEP/CR (ver Acta 

de la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Ética Parlamentaria, de fecha 3 de setiembre del 2018, 

inserta a folios 56/58), proceso de investigación que concluyó con la aprobación del informe final N° 17 

en el que se declara fundada la denuncia seguida contra la Congresista María Elena Foronda Farro por 

haber solicitado la contratación de la señora Nancy Esperanza Madrid Bonilla, como asistente de su 

despacho congresal; siendo así, no se aprecia mutación alguna respecto al hecho que se le imputa a la 

recurrente, pues si bien se aprecia un cambio de palabras en la imputación que se le hace, no es menos 

cierto, que el contexto de fondo es el mismo, pues lo que se le imputa es en resumidas palabras el hecho 

de haber mediado su persona para la contratación de la señora Nancy Esperanza Madrid Bonilla.  

 

17.- Pues como se conoce, y lo contempla el artículo 13 del Reglamento Interno de Trabajo del 

Congreso de la República para el desempeño de sus funciones cada congresista tiene derecho a contar con 

personal de confianza que labore bajo sus directivas y supervisión, de conformidad con lo establecido en 

el artículo 22 inciso f) del Reglamento del Congreso de la República y el artículo 4 numeral 4.2 del 

Estatuto del Servicio Parlamentario; empero siendo que la señora Nancy Esperanza Madrid Bonilla, 

persona contratada como asistente de su despacho a solicitud de la Congresista María Elena Foronda 

Farro, en virtud al Memorandum N° 001-2016-2017/MEFF-CR de fecha 27 de julio del 2016, tal como se 

desprende de sus propios descargos, fue sentenciada por delito de afiliación terrorista en agravio del 

Estado conforme los expedientes acumulados 01-93, 36-02, 85-94, 134-93, 180-94, 289-93, 290-93, 330-

93, 770-93, 126-93 y 552-03, encontrándose a la fecha de su contratación rehabilitada conforme la 

Resolución del 3 de abril del 2009 emitida por el Segundo Juzgado Penal Supranacional conforme en 

Expediente N° 497-2003.  

 

18.- Respecto al hecho de que la recurrente mediante Oficio N° 540-2018/MEFF-CR de fecha 24 

de mayo del 2018, inserto a folio 30 solicita a la Presidenta de la Comisión de Ética Parlamentaria que se le 

haga llegar la transcripción y/o copia del video de la vigésima cuarta sesión, en el cual el Congresista 

Marco Miyashiro Arashiro peticionó se le incoe indagación preliminar, solicitando las copias y/o 
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transcripción de las denuncias periodísticas, ante lo cual por Oficio N° 815-2016-2018/CEP-CR de fecha 

24 de mayo del 2018, inserto a folio 32 la Presidenta de la Comisión de Ética Parlamentaria, le informa a la 

Congresista María Elena Foronda Farro que las transcripciones solicitadas, las realiza el Área de 

Transcripciones del Departamento del Diario de Debates del Congreso de la República, y las grabaciones 

en video de las sesiones de Comisiones las efectúa la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la 

República, por consiguiente de requerir la transcripción o grabación puede solicitarlo directamente a las 

dependencias administrativas antes mencionadas, y respecto a las denuncias periodísticas, sírvase acceder a 

las reproducciones del programa periodístico Panorama del Canal 5 – Panamericana Televisión, emitidos 

los días 13 y 20 de mayo del 2018, y que se encuentran disponibles en YUOTUBE, indicando los links 

correspondientes, si bien hasta aquí no se denota una conducta colaboradora por parte de la propia 

comisión de ética quien seguramente tiene mayor acceso a las denuncias; sin embargo, con posterioridad 

mediante Oficio N° 829-2016-2018/CEP-CR de fecha 5 de junio del 2018, inserto a folio 42, mediante el 

cual se le traslada a la imputada la denuncia formulada por el Congresista Héctor Becerril, según indica la 

Comisión de Ética Parlamentaria en su Informe de Calificación inserto a folios 95/102, se le adjuntó un 

CD conteniendo las grabaciones de las denuncias periodística, lo que dio pie a sus descargos conforme 

obran en autos, por lo que no se evidencia transgresión alguna al debido proceso.               

  

19.- En cuanto a que se agregaron hechos o cuestionamientos que nunca fueron denunciados, y 

por tanto nunca fueron notificados, como la infracción del artículo 4 del Código de Ética, no se detalló 

que inciso de los artículo 2 y 4 habrían sido incumplidos, los mismos que contiene una serie de deberes de 

conducta para los Congresistas; de los actuados se aprecia que conforme el Oficio N° 829-2016-

2018/CEP-CR de fecha 5 de junio del 2018 se le pone en conocimiento a la recurrente de la denuncia 

efectuada en su contra e interpuesta por el congresista Héctor Virgilio Becerril Rodríguez inserta a folio 

42, la misma que obra en autos a folios 43/47 y en la que le imputa la transgresión a los artículo 1 y 2 del Código 

de Ética por infracción a su compromiso con los valores que inspiran el Estado democrático de Derecho, haciendo énfasis a los 

principios de veracidad y responsabilidad; en virtud a ello es que la recurrente conforme el Oficio N° 593-

2018/MEFF-CR de fecha 12 de junio del 2018 inserto a folios 52/55, realiza sus descargos solo respecto 

los dos dispositivos legales que supuestamente habría transgredido.   

