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I. ANTECEDENTES 

 

1.1. Documentación recibida 

 

a) Oficio N° 162-2021-SCAC-CPO, recibido con fecha 05 de marzo 

de 2021, a través del cual el Presidente de la Subcomisión de 

Acusaciones Constitucionales entregó al Congresista delegado, 

copia fedateada del Informe de Calificación N° 061-2021-

SCAC/CP/CONG, el mismo que contiene, a su vez, los siguientes 

documentos:  

 

i) Copia fedateada de las Denuncias y/o Acusaciones 

Constitucionales Acumuladas números 423 y 427, 

respectivamente. 

ii) Escrito s/n del 25 de febrero, a través del cual el 

denunciado Martín Alberto Vizcarra Cornejo, formula 

expresión de disconformidad respecto a la presunta: 

“vulneración al debido proceso y solicita se retrotraiga el 

procedimiento parlamentario hasta el momento anterior 

a dicha afectación”, de la que ha sido objeto en el 

Informe de Calificación N° 061-2021-SCAC/CP/CONG. 

 

b) Oficio N° 173-2021-SCAC-CPO, del 08 de marzo de 2021, a través 

del cual el Presidente de la Subcomisión de Acusaciones 

Constitucionales, corrió traslado al Congresista delegado el 

escrito s/n de fecha 02 de marzo de 2021, presentado por el 

denunciado Martín Alberto Vizcarra Cornejo, mediante el cual 

indica la presunta “vulneración al debido proceso en el extremo 

del plazo razonable”, cuestionando el plazo de 15 días 

reglamentarios para la investigación otorgado por la Comisión 

Permanente para el desarrollo de esta etapa procedimental. 

 

c) Oficio N° 179-2021-SCAC-CPO, del 09 de marzo de 2021, 

mediante el cual el Presidente de la Subcomisión de 

Acusaciones Constitucionales, remitió al Congresista delegado 

copia del Oficio N° 359-2020-2021-ADP-CP/CR suscrito por el 

Oficial Mayor por el que da cuenta al Presidente de la 
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Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del plazo de 15 

días hábiles otorgado por la Comisión Permanente para 

investigar y presentar el Informe Final correspondiente.  

 

d) Oficio N° 182-2021-SCAC-CPO, del 11 de marzo de 2021, a través 

del cual el Presidente de la Subcomisión de Acusaciones 

Constitucionales, remitió al Congresista delegado el escrito s/n 

de fecha 10 de marzo de 2021 suscrito por la denunciada Esther 

Elizabeth Astete Rodríguez, ex ministra de Relaciones Exteriores, 

mediante el cual formula sus respectivos descargos.  

 

e) Oficio N° 183-2021-SCAC-CPO, del 11 de marzo de 2021, 

mediante el cual el Presidente de la Subcomisión de 

Acusaciones Constitucionales, remitió al Congresista delegado 

el escrito s/n de fecha 11 de marzo de 2021, presentado por el 

denunciado Martín Alberto Vizcarra Cornejo, ex Presidente de 

la República, mediante el cual deduce la nulidad de la 

aprobación del Informe de Calificación N° 061-2021-

SCAC/CP/CONG.  

 

f) Oficio N° 184-2021-SCAC-CPO, del 12 de marzo de 2021, con el 

cual el Presidente de la Subcomisión de Acusaciones 

Constitucionales, remitió al Congresista delegado el escrito s/n 

de fecha 11 de marzo de 2021, suscrito por el denunciado Martín 

Alberto Vizcarra Cornejo, ex Presidente de la República, 

mediante el cual formula sus descargos.  

 

g) Oficio N° 185-2021-SCAC-CPO, del 12 de marzo de 2021, 

mediante el cual el Presidente de la Subcomisión de 

Acusaciones Constitucionales, remitió al Congresista delegado, 

el escrito s/n del 11 de marzo de 2021, suscrito por la denunciada 

Pilar Elena Mazzetti Soler, ex Ministra de Salud, a través del cual 

formula sus descargos.  

 

h) Oficio N° 187-2021-SCAC-CPO, de fecha 12 de marzo de 2021, 

con el cual el Presidente de la Subcomisión de Acusaciones 

Constitucionales, hizo de conocimiento al Congresista 

delegado, que de conformidad con lo establecido en el inciso 
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d.2. del artículo 89 del Reglamento del Congreso, debe emitir, 

en un plazo máximo de 05 días hábiles, el Informe de 

Determinación de Hechos y Pertinencia de Pruebas a efectos 

de continuar con el desarrollo del procedimiento de acusación 

constitucional. 

 

i) Oficio N° 199-2021-SCAC-CPO, de fecha 19 de marzo de 2021, 

mediante el cual el Presidente de la Subcomisión de 

Acusaciones Constitucionales, remitió a este Despacho el 

escrito de fecha 19 de marzo de 2021, recibido el 19 de marzo 

de 2021, del denunciado Martín Alberto Vizcarra Cornejo. 

 

j) Oficio N° 200-2021-SCAC-CPO, de fecha 19 de marzo de 2021, a 

través del cual el Presidente de la Subcomisión de Acusaciones 

Constitucionales, remitió a este Despacho el escrito de fecha 19 

de marzo de 2021, presentado por el Presidente del Congreso 

encargado de la Presidencia de la República, Sr. Francisco 

Sagasti Hochhausler. 

 

k) Oficio N° 202-2021-SCAC-CPO, de fecha 22 de marzo de 2021, 

con el cual el Presidente de la Subcomisión de Acusaciones 

Constitucionales, puso de conocimiento a este Despacho el 

plazo de 05 días hábiles a fin de elaborar el Informe Final 

correspondiente al procedimiento de acusación constitucional 

iniciado con denuncias N° 423 y N° 427 (acumuladas), de 

conformidad con lo establecido en el literal d.5. del artículo 89° 

del Reglamento del Congreso. 

 

l) Oficio N° 208-2021-SCAC-CPO, de fecha 22 de marzo de 2021, 

mediante el cual el Presidente de la Subcomisión de 

Acusaciones Constitucionales, remitió a este Despacho, el 

escrito 3 del 21 de marzo de 2021, recibido el 22 de marzo de 

2021, mediante el cual el denunciado Martín Alberto Vizcarra 

Cornejo, solicita la inhibición o retiro de la delegatura del 

Congresista delegado. 

 

m) Oficio N° 210-2021-SCAC-CPO, de fecha 24 de marzo de 2021, a 

través del cual el Presidente de la Subcomisión de Acusaciones 
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Constitucionales, remitió a este Despacho, el escrito 4 del 23 de 

marzo de 2021, recibido el 23 de marzo de 2021, mediante el 

cual el denunciado Martín Alberto Vizcarra Cornejo, amplía 

argumentos sobre la solicitud de inhibición o retiro de la 

delegatura del Congresista delegado. 

 

n) Oficio N° 211-2021-SCAC-CPO, de fecha 24 de marzo de 2021, 

con el cual el Presidente de la Subcomisión de Acusaciones 

Constitucionales, remitió a este Despacho, el escrito s/n del 21 

de marzo de 2021, recibido el 24 de marzo de 2021, mediante el 

cual la denunciada Esther Elizabeth Astete Rodríguez, adjunta 

documentos a fin de complementar sus descargos. 

 

1.2. Denuncias Constitucionales 

 

1.2.1. Denuncia Constitucional N° 423  

 

El 16 de febrero del presente año, los Congresistas María Isabel Bartolo 

Romero, Hipólito Chaiña Contreras, Jesús Orlando Arapa Roque y Rubén 

Ramos Zapana, presentaron la Denuncia Constitucional Nº 423 contra los 

ex altos funcionarios MARTIN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO, PILAR ELENA 

MAZZETTI SOLER y ESTHER ELIZABETH ASTETE RODRÍGUEZ, por la presunta 

infracción a los artículos 38°, 39° y 41° de la Constitución Política. En el 

caso del denunciado ex Presidente de la República Martín Alberto 

Vizcarra Cornejo, la denuncia agrega la infracción constitucional al 

artículo 118° inciso 1). En ese marco, los parlamentarios denunciantes 

solicitan para los tres denunciados, la sanción de inhabilitación para el 

ejercicio de la función pública por un periodo de diez (10) años.   

 

Cabe señalar, que la denuncia se sustenta en los informes difundidos en 

diversos medios de comunicación, que daban cuenta que el ex 

Presidente de la República MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO, habría 

sido vacunado “(…) con el antídoto anticovid del laboratorio de 

Sinopharm en septiembre del año pasado, fecha en que llegó una misión 

china para empezar los ensayos del suero en el Perú”. Asimismo -señala 

la denuncia- que el periodista Carlos Paredes, confirmaría tal evento 

señalando que a Palacio de Gobierno habrían ingresado enfermeras 

“(…) que vacunan, una en septiembre y otra en octubre” del año 
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pasado; circunstancia en la que el ex Presidente denunciado habría 

admitido que ocurrió cuando se hicieron los ensayos de Sinopharm, 

reconociendo, igualmente, la vacunación de su esposa.   

 

Con relación a la ex Canciller de la República, ella habría confirmado 

haber sido beneficiaria con la vacuna contra la Covid-19 de Sinopharm 

en enero de 2021, situación más complicada si se considera como 

agravante, que la Cancillería a su cargo, habría sido responsable de las 

negociaciones para la contratación y adquisición de las vacunas con 

dicho laboratorio de origen chino. Por otro lado, en el caso de la ex 

Ministra de Salud, señala la denuncia que si bien no reconoció haber sido 

vacunada con la dosis de Sinopharm, habría tenido conocimiento que 

funcionarios de su sector sí se habrían vacunado, lo que haría sospechar 

de la veracidad de su afirmación y generando dudas sobre si igualmente 

se habría beneficiado con la vacuna contra la Covid-19.   

 

Adicionalmente, en la acusación, no sólo se cuestiona que los tres 

denunciados hayan sido beneficiarios de la vacuna contra la COVID-19 

de Sinopharm, sino, también, que dicho beneficio se haya producido 

abusando de su posición de poder, conociendo de la gravedad que el 

coronavirus viene causando a la población con un alto índice de 

contagios y muertes.  

 

Finalmente, en la denuncia sus autores hacen referencia a contenidos de 

programas periodísticos televisivos, así como artículos periodísticos que 

recogen declaraciones de diversos funcionarios y ex funcionarios 

públicos que participaron tanto en la investigación vinculada a la 

vacuna contra la Covid-19 del laboratorio Sinopharm en el Perú, como 

en el proceso de vacunación de algunas personas.  

 

Para demostrar sus afirmaciones, los denunciantes postulan los siguientes 

medios probatorios:  

 

a) Video de reportaje del programa televisivo “Beto a Saber” de Willax 

TV.  

 

b) Declaración de Martín Alberto Vizcarra Cornejo, ex Presidente de 

la República. 
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c) Declaración de Pilar Elena Mazzetti Soler, ex Ministra de Salud.  

 

d) Declaración del ex Premier Walter Martos Ruiz.  

 

e) Declaración de ex Canciller Esther Elizabeth Astete Rodríguez. 

 

f) Expediente de pruebas realizadas por Laboratorio Sinopharm en el 

Perú.  

 

g) Declaraciones de Martín Vizcarra Cornejo en conferencia de 

prensa realizada el 11 de febrero de 2021. 

 

h) Declaraciones de los miembros del último gabinete ministerial del 

ex Presidente de la República Martín Vizcarra Cornejo. 

 

i) Declaraciones de los miembros del gabinete ministerial del 

Presidente de la República Francisco Sagasti que ocuparon 

carteras ministeriales entre diciembre de 2020 y la primera semana 

de febrero de 2021. 

 

j) Declaraciones de los ex viceministros de salud que ocuparon 

dichos cargos entre octubre de 2020 y la primera semana de 

febrero de 2021. 

 

k) Declaraciones de los doctores Germán Málaga, docente en la 

Universidad Cayetano Heredia y Eduardo Ticona, docente de la 

Universidad Mayor de San Marcos, responsables de la investigación 

vinculada a la aplicación de la vacuna en el Perú contra la Covid 

19 del laboratorio Sinopharm. 

 

l) Declaraciones de la enfermera Cynthia del Pilar Castillo Flores, 

quien habría acompañado al doctor Germán Málaga a Palacio 

de Gobierno para la aplicación de la vacuna de Sinopharm al ex 

Presidente de la República Martin Vizcarra y su cónyuge.  

 

1.2.2. Denuncia Constitucional N° 427 
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Con fecha 16 de febrero los Congresistas Alberto de Belaúnde de 

Cárdenas, Miguel Gonzales Santos, Carolina Lizárraga Houghton, José 

Antonio Núñez Salas, Daniel Olivares Cortés, Angélica Palomino Saavedra 

y Zenaida Solís Gutiérrez presentaron la Denuncia Constitucional Nº 427 

contra el ex Presidente de la República Martín Alberto Vizcarra Cornejo y 

otros altos funcionarios que resulten responsables, por la presunta 

comisión de infracción constitucional a los artículos 2° inciso 2); 7°, 9°, 39° 

y 118° inciso 1) de la Constitución Política del Perú.  

 

La denuncia se sustenta en que el denunciado ex Presidente de la 

República habría reconocido que recibió dos dosis de la vacuna del 

laboratorio Sinopharm, aceptando que en dicho proceso también 

participó su esposa, versión que -de acuerdo a la denuncia- fue sostenida 

en una conferencia de prensa en la ciudad de Moquegua. En ese 

sentido, los denunciantes consideran que el ex Presidente, su esposa y 

hermano recibieron la vacuna contra la Covid-19 del laboratorio 

Sinopharm, sin ser parte del grupo de los 12,000 voluntarios del ensayo 

clínico.     

 

En el caso de la denunciada ex Ministra Elizabeth Astete, se menciona 

que su renuncia al cargo de Canciller se produjo porque reconoció que 

recibió la vacuna de Sinopharm cuando ésta ya contaba con 

autorización para ser suministrada en el país. Respecto a la denunciada 

ex ministra Pilar Mazzetti Soler, señalan que mediante un comunicado 

reconoció haberse vacunado, lo que habría sido confirmado por el 

actual Presidente de la República, Francisco Rafael Sagasti Hochhausler 

y la Presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez Valdivia, 

quienes informaron que al menos 487 personas del anterior Gobierno y 

del actual recibieron la vacuna contra la Covid-19 del laboratorio 

Sinopharm, relación en la que aparece la citada ex Ministra de Salud.    

 

Para demostrar ello, los denunciantes ofrecen los siguientes medios 

probatorios:  

 

a) Notas periodísticas que confirman que el ex Presidente Martin 

Vizcarra accedió a la vacuna de Sinopharm desde el mes de 

octubre del 2020. 
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https://gestion.pe/peru/politica/martin-vizcarra-confirmo-que-fue-

voluntario-en-el-ensayo-de-la-vacuna-sinopharm-nndc-noticia/ 

https://elcomercio.pe/politica/actualidad/martin-vizcarra-

voluntario-o-privilegiado-la-historia-de-la-vacuna-contra-el-covid-

19-para-el-expresidente-sinopharm-coronavirus-elecciones-2021-

somos-peru-noticia/ 

https://elcomercio.pe/politica/martin-vizcarra-nunca-supe-que-

habian-mas-vacunas-de-las-12-mil-dosis-para-voluntarios-vacuna-

covid-19-sinopharm-nndc-noticia/ 

https://larepublica.pe/elecciones/2021/02/15/fiscalia-inicia-

investigacion-contra-martin-vizcarra-por-vacunas-a-funcionarios-

pltc/ 

 

b) Informe de investigación del Portal “Ojo Público” que da cuenta 

de cómo se aplicaron las denominadas "vacunas de cortesía" del 

laboratorio chino Sinopharm por fuera de los ensayos clínicos a 

altos funcionarios del Estado peruano 

https://ojo-publico.com/2484/vacuna-secreta-los-responsables-

de-las-dosis-para-funcionarios 

c) Comunicado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia que 

confirma que el ex Presidente Martin Vizcarra no fue voluntario de 

los ensayos clínicos del laboratorio chino Sinopharm  

https://larepublica.pe/politica/2021/02/14/u-cayetano-heredia-

desmiente-a-martin-vizcarra-y-dice-que-no-es-voluntario-para-la-

vacuna/  

1.3. Informe de Calificación 

 

1.3.1. Conclusiones de las calificaciones 

 

a) Sobre la denuncia constitucional N° 423 

 

Al respecto, cabe señalar que la denuncia constitucional N° 423 fue 

calificada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y 

declarada procedente respecto a las infracciones a los artículos 38° y 39° 

de la Constitución Política de los tres altos funcionarios denunciados; y, 

https://gestion.pe/peru/politica/martin-vizcarra-confirmo-que-fue-voluntario-en-el-ensayo-de-la-vacuna-sinopharm-nndc-noticia/
https://gestion.pe/peru/politica/martin-vizcarra-confirmo-que-fue-voluntario-en-el-ensayo-de-la-vacuna-sinopharm-nndc-noticia/
https://elcomercio.pe/politica/actualidad/martin-vizcarra-voluntario-o-privilegiado-la-historia-de-la-vacuna-contra-el-covid-19-para-el-expresidente-sinopharm-coronavirus-elecciones-2021-somos-peru-noticia/
https://elcomercio.pe/politica/actualidad/martin-vizcarra-voluntario-o-privilegiado-la-historia-de-la-vacuna-contra-el-covid-19-para-el-expresidente-sinopharm-coronavirus-elecciones-2021-somos-peru-noticia/
https://elcomercio.pe/politica/actualidad/martin-vizcarra-voluntario-o-privilegiado-la-historia-de-la-vacuna-contra-el-covid-19-para-el-expresidente-sinopharm-coronavirus-elecciones-2021-somos-peru-noticia/
https://elcomercio.pe/politica/actualidad/martin-vizcarra-voluntario-o-privilegiado-la-historia-de-la-vacuna-contra-el-covid-19-para-el-expresidente-sinopharm-coronavirus-elecciones-2021-somos-peru-noticia/
https://elcomercio.pe/politica/martin-vizcarra-nunca-supe-que-habian-mas-vacunas-de-las-12-mil-dosis-para-voluntarios-vacuna-covid-19-sinopharm-nndc-noticia/
https://elcomercio.pe/politica/martin-vizcarra-nunca-supe-que-habian-mas-vacunas-de-las-12-mil-dosis-para-voluntarios-vacuna-covid-19-sinopharm-nndc-noticia/
https://elcomercio.pe/politica/martin-vizcarra-nunca-supe-que-habian-mas-vacunas-de-las-12-mil-dosis-para-voluntarios-vacuna-covid-19-sinopharm-nndc-noticia/
https://larepublica.pe/elecciones/2021/02/15/fiscalia-inicia-investigacion-contra-martin-vizcarra-por-vacunas-a-funcionarios-pltc/
https://larepublica.pe/elecciones/2021/02/15/fiscalia-inicia-investigacion-contra-martin-vizcarra-por-vacunas-a-funcionarios-pltc/
https://larepublica.pe/elecciones/2021/02/15/fiscalia-inicia-investigacion-contra-martin-vizcarra-por-vacunas-a-funcionarios-pltc/
https://ojo-publico.com/2484/vacuna-secreta-los-responsables-de-las-dosis-para-funcionarios
https://ojo-publico.com/2484/vacuna-secreta-los-responsables-de-las-dosis-para-funcionarios
https://larepublica.pe/politica/2021/02/14/u-cayetano-heredia-desmiente-a-martin-vizcarra-y-dice-que-no-es-voluntario-para-la-vacuna/
https://larepublica.pe/politica/2021/02/14/u-cayetano-heredia-desmiente-a-martin-vizcarra-y-dice-que-no-es-voluntario-para-la-vacuna/
https://larepublica.pe/politica/2021/02/14/u-cayetano-heredia-desmiente-a-martin-vizcarra-y-dice-que-no-es-voluntario-para-la-vacuna/
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con relación al ex Presidente de la República MARTIN ALBERTO VIZCARRA 

CORNEJO, se agregó la infracción constitucional al artículo118° inciso 1 

de la Constitución Política.  

 

Asimismo, en el extremo de la infracción constitucional al artículo 41° de 

la Constitución Política, se declaró improcedente la denuncia respecto 

de los tres denunciados.     

 

b) Sobre la denuncia constitucional N° 427 

 

Esta denuncia fue calificada por la Subcomisión de Acusaciones 

Constitucionales y declarada procedente contra el denunciado ex 

Presidente MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO por infracción a los 

artículos 2° inciso 2); 7°, 9°, 39° y 118° inciso 1) de la Constitución Política.  

 

1.3.2. Infracciones constitucionales declaradas procedentes 

 

Finalmente, de la calificación de las denuncias constitucionales N° 423 y 

427 (acumuladas), se puede observar que las infracciones 

constitucionales que fueron declaradas procedentes y, por tanto, 

pasarán a etapa de investigación en el presente procedimiento de 

acusación constitucional por juicio político son las siguientes: 

 

a) Contra Denunciado MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO, ex 

Presidente de la República 

  

a.1. Artículo 2°, inciso 2. 

a.2. Artículo 7°.  

a.3. Artículo 9°.  

a.4. Artículo 38°. 

a.5. Artículo 39°. 

a.6. Artículo 118° inciso 1.  

 

b) Contra Denunciada PILAR ELENA MAZZETTI SOLER, ex Ministra de 

Salud 

 

b.1. Artículo 38°. 

b.2. Artículo 39°. 
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c) Contra Denunciada ESTHER ELIZABETH ASTETE RODRÍGUEZ, ex 

Ministra de Relaciones Exteriores 

 

c.1. Artículo 38°. 

c.2. Artículo 39°. 

 

1.4. Designación de Congresista Delegado y otorgamiento de plazo 

para presentar Informe Final 

 

Conforme a lo establecido en el artículo 89° del Reglamento del 

Congreso de la República, literal d.2, el Pleno de la Subcomisión de 

Acusaciones Constitucionales, en su sesión XIV del 04 de marzo del 

presente, aprobó delegar al suscrito los siguientes actos procesales: a) La 

determinación de los hechos materia de la investigación; y, b) La 

evaluación sobre la pertinencia de las pruebas y/o indicios y la 

recomendación para la actuación de otros medios probatorios que sean 

necesarios.  

 

Al respecto, es preciso indicar que mediante Oficio N° 187-2021-SCAC-

CPO, de fecha 12 de marzo de 2021, el Presidente de la Subcomisión de 

Acusaciones Constitucionales puso de conocimiento el plazo de 05 días 

hábiles para emitir el Informe correspondiente sobre determinación de 

hechos materia de investigación y de pertinencia de pruebas. 

 

Asimismo, es pertinente señalar que de conformidad a lo establecido en 

el literal d.5 del artículo 89° del Reglamento del Congreso, concluida la 

audiencia y actuadas todas las pruebas, el Presidente encargará al 

Congresista delegado elaborar el Informe Final que deberá presentarse, 

a más tardar, dentro de los 05 días hábiles posteriores. 

 

Sobre este punto, es preciso indicar que mediante Oficio N° 202-2021-

SCAC-CPO, de fecha 22 de marzo de 2021, el Presidente de la 

Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, puso de conocimiento al 

Congresista delegado el plazo de 05 días hábiles a fin de elaborar el 

Informe Final correspondiente al procedimiento de acusación 

constitucional iniciado con denuncias N° 423 y N° 427 (acumuladas), de 
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conformidad con lo establecido en el párrafo precedente, el  mismo que 

vence el 29 de marzo de 2021. 

 

1.5. Descargos de los denunciados 

 

1.5.1. Síntesis de los descargos realizados por el denunciado MARTIN 

ALBERTO VIZCARRA CORNEJO y medios probatorios que ofrece 

 

Mediante Oficio N° 184-2021-SCAC-CPO, de fecha 12 de marzo de 2021, 

el Presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales trasladó 

al suscrito, el descargo del ex Presidente MARTÍN ALBERTO VIZCARRA 

CORNEJO, quien señala que en las denuncias se hace mención de 

manera errónea al término “vacunas”, lo cual -según el denunciado- no 

corresponde toda vez que no existía una vacuna, sino que estaba en una 

etapa experimental y que no tenían los requisitos suficientes para tener 

dicha denominación. Incluso, hace mención al denominado “Informe 

Carbone” emitido por el Ministerio de Salud, donde se mencionarían que 

dichas vacunas serían “vacunas candidatas” o “vacunas 

experimentales”. 

 

El denunciado señala igualmente que existiría una atipicidad de los 

hechos imputados con las infracciones constitucionales presuntamente 

cometidas, para tal fin cita sentencias del Tribunal Constitucional que 

hablan de la necesidad de tipificar las infracciones constitucionales, la 

necesidad de considerar los principios de razonabilidad y 

proporcionalidad, así como considerar el principio de interdicción de la 

arbitrariedad.  

 

En ese marco, se resume a continuación las observaciones realizadas por 

el denunciado por cada infracción constitucional: 

 

En el caso de la supuesta infracción al artículo 2° inciso 2 de la 

Constitución Política, señala: (i) El hecho imputado no se basa en 

la emisión de una Ley o aplicación de la Ley. (ii) El derecho a la 

igualdad se interpreta erróneamente en la Denuncia 

Constitucional N° 427, la cual señala que hubo una vulneración en 

contra de todos los ciudadanos con respecto al derecho de exigir 

del Estado las acciones tendientes a la protección de su salud de 
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todos por igual, concordante al principio de igualdad. (iii) Los 

únicos que pudieron en su oportunidad ser inoculados por la 

vacuna fueron los voluntarios, personal staff y personal relacionado 

con el estudio. Las únicas autoridades privadas con competencia 

sobre el ensayo era la empresa Sinopharm y Universidad Cayetano 

Heredia, estando ajeno el ex mandatario a cualquier tipo de 

acuerdos y posibles contratos con la candidata vacuna. (iv) Es 

atípico, pues no se menciona alguna actuación discriminatoria en 

la creación de una ley o aplicación de la ley.   

 

En el caso de la supuesta infracción al artículo 7° de la Constitución 

Política, señala: (i) En la denuncia no se menciona cuál sería la 

afectación sobre la protección a la salud, ya que las candidatas a 

vacunas están siendo objeto de cuestionamiento. (ii) En la 

denuncia no se menciona cual sería el acto diferenciado o de 

trasgresión a la salud pública en igualdad, pues las muestras objeto 

de cuestionamiento no fue una vacuna de acceso al público, ni 

tampoco era una “muestra de ensayo”, sino una “muestra 

experimental” no destinada a la población pues estaba en la 

esfera privada, no pudiendo intervenir para modificar el destino de 

dichas muestras. 

 

En el caso de la supuesta infracción al artículo 9° de la Constitución 

Política, señala: (i) Las candidatas a vacunas eran parte de un 

contrato privado entre Sinopharm y la Universidad Cayetano 

Heredia, por tanto, es una falacia decir que las 3,200 candidatas a 

vacunas debían ser distribuidas al personal de primera línea o a los 

ciudadanos. (ii) El denunciante señala que no tuvo accesibilidad 

para la distribución de esas candidatas a vacunas; asimismo, que 

es una falacia afirmar que no ha garantizado la calidad de los 

servicios de salud.  

 

En el caso de la supuesta infracción al artículo 38° de la 

Constitución Política: El denunciado señala que la infracción versa 

sobre un artículo muy genérico. Que en el caso concreto no existe 

una verdadera afectación a los intereses del Estado y que la salud 

y el interés de la población no estaban en perjuicio, pues dichas 

pruebas experimentales no estaban dirigidas a la población. 



                                               
 

                                                                                      "Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia". 

14 
 

 CONGRESISTA JIM ALÍ MAMANI BARRIGA 

 

En el caso de la supuesta infracción al artículo 39° de la 

Constitución Política: El denunciado señala que en el caso 

concreto no existe una contraposición de un interés privado en 

perjuicio de un interés público, debido a que las muestras 

inoculadas no eran vacunas, sino que eran candidatas, pues 

todavía se encontraban en fase experimental. A ello agrega que 

de acuerdo a la jurisprudencia, la Constitución establece que no 

cualquier acto cuestionable contrario a los intereses del Estado 

implica una infracción a la Constitución, sino que el bien jurídico 

protegido es el deber de lealtad, y este deber de lealtad se 

relaciona con la característica esencial del sistema que funda al 

Estado.  Asimismo, el denunciado señala que en este caso no se 

configura el elemento “servicio a la nación” lo que revela su 

atipicidad.  

 

En el caso de la supuesta infracción al artículo 118° inciso 1 de la 

Constitución Política: El denunciado señala que el Informe de 

calificación no expresa cuál sería la norma constitucional, la Ley o 

disposición que se estaría incumpliendo. En tal sentido, no 

corresponde extrapolar otras infracciones constitucionales.  

 

Para acreditar los fundamentos expuestos en sus descargos, el 

denunciante ofreció los siguientes medios probatorios:  

 

1) Impresión de página web, respecto a la eficacia de la vacuna y la 

etapa III 

https://elpais.com/ciencia/2020-12-30/sinopharm-anuncia-que-su-

vacuna-contra-la-covid-tiene-una-eficacia-del-79.html 

 

2) Informe de la Comisión Sectorial Investigadora de la Aplicación de 

la vacuna candidata contra la Covid -19- Informe Carbone. 

 

3) Comunicado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia de 

fecha 09 de marzo de 2021. 

 

4) Pronunciamiento de OPS respecto a las fases del desarrollo de una 

vacuna. 

https://elpais.com/ciencia/2020-12-30/sinopharm-anuncia-que-su-vacuna-contra-la-covid-tiene-una-eficacia-del-79.html
https://elpais.com/ciencia/2020-12-30/sinopharm-anuncia-que-su-vacuna-contra-la-covid-tiene-una-eficacia-del-79.html


                                               
 

                                                                                      "Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia". 

15 
 

 CONGRESISTA JIM ALÍ MAMANI BARRIGA 

 

5) Impresión de página web, en el cual se consigna la declaración de 

Sagasti 

https://elcomercio.pe/politica/vacunagate-el-trato-con-

sinopharm-ha-sido-el-mismo-que-con-pfizer-y-astrazeneca-afirma-

francisco-sagasti-vacuna-covid-19-nndc-noticia/ 

 

6) Comunicado de la Embajada China en el Perú, de fecha 15 de 

febrero de 2021. 

 

7) Declaración en prensa de Violeta Bermúdez, Presidenta del 

Consejo de Ministros, debe ser visualizado en:  

https://twitter.com/canalN_/status/1362172285650673666. 

 

8) Resolución Suprema N° 079-2020-RE, de fecha 10 de agosto de 

2020. 

 

9) Resolución N° 332-2020-OGITT-INS, de fecha 26.08.20, mediante el 

cual se autoriza a la Universidad Cayetano Heredia la modificación 

de las condiciones de autorización de Ensayo clínico. 

 

10) Resolución Directoral N° 7388-2020-DIGEMID/DPF/AESC/MINSA de 

fecha 31 de agosto de 2020. 

 

11) Ficha de Datos de INS sobre ensayo clínico. 

 

12) Declaración de Hugo García, de fecha 15 de febrero de 2021, ante 

RPP. (debe visualizarse en: 

https://rpp.pe/peru/actualidad/coronavirus-en-peru-hugo-garcia-

coordinador-del-ensayo-clinico-de-la-upch-no-se-ha-hecho-

ninguna-repartija-de-vacunas-noticia-1321139 

 

13) Declaración de los médicos encargados de los ensayos clínicos y 

la declaración de la enfermera que realizó la inoculación de Martín 

Vizcarra, ante la Fiscalía de la Nación - Área de Enriquecimiento 

Ilícito y Denuncias Constitucionales, Carpeta 21-2021 (requiere que 

se soliciten copias certificadas).  

 

https://elcomercio.pe/politica/vacunagate-el-trato-con-sinopharm-ha-sido-el-mismo-que-con-pfizer-y-astrazeneca-afirma-francisco-sagasti-vacuna-covid-19-nndc-noticia/
https://elcomercio.pe/politica/vacunagate-el-trato-con-sinopharm-ha-sido-el-mismo-que-con-pfizer-y-astrazeneca-afirma-francisco-sagasti-vacuna-covid-19-nndc-noticia/
https://elcomercio.pe/politica/vacunagate-el-trato-con-sinopharm-ha-sido-el-mismo-que-con-pfizer-y-astrazeneca-afirma-francisco-sagasti-vacuna-covid-19-nndc-noticia/
https://twitter.com/canalN_/status/1362172285650673666
https://rpp.pe/peru/actualidad/coronavirus-en-peru-hugo-garcia-coordinador-del-ensayo-clinico-de-la-upch-no-se-ha-hecho-ninguna-repartija-de-vacunas-noticia-1321139
https://rpp.pe/peru/actualidad/coronavirus-en-peru-hugo-garcia-coordinador-del-ensayo-clinico-de-la-upch-no-se-ha-hecho-ninguna-repartija-de-vacunas-noticia-1321139
https://rpp.pe/peru/actualidad/coronavirus-en-peru-hugo-garcia-coordinador-del-ensayo-clinico-de-la-upch-no-se-ha-hecho-ninguna-repartija-de-vacunas-noticia-1321139
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14) Semanario Hildebrandt de fecha 19 de febrero de 2021. 

 

15) Comunicado del MINSA de fecha 17 de febrero de 2021. 

 

16) Información general de acuerdos y contratos para la provisión de 

vacunas contra la Covid-19. 

 

17) Cartilla de control entregada a Martín Vizcarra. 

 

18) Criterio de clasificación de personas inoculadas con la candidata 

a vacuna según el Informe de la Comisión Sectorial Investigadora 

de la Aplicación de la vacuna candidata contra la Covid-19. 

 

19) Cuadro donde se señala fecha de efectividad y porcentaje de las 

vacunas. 

 

20) Cuadro indicativo de viajes realizados por Martín Vizcarra durante 

el estado de emergencia. 

 

21) Cuadro de donaciones de países y empresas extranjeras. 

 

22) Mensaje N° L-Pekín del Embajador de Perú en China, Luis Quesada, 

de fecha 07 de agosto de 2020. Fuente: Diario La República. 

 

23) Twitter de Martín Vizcarra de fecha 21 de diciembre de 2020. 

 

24) Nota de pago de fecha 12 de octubre de 2020. 

 

25) Decreto de Urgencia N° 119-2020. 

 

26) Lista de 487 vacunados con la dosis “Beijing” de Sinopharm emitida 

por la UPCH. 

 

27) Resolución Directoral N° 486-2021/DIGEMID/DPF/UFPB/MINSA. 

 

1.5.2. Síntesis de los descargos efectuados por la denunciada ex Ministra 

de Salud PILAR ELENA MAZZETTI SOLER 

 



                                               
 

                                                                                      "Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia". 

17 
 

 CONGRESISTA JIM ALÍ MAMANI BARRIGA 

Mediante Oficio N° 185-2021-SCAC-CPO, de fecha 12 de marzo de 2021, 

el Presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales traslada 

al suscrito, el descargo de la denunciada PILAR ELENA MAZZETTI SOLER 

quien señala que desde el inicio de la pandemia y hasta dejar el cargo, 

ha buscado que el sistema siga trabajando a pesar de las deficiencias, 

tomando decisiones en un contexto sin precedentes, sin tiempo para 

profundas reflexiones y buscando proteger y apoyar el trabajo de los 

profesionales de la salud y la organización.  

 

Ante ello, tomó conocimiento del comentario del Dr. Ciro Maguiña sobre 

la aplicación de una primera dosis de la vacuna Sinopharm, razón por la 

cual preguntó a sus Viceministros sobre la aplicación de dicha vacuna, 

quienes le informaron que era posible y que ellos ya se habían vacunado, 

el año anterior, a través del ensayo clínico con la vacuna destinada a los 

investigadores y personal relacionado. En ese marco, solicitó a su 

asistente que averiguara si aún había una vacuna disponible de ese 

grupo.  

 

Así, indica la denunciada que al tener confirmación de dicha 

información, solicitó que se le aplique la vacuna, al igual que a los pocos 

que quedaban sin enfermar en su despacho.  

 

Además, conviene precisar que la denunciada ha señalado que en todo 

momento fue consciente que esa vacuna no era la destinada a los 

voluntarios del ensayo clínico. De otro lado, la denunciada precisa que 

su decisión de vacunarse no ha interferido con las decisiones sobre la 

adquisición de la vacuna para el país. Asimismo, que la posibilidad cada 

vez mayor de enfermar por la continua exposición, las presiones 

alrededor del trabajo del Ministerio a su cargo, así como el 

desconocimiento del detalle de la aplicación de las vacunas, la hizo 

cometer un error que lamenta profundamente.  

 

Finalmente, la denunciada indica que sus descargos serán ampliados de 

forma oral; asimismo, se observa que la denunciada no acompaña en el 

escrito de sus descargos medio probatorio alguno.  

 

1.5.3. Síntesis de descargos realizados por la denunciada ESTHER 

ELIZABETH ASTETE RODRÍGUEZ 
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Mediante Oficio N° 182-2021-SCAC-CPO, de fecha 11 de marzo de 2021, 

el Presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales traslada 

al suscrito, el descargo de la denunciada ESTHER ELIZABETH ASTETE 

RODRÍGUEZ, quien señala que desde que asumió el cargo de Ministra de 

Relaciones Exteriores le recomendaron vacunarse contra la Covid-19 por 

la alta probabilidad de contagio. Además, la denunciada señala que 

consideró que esas recomendaciones eran de buena fe, pero que no 

decidió vacunarse sino hasta la tercera semana de enero debido a 

reiterados pedidos de la Presidencia del Consejo de Ministros para viajar 

a Tumbes.  

 

Señala que, pensando que el proceso de inoculación era regular, al 

término del Consejo de Ministros de fecha 21 de enero informó al 

Presidente de la República Francisco Sagasti y a la Ministra de Salud Pilar 

Mazzetti Soler, las razones por las que tenía pensado vacunarse. En ese 

sentido, indica que su aceptación al ofrecimiento de vacunarse se dio 

con el visto bueno del Presidente de la República Francisco Sagasti por lo 

que después pidió a su Jefe de Gabinete, Javier Sánchez Checa, realizar 

las coordinaciones necesarias con la Universidad Cayetano Heredia.   

 

Asimismo, la denunciada manifiesta que la primera dosis de la vacuna 

contra la Covid-19 de Sinopharm la recibió el día 22 de enero a las 3:00 

pm en la Universidad Cayetano Heredia en un acto público y 

transparente, evento en el que fue recibida por el Dr. Bustos Palomino; 

incluso, señala que se tomó una foto del momento de la vacunación, el 

mismo que -comentó- serviría más adelante para demostrar la 

confiabilidad en la vacuna.  

 

Además, la ex ministra precisa que antes que aparezca información por 

la prensa sobre actos irregulares en la vacunación, no había asumido que 

inocularse con la vacuna sería irregular y mucho menos ilícito; asimismo, 

señala que su vacunación no fue insinuada, ni conversada ni gestionada 

con Sinopharm o la Embajada China. Finalmente, expresa sus disculpas 

por haber recibido la primera dosis de la vacuna y considera que cometió 

un error de criterio.  
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En sus descargos, la denunciada ofrece como medio probatorio una 

muestra fotográfica de la declaración testimonial del Dr. Javier Bustos 

Palomino ante el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias 

Constitucionales del Despacho de la Fiscalía de la Nación, en su 

condición de investigador y director de estudios clínicos de la vacuna 

Sinopharm en la sede de estudios clínicos de la Universidad Cayetano 

Heredia. 

 

1.6. Informe de determinación de los hechos materia de investigación, 

evaluación de pertinencia de pruebas y/o indicios, así como la 

recomendación para la actuación de medios probatorios adicionales  

 

1.6.1. Informe de determinación de hechos materia de investigación 

 

El día 15 de marzo del presente, se presentó el informe de determinación 

de los hechos materia de investigación, evaluación de pertinencia de 

pruebas y/o indicios, así como la recomendación para la actuación de 

medios probatorios adicionales. En el citado Informe se concluyó que, de 

la revisión de las denuncias constitucionales N° 423 y N° 427 

(acumuladas), las conductas que se cuestionaron a los tres (03) 

denunciados (y cuya determinación se debió dar en el marco de la 

investigación) se pueden resumir de la siguiente manera: 

 

HECHOS QUE SE CUESTIONAN EN DENUNCIAS CONSTITUCIONALES  

  Hecho 1 Hecho 2 

Respecto 

del 

denunciado 

MARTIN 

ALBERTO 

VIZCARRA 

CORNEJO 

Haber recibido la vacuna 

contra la Covid-19 del 

laboratorio Sinopharm, 

durante el ejercicio de su 

cargo como Presidente 

de la República, sin haber 

sido voluntario del ensayo 

clínico o por haberse 

vacunado fuera del 

marco del citado ensayo 

Haber solicitado, 

intercedido o realizado 

alguna gestión para 

que se le aplique la 

vacuna contra la 

Covid-19 del 

laboratorio Sinopharm 

a su esposa y hermano 



                                               
 

                                                                                      "Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia". 

20 
 

 CONGRESISTA JIM ALÍ MAMANI BARRIGA 

Respecto de 

la 

denunciada 

PILAR ELENA 

MAZZETTI 

SOLER 

Haber recibido la vacuna 

contra la Covid-19 del 

laboratorio Sinopharm, 

durante el ejercicio de su 

cargo como Ministra de 

Salud, sin haber sido 

voluntaria del ensayo 

clínico o por haberse 

vacunado fuera del 

marco del citado ensayo 

No hacer público que 

funcionarios de su 

cartera ministerial 

recibieron la vacuna 

contra la Covid-19 del 

laboratorio Sinopharm, 

durante el ejercicio de 

su cargo como Ministra 

de Salud, pese a 

saberlo 

Respecto de 

la 

denunciada 

ESTHER 

ELIZABETH 

ASTETE 

RODRÍGUEZ 

Haber recibido la vacuna 

contra la Covid-19 del 

laboratorio Sinopharm, 

durante el ejercicio de su 

cargo como Ministra de 

Relaciones Exteriores, sin 

haber sido voluntaria del 

ensayo clínico o por 

haberse vacunado fuera 

del marco del citado 

ensayo 

NO APLICA (SÓLO SE 

OBSERVA UN HECHO) 

 

En atención a ello, considerando los hechos antes expuestos y las 

infracciones constitucionales por las cuales se acusaron a los 

denunciados, se consideró necesario determinar los siguientes hechos 

específicos materia de investigación por cada denunciado:          

 

1.6.1.1 Sobre el denunciado MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO, ex 

Presidente de la República  

 

a) En torno a la presunta infracción al artículo 2° inciso 2 de la 

Constitución Política 

 

Se propuso determinar si el denunciado habría vulnerado el 

principio-derecho de igualdad ante la Ley y no discriminación al, 

presuntamente, haber recibido la vacuna contra la Covid-19 del 

laboratorio Sinopharm, durante el ejercicio de su cargo como 

Presidente de la República, sin haber sido voluntario del ensayo 

clínico o por haberse vacunado fuera del marco del citado 

ensayo.  
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Asimismo, también se propuso determinar si el denunciado habría 

vulnerado el principio-derecho de igualdad ante la Ley y no 

discriminación al, presuntamente, haber solicitado, intercedido o 

realizado alguna gestión para que se le aplique la vacuna contra 

la Covid-19 del laboratorio Sinopharm a su esposa y hermano. 

 

b) En torno a la presunta infracción al artículo 7° de la Constitución 

Política 

 

Se propuso determinar si el denunciado habría afectado el 

derecho a la protección de la salud de los peruanos al, 

presuntamente, haber recibido la vacuna contra la Covid-19 del 

laboratorio Sinopharm, durante el ejercicio de su cargo como 

Presidente de la República, sin haber sido voluntario del ensayo 

clínico o por haberse vacunado fuera del marco del citado 

ensayo.     

 

Asimismo, también se propuso determinar si el denunciado habría 

afectado el derecho a la protección de la salud de los peruanos 

al, presuntamente, haber solicitado, intercedido o realizado alguna 

gestión para que se le aplique la vacuna contra la Covid-19 del 

laboratorio Sinopharm a su esposa y hermano. 