 

20.- Posteriormente mediante Oficio N° 022-2018-2020/CEP-CR de fecha 4 de setiembre del 

2018, que obra a folio 81 la Presidenta de la Comisión de Ética – Janet Sánchez Alva le pone en 

conocimiento a la recurrente que la Comisión de Ética en su primera sesión ordinaria realizada el día lunes 

3 de setiembre del 2018 acordó por mayoría iniciarle investigación de las denuncias de oficio y de parte 

seguidas en su contra, acumuladas en los Exp. N° 107-2016-2018/CEP-CR y 109-2016-2018/CEP/CR, 

notificándole a la vez la Resolución N° 095-2018-2020/CEP-CR que resuelve declarar el inicio de la 

investigación, en cuya parte resolutiva se lee: 

2. Declarar PROCEDENTE las denuncias, de oficio y de parte, acumuladas, contenidas en los expedientes N° 

107-2016-2018/CEP-CR y 109-2016-2018/CEP/CR, presentada contra la congresista María Elena 
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Foronda Farro; y en consecuencia iniciar la investigación correspondiente a fin de determinar su solicitud de 

contratación de Nancy Esperanza Madrid Bonilla, condenada a 18 años de pena privativa de la libertad como 

autora del delito de afiliación terrorista en agravio del Estado el 12 de marzo del 2018, como asistente de su 

despacho congresal, constituye infracción a los artículos 1,2 y/o 4 del Código.  

      

21.- Ante lo cual y si bien la recurrente conforme Oficio N° 901-2018/MEFF-CR de fecha 12 de 

setiembre del 2018 realizó sus descargos, y lo realiza teniendo en cuenta los dispositivos jurídicos por los 

cuales se le inicia investigación (artículos 1,2 y/o 4 del Código); sin embargo, aquí debemos precisar algo, que 

el artículo 2 y 4 del Código de Ética contempla una serie principios y/o deberes que debe mantener la 

conducta de un congresista, tales como: 

 

Artículo 2. El Congresista realiza su labor conforme a los principios de independencia, transparencia, honradez, 

veracidad, respeto, tolerancia, responsabilidad, democracia, bien común, integridad, objetividad y justicia. El 

principio de la independencia debe entenderse dentro de la lealtad al grupo político a que pertenezca. 

 

Artículo 4. Son deberes de conducta del Congresista los siguientes:  

a) El respeto a la investidura parlamentaria, la cual es incompatible con una conducta que atente contra el orden 

público y las buenas costumbres.  

b) Abstenerse de efectuar gestiones ajenas a su labor parlamentaria ante entidades del Estado en el ejercicio de sus 

funciones.  

c) Declinar atenciones que puedan ser medio para interferir en el desempeño de sus funciones.  

d) No pretender trato preferencial alguno al realizar trámites personales o familiares ante entidades públicas o 

privadas. 2  

e) En el caso de participar en la discusión de temas, investigaciones y/o en el debate o aprobación de leyes en las 

cuales puedan estar favorecidos intereses económicos directos personales o familiares, deberá hacer explícitas tales 

vinculaciones.  

f) Responsabilizarse por todo documento que firma y sella.  

g) No puede emplear o tener ad honórem en el servicio parlamentario de su despacho congresal o en las Comisiones 

que integre familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. 

   

22.- Máxime si conforme se denota de la Resolución N° 095-2018-2020/CEP-CR, de fecha 3 de 

setiembre del 2018, inserta a folios 82/93 se declara ha declarado también improcedente por mayoría la 

denuncia contenida en el Expediente N° 109-2016-2018/CEP-CR, presentada contra la Congresista María 

Elena Foronda Farro por presunta infracción al artículo 2 del Código de Ética, al no haberse podido 

establecer que la congresista denunciada para la contratación de un ex miembro de la cúpula del MRTA, 

haya brindado declaraciones contrarias a la verdad, ordenándose su archivo definitivo.   
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23.- En ese sentido, cabe traer a colación lo estipulado en la STC 02050-2002-AA/TC en la cual el 

Tribunal Constitucional precisó que los principios de culpabilidad, legalidad, tipicidad, entre otros, que 

constituyen principios básicos del derecho sancionador, que no solo se aplican en el derecho penal, sino 

también en el derecho administrativo sancionador. El principio de legalidad impone tres exigencias: la 

existencia de una ley (lex scripta), que la ley sea anterior al hecho sancionado (lex previa), y que la ley 

describa un supuesto de hecho estrictamente determinado (lex certa).  

 

24.- “El subprincipio de tipicidad o taxatividad que es otra de las manifestaciones o concreciones 

del principio- derecho de legalidad que tiene como destinatarios al legislador penal o administrativo, a 

efectos de que las prohibiciones que definen sanciones, sean éstas penales, administrativas o políticas, 

estén redactadas con un nivel de precisión suficiente que permita a cualquier ciudadano de 

formación básica comprender sin dificultad lo que está proscribiendo. Este principio exige la precisa 

definición de la conducta que la ley o norma con rango de ley considera como delito o falta, es decir, que 

la vaguedad en la definición de los elementos de la conducta incriminada termina vulnerando este 

principio”5. 

     

25.- Siendo así, este Colegiado considera que se ha infringido el principio de legalidad en su 

vertiente al subprincipio de taxatividad, reconocido en el artículo 2, inciso 24, apartado d)6 de nuestra 

Carga Magna, al no haberse citado expresamente cual se los principios y/o deberes ha infringido con su  

conducta la recurrente. Por otro lado, y si bien dando lectura a la Resolución N° 095-2018-2020/CEP-CR, 

podríamos entender que los principios transgredidos respecto al artículo 2 del Código de Ética son los 

correspondientes a veracidad y responsabilidad; empero es claro también que en su parte resolutiva no se 

han especificado, y menos aún se ha indicado el deber infringido del artículo 4 del mismo Código, lo que 

se debió detallarse, con la finalidad de procurar el pleno ejercicio del derecho de defensa de la imputada. 

 

26.- Más aún, si con posterioridad al descargo efectuado por la recurrente mediante Oficio N° 

901-2018/MEFF-CR de fecha 12 de setiembre del 2018 respecto de los cargos imputados (infracción de 

los artículos 1,2 y/o 4 del Código), con fecha 29 de octubre del 2018 se llevó a cabo la audiencia del proceso 

de investigación ante la Comisión de Ética, conforme el acta de la quinta sesión ordinaria, y luego 

mediante la décima sesión ordinaria ocurrida el 18 de marzo del 2019 se aprueba el informe final N° 17 

que obra inserto a folios 182/197, en el cual se especifica que la infracción al artículo 4 del Código de 

Ética es respecto del literal f), ante el cual la recurrente no tuvo oportunidad alguna para formular sus 

descargos; siendo luego sometido el mencionado informe al pleno del congreso, lo que da merito a la 

sanción impuesta a la recurrente, informe final que contempla en su parte resolutiva: 

 

                                                 
5 Sentencia emitida en el Expediente N° 00461-2013-0-1801-JR-CI-05 (fundamento décimo, pág. 10) -  Caso Ex Congresista Javier Diez Canseco Cisneros. 
 
6 d. Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca, 
como infracción punible; ni sancionado con pena no prevista en la ley. 
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ACUERDA 

1. DECLARAR FUNDADA la denuncia seguida contra la Congresista María Elena Foronda Farro por 

haber solicitado la contratación de la señora NANCY ESPERANZA MADRID BONILLA, como 

asistente de su despacho congresal, pese a tener pleno conocimiento que este había sido condenada a 18 años de 

pena privativa de la libertad como autora del delito afiliación terrorista en agravio del Estado el 12 de marzo 

de 2018, como asistente de su despacho congresal.    

2. Por tanto, con este accionar de la Congresista María Elena Foronda Farro, ha infringido los artículo 1, 2 y 

lo dispuesto en el literal f) del artículo 4 del Código de Ética Parlamentaria. 

3. RECOMENDAR al Pleno del Congreso, se sancione a la Congresista MARÍA ELENA FORONDA 

FARRO con la SUSPENSIÓN en el ejercicio del cargo y descuento de sus haberes por sesenta días de 

legislatura.(subrayado y negrita es nuestro)     

 

27.- Máxime, si en la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional caso Alejandro Toledo 

Manrique y otra – Expediente N° 04968-20 14-PHC/TC, en su fundamento 55 párrafo final establece “Y, 

en tercer lugar, cuando se alude al deber de "dar a conocer con claridad bajo qué cargos por qué circunstancias se cita a una 

persona a declarar", ello se hace bajo el umbral del parámetro constitucional sine qua non para una comisión de investigación 

que, como ya se dijo, cual es permitir al notificado "conocer con el mayor detalle posible los hechos que se le atribuyen", tal 

como se señala en el párrafo 31 de la sentencia de la Corte IDH recaída en el Caso Barreto Leiva vs. Venezuela y en el F. 

1. 18 de la STC 00156-2012-PHC. De ahí que el deber de dar a conocer los "cargos" respectivos dependerá del ámbito y 

del estado en el que se encuentre la respectiva investigación, no siendo una obligación que pueda imponerse con prescindencia 

del análisis de cada caso en particular”. 