 

c) En torno a la presunta infracción al artículo 9° de la Constitución 

Política  

 

Se propuso determinar si el denunciado no condujo la política de 

salud de forma plural ni facilitó el acceso equitativo a los servicios 

de salud de los peruanos al, presuntamente, haber recibido la 

vacuna contra la Covid-19 del laboratorio Sinopharm, durante el 

ejercicio de su cargo como Presidente de la República, sin haber 

sido voluntario del ensayo clínico o por haberse vacunado fuera 

del marco del citado ensayo. 

 

Asimismo, también se propuso determinar si el denunciado no 

condujo la política de salud de forma plural ni facilitó el acceso 

equitativo a los servicios de salud de los peruanos al, 

presuntamente, haber solicitado, intercedido o realizado alguna 
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gestión para que se le aplique la vacuna contra la Covid-19 del 

laboratorio Sinopharm a su esposa y hermano. 

  

d) En torno a la presunta infracción al artículo 38° de la Constitución 

Política 

 

Se propuso determinar si el denunciado incumplió el deber de 

honrar al Perú y de proteger los intereses nacionales al, 

presuntamente, haber recibido la vacuna contra la Covid-19 del 

laboratorio Sinopharm, durante el ejercicio de su cargo como 

Presidente de la República, sin haber sido voluntario del ensayo 

clínico o por haberse vacunado fuera del marco del citado 

ensayo.    

 

Asimismo, también se propuso determinar si el denunciado 

incumplió el deber de honrar al Perú y de proteger los intereses 

nacionales al, presuntamente, haber solicitado, intercedido o 

realizado alguna gestión para que se le aplique la vacuna contra 

la Covid-19 del laboratorio Sinopharm a su esposa y hermano. 

 

e) En torno a la presunta infracción al artículo 39° de la Constitución 

Política  

 

Se propuso determinar si el denunciado incumplió su deber de estar 

al servicio de la nación al, presuntamente, haber recibido la 

vacuna contra la Covid-19 del laboratorio Sinopharm, durante el 

ejercicio de su cargo como Presidente de la República, sin haber 

sido voluntario del ensayo clínico o por haberse vacunado fuera 

del marco del citado ensayo. 

 

Asimismo, también se propuso determinar si el denunciado como 

funcionario público, incumplió su deber de estar al servicio de la 

nación al, presuntamente, haber solicitado, intercedido o realizado 

alguna gestión para que se le aplique la vacuna contra la Covid-

19 del laboratorio Sinopharm a su esposa y hermano. 

 

f) En torno a la presunta infracción al artículo 118° inciso 1 de la 

Constitución Política 
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Se propuso determinar si el denunciado, al presuntamente afectar 

el principio-derecho a la igualdad ante la Ley y no discriminación, 

así como la protección de la salud de los peruanos, a la vez afectó 

el deber de cumplir la Constitución, leyes y demás disposiciones 

legales al, presuntamente, haber recibido la vacuna contra la 

Covid-19 del laboratorio Sinopharm, durante el ejercicio de su 

cargo como Presidente de la República, sin haber sido voluntario 

del ensayo clínico  o por haberse vacunado fuera del marco del 

citado ensayo.   

 

Se propuso determinar si el denunciado, al presuntamente afectar 

el principio-derecho a la igualdad ante la Ley y no discriminación, 

así como la protección de la salud de los peruanos, a la vez afectó 

el deber de cumplir y hacer cumplir la Constitución, leyes y demás 

disposiciones legales al, presuntamente, haber solicitado, 

intercedido o realizado alguna gestión para que se le aplique la 

vacuna contra la Covid-19 del laboratorio Sinopharm a su esposa 

y hermano. 

 

1.6.1.2. Sobre la denunciada PILAR ELENA MAZZETTI SOLER, ex Ministra de 

Salud  

 

a) En torno a la presunta infracción al artículo 38° de la Constitución 

Política.  

 

Se propuso determinar si la denunciada incumplió el deber de 

honrar al Perú y de proteger los intereses nacionales al, 

presuntamente, haber recibido la vacuna contra la Covid-19 del 

laboratorio Sinopharm, durante el ejercicio de su cargo como 

Ministra de Salud, sin haber sido voluntaria del ensayo clínico o por 

haberse vacunado fuera del marco del citado ensayo.    

 

Asimismo, también se propuso determinar si la denunciada 

incumplió su deber de honrar al Perú y de proteger los intereses 

nacionales al, presuntamente, no hacer público que funcionarios 

de su cartera ministerial recibieron la vacuna contra la Covid-19 del 
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laboratorio Sinopharm, durante el ejercicio de su cargo como 

Ministra de Salud, pese a saberlo.   

 

b) En torno a la presunta infracción al artículo 39° de la Constitución 

Política  

 

Se propuso determinar si la denunciada incumplió su deber de 

estar al servicio de la nación al, presuntamente, haber recibido la 

vacuna contra la Covid-19 del laboratorio Sinopharm, durante el 

ejercicio de su cargo como Ministra de Salud, sin haber sido 

voluntaria del ensayo clínico o por haberse vacunado fuera del 

marco del citado ensayo.    

 

Asimismo, también se propuso determinar si la denunciada 

incumplió su deber de estar al servicio de la nación al, 

presuntamente, no hacer público que funcionarios de su sector 

recibieron la vacuna contra la Covid-19 del laboratorio Sinopharm, 

pese a saberlo.  

 

1.6.1.3. Sobre la denunciada ESTHER ELIZABETH ASTETE RODRÍGUEZ, ex 

Ministra de Relaciones Exteriores 

 

a) En torno a la presunta infracción al artículo 38° de la Constitución 

Política 

 

Se propuso determinar si la denunciada incumplió el deber de 

honrar al Perú y de proteger los intereses nacionales al, 

presuntamente, haber recibido la vacuna contra la Covid-19 del 

laboratorio Sinopharm, durante el ejercicio de su cargo como 

Ministra de Relaciones Exteriores, sin haber sido voluntaria del 

ensayo clínico o por haberse vacunado fuera del marco del citado 

ensayo. 

 

b) En torno a la presunta infracción al artículo 39° de la Constitución 

Política  

 

Se propuso determinar si la denunciada incumplió su deber de 

estar al servicio de la nación al, presuntamente, haber recibido la 
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vacuna contra la Covid-19 del laboratorio Sinopharm, durante el 

ejercicio de su cargo como Ministra de Salud, sin haber sido 

voluntaria del ensayo clínico o por haberse vacunado fuera del 

marco del citado ensayo.  

 

1.6.2. Evaluación de pertinencia de las pruebas y/o indicios, y 

recomendación para actuación de otros medios probatorios 

 

1.6.2.1. Pruebas pertinentes por parte de los denunciantes 

 

De la revisión de los medios probatorios expuestos por los denunciantes, 

se consideró pertinente y relevante para la investigación los siguientes 

medios probatorios:  

 

a) “Declaraciones de ex presidente Martín Alberto Vizcarra Cornejo” 

(Se deben solicitar).  

 

b) “Declaraciones de Ministra de Salud, Pilar Elena Mazzetti Soler” (Se 

deben solicitar).   

 

c) Declaraciones de la ex Canciller Esther Elizabeth Astete Rodríguez” 

(Se deben solicitar).  

 

d) “Declaraciones de Martín Vizcarra Cornejo en conferencia de 

prensa realizada el 11 de febrero de 2021”. 

Constan en el siguiente enlace: 

https://web.facebook.com/watch/live/?v=743093773006607&ref=

watch_permalink 

 

e) “Declaraciones de los ex viceministros de Salud que ocuparon 

dichos cargos entre octubre de 2020 y la primera semana de 

febrero de 2021” (Se deben solicitar). Nota: Se solicitó citarlos a 

audiencia. 

 

f) “Declaraciones de los doctores Germán Javier Málaga Rodríguez, 

docente en la Universidad Cayetano Heredia y Eduardo Rómulo 

Ticona Chávez, docente de la Universidad Mayor de San Marcos, 

responsables de la investigación vinculada a la aplicación de la 

https://web.facebook.com/watch/live/?v=743093773006607&ref=watch_permalink
https://web.facebook.com/watch/live/?v=743093773006607&ref=watch_permalink
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vacuna en el Perú contra la Covid 19, del laboratorio Sinopharm. 

Nota: Se solicitó citarlos a audiencia.  

 

g) Declaraciones de le enfermera Cynthia del Pilar Castillo Flores, 

quien habría acompañado al doctor Germán Málaga a Palacio 

de Gobierno para la aplicación de la vacuna de Sinopharm al ex 

Presidente de la República Martin Vizcarra y su cónyuge. Nota: Se 

solicitó citarlos a audiencia.  

 

h) “Notas periodísticas que confirman que ex Presidente Martín 

Vizcarra accedió a vacuna de Sinopharm desde el mes de octubre 

de 2020”.   

Constan en los siguientes enlaces:  

https://gestion.pe/peru/politica/martin-vizcarra-confirmo-que-fue-

voluntario-en-el-ensayo-de-la-vacuna-sinopharm-nndc-noticia/ 

https://elcomercio.pe/politica/actualidad/martin-vizcarra-

voluntario-o-privilegiado-la-historia-de-la-vacuna-contra-el-covid-

19-para-el-expresidente-sinopharm-coronavirus-elecciones-2021-

somos-peru-noticia/ 

https://elcomercio.pe/politica/martin-vizcarra-nunca-supe-que-

habian-mas-vacunas-de-las-12-mil-dosis-para-voluntarios-vacuna-

covid-19-sinopharm-nndc-noticia/ 

https://larepublica.pe/elecciones/2021/02/15/fiscalia-inicia-

investigacion-contra-martin-vizcarra-por-vacunas-a-funcionarios-

pltc/ 

 

i) “Informe de investigación del Portal “Ojo Público” que da cuenta 

de cómo se aplicaron las denominadas vacunas de cortesía del 

laboratorio chino Sinopharm por fuera de los ensayos clínicos a 

altos funcionarios del Estado peruano”.  

Consta en el siguiente enlace: https://ojo-

publico.com/2484/vacuna-secreta-los-responsables-de-las-dosis-

para-funcionarios 

 

j) “Comunicado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia que 

confirma que el ex Presidente Martín Vizcarra no fue voluntario de 

los ensayos clínicos del laboratorio chino Sinopharm para probar la 

efectividad de su vacuna contra el COVID-19”.    

https://gestion.pe/peru/politica/martin-vizcarra-confirmo-que-fue-voluntario-en-el-ensayo-de-la-vacuna-sinopharm-nndc-noticia/
https://gestion.pe/peru/politica/martin-vizcarra-confirmo-que-fue-voluntario-en-el-ensayo-de-la-vacuna-sinopharm-nndc-noticia/
https://elcomercio.pe/politica/actualidad/martin-vizcarra-voluntario-o-privilegiado-la-historia-de-la-vacuna-contra-el-covid-19-para-el-expresidente-sinopharm-coronavirus-elecciones-2021-somos-peru-noticia/
https://elcomercio.pe/politica/actualidad/martin-vizcarra-voluntario-o-privilegiado-la-historia-de-la-vacuna-contra-el-covid-19-para-el-expresidente-sinopharm-coronavirus-elecciones-2021-somos-peru-noticia/
https://elcomercio.pe/politica/actualidad/martin-vizcarra-voluntario-o-privilegiado-la-historia-de-la-vacuna-contra-el-covid-19-para-el-expresidente-sinopharm-coronavirus-elecciones-2021-somos-peru-noticia/
https://elcomercio.pe/politica/actualidad/martin-vizcarra-voluntario-o-privilegiado-la-historia-de-la-vacuna-contra-el-covid-19-para-el-expresidente-sinopharm-coronavirus-elecciones-2021-somos-peru-noticia/
https://elcomercio.pe/politica/martin-vizcarra-nunca-supe-que-habian-mas-vacunas-de-las-12-mil-dosis-para-voluntarios-vacuna-covid-19-sinopharm-nndc-noticia/
https://elcomercio.pe/politica/martin-vizcarra-nunca-supe-que-habian-mas-vacunas-de-las-12-mil-dosis-para-voluntarios-vacuna-covid-19-sinopharm-nndc-noticia/
https://elcomercio.pe/politica/martin-vizcarra-nunca-supe-que-habian-mas-vacunas-de-las-12-mil-dosis-para-voluntarios-vacuna-covid-19-sinopharm-nndc-noticia/
https://larepublica.pe/elecciones/2021/02/15/fiscalia-inicia-investigacion-contra-martin-vizcarra-por-vacunas-a-funcionarios-pltc/
https://larepublica.pe/elecciones/2021/02/15/fiscalia-inicia-investigacion-contra-martin-vizcarra-por-vacunas-a-funcionarios-pltc/
https://larepublica.pe/elecciones/2021/02/15/fiscalia-inicia-investigacion-contra-martin-vizcarra-por-vacunas-a-funcionarios-pltc/
https://ojo-publico.com/2484/vacuna-secreta-los-responsables-de-las-dosis-para-funcionarios
https://ojo-publico.com/2484/vacuna-secreta-los-responsables-de-las-dosis-para-funcionarios
https://ojo-publico.com/2484/vacuna-secreta-los-responsables-de-las-dosis-para-funcionarios
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Consta en el siguiente enlace: 

https://larepublica.pe/politica/2021/02/14/u-cayetano-heredia-

desmiente-a-martin-vizcarra-y-dice-que-no-es-voluntario-para-la-

vacuna/ 

 

1.6.2.2. Pruebas pertinentes por parte de los denunciados 

 

En el caso de los medios probatorios presentados por los denunciados, se 

consideró lo siguiente: 

 

a) Medios probatorios presentados por denunciado MARTÍN ALBERTO 

VIZCARRA CORNEJO, ex Presidente de la República    

 

El denunciado presentó 27 medios probatorios o elementos de 

convicción, los cuales se admitieron a efectos de garantizar su 

derecho al debido proceso y a la defensa, salvo el medio 

probatorio 13, denominado “declaración de los médicos 

encargados de los ensayos clínicos y la declaración de la 

enfermera que realizó la inoculación de Martín Vizcarra ante la 

Fiscalía de la Nación - Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias 

Constitucionales - Carpeta 21-2021 (requiero que su despacho 

solicite copias certificadas)”, por la siguiente razón: 

 

Se consideró que el tratamiento de las denuncias constitucionales 

N° 423 y 427 es de una naturaleza distinta a los hechos que se 

buscan determinar mediante un proceso de naturaleza penal. Sin 

perjuicio de ello, se precisó que se estaba considerando la 

participación de los responsables de la investigación vinculada a 

la aplicación de la vacuna contra la Covid-19 en el Perú (en la 

Universidad Cayetano Heredia y la Universidad Mayor de San 

Marcos1), para la audiencia respectiva.  

 

b) Medios probatorios presentados por denunciada PILAR ELENA 

MAZZETTI SOLER, ex Ministra de Salud 

 

                                                           
1 Como lo señala la denuncia constitucional 423.  

https://larepublica.pe/politica/2021/02/14/u-cayetano-heredia-desmiente-a-martin-vizcarra-y-dice-que-no-es-voluntario-para-la-vacuna/
https://larepublica.pe/politica/2021/02/14/u-cayetano-heredia-desmiente-a-martin-vizcarra-y-dice-que-no-es-voluntario-para-la-vacuna/
https://larepublica.pe/politica/2021/02/14/u-cayetano-heredia-desmiente-a-martin-vizcarra-y-dice-que-no-es-voluntario-para-la-vacuna/
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Sobre este pedido, la denunciada no presentó medios probatorios 

con sus descargos, sin embargo, precisó que sus descargos serán 

ampliados de forma oral.  

 

En el caso de la prueba presentada por la denunciada ESTHER ELIZABETH 

ASTETE RODRÍGUEZ, ex Ministra de Relaciones Exteriores, se consideró que 

el tratamiento de las denuncias constitucionales N° 423 y 427 es de una 

naturaleza distinta a los hechos que se buscan determinar mediante un 

proceso de naturaleza penal. Sin perjuicio de ello, se precisó que para 

dejar a salvo el derecho a la defensa de la citada denunciada, se estaba 

proponiendo como recomendación de actuación de otros medios 

probatorios, la participación del señor Javier Arturo Bustos Palomino en la 

audiencia respectiva.  

 

1.6.2.3. Recomendación para la actuación de otros medios probatorios 

que sean necesarios  

 

De forma adicional a los medios probatorios que fueron presentados 

tanto por los denunciantes como por los denunciados, y en el marco de 

lo establecido en el artículo 89°, literal d.2 del Reglamento del Congreso, 

se recomendó la actuación adicional de los siguientes medios 

probatorios:  

 

a) Incorporar el video de Cuenta de Youtube “Diario El Comercio 

Videos” de fecha 16 de febrero, donde se da cuenta de la sesión 

del Pleno del Congreso de fecha 12 de febrero, donde la Ministra 

de Salud indicó que no tenía conocimiento que algún funcionario 

haya accedido a la vacuna contra la Covid-19 de Sinopharm, lo 

que es relevante para determinar los hechos materia de 

investigación.   

Consta en el siguiente enlace: 

 https://www.youtube.com/watch?v=U28_oTHAB9Y 

 

b) Incorporar el video de Cuenta de Facebook de Programa “Sálvese 

quien pueda” donde constan las declaraciones del Presidente de 

la República Francisco Sagasti, quien señala que la denunciada ex 

Canciller Esther Elizabeth Astete Rodríguez, le habría entregado 

una nota así como a la Presidenta del Consejo de Ministros, dando 

https://www.youtube.com/watch?v=U28_oTHAB9Y
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cuenta de su vacunación, lo que es relevante para determinar los 

hechos materia de investigación.  

Consta en el siguiente enlace:  

https://web.facebook.com/watch/live/?v=1195258584241162&ref=

watch_permalink 

 

c) Incorporar el video de Cuenta de Youtube de “Latina Noticias” de 

fecha 15 de febrero del presente año, en el que se informa de un 

presunto Comunicado de la denunciada ex ministra de Relaciones 

Exteriores, Esther Elizabeth Astete Rodríguez, donde reconocería 

que aceptó haber recibido la vacuna de Sinopharm, el mismo que 

es relevante para determinar los hechos materia de investigación.  

Consta en el siguiente enlace:  

https://www.youtube.com/watch?v=TBCnH5kE3B0 

 

d) Incorporar la nota periodística del Diario “El Comercio”, dónde se 

da cuenta que el Ministro de Salud Óscar Raúl Ugarte Ubilluz señala 

que los viceministros del MINSA le indicaron que la denunciada ex 

Ministra de Salud sabía que ellos se vacunaron, el mismo que es 

relevante para determinar los hechos materia de investigación.  

 

Consta en el siguiente enlace:  

https://elcomercio.pe/politica/vacuna-covid-19-pilar-mazzetti-

sabia-que-exviceministros-del-minsa-se-vacunaron-contra-el-

covid-19-según-ministro-oscar-ugarte-sinopharm-coronavirus-peru-

nndc-noticia/ 

 

e) Solicitar la participación en audiencia del Ministro de Salud Óscar 

Raúl Ugarte Ubilluz, quien indicó en un medio de comunicación 

que los ex viceministros del MINSA habrían informado a la 

denunciada Pilar Elena Mazzetti Soler que sí se vacunaron contra la 

Covid-19, lo que es relevante para determinar los hechos materia 

de investigación.  

 

f) Solicitar la participación en audiencia del señor Javier Sánchez 

Checa, quien habría sido Jefe de Gabinete de Cancillería, quien 

ha sido mencionado en los descargos de la denunciada ex 

https://web.facebook.com/watch/live/?v=1195258584241162&ref=watch_permalink
https://web.facebook.com/watch/live/?v=1195258584241162&ref=watch_permalink
https://www.youtube.com/watch?v=TBCnH5kE3B0
https://elcomercio.pe/politica/vacuna-covid-19-pilar-mazzetti-sabia-que-exviceministros-del-minsa-se-vacunaron-contra-el-covid-19-segun-ministro-oscar-ugarte-sinopharm-coronavirus-peru-nndc-noticia/
https://elcomercio.pe/politica/vacuna-covid-19-pilar-mazzetti-sabia-que-exviceministros-del-minsa-se-vacunaron-contra-el-covid-19-segun-ministro-oscar-ugarte-sinopharm-coronavirus-peru-nndc-noticia/
https://elcomercio.pe/politica/vacuna-covid-19-pilar-mazzetti-sabia-que-exviceministros-del-minsa-se-vacunaron-contra-el-covid-19-segun-ministro-oscar-ugarte-sinopharm-coronavirus-peru-nndc-noticia/
https://elcomercio.pe/politica/vacuna-covid-19-pilar-mazzetti-sabia-que-exviceministros-del-minsa-se-vacunaron-contra-el-covid-19-segun-ministro-oscar-ugarte-sinopharm-coronavirus-peru-nndc-noticia/
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Canciller Esther Elizabeth Astete Rodríguez y cuya participación es 

relevante para determinar los hechos materia de investigación.  

 

g) Solicitar a la denunciada ex Canciller Esther Elizabeth Astete 

Rodríguez la fotografía que hace referencia a su presunta 

vacunación pública en la Universidad Cayetano Heredia, lo que es 

relevante para conocer los hechos materia de investigación.   

 

h) Incorporar el video de Cuenta de Facebook del “Diario Gestión” 

de fecha 11 de febrero del presente año, donde la denunciada ex 

Ministra de Salud Pilar Mazzetti Soler señala que “el capitán es el 

último en abandonar el barco”, lo que es relevante para 

determinar los hechos materia de investigación.  

 

Consta en el siguiente enlace:  

https://www.facebook.com/watch/?v=435078691075227 

 

i) Solicitar la participación en audiencia del Congresista y Presidente 

encargado de la República Francisco Rafael Sagasti Hochhausler, 

para informar sobre el proceso de toma de conocimiento de 

presunta vacunación de denunciados, así como para confirmar o 

descartar la información brindada por denunciada Esther Elizabeth 

Astete Rodríguez, lo que es relevante para determinar los hechos 

materia de investigación.  

 

j) Solicitar al Despacho Presidencial el Registro Oficial de Visitas a 

Palacio de Gobierno del día 21 de enero del presente, el mismo 

que es relevante para determinar los hechos que indica la 

denunciada ex Canciller Astete Rodríguez, relevantes para 

conocer la veracidad de las declaraciones de la citada 

denunciada en sus descargos.  