 

28.- Así como también, es menester traer a colación lo establecido por el Tribunal Constitucional 

en la sentencia N° 1156-2012-PHC/TC, sobre derecho a la comunicación previa y detallada de la 

acusación:  

17. De conformidad con el artículo 8.2.b) de la Convención Americana, una vez que se formula una acusación, 

ésta debe ser comunicada de manera “previa y detallada” al inculpado. En sentido similar, el Título Preliminar del 

Código Procesal Penal en su artículo IX reconoce que toda persona tiene derecho “a que se le comunique de 

inmediato y detalladamente la imputación formulada en su contra”. 

Al respecto, conviene precisar que en la sentencia del Caso Barreto Leiva vs. Venezuela, de fecha 17 de noviembre 

de 2009, la Corte Interamericana ha precisado que el ejercicio de este derecho se satisface cuando: 

a. Se le informa al interesado no solamente de la causa de la acusación, esto es, las acciones u omisiones que se le 

imputan (tiempo, lugar y circunstancias), sino también las razones que llevan al Estado a formular la imputación, 

los fundamentos probatorios de ésta y la caracterización legal que se da a esos hechos. 

b. La información es expresa, clara, integral y suficientemente detallada para permitir que el acusado ejerza 

plenamente su derecho a la defensa y muestre al juez su versión de los hechos. Esto quiere decir que la acusación no 

puede ser ambigua o genérica. 
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En sentido similar, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en lo sucesivo, el Tribunal Europeo) en la 

sentencia del Caso Ayçoban y otros c. Turquía, de fecha 22 de diciembre de 2005, precisó que toda persona 

acusada tiene derecho a ser informada de los motivos de la acusación, entendiendo por ellos, tanto los actos en los 

cuales se sustenta, como su naturaleza, esto es, la calificación legal de tales actos. Además, la información sobre los 

motivos y la naturaleza de la acusación debe ser adecuada para permitirle al acusado preparar su defensa. 

18.  A decir de la Corte Interamericana, este derecho “rige incluso antes de que se formule una “acusación” en 

sentido estricto”. Para que se satisfaga los fines que le son inherentes, es “necesario que la notificación ocurra 

previamente a que el inculpado rinda su primera declaración ante cualquier autoridad pública”. Evidentemente, el 

“contenido de la notificación variará de acuerdo al avance de las investigaciones, llegando a su punto máximo (…) 

cuando se produce la presentación formal y definitiva de cargos. Antes de ello y como mínimo el investigado deberá 

conocer con el mayor detalle posible los hechos que se le atribuyen”. 

Y es que la transición entre “investigado” y “acusado” –y en ocasiones incluso “condenado”– puede producirse de 

un momento a otro. Por ello, la Corte Interamericana ha subrayado que no “puede esperarse a que la persona sea 

formalmente acusada o que (…) se encuentre privada de la libertad para proporcionarle la información [expresa, 

clara, integral y suficientemente detallada] de la que depende el oportuno ejercicio del derecho a la defensa”. 

19.  Ahora bien, el hecho de que el inculpado pudiese conocer por los medios de comunicación respecto del tema de la 

investigación, ello no le exime al Estado de su obligación de informarle previa y detalladamente el contenido de la 

acusación. Tomando en cuenta dicha circunstancia, la Corte Interamericana ha enfatizado que “[e]l investigado, 

antes de declarar, tiene que conocer de manera oficial cuáles son los hechos que se le imputan, no sólo deducirlos de 

la información pública o de las preguntas que se le formulan” (Caso Barreto Leiva vs. Venezuela). 

En buena cuenta, la finalidad de este derecho es brindarle al acusado en forma oportuna todos los elementos de 

hecho y de derecho, así como los medios probatorios que fundamentan la acusación con el fin de que éste pueda 

ejercer en forma adecuada y razonable su derecho a la defensa. 

 

29.- De lo expuesto, y atendiendo que nuestra Constitución Política en su artículo 139 literal 14 

reconoce el principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso; entonces en 

el caso de autos, al no haberse indicado de manera específica desde el inicio de la imputación a la 

recurrente las normas que ha transgredido, se evidencia que se habría incurrido en la violación del derecho 

de defensa de la recurrente; siendo así, para este Colegiado está satisfecha la verosimilitud del derecho.  

 

30.- Ahora bien, respecto al hecho que refiere la recurrente no se le ha notificado para que asista a 

la décima sesión ordinaria de la Comisión de Ética Parlamentaria llevada a cabo el 18 de marzo del 2019, 

vista la misma a folios 150/180, se aprecia que la dicha sesión fue para aprobar el informe final N° 17, 

situación que el reglamento no lo estipula que debe contar con la presencia de la investigada, tal y como se 

desprende de los artículos 277 y siguientes del Reglamento de la Comisión de Ética Parlamentaria, 

                                                 
7 Artículo 27. Requisitos para la presentación de Denuncias  
27.1 Puede formular denuncia por contravención al Código de Ética Parlamentaria, ante el Presidente de la Comisión de Ética Parlamentaria: a. Uno o varios 
congresistas; b. Cualquier persona natural o jurídica que se considere afectada por la conducta del congresista. c. De oficio, la Comisión de Ética Parlamentaria, 
por acuerdo de la mayoría simple de sus miembros. 
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correspondientes al procedimiento de la investigación desde la denuncia, hasta su finalización con la 

emisión de la resolución final. 

 

31.- En cuanto a las recusaciones realizadas por la recurrente contra la Presidenta de la Comisión 

de Ética - Janet Sánchez Alva, y el Congresista Marco Miyashiro Arashiro, la primera de las mencionadas 

por haber un supuesto adelanto de opinión respecto al hecho materia de investigación y el segundo de los 

mencionados por estar impedido al haber efectuado la denuncia en su contra, en virtud a lo dispuesto en 

el artículo 428 del Reglamento; en ese sentido, se aprecia que ambas fueron abordadas en la primera sesión 

                                                                                                                                                        
 27.2 La denuncia, a excepción de la de oficio, debe contener: sumilla, nombre del denunciante, documento de identidad, domicilio, nombre del denunciado, 
fundamentos de hecho y derecho, y acompañar los medios probatorios que sustenten la denuncia. Cuando la denuncia es presentada por dos o más personas, 
debe indicarse el nombre y la dirección de un único representante, que actuará en nombre de todos los denunciantes durante la investigación. De no existir dicha 
indicación, se presume que el representante es la persona cuya firma aparece en primer lugar en el escrito de la denuncia.  
27.3 El Presidente informa a la Comisión sobre el cumplimiento de los requisitos de presentación exigidos. De verificarse que se ha omitido la presentación de 
alguno de los requisitos, se devolverá al denunciante a fin que subsane en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles, en caso contrario se remitirá al archivo. 
Sin embargo, la Comisión de Ética Parlamentaria puede subsanar de oficio aquellos errores u omisiones materiales en la denuncia que no afecten el sentido de 
las mismas.  
27.4 Las denuncias derivadas por el Pleno del Congreso serán tratadas con carácter prioritario.  
 
Artículo 28. Calificación de la denuncia Luego de presentada la denuncia, la Comisión tiene un plazo de 20 días hábiles para determinar si el hecho denunciado 
amerita el inicio de una investigación. Para tal efecto, la Comisión puede efectuar, cuando corresponda, indagaciones preliminares sobre el hecho denunciado, 
citar a las partes, o proponer un acuerdo conciliatorio de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 40 del presente reglamento. La etapa de indagación es reservada. 
Culminado el período de indagación, la Comisión verifica:  
a) Si, de comprobarse el hecho denunciado, éste infringiría los principios establecidos en el Código de Ética; y,  
b) Si los indicios o las pruebas presentadas u ofrecidas permiten llevar a cabo la investigación.  
De comprobar la concurrencia de estos dos requisitos, la Comisión dispone que se inicie la investigación. El denunciante deberá expresar claramente en su 
escrito de interposición de la denuncia, las normas del Código de Ética o del presente Reglamento en virtud de las cuales solicita que se inicie la investigación. 
Las denuncias que no contengan una relación lógica entre los hechos denunciados y el petitorio y/o entre los hechos denunciados y la fundamentación jurídica, 
serán declaradas improcedentes. Cuando la Comisión inicia una investigación de oficio, se pronuncia sobre el cumplimiento de los requisitos señalados en los 
puntos a) y b) del presente artículo.  
 
Artículo 29. Inicio de la investigación Transcurrido el plazo señalado en el primer párrafo del artículo 28, si la Comisión determina que se cumplen los 
requisitos exigidos, emitirá una resolución en la cual declara el Inicio de la Investigación, señalando los fundamentos de hecho y de derecho que motivan su 
decisión, e indicando expresamente las normas presuntamente infringidas por el denunciado que ameritan el inicio del procedimiento. Cuando dos o más 
denuncias tengan el mismo contenido, se acumulan en un mismo expediente. En estos casos, las denuncias de menor antigüedad se acumulan en el primer 
expediente abierto sobre el tema denunciado.  
 
Artículo 30. Descargos Una vez notificado el Congresista tiene un plazo de cinco (05) días hábiles, para que presente sus descargos correspondientes.  
 