 

k) Se recomienda realizar una confrontación “Careo” entre la 

denunciada ex Ministra de Relaciones Exteriores Esther Elizabeth 

Astete Rodríguez y el Congresista y Presidente de la República 

encargado Francisco Rafael Sagasti Hocchausler, lo que es 

relevante para conocer la veracidad de las declaraciones de la 

citada denunciada en sus descargos.  

https://www.facebook.com/watch/?v=435078691075227
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l) Informe de la Comisión Sectorial Investigadora de la aplicación de 

la vacuna candidata contra la Covid-19 y sus anexos, cuyas 

conclusiones son relevantes para determinar los hechos materia de 

investigación. 

 

Consta en el siguiente enlace: 

https://www.gob.pe/institucion/minsa/informes-

publicaciones/1721531-informe-de-la-comision-sectorial-

investigadora-de-la-aplicacion-de-la-vacuna-candidata-contra-

la-covid-19 

 

m) Incorporar el Informe remitido por la Presidencia del Consejo de 

Ministros al Despacho del Congresista Jim Ali Mamani Barriga, en 

torno a los antecedentes de la RESOLUCIÓN SUPREMA N°014-2021-

PCM, RESOLUCIÓN SUPREMA N°016-2021-PCM y la RESOLUCIÓN 

SUPREMA N°018-2021-PCM, contenidas en el OFICIO N° D000100-

2021-PCM-DPCM y sus adjuntos, en 12 folios, información que es 

relevante para determinar los hechos materia de investigación. 

(Los cuales se adjuntan al presente).  

 

n) Solicitar la participación en audiencia del señor Javier Arturo Bustos 

Palomino, toda vez que su testimonio tiene relación con los hechos 

materia de investigación por los cuales se ha denunciado a la ex 

Canciller Esther Elizabeth Astete Rodríguez y sus descargos.  

 

1.7. Audiencia  

 

De acuerdo a lo señalado por el segundo párrafo del inciso d.2 del 

Reglamento de Congreso, una vez determinados los hechos que son 

materia de investigación y las pruebas e indicios que se han de actuar, el 

Congresista delegado dará cuenta por escrito a la Presidencia de la 

Subcomisión sobre estos actos, en mérito de lo cual se convocará, en un 

plazo no mayor de cinco (05) días hábiles, a sesión para realizar la 

respectiva audiencia y notificará al denunciante, denunciado, los 

testigos y peritos. 

 

https://www.gob.pe/institucion/minsa/informes-publicaciones/1721531-informe-de-la-comision-sectorial-investigadora-de-la-aplicacion-de-la-vacuna-candidata-contra-la-covid-19
https://www.gob.pe/institucion/minsa/informes-publicaciones/1721531-informe-de-la-comision-sectorial-investigadora-de-la-aplicacion-de-la-vacuna-candidata-contra-la-covid-19
https://www.gob.pe/institucion/minsa/informes-publicaciones/1721531-informe-de-la-comision-sectorial-investigadora-de-la-aplicacion-de-la-vacuna-candidata-contra-la-covid-19
https://www.gob.pe/institucion/minsa/informes-publicaciones/1721531-informe-de-la-comision-sectorial-investigadora-de-la-aplicacion-de-la-vacuna-candidata-contra-la-covid-19
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Asimismo, de conformidad con lo establecido en el inciso d.3 del artículo 

89° del Reglamento del Congreso, en la fecha y hora establecidos se 

realizará la audiencia con la asistencia de la mitad más uno del número 

legal de los miembros de la Subcomisión. La inasistencia del denunciado 

a la audiencia no será impedimento para continuar con las actuaciones. 

(El subrayado es nuestro). 

 

Al respecto, el día 22 de marzo del presente se llevó a cabo la audiencia 

pública con la presencia de las siguientes personas: 

 

a) Denunciantes:  

 

a.1. Congresista Rubén Ramos Zapana (en representación de autores de 

la denuncia constitucional N° 423).  

a.2. Congresista Daniel Olivares Cortés (en representación de autores de 

la denuncia constitucional N° 427).  

 

b) Denunciados: 

 

b.1. Pilar Elena Mazzetti Soler, Ex Ministra de Salud. 

b.2. Esther Elizabeth Astete Rodríguez, Ex Ministra de Relaciones Exteriores. 

 

c) Otros Invitados 

 

c.1. Dr. Germán Málaga Rodríguez. 

c.2. Dr. Eduardo Ticona Chávez. 

c.3. Cynthia del Pilar Castillo Flores. 

 

Además, es preciso indicar que al inicio de la audiencia el Presidente de 

la Subcomisión dejó constancia de la inasistencia de, entre otros, del 

denunciado Martín Alberto Vizcarra Cornejo, así como de los invitados Sr. 

Francisco Sagasti Hochhausler (Presidente del Congreso encargado de la 

Presidencia de la República), Sr. Oscar Ugarte Ubilluz (Ministro de Salud) y 

Javier Arturo Bustos Palomino. 

 

II. ANÁLISIS DE ASPECTOS DE FORMA RELACIONADOS AL PROCEDIMIENTO 

DE ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL POR JUICIO POLÍTICO 
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2.1. Cuestionamientos al procedimiento parlamentario de juicio político 

 

Antes del desarrollo del Informe Final, es importante indicar que el 

denunciado MARTIN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO ha presentado a la 

Subcomisión de Acusaciones Constitucionales diversos escritos a través 

de los cuales cuestiona, principalmente, aspectos en cuanto a la forma 

del procedimiento parlamentario de juicio político seguido por la 

Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, siendo que, incluso, en 

uno de ellos pide la nulidad del procedimiento de acusación 

constitucional. 

 

Por ello, es necesario absolver los cuestionamientos de carácter procesal 

presentados por el denunciado MARTIN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO en 

torno al procedimiento de acusación constitucional, antes de empezar el 

análisis correspondiente de los aspectos de fondo del procedimiento 

parlamentario, según el siguiente detalle: 

 

a) Cuestionamientos al proceso de acumulación de denuncias 

constitucionales (escrito s/n de fecha 25/02/2021)  

 

Mediante Oficio N° 162-2021-SCAC-CPO, recibido con fecha 05 de marzo 

de 2021, el Presidente de la Subcomisión de Acusaciones 

Constitucionales, remitió al suscrito copia fedateada del Informe de 

Calificación N° 061-2021-SCAC/CP/CONG, el mismo que contiene, entre 

otros, el escrito s/n del 25 de febrero de 2021, a través del cual el 

denunciado Martín Alberto Vizcarra Cornejo formula expresión de 

disconformidad respecto a la presunta “vulneración al debido proceso y 

solicita se retrotraiga el procedimiento parlamentario hasta el momento 

anterior a dicha afectación”, cuestionando, principalmente, el proceso 

de acumulación de las denuncias constitucionales.  

 

Sobre este cuestionamiento, corresponde tener en cuenta las precisiones 

realizadas por el Presidente de la Subcomisión de Acusaciones 

Constitucionales en la sesión de la Comisión Permanente de fecha 01 de 

marzo, quien, al respecto, ha señalado lo siguiente:  

 

“Respecto a la acumulación de las denuncias constitucionales, hay que 

precisar que el artículo 89°, en el penúltimo párrafo del literal c), 
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establece taxativamente (…) los informes que contengan la calificación 

positiva de admisibilidad y procedencia de una denuncia constitucional, 

deberán indicar, además, si es que así lo estima pertinente, sobre la 

posibilidad de acumulación con alguna denuncia que se encuentre en 

estado de investigación. Nosotros, como Grupo de Trabajo de la 

Subcomisión elaboramos estos informes de calificación y los elevamos a 

la Comisión Permanente. La Comisión Permanente no elabora estos 

informes de calificación. Y es en ese sentido que se han venido 

planteando (…) las propuestas de acumulación. En el informe de 

calificación de las denuncias constitucionales, si bien existe un acuerdo 

de proponer la acumulación, la decisión de proceder efectivamente con 

la acumulación le corresponde a esta Comisión Permanente, pues a 

partir de dicha decisión se genera a su vez el registro correspondiente de 

los documentos acumulados en el sistema de trámite. Es en el seno de la 

Comisión Permanente en el que se toma finalmente la decisión, esto en 

razón a que es la Comisión Permanente, por excelencia, el órgano 

deliberativo. Vuelvo a repetir, el trabajo de la Subcomisión es elevar el 

informe proponiendo, en este caso, la figura de la acumulación”2 (…)  

 

A ello añadió lo siguiente: “El término proceder es un término postulatorio. 

El informe de calificación es una propuesta que nosotros desde la 

Subcomisión, como Grupo de Trabajo, hacemos a la Comisión 

Permanente y cuando he solicitado que, conjuntamente con la votación 

del plazo, se vote la acumulación es justamente porque requerimos que 

sea, en su calidad de órgano competente, la Comisión Permanente la 

que nos apruebe lo propuesto en el informe de calificación”3 (el 

resaltado y subrayado es nuestro).  

 

Por tanto, después de esta precisión sobre el procedimiento de 

acumulación de denuncias constitucionales, podemos señalar que la 

misma que se realizó bajo los parámetros establecidos en el Reglamento 

del Congreso. Tal como se verifica en las declaraciones del Presidente de 

la Subcomisión en los párrafos precedentes, la Comisión Permanente 

decidió autorizar el plazo de la investigación y, asimismo, la acumulación 

de las denuncias constitucionales.  

 

                                                           
2 Palabras vertidas en la sesión de la Comisión Permanente de fecha 01 de marzo de 2021.  
3 Idem.  
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Por lo cual, queda absuelto y desestimado el pedido del denunciado 

Martín Alberto Vizcarra Cornejo, realizado mediante escrito s/n de fecha 

25 de febrero de 2021, toda vez que no se observa la vulneración al 

debido proceso; ya que, la acumulación se ha realizado sin violación al 

penúltimo párrafo del literal c) del artículo 89° del Reglamento del 

Congreso.   

 

b) Cuestionamiento sobre el plazo de investigación (escrito s/n de fecha 

02/03/2021) 

 

A través del Oficio N° 173-2021-SCAC-CPO, del 08 de marzo de 2021, el 

Presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales corrió 

traslado al suscrito, el escrito s/n de fecha 02 de marzo de 2021, 

presentado por el denunciado Martín Alberto Vizcarra Cornejo, mediante 

el cual indica la presunta “vulneración al debido proceso en el extremo 

del plazo razonable”, cuestionando, principalmente, el plazo de 15 días 

reglamentarios para la investigación otorgado por la Comisión 

Permanente para el desarrollo de esta etapa procedimental. 

 

En torno al escrito del denunciado recibido el 08 de marzo de 2021, 

donde señala que considera insuficiente el plazo de 15 días útiles para 

emitir el informe final, resulta pertinente precisar que de acuerdo a lo 

establecido en el primer párrafo del literal d) del artículo 89 del 

Reglamento del Congreso, el plazo para realizar la investigación y 

presentar el informe final es de 15 días hábiles, cuya prórroga podrá ser 

autorizada por la Comisión Permanente a pedido de la Subcomisión de 

Acusaciones Constitucionales.  

Sobre el particular, se cita la norma reglamentaria pertinente:  

“Artículo 89 

(…) 

“d) La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales presentará su 

informe de calificación a la Presidencia de la Comisión 

Permanente. Ésta aprobará, sobre la base del informe de 

calificación y con la mayoría de sus miembros presentes, el plazo 

dentro del cual la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales 

realizará la investigación y presentará su informe, el cual no podrá 

ser mayor de quince (15) días hábiles, prorrogable por el término 
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que disponga la Comisión Permanente por una sola vez. (…)” (El 

resaltado y subrayado es nuestro).  

 

En tal sentido, se considera que dicho cuestionamiento deberá 

desestimarse, toda vez que se ha procedido conforme al plazo 

establecido reglamentariamente. Sin perjuicio de ello, conviene resaltar 

que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales puede evaluar 

requerir dicho plazo a la Comisión Permanente y la Comisión Permanente 

puede otorgarlo o no.  

 

c)  Cuestionamiento sobre las firmas del Informe de Calificación N 061-

2021-SCAC/CP-CONG, pedido de nulidad (escrito s/n de fecha 

11/03/2021) 

 

Con Oficio N° 183-2021-SCAC-CPO, del 11 de marzo de 2021, el Presidente 

de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales remite al Congresista 

delegado, el escrito s/n de fecha 11 de marzo de 2021, presentado por 

el denunciado Martín Alberto Vizcarra Cornejo, ex Presidente de la 

República, mediante el cual deduce nulidad de la aprobación del 

Informe de Calificación N° 061-2021-SCAC/CP/CONG invocando, 

principalmente, un presunto error en la validez y las firmas del citado 

Informe.  

 

Al respecto, el denunciado ex Presidente deduce nulidad del Informe de 

Calificación 61-2021-SCAC/CP/CONG, de las denuncias constitucionales 

N° 423 y N° 427, manifestando que el mismo carecería de todas las firmas 

de los miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, por 

lo que no debía aprobarse. Es decir, supuestamente el Informe carece de 

la firma del Congresista Javier Mendoza Marquina. 

 

Sobre el particular, corresponde precisar que el recurso de nulidad no se 

encuentra establecido dentro del procedimiento parlamentario de 

acusación constitucional (juicio político o antejuicio), siendo éste un 

procedimiento de naturaleza distinta al procedimiento judicial o 

administrativo. En tal sentido, el desarrollo de este procedimiento se 

encuentra concebido y regulado en el Reglamento del Congreso de la 

República, normativa que tiene rango de ley orgánica y, por tanto, 
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resulta ser una norma de aplicación específica para el procedimiento de 

acusación constitucional. 

 

Sin perjuicio de lo expuesto en el párrafo precedente, corresponde 

precisar que en cuanto ha dicho punto, la Subcomisión de Acusaciones 

Constitucionales aprobó el Informe de Calificación 61-2021-

SCAC/CP/CONG.  

 

Al respecto, se ha verificado que el Congresista Javier Mendoza 

Marquina pidió a la Oficialía Mayor considerar su firma en el citado 

Informe, a través del Oficio 50-2021-JMM-CR, del 24 de febrero, es decir, 

con anterioridad a la aprobación del Informe en la Comisión 

Permanente.  

 

En atención a ello, se concluye que el argumento expuesto por el 

denunciado queda desestimado, toda vez que el Informe de calificación 

N° 61-2021-SCAC/CP/CONG. no carece de ninguna firma y tampoco ha 

incurrido en alguna causal de nulidad como ha pretendido hacer ver el 

denunciado.  

 

2.2. Cuestionamientos en torno a actuación de Congresista Delegado 

 

Mediante Oficio N° 208-2021-SCAC-CPO, el Presidente de la Subcomisión 

de Acusaciones Constitucionales pone de conocimiento del suscrito que 

el denunciado MARTIN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO ha presentado el 

Escrito N° 3, a través del cual solicita la inhibición o retiro de delegatura 

del suscrito por presunto adelantamiento de opinión.  

 

Sobre el particular, es importante indicar que mediante la Notificación N° 

168-D/C 423 Y 427-2020-2021-SCAC-CP/CR suscrita por el Presidente de la 

Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, se da respuesta al pedido 

efectuado por el denunciado MARTIN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO. En 

esta notificación se indica que el Reglamento del Congreso, dentro del 

procedimiento parlamentario de acusación constitucional, no 

contempla dispositivo alguno que conlleve a determinar inhibiciones ni 

recusaciones respecto a los miembros o Congresistas delegados que 

forman parte de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. 
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De otro lado, el Presidente de la Subcomisión de Acusaciones 

Constitucionales indica que el pedido del denunciado ha sido derivado 

al suscrito para que sea integrado dentro del expediente 

correspondiente, acto que se realiza a través de estas consideraciones.  

 

Conviene precisar que mediante Oficio N° 210-2021-SCAC-CPO de fecha 

24 de marzo del presente, el Presidente de la Subcomisión de 

Acusaciones Constitucionales da cuenta del Escrito N° 4 presentado por 

el denunciado MARTIN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO con la sumilla 

“amplío argumentos y presento más pruebas que obligan a que se inhiba 

el Congresista Delegado Jim Alí Mamani Barriga”.  

 

Sobre el particular, considerando el sentido de la respuesta brindada al 

denunciado mediante la Notificación N° 168-D/C 423 Y 427-2020-2021-

SCAC-CP/CR, precisando que el Reglamento del Congreso no 

contempla dispositivo alguno que conlleve a determinar inhibiciones ni 

recusaciones respecto a los miembros o Congresistas delegados que 

forman parte de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, se 

considera que el pedido de fondo ya ha sido respondido 

oportunamente. 

 

III. ANÁLISIS DE FONDO SOBRE PROCEDIMIENTO DE ACUSACIÓN 

CONSTITUCIONAL POR JUICIO POLÍTICO Y RESPONSABILIDAD DE 

DENUNCIADOS 

 

3.1. La Constitución y la infracción constitucional 

 

Humberto Quiroga Lavie señala que la Constitución “es aquello en lo que 

consiste un Estado. Desde ese punto de vista la Constitución es 

equivalente al Estado: el Estado no tiene una Constitución sino es una 

Constitución. La Constitución de un Estado se integra por segmentos 

inexindibles del todo, que sólo se distinguen gracias al análisis científico. 

Dichos segmentos son: la costumbre constitucional (conducta), la 

ideología constitucional (valores), el derecho constitucional positivo 

(normas jurídicas). Se trata de la constitución social en bruto4”.  
 

                                                           
4 Derecho Constitucional. Humberto Quiroga Lavie. Ediciones Depalma. Buenos Aires. 1984. 
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Diversas Constituciones de Latinoamérica establecen el procedimiento 

de juicio político como un mecanismo a través del cual el Poder 

Legislativo establece la responsabilidad de los altos funcionarios del 

Estado. En Argentina, por ejemplo, el juicio político es entendido como 

“el control que ejercen ambas Cámaras del Congreso sobre los otros dos 

poderes del Estado con el fin de destituir de sus cargos a los órganos 

públicos y por las causas que indica la Constitución”5.  

 

Iván Oré Chávez, citado por María Elena Bendezú señala lo siguiente: “la 

infracción constitucional es el acto u omisión que trastorna el sistema el 

sistema constitucional alterando su normal funcionamiento. El término 

infracción ha sido usado frecuentemente por las Constituciones peruanas 

para referirse a los actos realizados por los funcionarios públicos que 

atentan contra la Constitución, encontrándose esta figura dentro del 

proceso de acusación constitucional”.6 

 

Adicionalmente, Santisteban de Noriega señala que “la infracción 

constitucional es considerada como figura independiente de la comisión 

de delitos de función por parte de altos funcionarios del Estado sujetos al 

control del parlamento; constituye una institución polémica en el Perú, a 

pesar de los distintos deslindes hechos por el Tribunal Constitucional.7 

 

En base a estos conceptos, puede definirse la infracción constitucional 

como el incumplimiento de un principio o regla constitucional por parte 

de los altos funcionarios a los que hace mención el artículo 99° de la 

Constitución Política.  Su importancia radica en el hecho que la infracción 

constitucional sanciona el incumplimiento de principios que son 

“mandatos de optimización” 

 

Una denuncia por infracción constitucional, conforme lo establece el 

Reglamento del Congreso, genera un procedimiento de acusación 

constitucional por juicio político que, según Bendezú Echevarría, consiste 

en atribuir responsabilidad política a aquellos altos funcionarios del 

Estado que cometen infracción constitucional8.  

 

                                                           
5 Ibidem. Página 551.  
6 BENDEZÚ ECHEVARRÍA, María Elena, “La regulación procesal de la infracción constitucional”, en 

Cuadernos parlamentarios, III-2012. Congreso de la República, Lima, 2012. P. 7. 
7 Loc. Cit. 
8 Op. Cit. P. 10. 
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Como podremos observar, el presente caso versa sobre un juicio político 

regulado en el artículo 100° de la Constitución y el artículo 89° del 

Reglamento, cuyo análisis será desarrollado en los siguientes 

considerandos.  

 

3.2. Sobre la denominación “vacuna” o “vacuna candidata”  
 

Antes de realizar el análisis respecto al cumplimiento de los hechos 

materia de investigación, es importante precisar en primer lugar la 

denominación realizada por los denunciantes en torno a la inoculación o 

vacunación por las cuales han sido acusados y cuestionados los 

denunciados MARTIN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO, PILAR ELENA 

MAZZETTI SOLER y ESTHER ELIZABETH ASTETE RODRÍGUEZ. 

 

Sobre el particular es importante señalar que en las denuncias 

constitucionales N° 423 y 427 (incluso en el Informe de Calificación) se 

menciona de manera recurrente y se cuestiona a los denunciados por la 

inoculación de las “vacunas” del laboratorio chino Sinopharm, las mismas 

que forman parte del lote de 3,200 que, incluso, han sido materia de 

investigación por parte de una Comisión Investigadora del Ministerio de 

Salud. En esa línea y en base a la propia terminología realizada por los 

denunciantes (Y el Informe de Calificación) es que se planteó el informe 

de determinación de hechos y pertinencia de pruebas correspondiente.  

 

Sin perjuicio de ello, más allá de la denominación “vacuna o vacuna 

candidata”, como producto del proceso de investigación llevado a 

cabo por la Subcomisión y en el marco de la actuación de otros medios 

probatorios, se ha incorporado el “Informe de la Comisión Sectorial 

Investigadora de la aplicación de la vacuna candidata contra la Covid-

199 (a partir de ahora “Informe Carbone”) emitido por el Ministerio de 

Salud, donde se mencionan que dichas vacunas materia de 

investigación son “vacunas candidatas” o “vacunas experimentales”. Por 

lo expuesto, en el marco del análisis del fondo de presente procedimiento 

parlamentario de juicio político, es que a partir de ahora se utilizará la 

denominación “vacuna candidata”.  

 

                                                           
9 Informe oficial incorporado al Expediente (junto con sus anexos) para el análisis del Informe Final.  
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3.3. Comprobación de los hechos materia de investigación por parte 

de los denunciados 

 

3.3.1. Comprobación de los hechos materia de investigación respecto 

del denunciado MARTIN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO 

 

De acuerdo al Informe de Determinación de Hechos presentado con 

fecha 15 de marzo del presente, los hechos por determinar en torno a las 

infracciones por las cuales se les acusa al citado denunciado son los 

siguientes: 

 

Respecto del 

denunciado 

MARTIN 

ALBERTO 

VIZCARRA 

CORNEJO 

Haber recibido la vacuna 

contra la Covid-19 del 

laboratorio Sinopharm, 

durante el ejercicio de su 

cargo como Presidente 

de la República, sin haber 

sido voluntario del ensayo 

clínico o por haberse 

vacunado fuera del 

marco del citado ensayo 

Haber solicitado, 

intercedido o 

realizado alguna 

gestión para que se le 

aplique la vacuna 

contra la Covid-19 del 

laboratorio Sinopharm 

a su esposa y 

hermano 

 

Hecho N° 1: Haber recibido la vacuna contra la Covid-19 del laboratorio 

Sinopharm, durante el ejercicio de su cargo como Presidente de la 

República, sin haber sido voluntario del ensayo clínico o por haberse 

vacunado fuera del marco del citado ensayo 

 

Conforme a los hechos expuestos en la denuncia, al denunciado se le 

imputan dos hechos que, a criterio de los denunciantes, generan que 

haya cometido infracción a 6 artículos de la Constitución. En el 

denominado “hecho 1”, se cuestiona que el denunciado recibió la 

vacuna (candidata) contra la Covid-19 del laboratorio Sinopharm, 

cuando fue Presidente de la República, sin ser voluntario de los ensayos 

clínicos o por haberse vacunado fuera del marco del citado ensayo.   

 

En el presente caso, conforme lo plantean los hechos por determinar, se 

busca conocer si el denunciado recibió la vacuna (candidata) de 

Sinopharm sin ser VOLUNTARIO del ensayo clínico o por haberse 

vacunado fuera del marco del citado ensayo clínico. En el presente caso, 
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se advierte que sí se cumple este hecho en todos sus extremos, conforme 

al detalle que paso a exponer: 

 

a) Vacunación del denunciado 

 

Este acto se encuentra acreditado con los siguientes medios probatorios: 

 

a.1) Informe de la Comisión Sectorial Investigadora de la aplicación de 

la vacuna candidata contra la Covid-19 (Medio Probatorio incluido a 

pedido de Congresista delegado): En cuya página 19 se menciona que 

el denunciado fue inoculado con la vacuna candidata, con la 

particularidad que la misma se llevó a cabo en Palacio de Gobierno, 

conforme lo ha afirmado el investigador principal del ensayo clínico en la 

Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH). 

 

a.2.) Testimonio brindado en la audiencia de fecha 22 de marzo por el Dr. 

Germán Málaga Rodríguez (Testimonio obtenido en audiencia): Confirmó 

que el denunciado ex Presidente se vacunó dos veces. Al respecto, se 

traduce la parte pertinente indicada por el Dr. Germán Málaga 

Rodríguez en la audiencia de fecha 22 de marzo: 

 

“Congresista Jim Alí Mamani Barriga: Presidente, por su intermedio. Dr. 

Málaga, ¿Puede narrarnos cómo fue el proceso para vacunar a la 

esposa y hermano del señor Vizcarra? ¿Cómo surgió el pedido?     

Dr. Germán Málaga Rodríguez: Bueno, como lo comenté, una vez que el 

Presidente me solicita, me pide que efectivamente lleve 2 dosis, al día 

siguiente fuimos, eso fue el primero de octubre, al día siguiente (…) como 

ha comentado la enfermera Cynthia, con las dos dosis. Una dosis para 

vacunar al Presidente y una dosis para vacunar a su esposa. 

Nuevamente, insisto, en ese momento no nos pareció mal, porque 

teníamos este criterio extensivo de uso para los contactos cercanos de 

las personas que queríamos vacunar, o inmunizar o apoyar en ese 

momento. Y ahí fue que procedimos. Para la vacunación del hermano, 

habíamos quedado, bueno, hubo coordinaciones porque no se hizo 

exactamente a las tres (03) semanas de (…) dosis por tema de agenda 

del Presidente, así que se quedó que iba a ser para el 28 de octubre. Un 

día antes, la secretaría de prensa de Palacio, la señora Mónica Moreno, 

me escribe y me pide que lleva una vacuna adicional. Al día siguiente, 

cuando fuimos a Palacio, nos encontramos con la segunda dosis para el 

Presidente, la segunda dosis para la esposa del Presidente y vi que estaba 

el hermano mayor del Presidente. En esas circunstancias fue que ocurrió 

esa vacunación” (El resaltado y subrayado es nuestro).  
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a.3.) Descargos presentados por el denunciado con fecha 11 de marzo 

(Información que forma parte el Expediente): A través del cual, en la 

página 63, reconoce haberse inoculado en el mes de octubre. 

Textualmente el denunciado señala lo siguiente: “Ningún país al mes de 

octubre, fecha de la inoculación de Martín Vizcarra Cornejo, pudo 

comprar vacuna alguna puesto que no existía vacuna con eficacia 

confirmada”. (El resaltado y subrayado es nuestro) 

 

a.4.) Declaraciones del denunciado en conferencia de prensa realizada 

el día 11 de febrero de 2021 (Medio Probatorio ofrecido por los 

denunciantes): En dicha conferencia, el denunciado reconoce que su 

fecha de vacunación (sería la primera dosis) fue el día 02 de octubre.   

 

b) No haber sido voluntario del ensayo clínico o haberse vacunado por 

fuera del ensayo clínico:  

 

Este acto se encuentra acreditado con los siguientes medios probatorios: 

 

b.1) Comunicado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia de fecha 

13 de febrero de 2021 (Medio probatorio presentado por los 

denunciantes): A través de este medio probatorio, se observa que la 

citada Universidad precisa que el denunciado no fue uno de los 12,000 

voluntarios, por tanto, desmiente al denunciado, quien señaló 

previamente que fue uno de los voluntarios valientes del ensayo clínico 

de Sinopharm. 

 

b.2.) Informe de la Comisión Sectorial Investigadora de la aplicación de 

la vacuna candidata contra la Covid-19 (Medio Probatorio propuesto por 

el Congresista delegado): En uno de los anexos de este medio probatorio, 

denominado “acta de aprobación de informe final” (item 2: desarrollo de 

la sesión) se señala que se realizará la votación del citado informe “sobre 

los resultados de la investigación de los hechos en relación a la aplicación 

de la vacuna candidata contra la Covid-19 de Sinopharm a personal del 

Ministerio de Salud u otras entidades del sector, fuera del marco del 

ensayo clínico correspondiente” (el resaltado y subrayado es nuestro). 

Con ello, se acredita que las vacunas candidatas aplicadas al 

denunciado estaban fuera del marco del ensayo clínico.  
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Por las razones expuestas, se concluye que está acreditado el primer 

hecho materia de investigación en el presente juicio político por parte del 

denunciado MARTIN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO, en el sentido que se 

habría aplicado la vacuna candidata.  

 

Hecho N° 2: Haber solicitado, intercedido o realizado alguna gestión para 

que se le aplique la vacuna contra la Covid-19 del laboratorio Sinopharm 

a su esposa y hermano 

 

Conforme a los hechos expuestos en la denuncia y al informe de 

determinación de hechos, al denunciado se le imputa un segundo 

hecho, que es, presuntamente, haber solicitado, intercedido o realizado 

alguna gestión para que se le aplique la vacuna candidata contra la 

Covid-19 del laboratorio Sinopharm a su esposa y hermano. 

 

Sobre el particular, se puede concluir que este hecho también se 

encuentra debidamente acreditado en el siguiente medio probatorio: 

 

a) Declaraciones del Dr. Germán Málaga Rodríguez en la audiencia de 

fecha 22 de marzo: Sobre el particular, en la audiencia señaló 

expresamente que las vacunas candidatas fueron solicitadas por el 

denunciado y que las mismas fueron para inocular a la esposa y al 

hermano del denunciado. Para demostrar ello, se adjunta la parte 

correspondiente de las declaraciones del Dr. Germán Málaga Rodríguez 

en la audiencia de fecha 22 de marzo:  

 

“Congresista Jim Alí Mamani Barriga: Usted comentó en una sesión de la 

Comisión de Fiscalización que usted no ofreció vacunas a nadie, incluso, 

señaló que no era comerciante de vacunas. Siendo ello así, nos podría 

explicar ¿Por qué motivo fue que le llevó vacunas al señor investigado 

Vizcarra? En esa línea ¿El señor Vizcarra mostró interés o le pidió que usted 

traiga la vacuna para él? ¿Usted le ofreció la vacuna o se lo pidieron? 

Dr. Germán Málaga Rodríguez: Gracias por la pregunta. En todas las 

veces, fue a requerimiento del Presidente. 

“Congresista Jim Alí Mamani Barriga: Presidente, por su intermedio. Dr. 

Málaga, en esa misma línea, Cuándo se le aplicó la vacuna o candidata 

a vacuna a la esposa y hermano del Señor Vizcarra ¿A pedido de quién 

fue?   
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Dr. Germán Málaga Rodríguez: En todos los casos, fue a pedido del 

Presidente” (El resaltado y subrayado es nuestro).  

 

3.3.2. Comprobación de los hechos materia de investigación respecto de 

la denunciada PILAR ELENA MAZZETTI SOLER 

 

En el informe de determinación de hechos, se plantó que era necesario 

determinar los siguientes hechos materia de investigación en torno a la 

denunciada PILAR ELENA MAZZETTI SOLER:  

 

Respecto de 

la 

denunciada 

PILAR ELENA 

MAZZETTI 

SOLER 

Haber recibido la vacuna 

contra la Covid-19 del 

laboratorio Sinopharm, 

durante el ejercicio de su 

cargo como Ministra de 

Salud, sin haber sido 

voluntaria del ensayo 

clínico o por haberse 

vacunado fuera del 

marco del citado ensayo 

No hacer público que 

funcionarios de su 

cartera ministerial 

recibieron la vacuna 

contra la Covid-19 del 

laboratorio Sinopharm, 

durante el ejercicio de 

su cargo como Ministra 

de Salud, pese a 

saberlo 

 

Hecho N° 1: Haber recibido la vacuna contra la Covid-19 del laboratorio 

Sinopharm, durante el ejercicio de su cargo como Ministra de Salud, sin 

haber sido voluntaria del ensayo clínico o por haberse vacunado fuera 

del marco del citado ensayo 

 

Conforme a los hechos expuestos en la denuncia y el informe de 

determinación de hechos y pertinencia de pruebas, a la denunciada se 

le imputó, como hecho 1, el haber recibido la vacuna (candidata) contra 

la Covid-19 del laboratorio Sinopharm, durante el ejercicio de su cargo 

como Ministra de Salud, sin haber sido voluntaria del ensayo clínico o por 

haberse vacunado fuera del marco del citado ensayo.  

 

Sobre el particular, en los descargos de la denunciada, la misma admite 

que solicitó que se le aplique la citada vacuna después de conocer que 

el Vicedecano del Colegio Médico del Perú se habría vacunado a través 

del ensayo clínico destinado a los investigadores y personal relacionado, 

después de conocer, por intermedio de su asistente, que aún había 

disponibilidad de las vacunas del citado grupo.  
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En el presente caso, conforme lo plantean los hechos por determinar, se 

busca conocer si la denunciada recibió la vacuna (candidata) de 

Sinopharm sin ser VOLUNTARIA del ensayo clínico o por haberse 

vacunado fuera del marco del citado ensayo clínico. En el presente caso, 

se considera que sí se cumple este hecho en todos sus extremos, 

conforme al detalle que paso a exponer: 

 

a) Vacunación de la denunciada 

 

Este acto se encuentra acreditado con los siguientes medios probatorios: 

 

a.1.) Descargos de la denunciada presentados con fecha 11 de marzo 

del presente (Información que forma parte del expediente): En dichos 

descargos, la denunciada señala que solicitó que se le aplique la vacuna 

candidata después de enterarse que el Vicedecano del Colegio Médico 

se habría vacunado a través del ensayo clínico destinado a 

investigadores y personal relacionado, después de conocer, por 

intermedio de su asistente, que aún había disponibilidad de vacunas de 

ese grupo.  

 

a.2.) Informe de la Comisión Sectorial Investigadora de la aplicación de 

la vacuna candidata contra la Covid-19 (Medio probatorio propuesto por 

el Congresista delegado): Al respecto, en la página 19 de este Informe se 

menciona que la denunciada fue inoculada con la vacuna candidata, 

con la particularidad que la misma se llevó a cabo en su domicilio, 

conforme lo ha afirmado el investigador principal del ensayo clínico en la 

Universidad Peruana Cayetano Heredia, Dr. Germán Málaga Rodríguez.  

 

b) No haber sido voluntaria del ensayo clínico o haberse vacunado por 

fuera del ensayo clínico 

 

Este acto se encuentra acreditado con los siguientes medios probatorios: 

 

b.1.) Descargos de la denunciada de fecha 11 de marzo del presente: En 

este documento, la denunciada señala que en todo momento tuvo claro 

que la vacuna que solicitó no era la destinada a los voluntarios del ensayo 

clínico. 
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b.2.) Informe de la Comisión Sectorial Investigadora de la aplicación de 

la vacuna candidata contra la Covid-19 (Medio probatorio propuesto por 

el Congresista delegado): En uno de los anexos de este medio probatorio, 

denominado “acta de aprobación de informe final” (item 2: desarrollo de 

la sesión) se señala que se realizará la votación del citado informe “sobre 

los resultados de la investigación de los hechos en relación a la aplicación 

de la vacuna candidata contra la Covid-19 de Sinopharm a personal del 

Ministerio de Salud u otras entidades del sector, fuera del marco del 

ensayo clínico correspondiente” (el resaltado y subrayado es nuestro). 

Con ello, se acredita que las vacunas candidatas aplicadas a la 

denunciada estaban fuera del marco del ensayo clínico. 

 

En atención a lo antes expuesto, se puede concluir que el hecho N° 1 se 

encuentra debidamente demostrado y acreditado. 

 

Hecho N° 2: No hacer público que funcionarios de su cartera ministerial 

recibieron la vacuna contra la Covid-19 del laboratorio Sinopharm, 

durante el ejercicio de su cargo como Ministra de Salud, pese a saberlo 

 

Conforme a lo expuesto por los denunciantes, la denunciada no habría 

informado adecuadamente que ella conocía que los Viceministros del 

Ministerio de Salud sí habían sido vacunados, así como otros funcionarios 

de su cartera, pese a saberlo. Sobre el particular, se considera que este 

hecho se encuentra debidamente demostrado y acreditado con los 

siguientes medios probatorios: 

 

a) Descargos de la denunciada presentado con fecha 11 de marzo del 

presente (Información que forma parte del expediente). Al respecto, la 

denunciada señaló en sus descargos que cuando tomó conocimiento de 

la aplicación de una primera dosis de la vacuna de Sinopharm, preguntó 

sobre ello a sus Viceministros Luis Suárez Ognio y Víctor Bocángel, quienes 

le informan que ellos ya “se habían vacunado a través del ensayo clínico 

con la vacuna destinada a los investigadores y personal relacionado, el 

año previo”. Por ello, queda claramente establecido que antes de su 

inoculación de fecha 12 de enero, ya tenía conocimiento que sus 

Viceministros se habían vacunado, hecho que ocultó.  
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b) Video de Cuenta de Youtube “Diario El Comercio”, de fecha 16 de 

febrero (Medio probatorio ofrecido por el Congresista delegado): En este 

video, se observa que en la sesión del Pleno del Congreso de fecha 12 

de febrero, la Ministra de Salud indicó que no tenía conocimiento que 

algún funcionario había sido vacunado. Para ser más exactos, la 

denunciada señaló lo siguiente: “Reitero, en ningún momento, ni ahora ni 

antes, hemos tenido ningún conocimiento de la participación del señor 

Vizcarra, su familia o algún otro funcionario o Ministro en el ensayo clínico 

o en el acceso a la vacuna por alguna otra forma” (El resaltado y 

subrayado es nuestro). Con este medio probatorio, se observa que la 

denunciada ocultó que sus Viceministros ya se habían vacunado, pese a 

que lo sabía.  

 

c) Video de Cuenta de Facebook del “Diario Gestión” de fecha 11 de 

febrero del presente año (Medio probatorio ofrecido por el Congresista 

delegado): En este video se da cuenta de una conferencia de prensa de 

fecha 10 de febrero del presente, donde la denunciada ex Ministra de 

Salud Pilar Mazzetti Soler, pese a que ya se había inoculado con la 

candidata a vacuna de Sinopharm, señala lo siguiente: “yo soy 

funcionaria del sector salud, soy considerada administrativa, por 

consiguiente, ósea aunque sea médico, hago función administrativa, por 

consiguiente, teóricamente, me estaría tocando recién la próxima 

semana, pero como corresponde, como es ese asunto el capitán es el 

último que abandona el barco no es cierto, ok, una vez que todas las 

personas que trabajan en el sistema estén vacunados, recién será nuestro 

momento como debe ser, porque los que estamos a la cabeza de las 

instituciones, tenemos que dar el ejemplo de esperar nuestro momento 

correctamente” (resaltado y subrayado es nuestro). Con este medio 

probatorio se observa que la denunciada volvió a ocultar que 

funcionarios de su Sector se habían vacunado, incluso, insinuó de forma 

incomprensible que como “capitana de barco” se vacunaría al final, 

pese a que en esa fecha ya se encontraba vacunada.  

 

Lo que se puede observar de estos medios probatorios, es que se 

encuentra debidamente acreditado el hecho 2 materia de 

investigación, esto es, que la denunciada no hizo público que 

funcionarios de su cartera ministerial recibieron la vacuna contra la 

Covid-19 del laboratorio Sinopharm, durante el ejercicio de su cargo 
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como Ministra de Salud, pese a saberlo. A ello hay que agregar que la 

denunciada, mintió en el Pleno del Congreso (es decir, ante la 

representación nacional que son los Congresistas) y directamente ante el 

país a través de una conferencia de prensa, donde insinuó, incluso, que 

como “capitana de barco” sería vacunada al final.  

 

3.3.3.  Respecto de la denunciada ESTHER ELIZABETH ASTETE RODRRÍGUEZ 

 

Respecto de 

la 

denunciada 

ESTHER 

ELIZABETH 

ASTETE 

RODRÍGUEZ 

Haber recibido la vacuna 

contra la Covid-19 del 

laboratorio Sinopharm, 

durante el ejercicio de su 

cargo como Ministra de 

Relaciones Exteriores, sin 

haber sido voluntaria del 

ensayo clínico o por 

haberse vacunado fuera 

del marco del citado 

ensayo 

 

Hecho 1 (único): Haber recibido la vacuna contra la Covid-19 del 

laboratorio Sinopharm, durante el ejercicio de su cargo como Ministra de 

Relaciones Exteriores, sin haber sido voluntaria del ensayo clínico o por 

haberse vacunado fuera del marco del citado ensayo 

 

En el presente caso, se encuentra demostrado y acreditado que la 

denunciada fue inoculada con la vacuna candidata contra la Covid-19 

de Sinopharm, durante el ejercicio de su cargo como Ministra, sin haber 

sido voluntaria del ensayo clínico o por haberse vacunado fuera del 

marco del citado ensayo, conforme al siguiente detalle: 

 

a) Vacunación de la denunciada 

 

Este acto se encuentra acreditado con el siguiente medio probatorio:  

 

a.1.) Descargos de la denunciada presentados con fecha 11 de marzo 

(Forma parte del Expediente): En esta declaración, la denunciada señala 

que en un acto público y transparente recibió la primera (y única) dosis 
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de la vacuna de Sinopharm el día 22 de enero a las 3pm en la Universidad 

Cayetano Heredia, incluso, señala que existe una foto de su vacunación. 

 

b) No haber sido voluntaria del ensayo clínico o haberse vacunado por 

fuera del ensayo clínico 

 

Este acto se encuentra acreditado en el siguiente medio probatorio:  

 

b.1.) Informe de la Comisión Sectorial Investigadora de la aplicación de 

la vacuna candidata contra la Covid-19 (Medio probatorio propuesto por 

el Congresista delegado): En uno de los anexos de este medio probatorio, 

denominado “acta de aprobación de informe final” (item 2: desarrollo de 

la sesión) se señala que se realizará la votación del citado informe “sobre 

los resultados de la investigación de los hechos en relación a la aplicación 

de la vacuna candidata contra la Covid-19 de Sinopharm a personal del 

Ministerio de Salud u otras entidades del sector, fuera del marco del 

ensayo clínico correspondiente” (el resaltado y subrayado es nuestro). 

Con ello, se acredita que las vacunas candidatas aplicadas a la 

denunciada estaban fuera del marco del ensayo clínico. 

 

Por los hechos expuestos, se puede concluir que los hechos materia de 

determinación en la presente investigación, respecto de la denunciada 

ESTHER ELIZABETH ASTETE RODRÍGUEZ, se encuentran debidamente 

acreditados y demostrados.  

 

3.4. Análisis sobre la comisión de infracciones constitucionales del 

denunciado MARTIN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO 

 

3.4.1. Principales cuestionamientos en sus descargos y absolución 

 

a)  Sobre la eficacia de la vacuna y su condición de candidata 

 

El denunciado, mediante su escrito de descargo de fecha 11 de marzo 

del presente, señala de forma constante que en las denuncias 

constitucionales se hace mención de manera errónea al término 

“vacunas”, lo cual -según el denunciado- no corresponde toda vez que 

no existía una vacuna, sino que la misma (al momento que se inoculó) 
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estaba en una etapa experimental y que no tenían los requisitos 

suficientes para tener dicha denominación.  

 

Incluso, hace mención al Informe de la Comisión Sectorial Investigadora 

de la aplicación de la vacuna candidata contra la Covid-19 emitido por 

el Ministerio de Salud, donde se mencionarían que dichas vacunas serían 

“vacunas candidatas” o “vacunas experimentales”. 

 

Sobre el particular, es importante señalar lo siguiente: 

 

En las denuncias constitucionales N° 423 y 427, los denunciantes 

mencionan de forma recurrente la terminología “vacunas” para referirse 

a la inoculación que se ha realizado el denunciado, su esposa, su 

hermano, así como las otras denunciadas Pilar Elena Mazzetti Soler y 

Esther Elizabeth Astete Rodríguez. En base a la propia terminología 

realizada por los denunciantes (y el informe de calificación), es que se 

planteó el informe de determinación de hechos y pertinencia de pruebas 

correspondiente.  