Artículo 31. Citación a las partes y Audiencia Dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a la emisión de la Resolución señalada en el artículo 28, la 
Comisión notifica al denunciante y al denunciado el contenido de la misma, adjuntando copias de la denuncia y documentación en sobre cerrado y citándolos a 
una Audiencia. La citación indicará el lugar, fecha y hora para dicha audiencia, la cual no podrá exceder de 15 días hábiles después de la fecha de inicio de la 
investigación. La Comisión realiza la investigación respetando los principios de concentración, debido proceso, economía procesal e inmediación. A tal efecto, 
actuará, en lo posible, en un mismo acto o audiencia, todas las diligencias que sea menester realizar para el esclarecimiento de los hechos, así como interrogar 
libremente al Congresista imputado, al denunciante y a los testigos propuestos. La Comisión está facultada para solicitar los informes que considere pertinentes, 
para tener una mejor apreciación de los hechos investigados. En la audiencia participan únicamente quienes sean parte en la investigación, además de los 
testigos u otros actores que sean requeridos por la Comisión durante la investigación. Esta disposición deja a salvo el derecho de los parlamentarios, contenido 
en el literal a del artículo 22º del Reglamento del Congreso, el cual podrá ejercerse antes o después de la audiencia. La Audiencia podrá suspenderse las veces 
que el Presidente, con acuerdo de los demás miembros, lo considere necesario, siempre y cuando se observen los plazos previstos en el presente Reglamento. Si 
la Audiencia es suspendida, debe reabrirse a más tardar en la segunda sesión posterior a la fecha en que ocurrió la suspensión.  
 
Artículo 32. Plazo para la realización de la Audiencia La audiencia no podrá exceder de un plazo de 30 días hábiles. Dicho plazo podrá prorrogarse por única 
vez, con el voto favorable de por lo menos cuatro miembros de la Comisión, atendiendo a la complejidad de la investigación o al número de investigados. La 
prórroga no puede exceder de 15 días hábiles adicionales.  
 
Artículo 33. Derechos y obligaciones de las partes El denunciante está obligado a brindar la más amplia colaboración para la investigación y a presentarse ante 
la Comisión de Ética Parlamentaria las veces que ésta lo requiera, aportando los elementos probatorios que obren en su poder. La Comisión no puede citarlo con 
menos de 5 días hábiles de anticipación. El derecho de defensa de las partes está garantizado durante todo el procedimiento ante la Comisión.  
 
Artículo 34. Fin de la Audiencia Actuadas todas las pruebas, el Presidente cederá la palabra al denunciante y al denunciado, en ese orden, para que expongan 
sus alegaciones finales, luego de lo cual declara el fin de la Audiencia y de la investigación.  
 
Artículo 35. Resolución Final La Comisión, en un plazo no mayor de 20 días hábiles a partir del fin de la Audiencia, resolverá la denuncia emitiendo un 
Informe en el que concluirá declarando fundada o infundada la denuncia. En este último caso se procede al archivo de la denuncia. Si se determina que la 
conducta del denunciado ha infringido el Código de Ética Parlamentaria, se le propondrá las sanciones que establece el artículo 14° del Código de Ética. La 
resolución final es leída en audiencia pública, previa citación a las partes.  
 
Artículo 36. Criterios para la determinación la sanción al denunciado Para determinar la sanción se atenderá al grado de participación del denunciado en los 
hechos, de su conocimiento de los mismos, y a la entidad del deber infringido. Para tales efectos, la Comisión tiene en cuenta el principio de proporcionalidad 
entre los diversos deberes vigentes en el Código de Ética. 
 
8 Artículo 42- Inhibición y recusación  
42.1 Los miembros de la Comisión de Ética Parlamentaria no podrán participar en el proceso de investigación y deberán abstenerse de emitir su voto, cuando 
ocurra alguna de las siguientes circunstancias:  
a. Ser parte de los hechos denunciados.  
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ordinaria de la Comisión de Ética, tal como se desprende de la Resolución N°095-2018-2020/CEP-CR de 

fecha 3 de setiembre del 2018 en la cual declaran procedente la recusación contra el Congresista Marco 

Miyashiro Arashiro, y en cuanto a la recusación contra la Congresista Janet Sánchez Alva refieren que no 

hay una adelanto de opinión (ver folios 84 al reverso de folio 85), así también está el Informe de 

Calificación que figura a folios 95/102 en el cual declaran infundada la recusación contra la Congresista 

Janet Sánchez Alva por las razones que ahí se exponen, y procedente la recusación contra el Congresista 

Marco Miyashiro Arashiro; y en la Quinta Sesión de la Comisión de Ética Parlamentaria de fecha 29 de 

octubre del 2018, en la cual se determinó para el Congresista Marco Miyashiro Arashiro que al haber 

interpuesto la denuncia en contra de la recurrente, el congresista no podría votar en su informe, pero si 

tiene voz y voto para participar en el debate, lo que se aprecia no se ha transgredido, y que se ha llevado a 

cabo de manera regular conforme la votación que figura en el acta de la décima sesión ordinaria a folios 

150/154.    

 

32.- En cuanto al argumento de defensa, referido a que el juzgador omite injustificadamente lo 

determinado por la Dirección General Parlamentaria del Congreso de la República en el Oficio N° 1207-

336189-1-2018-2019-DGP/CR en el sentido que: a) tratándose de la modificación de una sanción, y en 

este caso agravarla, se debía proceder a través de un informe en minoría, b) debía de votarse primero la 

sanción de la Comisión, y si era rechazada recién se votaba el informe en minoría que pide el aumento de 

sanción, c) no debieron votar los miembros de la Comisión de Ética, por tanto se ha transgredido con la 

aprobación de la cuestión previa, el deber de motivación, el principio de imparcialidad, derecho de 

igualdad, y el debido proceso. 