 

Sin perjuicio de ello, en esta etapa que se viene realizando el análisis de 

fondo sobre el presente procedimiento de juicio político (y dónde ya se 

ha incorporado en el Expediente el “Informe Carbone”) es importante 

señalar y tener en cuenta que en este documento se menciona que las 

3,200 vacunas de Sinopharm objeto de cuestionamiento por parte de los 

denunciantes se le denominan “vacunas candidatas”, razón por la cual 

la denominación que será utilizada para el análisis de fondo será de 

“vacunas candidatas”.  

 

Sin perjuicio de ello e independientemente de la terminología vacuna o 

vacuna candidata, es importante precisar que el Dr. Germán Málaga 

Rodríguez informó en la audiencia llevada a cabo por la Subcomisión de 

Acusaciones Constitucionales con fecha 22 de marzo, que el denunciado 

tenía conocimiento, por comentarios de él, que esa vacuna (llamada así 

por los denunciantes) lo protegería contra la Covid-19, incluso, le señaló 

que él mismo se las había aplicado y que no había tenido efectos 

adversos. 
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Para entender este contexto, es importante señalar que en la audiencia 

de fecha 22 de marzo, el Dr. Germán Málaga Rodríguez indicó lo 

siguiente a las preguntas del suscrito: 

 

“Congresista Jim Alí Mamani Barriga: Usted dijo en la sesión de la 

Comisión de Fiscalización que el investigado Vizcarra le pidió que “lleve 

2 vacunas”, sobre lo cual usted indica que no le pareció un acto 

antiético, que es médico de primera línea y sabía de la necesidad de 

protección”, ya que es el presidente quien comanda la lucha contra la 

catástrofe. Siendo ello así señor, Dr. Málaga, le consulto lo siguiente: Más 

allá que hablamos de una vacuna experimental o candidata aún no 

aprobada ¿Usted le dijo al señor Vizcarra o él era consciente que esa 

vacuna lo protegería? ¿Hubo conversaciones dónde se le preguntaba si 

esa vacuna lo iba a proteger? 

Dr. Germán Málaga Rodríguez: Bueno, lo que conversamos, como está 

registrado, efectivamente (…) o sea le comento que estas vacunas (…) 

que estaban en experimentación en ese momento, (…) octubre, estamos 

hablando de octubre del 2020 y que tenían, bueno, era evidentemente 

para que se haga el ensayo clínico, era prometedora su rol de 

protección, pero no se sabía sí protegía. Y lo que también le dije fue que 

nos parecía que era segura. Yo en ese momento ya me la había 

inoculado. Esos fueron los términos en los que me expresé con relación a 

eso. Básicamente, fue tal como lo he señalado.  

Congresista Jim Alí Mamani Barriga: Presidente, por su intermedio. Dr. 

Málaga, agradeceré pueda precisarme lo siguiente ¿Las vacunas 

adicionales que se trajeron era para protección del equipo médico y 

técnicos a cargo de los ensayos?  

Dr. Germán Málaga Rodríguez: Bueno, al respecto de lo que señaló en el 

protocolo, que se ha mencionado varias veces durante esta sesión, es 

que venía para el personal del estudio y personal relacionado del estudio. 

Entonces, y en ese criterio de personal relacionado incluimos a personas 

de contacto cercano a la red de contagio de las personas que 

queríamos de alguna manera proteger con estas candidatas a vacuna. 

Y ahí es donde incluimos a las personas que vivían, o que tenían un 

contacto cercano, definido como que pasaban más de 15 minutos sin 

máscara a menos de 2 metros de distancia. Ese fue el criterio que usamos. 

Fue un criterio extensivo para administrar estas vacunaciones, con el 

agregado de que teníamos con los funcionarios del MINSA y Relaciones 

Exteriores tenían una vía distinta a través de sus funcionarios de enlace” 

(El resaltado y subrayado es nuestro).  

 

Como se podrá observar de estas declaraciones del Dr. Germán Málaga 

Rodríguez, el denunciado tenía pleno conocimiento que las vacunas 

candidatas que solicitó eran para protección contra la Covid-19. A ello 

hay que sumar que el Dr. Málaga precisó en todo momento que el rol de 
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esas vacunas candidatas era proteger, hecho que (está demostrado) 

era de conocimiento del denunciado.  

 

Incluso, en la misma audiencia el Dr. Germán Málaga Rodríguez ha 

reconocido que las vacunas aplicadas al denunciado no son placebo, 

sino vacunas con “principio activo”, más allá que la vacuna haya estado 

aprobada o no. Ese dato es otro elemento que diferencia el proceso que 

recibió el denunciado Martín Vizcarra para ser inoculado con la vacuna 

candidata contra la Covid-19 de Sinopharm, toda vez que los verdaderos 

voluntarios no sabían si se habían puesto o no placebo, a diferencia del 

denunciado, quien sabía, por las propias palabras del Dr. Germán 

Málaga, que se estaba poniendo una vacuna con “principio activo” y 

cuya finalidad era proteger.   

 

Otro medio probatorio que permite acreditar que la vacuna candidata 

tenía fines de protección es el “Informe remitido por la Presidencia del 

Consejo de Ministros al Despacho del Congresista Jim Ali Mamani Barriga, 

en torno a los antecedentes de la RESOLUCIÓN SUPREMA N°014-2021-

PCM, RESOLUCIÓN SUPREMA N°016-2021-PCM y la RESOLUCIÓN SUPREMA 

N°018-2021-PCM” (Informe incorporado al Expediente de juicio político a 

pedido del suscrito), a través del cual la Presidencia del Consejo de 

Ministros adjunta el Mensaje N° L-PEKIN2020/00694 de fecha 24 de agosto 

de 2020, suscrito por el señor Luis Felipe Quesada Inchaustegui, 

Embajador - Jefe de Misión, quien señala lo siguiente: 

 

“Sinopharm enviará al Perú 3,200 dosis de la vacuna de emergencia bajo 

la modalidad de donación a la UPCH (cantidad que podrá ser empleada 

por 1,600 personas, pues la vacunación requiere de dos dosis). Dicho 

número corresponde a 2,000 dosis solicitadas por la parte peruana para 

inmunizar a los trabajadores vinculados a la realización del estudio y 

1,200 dosis solicitadas por la Embajada de China en el Perú para sus 

funcionarios diplomáticos y empresarios chinos en nuestro país”10 (El 

resaltado y subrayado es nuestro) 

 

Esta comunicación, que forma parte de las coordinaciones realizadas 

para la llegada de las 3,200 dosis de vacunas candidatas contra la Covid-
                                                           
10 Información adjunta contenida en el Oficio N° D000100-2021-PCM-DPCM de fecha 12 de marzo 

de 2021. 
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19 al Perú, demuestra que estas 3,200 pruebas (de las cuales algunas se 

entregaron al denunciado, su esposa y hermano) siempre tuvieron la 

finalidad de proteger contra la Covid-19, hecho que conocía el 

denunciado porque así se lo dijo el Dr. Germán Málaga Rodríguez en su 

reunión anterior a su inoculación.   

 

Por todas las razones expuestas, se puede determinar con claridad que 

el denunciado Martín Alberto Vizcarra Cornejo tuvo pleno conocimiento 

que las vacunas candidatas lo protegerían contra la Covid-19. En ese 

marco y conociendo ello, fue que solicitó las “vacunas” o “vacunas 

candidatas” para su protección, la protección de su esposa y la 

protección de su hermano.  

 

Por ello, es que el argumento expuesto por el denunciado en el sentido 

“que la inoculación no fue con vacunas sino con vacunas candidatas”, 

no son relevantes para absolver los cuestionamientos realizados en las 

denuncias constitucionales, en el sentido que se vacunó para protegerse 

y que mintió al decir que era voluntario de los ensayos clínicos realizados 

por la Universidad Peruana Cayetano Heredia.   

 

b) Sobre el carácter de contrato privado entre Sinopharm y la Universidad 

Cayetano Heredia para la distribución de las 3,200 vacunas candidatas 

 

El denunciado ha señalado en sus descargos que ni el Gobierno ni él 

como Presidente de la República tenían injerencia dentro del ensayo, 

toda vez que estábamos ante una investigación de índole privada entre 

agentes privados, por tanto, esas dosis ya tenían un objeto de 

inoculación. 

 

Al respecto, es importante precisar que más allá que existiera un contrato 

entre privados que determine el objeto y uso de las citadas vacunas 

candidatas, se encuentra evidenciado que el denunciado, 

FÁCTICAMENTE, sí tenía poder para disponer sobre las vacunas, como se 

puede apreciar de lo señalado por el Dr. Germán Málaga Rodríguez en 

la audiencia de fecha 22 de marzo, donde nos señaló lo siguiente: 

 

“Congresista Jim Alí Mamani Barriga: Presidente por su intermedio, usted 

ha indicado que el señor Vizcarra le pidió las vacunas y usted, digamos, 
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no pensó más, no creyó que era algo malo ni nada por el estilo. Ante ello 

le consulto lo siguiente: ¿Usted se sintió comprometido de llevar las 

vacunas que le pidió el Presidente por su condición de tal? Es decir, 

¿Sintió que era lo correcto traer las vacunas porque se lo estaba pidiendo 

el mismo Presidente?   

Dr. Germán Málaga Rodríguez: Bueno, en ese momento, yo sólo cumplí 

con un requerimiento del Presidente. Es lo que puedo decir.  

Congresista Jim Alí Mamani Barriga: Por su intermedio señor Presidente, 

Usted, Dr. Málaga, fue a Palacio de Gobierno con la señora Cinthia 

Castillo a vacunar al investigado Martín Vizcarra. Por ello le pregunto lo 

siguiente. ¿Usted se sintió obligado o presionado a ir? ¿Sintió usted la 

obligación de vacunar al Presidente en ese entonces?  

Dr. Germán Málaga Rodríguez: Como he mencionado, bueno, primero 

fui invitado y evidentemente era el requerimiento del Presidente (..) era 

la investidura del Presidente que me estaba invitando. En esta 

conversación, me hace el requerimiento, y las veces siguientes (..) por los 

requerimientos del Presidente.  

Congresista Jim Alí Mamani Barriga: Es decir, usted se sintió como que 

comprometido, porque quien le pedía la inoculación o la vacunación 

era el Presidente de la República, porque quería proteger, digamos, a la 

más alta autoridad de la nación 

Dr. Germán Málaga Rodríguez: En realidad, como he mencionado, ese 

era el requerimiento, era el Presidente, entonces es básicamente lo que 

he dicho y todo lo que puedo decir al respecto” (El resaltado y subrayado 

es nuestro).  

 

De las declaraciones del Dr. Germán Málaga, se observa que hace 

mención en todo momento que fue a Palacio de Gobierno a 

requerimiento del Presidente, incluso, se menciona que era la investidura 

del Presidente que lo estaba invitando. En esa circunstancia es que, 

indica, sólo cumplió el requerimiento del Presidente.    

 

Es importante resaltar que el poder que ejercía FÁCTICAMENTE el 

denunciado no sólo le permitía pedir vacunas candidatas para su 

protección, sino incluso para protección de su entorno familiar, ya que 

incluyó a su esposa y a su hermano. No sólo ello, sino que, según lo ha 

indicado el Dr. Germán Málaga, en una oportunidad el pedido de una 

vacuna se hizo a través de una funcionaria de Palacio de Gobierno, que 

sería la Sra. Mónica Moreno, Secretaria de Prensa. Es decir, el denunciado 

no sólo usó de forma indebida su poder como Presidente de la República, 

sino que también aprovechó su poder para pedirle a personal 

subordinado que realice esa gestión por él.  
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En este caso, también corresponde señalar lo mencionado en sus 

descargos por las denunciadas PILAR ELENA MAZZETTI SOLER y ESTHER 

ELIZABETH ASTETE RODRÍGUEZ, quienes han precisado lo siguiente:  

 

PILAR ELENA MAZZETTI SOLER: “Solicité a mi asistente que averiguara 

a través del Dr. Hugo García, si aún había vacuna disponible de 

ese grupo (la misma usada por el Dr. Ciro Maguiña). Al confírmame 

ello, solicité que se me aplique la vacuna, al igual que a los pocos 

que quedábamos sin enfermar en el Despacho” (el resaltado y 

subrayado es nuestro). Como es de conocimiento público, la 

vacuna candidata fue efectivamente inoculada a la ex Ministra de 

Salud Pilar Mazzetti. 

 

ESTHER ELIZABETH ASTETE RODRÍGUEZ: “Mi aceptación al 

ofrecimiento (de inoculación con la vacuna candidata) se dio con 

el visto bueno del Presidente por lo que le digo al embajador 

Sánchez Checa que proceda con las coordinaciones con la 

Universidad Cayetano Heredia” (El resaltado y subrayado es 

nuestro). Como es de conocimiento público, la vacuna candidata 

fue efectivamente inoculada a la ex Ministra de Relaciones 

Exteriores.   

 

Estos hechos, acreditados y aceptados por las denunciadas ex Ministras, 

permiten ratificar el patrón mencionado en las líneas anteriores, esto es, 

que más allá de la naturaleza y condiciones bajo las cuales se trajeron las 

3,200 candidatas a vacunas para protección del equipo del ensayo 

clínico y personal relacionado, los altos funcionarios ejercían un poder 

fáctico para disponer sobre las antes citadas vacunas candidatas. En esa 

línea, si también los Ministros podían ejercer ese poder (incluso a través 

de intermediarios), con mayor razón, dicho poder lo ostentaba el 

Presidente de la República.  

 

Los medios probatorios expuestos permiten concluir que, efectivamente, 

el denunciado MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO ejercía un PODER 

FÁCTICO para disponer sobre las vacunas candidatas, por tanto, su 

argumento en el sentido que esas vacunas se disponían o tenían un 

objeto en el marco de un contrato privado, queda desestimado.  
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c)  Sobre la tipificación de infracciones constitucionales y la atipicidad de 

las infracciones constitucionales que se le imputan 

 

Otro de los argumentos del denunciante expresado en sus descargos, es 

el hecho que las denuncias no estarían cumpliendo con el principio de 

legalidad, específicamente, el de tipicidad, toda vez que las infracciones 

constitucionales deben estar tipificadas de forma expresa. En ese sentido, 

incide que los hechos por los cuales se le denuncia incurren en atipicidad, 

ello, entendemos, bajo la lógica que las infracciones constitucionales no 

están tipificadas. En ese marco, el denunciado expresa un conjunto de 

cuestionamientos por los cuales, considera, existe una atipicidad de los 

hechos materia de investigación con las infracciones constitucionales 

cuya vulneración se le cuestiona.  

 

Bajo esa línea de ideas, el denunciante cita como parte de sus 

argumentos la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el 

Expediente 00156-2012-PHC/TC, caso más conocido como “Tineo 

Cabrera”, donde se desarrolla el principio de legalidad con el 

subprincipio de taxatividad y donde se señala que cualquiera que “sea 

la actuación u omisión de los órganos estatales o particulares dentro de 

un proceso o procedimiento, sea jurisdiccional, administrativo 

sancionatorio, corporativo o parlamentario, se debe respetar el derecho 

al debido proceso”11 (el resaltado y subrayado es nuestro).  

 

Al respecto, es importante señalar que el punto resolutivo 4 de la citada 

sentencia del Tribunal Constitucional ha establecido lo siguiente: “Poner 

en conocimiento la presente sentencia a la Presidencia del Consejo de 

Ministros y a la Presidencia del Congreso de la República, para que en las 

investigaciones y/o procedimientos administrativos sancionadores que 

realicen, respeten el contenido de los derechos señalados en los 

fundamentos 2 a 74 supra” (El resaltado y subrayado es nuestro). Claro 

está que dentro de los fundamentos 2 al 74 de la citada sentencia, se 

encuentran las aseveraciones realizadas por el denunciado en torno a la 

falta de tipificación de las infracciones constitucionales.  

 

                                                           
11 Fundamento Jurídico 3.  
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Sobre el particular, es importante precisar que esta sentencia del caso 

denominado “Tineo Cabrera” ya ha sido analizada en su momento por 

el Congreso de la República, prueba de ello es la Opinión Consultiva N° 

002-2014-2015-CCR/CR, aprobada por la Comisión de Constitución y 

Reglamento con fecha 02 de diciembre de 2014, mediante la cual la 

Comisión de Constitución ha señalado en dos de sus conclusiones lo 

siguiente: 

 

“La sentencia recaída en el proceso (..) incoado por Tineo Cabrera no es 

vinculante para el Congreso de la República, ya que no ostenta la 

naturaleza de un fallo con efectos generales, como sí ocurre con las 

normativas o de inconstitucionalidad (artículo 204° de la Constitución), los 

precedentes vinculantes (artículo VII del Título Preliminar del Código 

Procesal Constitucional) o la doctrina constitucional (artículo VI del Título 

Preliminar del Código Procesal Constitucional). En ese marco señala que 

“La exhortación que se hace al Poder Legislativo en el punto resolutivo 4 

de la sentencia del caso Tineo Cabrera se configura como una 

sugerencia, ya que no ha sido realizada en el marco de una sentencia 

recaída en un proceso de inconstitucionalidad”12 (El resaltado y 

subrayado es nuestro).  

 

En ese marco, queda en claro que en los procesos por juicio político, la 

posición asumida por el Tribunal Constitucional no tiene carácter 

vinculante para el Congreso de la República, razón por la cual podemos 

concluir que el argumento planteado por el denunciado cuestionando 

la falta de tipicidad de las infracciones constitucionales, no resulta 

atendible.  

 

3.4.2. Relación directa de los hechos materia de investigación con las 

infracciones constitucionales que se imputan al denunciado 

 

El Tribunal Constitucional, en su sentencia recaída en el Expediente N° 

3593-2006-AA/TC, en el denominado “Caso Luz Salgado Rubianes de 

Paredes y Carmen Lozada de Gamboa”, ha desarrollado una definición 

y contextualización de un proceso de juicio político, a través del cual 

(explica el Tribunal Constitucional) se busca hacer efectiva una 

responsabilidad política, en este caso, la responsabilidad política de un 

                                                           
12 Conclusiones 5.1. y 5.2. de la Opinión Consultiva N° 002-2014-2015-CCR/CR.  
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alto funcionario conforme lo establece la Constitución Política. Sobre el 

particular, el máximo intérprete de la Carta Magna ha precisado lo 

siguiente: 

 

“Así como en el caso de un delito el juez penal debe hacer una tarea de 

subsunción de los hechos en el tipo penal establecido en la Ley, en el 

caso del juicio político el Congreso de la República tiene la tarea de 

encuadrar los hechos y establecer su relación directa con la norma 

constitucional pertinente, a fin de configurar la infracción constitucional, 

según el caso”13. (el resaltado y subrayado es nuestro).  

 

En atención a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, se debe 

realizar el análisis respectivo para determinar si los hechos materia de 

investigación, los cuales ya están debidamente comprobados y 

acreditados con medios probatorios, encuadran con el artículo 

constitucional que los denunciantes consideran ha sido vulnerado; 

asimismo, por tanto, que tenga relación directa con el precepto 

constitucional.  

 

3.4.2.1. Relación directa con la infracción al artículo 2° inciso 2 de la 

Constitución 

 

Sobre este punto, el artículo 2° inciso 2 de la Constitución establece lo 

siguiente: 

 

“Derechos fundamentales de la persona  

Artículo 2º.- Toda persona tiene derecho: 

 

(…)  

 

2. A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de 

origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de 

cualquiera otra índole”. (el subrayado es nuestro). 

 

La igualdad ante la Ley y no discriminación no sólo es un derecho 

fundamental, sino que es, a la vez, un principio que ha sido reconocido 

por el Tribunal Constitucional al darle una doble condición (derecho-

                                                           
13 Fundamento jurídico 9.  
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principio). Sobre el particular, el máximo intérprete de la Constitución 

señala lo siguiente: 

 

“En cuanto principio, constituye el enunciado de un contenido material 

objetivo que, en tanto componente axiológico del fundamento del 

ordenamiento constitucional, vincula de modo general y se proyecta 

sobre todo el ordenamiento jurídico. En cuanto derecho fundamental, 

constituye el reconocimiento de un auténtico derecho subjetivo, esto es, 

la titularidad de la persona sobre un bien constitucional, la igualdad, 

oponible a un destinatario. Se trata del reconocimiento de un derecho a 

no ser discriminado por razones proscritas por la propia Constitución 

(origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica) o por 

otras ("motivo" "de cualquier otra índole") que, jurídicamente, resulten 

relevante”14.  

 

Como lo considera el máximo intérprete de la Constitución, este principio-

derecho reconocido es uno de los fundamentos de nuestro 

ordenamiento jurídico constitucional, por tanto, una de las bases del 

pacto social. En ese sentido, es importante tener presente lo señalado en 

la denuncia constitucional N° 427, donde los denunciantes expresan que, 

en atención a este principio, el Estado no puede generar “tratos 

diferenciados”.  

 

Al respecto, de los hechos materia de investigación se encuentra 

acreditado que el denunciado ex Presidente de la República fue 

inoculado con la vacuna candidata 2 veces; asimismo, que esta 

vacunación fue a pedido del denunciado, tanto para él como para su 

esposa y hermano. Sumado al hecho que también se ha concluido que 

el denunciado ex Presidente tenía un poder fáctico sobre la disposición 

de las vacunas candidatas.  

 

Debido a estos hechos comprobados y acreditados, se puede concluir 

que el denunciado ha afectado el principio-derecho de igualdad ante 

la Ley y no discriminación, toda vez que ha conseguido para sí y para su 

entorno familiar unas candidatas a vacunas para protección y con 

principio activo, ello en desmedro de cualquier otra persona en el país 

                                                           
14 Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente 045-2004-PI/TC. Fundamento 

Jurídico 20. Enlace: https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/00045-2004-AI.pdf. Consulta: 

23/03/2021.  

https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/00045-2004-AI.pdf
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que, por orden de priorización, podía haber sido inoculada con la 

vacuna candidata antes que él y, por tanto, protegida.  

 

Esta inoculación ha vulnerado el principio-derecho de igualdad ante la 

Ley toda vez que el denunciado, haciendo mal uso de su poder, se 

inoculó unas dosis de vacunas candidatas que pudo inocularse cualquier 

otro miembro del equipo de los ensayos clínicos, más aún, en el actual 

contexto de pandemia donde nuestro país tiene uno de los peores 

indicadores de muertes y contagios a nivel mundial.  

 

La vulneración de este principio se ha dado toda vez que, haciendo mal 

uso de su cargo como Presidente de la República, obtuvo un trato 

diferenciado y ventajoso para acceder a una vacuna para protección 

contra el Coronavirus. En ese sentido, se considera que ha existido un 

acto de discriminación, en beneficio del denunciado y en perjuicio de 

otros peruanos que no pudieron acceder a esa vacuna candidata para 

protección, principalmente, miembros del equipo de ensayos clínicos.  

 

Po lo expuesto, es que se considera que las conductas del denunciado 

tienen una relación directa con la vulneración del principio-derecho de 

igualdad ante la Ley y no discriminación.  

 

3.4.2.2. Relación directa con la infracción al artículo 7° de la 

Constitución 

 

El artículo 7° de la Constitución Política señala lo siguiente: 

 

“Derecho a la salud. Protección al discapacitado  

Artículo 7º.- 

Todos tienen derecho a la protección de su salud, la del medio 

familiar y la de la comunidad así como el deber de contribuir a su 

promoción y defensa. La persona incapacitada para velar por sí 

misma a causa de una deficiencia física o mental tiene derecho al 

respeto de su dignidad y a un régimen legal de protección, 

atención, readaptación y seguridad”. (el subrayado es nuestro) 

 

El derecho a la salud que tienen todos los peruanos ha sido desarrollado 

por el Tribunal Constitucional. Al respecto (y conforme también se indica 
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en la denuncia constitucional 427) el máximo intérprete de la 

Constitución ha señalado lo siguiente:  

 

“El derecho a la salud reconocido en el artículo 7 de la Constitución no 

puede ser entendido como una norma que requiere de desarrollo legal 

para su efectividad, siendo así podemos afirmar que posee una doble 

dimensión: a) El derecho de todos los miembros de una determinada 

comunidad de no recibir por parte del Estado un tratamiento que atente 

contra su salud y 2) El derecho de exigir del Estado las actuaciones 

necesarias para el goce de parte de los ciudadanos de servicios de 

calidad en lo relacionado a la asistencia médica, hospitalaria y 

farmacéutica”15. (el resaltado y subrayado es nuestro). 

 

Como se puede observar, existen dos (02) dimensiones de este derecho, 

siendo que uno de ellos se materializa como una exigencia al Estado para 

que éste realice todo lo posible para garantizar a los ciudadanos servicios 

de calidad relacionados a la atención médica y farmacéutica.  
 

En el presente caso, es importante señalar que el denunciado no era 

cualquier ex alto funcionario, sino que era el Presidente de la República, 

quien, por mandato del artículo 110° de la Constitución, “es el Jefe del 

Estado y personifica a la nación” (el resaltado y subrayado es nuestro).  

 

En ese orden de ideas se puede determinar lo siguiente: (i) El deber de 

realizar todas las acciones necesarias para que los ciudadanos tengan 

servicios de calidad relacionados a la asistencia médica y farmacéutica 

es un deber que recae en el Estado y, en el presente caso, en el 

denunciado, toda vez que ERA ÉL el Jefe del Estado en el momento que 

ocurrieron los hechos, conforme lo establece la Carta Magna; (ii) El 

denunciado, en su condición de Jefe del Estado, no garantizó este deber 

de brindar servicios de calidad relacionados a la asistencia médica, toda 

vez que prefirió hacer mal uso de su poder  para beneficiarse él (así como 

beneficiar a su esposa y hermano) en vez de garantizar la atención de 

otros peruanos a través de la vacuna candidata cuya finalidad era la 

protección contra la Covid-19, principalmente, miembros del equipo de 

los ensayos clínicos.  
 

                                                           
15 Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente 3599-2007-PA/TC, Fundamento 

Jurídico 2.  
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Cómo se ha dicho, si bien es cierto las vacunas candidatas contra la 

Covid-19 tenían por finalidad proteger o inmunizar a los trabajadores 

vinculados a la realización del ensayo clínico en el marco fijado entre 

Sinopharm y la Universidad Peruana Cayetano Heredia, está demostrado 

que el denunciado, TENÍA EL PODER FÁCTICO, para disponer de vacunas 

candidatas con sólo pedirlas. En esa línea, el denunciado pudo solicitar 

vacunas candidatas para la protección de otros miembros del equipo de 

los ensayos clínicos o personal de salud, en vez de pedir vacunas 

candidatas para su protección, de su esposa y de su hermano.   

 

3.4.2.3. Relación directa con la infracción al artículo 9° de la 

Constitución 
 

El artículo 9° de la Constitución establece lo siguiente: 
 

“Política Nacional de Salud  

Artículo 9º.- El Estado determina la política nacional de salud. El 

Poder Ejecutivo norma y supervisa su aplicación. Es responsable de 

diseñarla y conducirla en forma plural y descentralizadora para 

facilitar a todos el acceso equitativo a los servicios de salud”. (El 

resaltado es nuestro).  
 

Este precepto constitucional genera una obligación del Estado para 

garantizar a la sociedad el acceso equitativo a los servicios de salud. Es 

importante señalar que el Estado estuvo representado, en el tiempo que 

ocurrieron los hechos, por el Presidente de la República, quien es el Jefe 

de este Estado por mandado del artículo 110° de la Constitución, función 

que recayó en el denunciado.  

 

Es importante señalar que está demostrado, de forma objetiva, que el 

denunciado, en su condición de Jefe del Estado, no ha garantizado de 

forma equitativa a todos el acceso equitativo a los servicios de salud, ello 

debido a que hizo mal uso de su poder para protegerse contra la Covid-

19 a través de la vacuna candidata con principio activo (al igual que a 

su esposa y hermano). En ese sentido, se observa que existe una relación 

directa entre los hechos materia de investigación y la vulneración del 

citado precepto constitucional.  
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3.4.2.4. Relación directa con la infracción al artículo 38° de la 

Constitución 

 

El artículo 38 de la Constitución Política establece lo siguiente: 

 

“Deberes para con la patria  

Artículo 38º.- Todos los peruanos tienen el deber de honrar al Perú y de 

proteger los intereses nacionales, así como de respetar, cumplir y 

defender la Constitución y el ordenamiento jurídico de la Nación”. (El 

subrayado es nuestro).  

 

Sobre el particular, se cuestiona que se ha vulnerado este precepto 

constitucional toda vez que el denunciado, en su actuación como 

Presidente de la República, no ha protegido los intereses nacionales, por 

el contrario, habría priorizado sus intereses particulares, al haberse 

inoculado para protección contra la Covid-19 una vacuna candidata 

con principio activo; asimismo, por el hecho de haberlas pedido y 

logrado la inoculación también para su esposa y hermano.  

 

Es importante tener en consideración que el denunciado ha cuestionado 

(a través de sus descargos) que este artículo no podría ser objeto de 

discusión en el presente juicio político, toda vez que es muy genérico y es 

aplicado a todos los peruanos, siendo que el artículo 99° de la 

Constitución habilita el procedimiento parlamentario sólo en función a 

determinados cargos de altos funcionarios. Sobre el particular, cita 

incluso una sentencia del Tribunal Constitucional donde se señala lo 

siguiente:  

 

“Que, en el caso, es aplicable el artículo 38 de la Constitución, que 

establece que es deber de todos los peruanos honrar al Perú y proteger 

los intereses nacionales, así como respetar, cumplir y defender la 

Constitución y el ordenamiento jurídico de la Nación; y, por lo tanto, se 

trata de un interés difuso cuya titularidad corresponde a la población en 

su conjunto”.16 

 

                                                           
16 Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 0736-2007-PA/TC. 

Fundamento jurídico 6.  
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Al respecto, se considera que el argumento del denunciado carece de 

fundamento, toda vez que si bien el máximo intérprete de la Constitución 

ya ha señalado que estamos ante un interés difuso cuya titularidad 

corresponde a la población en su conjunto, ello no deja de lado que 

estamos también ante un deber de actuación por parte de cualquier 

peruano, dentro de los cuales se incluyen a los altos funcionarios del 

Estado, como es el caso del denunciado que ha sido ex Presidente de la 

República, nada menos que la persona que ha tenido el mayor cargo o 

función pública al servicio del país.  

 

Definitivamente, se encuentra debidamente acreditado que el 

denunciado en ningún momento ha protegido los intereses nacionales, 

como puede ser la salud de los peruanos, ya que hizo uso de vacunas 

candidatas para protección de él, su esposa y hermano, las mismas que 

pudieron ser utilizadas en otras personas.  

 

En ese orden de ideas, se observa que existe una relación directa entre 

la conducta del denunciado y la vulneración al deber que tienen todos 

los peruanos de proteger los intereses nacionales.  

 

3.4.2.5. Relación directa con la infracción al artículo 39° de la 

Constitución 

 

El artículo 39° de la Constitución Política establece lo siguiente 

 

“Funcionarios y trabajadores públicos  

Artículo 39º.- Todos los funcionarios y trabajadores públicos están al 

servicio de la Nación. El Presidente de la República tiene la más alta 

jerarquía en el servicio a la Nación y, en ese orden, los representantes 

al Congreso, ministros de Estado, miembros del Tribunal Constitucional 

y del Consejo de la Magistratura, los magistrados supremos, el Fiscal 

de la Nación y el Defensor del Pueblo, en igual categoría; y los 

representantes de organismos descentralizados y alcaldes, de 

acuerdo a ley”. (El resaltado es nuestro).  

 

Respecto a este precepto constitucional, se ha señalado que el 

denunciado habría incurrido en una infracción flagrante al citado 

artículo al hacer mal uso de su poder y aprovechar su condición de alto 
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funcionario para acceder a las vacunas candidatas contra la Covid-19 

del laboratorio Sinopharm con principio activo y, de esa forma, 

protegerse contra el citado virus. 

 

Sobre este tema, es importante señalar que el Tribunal Constitucional ha 

considerado que la finalidad del servicio a la nación es prestar servicios 

públicos a los destinatarios de este deber. Al respecto, textualmente ha 

indicado lo siguiente: 

 

“la finalidad esencial del servicio a la Nación radica en prestar los 

servicios públicos a los destinatarios de tales deberes, es decir a los 

ciudadanos, con sujeción a la primacía de la Constitución, los derechos 

fundamentales, el principio democrático, los valores derivados de la 

Constitución y al poder democrático y civil en el ejercicio de la función 

pública”17 (el subrayado y resaltado es nuestro).  

 

En ese marco, lo que se observa de los hechos materia de investigación, 

es que el denunciado, efectivamente, al convocar y pedir al Dr. Germán 

Málaga Rodríguez que le aplique la vacuna candidata a él, a su esposa 

y a su hermano, para su protección, ha hecho mal uso de su poder como 

Presidente de la República. A ello se debe agregar que el denunciado 

indicó en un momento ser un valiente voluntario del ensayo clínico de 

Sinopharm, en cuyo marco estaba, en sus propias palabras, ofreciendo 

“su organismo para experimentar”.  

 

Sobre el particular, ha quedado evidenciado que el denunciado en vez 

de cumplir con la finalidad de estar al servicio a la nación, que es prestar 

servicios públicos (en este caso servicios de salud) a los ciudadanos, se 

estuvo prestando servicios públicos a él mismo. Es decir, no sólo no fue un 

valiente voluntario (como lo dijo) sino que hizo mal uso de su poder como 

Presidente de la República (con todas las prerrogativas que ello conlleva) 

para servirse él mismo en vez de servir a otros peruanos que pudieron 

recibir esa vacuna candidata con principio activo para protección.   

 

Por todas las razones expuestas, se observa que existe una relación 

directa entre las conductas del denunciado con el precepto 

                                                           
17 Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente 008-2005-PVTC. Fundamento 

Jurídico 14.  
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constitucional cuya vulneración se cuestiona, ya que este deber de estar 

al servicio a la nación no ha sido cumplido, sino por el contrario, 

vulnerado expresamente, al actuar en beneficio propio.  

 

3.4.2.6. Relación directa con la infracción al artículo 118° inciso 1 de la 

Constitución 

 

El artículo 118° inciso 1 de la Constitución Política del Perú establece lo 

siguiente:  

 

“Atribuciones del Presidente de la República 

Artículo 118º.- Corresponde al Presidente de la República: 

1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución y los tratados, leyes y 

demás disposiciones legales”. (El subrayado es nuestro).  

 

Este precepto constitucional hace mención al deber que tiene el máximo 

funcionario al servicio de la nación de ser quien dé el ejemplo hacia todos 

los peruanos, en cuanto al respeto de la Carta Magna, tratados y toda 

disposición normativa que rige en el país. En otras palabras, habla del 

deber del hombre más poderoso del país de respetar el marco 

constitucional y el marco legal vigente, cuyo cumplimiento es 

fundamental para garantizar paz y justicia social en un país.  

 

Es importante señalar que el poder que otorga la Constitución al 

Presidente de la República puede permitirle brindar servicios públicos y 

cumplir los deberes que tiene el Estado, los cuales son (i) defender la 

soberanía nacional; (ii) garantizar la plena vigencia de los derechos 

humanos; (iii) proteger a la población de las amenazas contra su 

seguridad; y (iv) promover el bienestar general que se fundamenta en la 

justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación. Sin embargo, 

el mismo poder que tiene un Presidente de la República le puede permitir, 

precisamente, vulnerar las disposiciones constitucionales, como es el 

caso que se ha determinado en las 5 infracciones constitucionales cuya 

vulneración ha sido acreditada y desarrollada en el presente Informe.  

 

El deber que tiene el Jefe de Estado de cumplir la Constitución, garantiza 

que un Presidente actúe siempre sometiéndose a los principios, reglas y 

mandatos constitucionales, garantizando con ello un adecuado ejercicio 
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del poder en beneficio de los ciudadanos. En ese marco, el 

incumplimiento de este deber resulta muy grave porque significa no 

respetar el pacto social reflejado en la actual Carta Magna y actuar sin 

respetar los controles constitucionales.  

 

Conviene precisar que los denunciantes consideran que el denunciado 

ha cometido infracción a este artículo “en conexión con los artículos 2° 

inciso 2 y 7° de la Constitución”. En ese sentido, considerando que ya está 

acreditada la vulneración de los artículos 2° inciso 2 y 7° de la 

Constitución, también se concluye que existe una vulneración al deber 

del Presidente de la República de “cumplir la Constitución”, por tanto, 

una relación directa entre sus conductas y la vulneración del artículo 118° 

inciso 1 de la Constitución Política.  

 

3.4.2.7 Conclusión sobre la comisión de infracciones constitucionales del 

denunciado ex Presidente de la República MARTIN ALBERTO VIZCARRA 

CORNEJO 

 

En la medida que existe una relación directa entre las acciones del 

denunciado y el incumplimiento de los preceptos constitucionales por los 

cuales ha sido denunciado, se concluye que el denunciado ex Presidente 

de la República MARTIN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO, ha incurrido en las 

infracciones constitucionales a los artículos 2° inciso 2, artículo 7°, artículo 

9°, artículo 38°, artículo 39° y artículo 118° inciso 1.   

 

3.5. Análisis sobre la comisión de infracciones constitucionales de la 

denunciada PILAR ELENA MAZZETTI SOLER, ex Ministra de Salud  

 

3.5.1. Principales cuestionamientos en sus descargos y absolución 

 

Conforme se indicó en numerales anteriores, en sus descargos (escritos) 

la denunciada ha aceptado que se aplicó la vacuna candidata contra 

la Covid-19 de Sinopharm, señalando que el contexto en el que pidió la 

vacuna candidata derivaba de una situación que “era muy dura, con 

personal enfermando día tras día”, lo que permite colegir que, 

definitivamente, tuvo la intención de protegerse. Conviene precisar 

asimismo que la denunciada ha aceptado que en todo momento que 
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fue consciente que esa vacuna no era la destinada a los voluntarios del 

ensayo clínico.  

 

En sus descargos orales realizados en la audiencia de fecha 22 de marzo, 

agregó que la inoculación de las vacunas candidatas destinados al 

personal del ensayo clínico y personal relacionado se ha llevado en el 

marco de un contrato privado entre Sinopharm y la Universidad 

Cayetano Heredia. Asimismo, que las vacunas candidatas se aplicaban 

al equipo del ensayo clínico y al “personal relacionado”. Este segundo 

supuesto es en el que la denunciada habría sido incluida.  

 

Es importante señalar que respecto al carácter privado del ensayo clínico 

y la aplicación de la vacuna candidata contra la Covid-19, corresponde 

tener en cuenta lo señalado por la misma denunciada en sus descargos, 

al indicar lo siguiente: “Solicité a mi asistente que averiguara a través del 

Dr. Hugo García, si aún había vacuna disponible de ese grupo (la misma 

usada por el Dr. Ciro Maguiña). Al confírmame ello, solicité que se me 

aplique la vacuna, al igual que a los pocos que quedábamos sin 

enfermar en el Despacho” (el subrayado es nuestro).  

 

Este hecho, al igual que en el caso del denunciado MARTIN ALBERTO 

VIZCARRA CORNEJO, acreditan que la denunciada también podía 

disponer, FÁCTICAMENTE, de las vacunas candidatas por su condición de 

alto funcionario. Ello no sólo se evidencia en que consiguió vacunas 

candidatas para ella, sino también para las otras personas “que 

quedaban sin enfermar”, lo que refuerza la hipótesis que contaba con un 

PODER FÁCTICO, como Ministra de Salud, para disponer sobre el uso de 

las vacunas candidatas, generando con ello, por tanto, un mal uso de su 

poder.  

 

Esta versión adquiere mayor fuerza por lo establecido en el “Informe 

Carbone”, donde se señala que ella fue una de las pocas excepciones 

de personas que se inocularon las vacunas candidatas fuera de las sedes 

de las 2 Universidades, demostrando con ello que no sólo podía disponer 

fácticamente sobre la aplicación de las vacunas candidatas, sino que 

también podía disponer que las mismas sean aplicadas en su domicilio y 

para personas de su entorno laboral. Sobre el particular, el “Informe 

Carbone” señala lo siguiente:  
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“Lugares de la entrega de los insumos. 

La Comisión ha determinado que los lugares de la inoculación de la 

vacuna candidata se llevó a cabo en dos sedes: (i) De la UPCH; y (ii) De 

la UNSMS. La Comisión ha identificado dos excepciones: 

 

(…) 

 

b) Según refirió la ex Ministra de Salud, Pilar Mazzetti Soler, la vacuna 

candidata se le aplicó en su domicilio, conjuntamente con quien en ese 

momento era el Jefe de Gabinete de Asesores del Ministerio de Salud 

(Danilo Céspedes Medrano) y su asesora (Nancy Olivares Marcos18)” (el 

resaltado y subrayado es nuestro).  

 

Otro punto importante que se debe absolver y que ha sido mencionado 

por la denunciada es el hecho que las vacunas candidatas también 

podían aplicarse al “personal relacionado. Al respecto, es importante 

señalar que el “Informe Carbone”, indica que se vulneró el Reglamento 

de Ensayos Clínicos aprobado por Decreto Supremo N° 021-2017-SA, 

respecto a las personas que participaban en la ejecución de los ensayos 

clínicos, ya que el sujeto de la investigación “es el individuo que participa 

en el ensayo clínico y no “otros relacionados” como se ha denominado 

en la sede de la UPCH19”. (El resaltado y subrayado es nuestro).  

 

Lo expuesto, nos permite concluir que no se debió inocular esta vacuna 

candidata a quienes no formaron parte de los equipos de ensayos 

clínicos, razón por la cual cuando la denunciada se ha beneficiado de la 

vacuna candidata contra la Covid-19 con principio activo, para 

protegerse, bajo la figura de “personal relacionado”, lo ha hecho a través 

de un mal uso de su poder.  

 

En razón a lo expuesto, más allá de la naturaleza y condiciones bajo las 

cuales se trajeron las 3,200 candidatas a vacunas para protección, se ha 

concluido que la denunciada también ejercía un poder fáctico para 

disponer las antes citadas vacunas candidatas, ya que no sólo dispuso 

las vacunas para ella misma (inclusive en su domicilio) sino también para 

personas de su entorno laboral.  

                                                           
18 Página 19.  
19 Idem.  
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3.5.2. Sobre la relación directa de los hechos materia de investigación 

con las infracciones constitucionales que se imputan a la 

denunciada 

 

En cuanto a la denunciada, ha quedado demostrado que ha sido 

inoculada con la vacuna candidata con principio activo para la 

protección contra la Covid-19, la misma que estaba destinada a la 

protección del equipo de ensayo clínico. Dicho acceso a la vacuna se 

realizó cuando fue Ministra de Salud y sin haber sido voluntaria del citado 

ensayo.  

 

Asimismo, ha quedado acreditado que la denunciada, tal como lo 

reconoció en sus descargos, tenía pleno conocimiento que los 

Viceministros de su cartera habían sido beneficiarios de la antes citada 

vacuna candidata y, pese a ello, no lo dijo en la sesión del Pleno del 

Congreso de fecha 12 de febrero, con lo cual se observa que ocultó estos 

hechos pese a saberlo.  

 

Es importante señalar que la denunciada, en la audiencia llevada a cabo 

con fecha 22 de marzo del presente, señaló que actuó de forma 

transparente en su proceso de vacunación, sin embargo, no se advierte 

esta transparencia toda vez que ocultó información muy relevante a un 

país que es uno de los principales afectados por el Covid-19, argumento 

que, por ello, carece de mayor fundamento, más aún, cuando la 

inoculación se llevó a cabo en su domicilio, lo que suma a la conclusión 

que dicho acto, realmente, nunca fue transparente.   

 

En ese sentido, corresponde determinar si las conductas que han sido ya 

demostradas y acreditadas con medios probatorios respecto de la 

denunciada, tienen relación directa con la infracción a los artículos 38° y 

39° de la Constitución Política del Perú. 

 

3.5.2.1. Relación directa con la infracción al artículo 38° de la 

Constitución 

 

El artículo 38 de la Constitución Política establece lo siguiente: 
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“Deberes para con la patria  

Artículo 38º.- Todos los peruanos tienen el deber de honrar al Perú y de 

proteger los intereses nacionales, así como de respetar, cumplir y 

defender la Constitución y el ordenamiento jurídico de la Nación”. 