 

33.- Al respecto tenemos que revisado el mencionado documento que obra a folios 272/277, se 

aprecia que este es un informe que brinda una opinión acerca del procedimiento de votación llevado a 

cabo por el Pleno del Congreso sobre el Informe Final N° 17 de la Comisión de Ética Parlamentaria, el 

cual si bien hace referencia a los puntos antes mencionados, también se advierte que lo vertido no resulta 

vinculante para el caso de la Congresista María Elena Foronda Farro, como pasaremos a indicar; en primer 

lugar se hace referencia a la agravación de la sanción, la misma que refiere debería proceder mediante un 

informe de minoría, la cual conforme lo recoge el propio informe es solo una propuesta, pues no cuenta 

con asidero legal, ya que si bien en el presente caso se sometió primero a votación la cuestión previa 

ofrecida por la Congresista Milagros Salazar De La Torre, correspondiente a sanción de suspensión y 

descuento de sus haberes por 120 días a la Congresista María Elena Foronda Farro, del acta del pleno se 

aprecia que ello fue como consecuencia de la una primera votación a la que se sometió la cuestión previa, 

consistente que si primero se vota por los 120 días de sanción, la cual tuvo como resultado la aprobación 

de votar primero la cuestión previa, con 60 votos a favor, 23 en contra y 15 abstenciones.  

                                                                                                                                                        
b. Tener parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con el denunciante o con el denunciado.  
c. Tener conflicto de intereses con los hechos y materias involucrados en la investigación.  
d. Cuando sean quienes han denunciado el hecho a investigarse ante la Comisión. 42.2 El denunciado podrá recusar a cualquier miembro de la Comisión cuando 
considere que ha incurrido en algunas de las causales de inhibición, hasta antes de que dicha Comisión proceda a votar el Informe. La Comisión evaluará, y 
aceptará o desestimará la recusación antes de resolver sobre la denuncia. 42.3 Cuando algún miembro de la Comisión sea parte en una investigación.  
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34.- Siendo así, es que se somete a votación primero la sanción de suspensión en el ejercicio del 

cargo y descuento de sus haberes los 120 días de legislatura, en virtud a lo previsto en el inciso d) del 

artículo 149 del Código de Ética, la misma que es aprobada por un total de 65 votos a favor, 20 en contra y 

16 abstenciones.  

 

35.- En ese sentido, cabe indicar que conforme lo establece el Reglamento del Congreso en su 

artículo 60 las cuestiones previas se plantean en cualquier momento del debate y antes de las votaciones, a 

efecto de llamar la atención sobre un requisito de procedibilidad del debate o de la votación basado en 

hechos o solicitar el regreso de un asunto a Comisiones por no encontrarse suficientemente estudiado. El 

Presidente concederá un máximo de tres minutos para plantearla y de inmediato la someterá sin debate a 

votación; sin embargo, en casos excepcionales puede abrir debate, señalando el tiempo máximo que 

concederá a cada orador para intervenir.  

 

36.- En consecuencia, se aprecia que el acogimiento de la cuestión previa, se ha llevado a cabo 

dentro de un trámite regular; además como bien lo menciona el propio informe emitido por el Director 

del Parlamento – Guillermo Llanos Cisneros, no se han establecido parámetros de cómo llevar a cabo un 

procedimiento parlamentario para tratar propuestas de modificación de la sanción sustentada en el 

Informe de la Comisión de Ética Parlamentaria, por ello su falta de uniformidad, tal es el caso Bruce, en el 

cual se votó la sanción menor propuesta por cuestión previa, la cual modificó a la sanción mayor 

propuesta por la Comisión de Ética Parlamentaria, el caso López en el cual no se votó la sanción menor 

propuesta por cuestión previa, porque se votó antes la sanción mayor propuesta por la Comisión de Ética 

Parlamentaria.  

 

37.- En cuanto a la votación de la misma, y conforme se corrobora con el listado de congresistas 

que contiene su votación para el día de la audiencia en el pleno ocurrida el 2 de mayo del 2019, inserto a 

folios 12, se desprende que quienes también votaron fueron miembros de la Comisión de Ética 

Parlamentaria, tal como sigue: 

Congresista Letona Pereyra Úrsula realizó su voto a favor  (Miembro titular) 

Congresista Miyashiro Arashiro Marco realizó su voto a favor (Miembro titular) 

Congresista Mulder Bedoya Mauricio realizó su voto a favor (Miembro titular) 

Congresista Rozas Beltrán Wilbert realizó su voto en contra (Vicepresidente) 

Congresista Salazar De La Torre Milagros realizó su voto a favor (Miembro titular) 

Congresista Sarmiento Betancourt Freddy realizó su voto a favor (Miembro titular) 

 

                                                 
9 Según la gravedad de la falta, por infracción del presente Código se impondrán las siguientes sanciones: a) Recomendación pública. b) Amonestación escrita 
pública. c) Amonestación escrita pública con multa. d) Recomendación al Pleno de la suspensión en el ejercicio del cargo y descuento de sus haberes desde tres 
hasta ciento veinte días de legislatura. Toda apelación será resuelta en última instancia por el Pleno del Congreso. Cuando la falta sancionada, a juicio de la 
Comisión de Ética Parlamentaria, presente indicios de la comisión de un delito o de una infracción constitucional, el caso será puesto en conocimiento de la 
Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para los fines de ley. 
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38.- En este orden de ideas, en atención a lo dispuesto por el párrafo segundo del literal i10 del 

artículo 89 del Reglamento del Congreso, y si bien lo contemplado en el párrafo mencionado corresponde 

a la acusación constitucional por la presunta comisión de delitos, el cual no es el caso de autos; sin 

embargo, este Colegiado considera oportuno indicar que si en una investigación de tipo penal no 

corresponde que voten los que integran la comisión que emite el informe final, por cuanto resulta 

contrario a la ley; entonces para el caso de autos no resulta pertinente que los miembros de la Comisión de 

Ética Parlamentaria actúen como juez y parte, debiendo haber sido excluidos de participar en la votación 

de la sanción impuesta a la recurrente, a fin de preservar la imparcialidad de la decisión adoptada.    

 

Sobre el Peligro en la demora: 

39.- Atendiendo que en el presente caso, se le ha impuesto a la Congresista María Elena Foronda 

Farro una suspensión, así como el descuento de sus haberes de 120 días de legislatura, lo que evita que 

desempeñe el cargo que le fue conferido por el Estado Peruano, al haber sido elegida por el pueblo 

afectando sus derechos fundamentales de naturaleza política, sanción que deviene como producto de un 

procedimiento parlamentario en el cual se ha verificado se habría incurrido en la transgresión del debido 

proceso, resulta urgente que se reponga el estado de las cosas a la situación anterior de cometido el acto 

arbitrario que se habría cometido; pero ello solo respecto a la reposición en el cargo, puesto que respecto a 

la percepción de sus haberes el Colegiado comparte la línea jurisprudencial establecida por el Tribunal 

Constitucional en el Expediente N° 2026-2003-AA/TC (fundamento 4), que indica: “En cuanto al extremo 

referente al pago de las remuneraciones y beneficios sociales por el tiempo que duró su cese, este Tribunal ha establecido que 

ello no procede por cuanto la remuneración es la contraprestación por el trabajo realizado,…”. Por lo tanto, no le 

corresponde el restablecimiento de sus haberes. 

 

Sobre la Razonabilidad de la medida:  

40.- Este presupuesto se refiere a que la medida sea coherente, congruente y proporcional con lo 

que se desea asegurar, lo que exige que el Juez realice un ejercicio de ponderación de la medida cautelar 

solicitada frente al objeto de su aseguramiento (la pretensión principal), lo que configura el requisito de 

razonabilidad de la medida, el cual importa que con ella se pueda asegurar de mejor manera la pretensión 

principal. En ese sentido, la medida cautelar de innovar ordenada por este Colegiado resulta razonable 

teniendo en cuenta que la suspensión impuesta a la demandante resulta por demás arbitraria por cuanto 

estaría afectando gravemente el ejercicio de su función parlamentaria; es decir, el de ejercicio de sus 

derechos fundamentales de carácter político para la cual fue elegida por sus partidarios, por lo cual resulta 

idónea para lo pretendido por la recurrente, por consiguiente también se ha cumplido este tercer 

presupuesto, pues no existe otra medida específica en su lugar. 

  

                                                 
10El acuerdo aprobatorio de una acusación constitucional, por la presunta comisión de delitos en ejercicio de sus funciones, requiere la votación favorable de la 
mitad más uno del número de miembros del Congreso, sin participación de los miembros de la Comisión Permanente. El acuerdo aprobatorio de suspensión 
requiere la misma votación.  
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Por las consideraciones expuestas, y de conformidad con lo establecido por el artículo 40 de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial; la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Santa; 

 

RESUELVE: 
 
REVOCAR el auto contenido en la resolución número DOS, de fecha veinticinco de julio del 

dos mil diecinueve, que declara infundada la medida cautelar innovativa formulada por María Elena 

Foronda Farro; y REFORMANDOLA se declara fundada, en consecuencia: SUSPÉNDASE los efectos 

de la sanción de suspensión en el ejercicio del cargo de Congresista de la República, impuesta por 

Resolución Legislativa del Congreso N° 028-2018-2019-CR, y se le REPONGA provisionalmente en el 

ejercicio del referido cargo. Notifíquese y devuélvase al juzgado de origen. Juez Superior Ponente, 

Walter Ramos Herrera.-  

S.S. 

RAMOS HERRERA W. 

VIZCARRA TINEDO W. 

MURILLO DOMÍNGUEZ J. 
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