 

Sobre el particular, se cuestiona que se ha vulnerado este precepto 

constitucional toda vez que la denunciada, en su actuación como 

Ministra de Salud, no ha protegido los intereses nacionales, por el 

contrario, habría priorizado sus intereses particulares sobre los intereses del 

país, al haberse inoculado para protección contra la Covid-19 una 

vacuna candidata con principio activo.  

 

Es importante precisar que si bien el máximo intérprete de la Constitución 

ya ha señalado que estamos ante un interés difuso cuya titularidad 

corresponde a la población, ello no deja de lado que estamos también 

ante un deber de actuación por parte de cualquier peruano, dentro de 

los cuales se incluyen a los altos funcionarios del Estado, como es el caso 

de la denunciada que era Ministra de Salud y, por tanto, responsable 

política por todo lo que ocurría en su Sector.  

 

Definitivamente, se encuentra debidamente acreditado que la 

denunciada en ningún momento ha protegido los intereses nacionales, 

como puede ser la salud de los peruanos, ya que hizo uso de vacunas 

candidatas para protección de ella y su entorno laboral, las mismas que 

pudieron ser utilizadas en otras personas.  

 

En ese orden de ideas, se observa que existe una relación directa entre 

la conducta de la denunciada y la vulneración al deber de proteger los 

intereses nacionales.  

 

3.5.2.2. Relación directa con la infracción al artículo 39° de la 

Constitución 

 

El artículo 39° de la Constitución Política establece lo siguiente 

 

“Funcionarios y trabajadores públicos  

Artículo 39º.- Todos los funcionarios y trabajadores públicos están al 

servicio de la Nación. El Presidente de la República tiene la más alta 
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jerarquía en el servicio a la Nación y, en ese orden, los representantes 

al Congreso, ministros de Estado, miembros del Tribunal Constitucional 

y del Consejo de la Magistratura, los magistrados supremos, el Fiscal 

de la Nación y el Defensor del Pueblo, en igual categoría; y los 

representantes de organismos descentralizados y alcaldes, de 

acuerdo a ley”. 

 

Para entender la presunta infracción de este artículo, hay que tener en 

cuenta lo que ha considerado el Tribunal Constitucional al respecto. El 

máximo intérprete de la Constitución ha señalado lo siguiente: 

 

“la finalidad esencial del servicio a la Nación radica en prestar los 

servicios públicos a los destinatarios de tales deberes, es decir a los 

ciudadanos, con sujeción a la primacía de la Constitución, los 

derechos fundamentales, el principio democrático, los valores 

derivados de la Constitución y al poder democrático y civil en el 

ejercicio de la función pública”20 (el subrayado y resaltado es 

nuestro).  

 

En ese marco, lo que se observa de los hechos materia de investigación, 

es que la denunciada, efectivamente, a través de un servidor público, 

pidió que se realicen las gestiones para que se le inocule la vacuna 

candidata contra la Covid-19 del laboratorio Sinopharm con la finalidad 

de protegerse. A ello es importante agregar lo que la denunciada señaló 

en su descargo: 

 

“La situación en ese momento era muy dura, con personal enfermando 

día tras día, incremento importante de casos con mayor contagio e 

inclusive mortalidad y con las dificultades ya conocidas para hacer que 

el Estado reaccione con rapidez. Reconozco que he tenido miedo”21.  

 

En ese marco, lo que se observa de los hechos es que la denunciada, 

efectivamente, al pedir que se le aplique la vacuna candidata, ha hecho 

mal uso de su poder como Ministra de Salud. Sobre el particular, ha 

quedado evidenciado que la denunciada en vez de cumplir con el 

                                                           
20 Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente 008-2005-PVTC. Fundamento 

Jurídico 14.  
21 Descargos presentados con fecha 11 de marzo, páginas 4-5.  
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deber de servir a la nación a través de la prestación de servicios públicos 

(en este caso servicios de salud) a las personas, se estuvo prestando 

servicios públicos ella misma y para su entorno laboral. 

 

Por las razones expuestas, se observa que existe una relación directa de 

las conductas de la denunciada con el precepto constitucional que 

consagra el deber de estar al servicio a la nación. 

 

3.6. Análisis sobre la comisión de infracciones constitucionales de la 

denunciada ESTHER ELIZABETH ASTETE RODRÍGUEZ, Ex Ministra de 

Relaciones Exteriores 

 

3.6.1. Principales cuestionamientos en sus descargos y absolución 

 

De los descargos presentados por la denunciada, no se observa ningún 

cuestionamiento en torno a la infracción a los artículos 38° y 39° de la 

Constitución. Sin perjuicio de ello, explica que su vacunación nunca fue 

promovida por ella, sino que se generó ante la insistencia de sus colegas 

embajadores que se protegiera, así como por la constante presión de la 

Presidencia del Consejo de Ministros para realizar un viaje a Tumbes. 

 

En ese marco, la denunciada considera que nunca comprendió que este 

proceso fuera irregular, lo que quedaría evidenciado por un conjunto de 

hechos como es que tenía el visto bueno del Presidente de la República, 

que la inoculación se hizo de forma pública, que dicha inoculación se 

realizó en la sede de la Universidad Cayetano Heredia. Asimismo, asume 

que cometió un error, ya no se puso la segunda dosis, redactó su carta 

de renuncia y la presentó al Presidente de la República.  

 

3.6.2. Sobre la relación directa de los hechos materia de investigación 

con las infracciones constitucionales que se imputan al 

denunciado 

 

3.6.2.1. Relación directa con la infracción al artículo 38° de la 

Constitución 

 

El artículo 38 de la Constitución Política establece lo siguiente: 
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“Deberes para con la patria  

Artículo 38º.- Todos los peruanos tienen el deber de honrar al Perú y de 

proteger los intereses nacionales, así como de respetar, cumplir y 

defender la Constitución y el ordenamiento jurídico de la Nación”. 

 

Sobre el particular, se cuestiona que se ha vulnerado este precepto 

constitucional toda vez que la denunciada, en su actuación como 

Ministra de Relaciones Exteriores, no ha protegido los intereses nacionales 

con diligencia, esmero y cuidado como le exigía su alto cargo de Ministra 

de Relaciones Exteriores, al haberse inoculado para protección contra la 

Covid-19 una vacuna candidata con principio activo.  

 

Es importante precisar que si bien el máximo intérprete de la Constitución 

ya ha señalado que estamos ante un interés difuso cuya titularidad 

corresponde a la población, ello no deja de lado que estamos también 

ante un deber de actuación por parte de cualquier peruano, dentro de 

los cuales se incluyen a los altos funcionarios del Estado, como es el caso 

de la denunciada que era Ministra de Relaciones Exteriores. 

 

Definitivamente, se encuentra debidamente acreditado que la 

denunciada en ningún momento ha protegido los intereses nacionales, 

como puede ser la salud de los peruanos por su falta de diligencia, 

esmero y cuidado que le exigía su alto cargo de Ministra de Relaciones 

Exteriores, ya que hizo uso de vacunas candidatas para protección de 

ella, las mismas que pudieron ser utilizadas en otras personas.  

 

En ese orden de ideas, se observa que existe una relación directa entre 

la conducta de la denunciada y la vulneración al deber que tienen todos 

los peruanos de proteger los intereses nacionales.  

 

3.6.2.2. Relación directa con la infracción al artículo 39° de la 

Constitución 

 

El artículo 39° de la Constitución Política establece lo siguiente 

 

“Funcionarios y trabajadores públicos  

Artículo 39º.- Todos los funcionarios y trabajadores públicos están al 

servicio de la Nación. El Presidente de la República tiene la más alta 
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jerarquía en el servicio a la Nación y, en ese orden, los representantes 

al Congreso, ministros de Estado, miembros del Tribunal Constitucional 

y del Consejo de la Magistratura, los magistrados supremos, el Fiscal 

de la Nación y el Defensor del Pueblo, en igual categoría; y los 

representantes de organismos descentralizados y alcaldes, de 

acuerdo a ley”. 

 

Para entender la presunta infracción de este artículo, hay que tener en 

cuenta que ha señalado el Tribunal Constitucional al respecto:  

 

“la finalidad esencial del servicio a la Nación radica en prestar los 

servicios públicos a los destinatarios de tales deberes, es decir a los 

ciudadanos, con sujeción a la primacía de la Constitución, los derechos 

fundamentales, el principio democrático, los valores derivados de la 

Constitución y al poder democrático y civil en el ejercicio de la función 

pública”22 (el subrayado y resaltado es nuestro).  

 

Es importante tener en consideración que en cuánto a la denunciada, la 

misma ha admitido que se vacunó, confesando que dicho acto fue un 

error, sin embargo, también ha dejado en claro que ella no era 

consciente que dicha vacunación era irregular, ya que en todo 

momento actuó de forma transparente, razón por la cual fue a 

inocularse, incluso, a la misma sede de la Universidad Cayetano Heredia.  

 

En ese marco, lo que se observa de los hechos materia de investigación, 

es que la denunciada, efectivamente, al aceptar que se le aplique la 

vacuna candidata, ha demostrado falta de diligencia, esmero y cuidado 

que le exigía el alto cargo de Ministra de Relaciones Exteriores. En tal 

sentido, ha quedado evidenciado que la denunciada no cumplió con su 

deber de servir a la nación prestando servicios públicos a los ciudadanos, 

con la debida diligencia, esmero y cuidado.  

 

Por lo expuesto, se observa que existe vinculación directa de las 

conductas de la denunciada con la vulneración del deber de estar al 

servicio a la nación. 

 

                                                           
22 Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente 008-2005-PVTC. Fundamento 

Jurídico 14.  
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3.7. Determinación de las sanciones a aplicarse a los denunciados, así 

como su proporcionalidad y razonabilidad 

 

3.7.1. Sanciones a aplicarse a los denunciados 

 

Conforme al análisis realizado a través del presente Informe, se ha 

concluido que los denunciados han incurrido en las siguientes 

infracciones constitucionales:  

 

INFRACCIONES CONSTITUCIONALES ACREDITADAS 

DENUNCIADOS 
INFRACCIONES 

CONSTITUCIONALES 

MARTIN ALBERTO 

VIZCARRA CORNEJO 

Artículo 2° (inciso 2) Artículo 7°, 

Artículo 9°, Artículo 38°, Artículo 

39° y Artículo 118 (inciso 1) 

PILAR ELENA 

MAZZETTI SOLER 
Artículo 38° y Artículo 39° 

ESTHER ELIZABETH 

ASTETE RODRÍGUEZ 
Artículo 38° y Artículo 39° 

 

En ese sentido, habiendo llegado a la convicción que los denunciados 

han incurrido en las infracciones constitucionales por las cuales se les ha 

denunciado, corresponde determinar ahora la sanción a aplicar en el 

presente caso, así como determinar su gradualidad y/o duración. 

 

En primer lugar, es importante señalar que el artículo 100° de la 

Constitución Política del Perú indica lo siguiente: “Corresponde al 

Congreso, sin participación de la Comisión Permanente, suspender o no 

al funcionario acusado o inhabilitarlo para el ejercicio de la función 

pública hasta por diez años, o destituirlo de su función sin perjuicio de 

cualquiera otra responsabilidad”. (El resaltado y subrayado es nuestro).  

 

Lo expuesto, permite definir que, en el marco de un juicio político, sólo 

existen 3 posibilidades de sanción contra los altos funcionarios a los que 

hace referencia el artículo 99° de la misma Carta Magna, esto es, una 

suspensión, una destitución o una inhabilitación.  
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Esta premisa es desarrollada con mayor detalle en el Reglamento del 

Congreso, el cual estipula en su artículo 89° literal i), tercer párrafo lo 

siguiente: “El acuerdo aprobatorio de sanción por suspensión, 

inhabilitación o destitución por infracción constitucional, en un juicio 

político previsto en el primer párrafo del artículo 100° de la Constitución, 

se adopta con la votación favorable de los 2/3 del número de miembros 

del Congreso, sin participación de la Comisión Permanente”. (El resaltado 

y subrayado es nuestro) 

 

En razón a lo expuesto, queda claramente establecido que las únicas 

posibilidades de sanción en el marco del presente juicio político son 3: 

suspensión, destitución o inhabilitación. Ahora, es importante tener en 

cuenta que en el caso de los tres (03) denunciados, ninguno de ellos 

ejerce ya función como alto funcionario. En el caso del denunciado 

MARTIN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO, fue vacado del cargo de 

Presidente de la República por permanente incapacidad moral. En el 

caso de las denunciadas ex Ministras PILAR ELENA MAZZETTI SOLER y 

ESTHER ELIZABETH ASTETE RODRÍGUEZ, ambas ya han sido cesadas del 

cargo de Ministras de Estado, debido a la aceptación de sus renuncias 

por parte del actual Presidente de la República.  

 

En ese sentido, se concluye que la única sanción que podría ser aplicada 

a cada uno de los denunciados es la sanción de inhabilitación, ya que es 

la única que tiene efectos para personas que ya no ejercen función 

pública como altos funcionarios.  

 

Ahora, antes de determinar la gradualidad de la sanción a aplicarse, es 

importante tener en cuenta lo expuesto por el Tribunal Constitucional, 

quien ha señalado lo siguiente sobre los efectos que tiene una sanción 

por una falta política o infracción a la Constitución:  

 

“en la Carta Fundamental no solamente se encuentra consagrado el 

antejuicio, sino también el juicio político, esto es, aquel que permite iniciar 

un procedimiento a los funcionarios enumerados en su artículo 99°, en 

razón de las "faltas políticas" cometidas en el ejercicio de sus funciones, 

con la finalidad de "retirar el poder de quien hace mal uso de él e impedir 

que [ ... ] pueda ser reinvestido de poder en el futuro." (Broussard, Paulo. 
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O impeachment. Editora Saraiva. 2da. Ed, 1992. p. 77)”23. (resaltado y 

subrayado es nuestro) 

 

De lo expuesto, se puede observar que las sanciones derivadas de un 

juicio político tienen por finalidad “retirar del poder” a la persona que 

hace un mal uso de este poder, situación que justificaría, por ejemplo, la 

aplicación de las sanciones de suspensión o destitución.  

 

Asimismo, la citada sentencia estipula también otra justificación para un 

juicio político, como es impedir que alguien que hace mal uso de su 

poder pueda ser reinvestido de poder en el futuro. Esta razón es la que, 

consideramos, justifica la posibilidad de la aplicación de una 

inhabilitación, ya que ello impedirá que personas que han hecho mal uso 

de poder (como ha quedado evidenciado en el presente caso) puedan 

asumir en el futuro cargos públicos, ya que representan un peligro para 

el Estado constitucional de Derecho, así como los principios y deberes 

que consagra la Constitución.  

 

En atención a lo expuesto, considerando que ya están acreditados los 

hechos materia de investigación, han sido absueltos los cuestionamientos 

de los denunciados en sus descargos y se ha determinado que la sanción 

aplicable es la inhabilitación, corresponde realizar la adecuada 

ponderación de las sanciones de inhabilitación que se podrían aplicar.  

 

3.7.2. Gradualidad y duración de la sanción 

 

3.7.2.1. Determinación de las circunstancias, gravedad y otros factores 

en torno a las infracciones constitucionales 

 

Conforme a lo establecido en el marco constitucional vigente y a lo 

señalado en el numeral anterior, una vez que se ha determinado y 

demostrado las infracciones constitucionales en las cuales han incurrido 

los denunciados MARTIN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO, PILAR ELENA 

MAZZETTI SOLER Y ESTHER ELIZABETH ASTETE RODRÍGUEZ, así como 

determinado que la sanción aplicable es la inhabilitación para evitar que 

puedan ser reinvestidos de poder en el futuro y, de esa forma, seguir 

                                                           
23 Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 0006-2003-AI/TC, también 

conocido como el “Caso 65 Congresistas de la República. Fundamento Jurídico 19.  
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afectando nuestro sistema constitucional, así como sus principios y 

deberes , se debe evaluar la gradualidad y/o duración respectiva de la 

sanción de inhabilitación por cada caso.  

 

Para tal fin, se debe tener en cuenta lo señalado por el Tribunal 

Constitucional, quien ha precisado lo siguiente: 

 

“La propia Constitución es la que prevé expresamente las sanciones que 

puede imponer el Congreso de la República por infracción de la 

Constitución, pudiendo suspender, inhabilitar o destituir a los funcionarios 

comprendidos en el artículo 99° de la Constitución. Pero la propia norma 

fundamental ha previsto ciertos parámetros para la imposición de las 

sanciones. En efecto, por ejemplo, la inhabilitación sólo tendrá una 

duración máxima de diez años. Es claro que bajo los criterios de 

razonabilidad y proporcionalidad y atendiendo a la gravedad, 

circunstancias y otros factores, el Congreso de la República determinará 

la sanción a imponer y de ser el caso la duración de la suspensión o 

inhabilitación”24 (El subrayado y resaltado es nuestro).   

 

En razón a ello, a efectos de determinar la duración de la sanción de 

inhabilitación, es importante evaluar la gravedad de los hechos, las 

circunstancias y otros factores al momento de la comisión de estas 

infracciones constitucionales. 

 

a) Sobre las circunstancias 

 

Las circunstancias para el país en el momento de la comisión de las 

infracciones constitucionales por parte de los denunciados es una 

situación que sólo podría ser definida como catastrófica. Actualmente, 

atravesamos una pandemia generada como consecuencia del 

Coronavirus (Covid-19), el cual ha generado la muerte de millones de 

personas en el mundo. En el caso del Perú, estamos ante uno de los países 

que ha sufrido mayores consecuencias desde el punto de vista sanitario, 

económico, laboral, entre otros.  

 

                                                           
24 Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente 3593-2006-AA/TC, en el 

denominado caso “LUZ SALGADO RUBIANES DE PAREDES Y CARMEN LOZADA DE GAMBOA. 

Fundamento jurídico 10. 
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Desde el mes de octubre del 2020 que han empezado los actos 

cuestionables materia de este juicio político, como es la inoculación con 

la vacuna candidata del denunciado ex Presidente MARTIN ALBERTO 

VIZCARRA CORNEJO, el Perú ha sido uno de los países más afectados por 

esta pandemia, tanto en cantidad de contagiados como de muertos. En 

ese sentido, se puede establecer que las circunstancias en las cuales se 

encontraba el país eran muy difíciles, donde la única esperanza de los 

peruanos era, precisamente, poder acceder a una vacuna para 

proteger su salud y combatir los efectos de la pandemia para que, con 

ello, puedan retomar sus actividades laborales, obtener ingresos y 

mejorar también su economía familiar.  

 

Es en ese marco, es que los denunciados cometieron infracciones a la 

Constitución a través de diversas acciones, como fue el inocularse para 

protección la vacuna candidata contra la Covid-19 de Sinopharm con 

principio activo, sin ser voluntarios del ensayo clínico, evitando que a esas 

vacunas con finalidad de protección puedan acceder otros peruanos 

afectados por la pandemia, sobre todo, otras personas que son parte del 

equipo del ensayo clínico y personas que están en la primera línea de 

combate contra la Covid-19.  

 

En ese sentido, se debe determinar las circunstancias bajo las cuales 

cada uno de los denunciados incurrieron en infracción a la Constitución, 

por tanto, a sus principios y deberes contenidos en ella.  

 

a.1. Circunstancias en las cuales el denunciado MARTIN ALBERTO 

VIZCARRA CORNEJO cometió infracciones a la Constitución 

 

El día 02 de octubre de 2020, al denunciado se le aplicó su primera dosis 

de la vacuna candidata contra la Covid-19 para protección y en días 

posteriores, el 28 de octubre de 2020, se le aplicó la segunda dosis. 

Durante ese mes, el Perú era uno de los países más afectados por la 

pandemia, con una data oficial de 894,928 peruanos contagiados y 

34,351 muertos por el Coronavirus25.   

 

                                                           
25 Al día 28 de octubre de 2020. Fuente: PERU.AS.COM. Enlace: 

https://peru.as.com/peru/2020/10/28/actualidad/1603886527_652663.html.  

https://peru.as.com/peru/2020/10/28/actualidad/1603886527_652663.html
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En esa fecha, el Perú era también el país que registraba la mayor tasa 

promedio de mortalidad, con 104 decesos por cada 100,000 habitantes26. 

Es decir, mientras nuestro país tenía la mayor tasa de muertes por 

Coronavirus en el mundo, el denunciado ex Presidente de la República 

ya se había inoculado las dos dosis de la vacuna candidata contra la 

Covid-19 de Sinopharm, con principio activo, para su protección. Ello sin 

considerar que similar situación de protección tenían su esposa y 

hermano, a pedido y gestión hecha por él, haciendo un mal uso de su 

poder. A ello hay que agregar la grave crisis económica y laboral que 

afectaba a millones de familias en nuestro país.  

 

Por lo expuesto, se puede concluir que las circunstancias sanitarias y 

económicas en el país en el momento que el denunciado incurrió en 

infracciones constitucionales eran muy graves, incluso, diría que eran 

catastróficas.   

 

a.2. Circunstancias en las cuales la denunciada PILAR ELENA MAZZETTI 

SOLER cometió infracciones a la Constitución 

 

El día 12 de enero de 2021, fecha en la que se le aplicó la primera dosis 

de la vacuna candidata contra la Covid-19 para protección, así como el 

día 12 de febrero, fecha en la que fue al Pleno del Congreso, donde 

escondió la verdad que otros funcionarios de su Sector se habían 

vacunado (como es el caso de sus Viceministros) la situación en el país 

seguía siendo muy difícil. En ese momento, ya se había declarado una 

cuarentena focalizada en 10 regiones del país, en la cual se incluyó 

incluso, Lima Metropolitana, lugar que concentra la mayor cantidad de 

población en el Perú.27   

 

 

                                                           
26 Fuente: Diario “El Comercio”. Enlace: https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/mapa-del-

coronavirus-en-vivo-en-el-mundo-hoy-miercoles-28-de-octubre-del-2020-cifra-actualizada-de-

muertos-e-infectados-de-covid-19-oms-pandemia-estados-unidos-usa-china-europa-america-

asia-africa-noticia/ 
27 Fuente: PERU.AS.COM. Enlace: 

https://peru.as.com/peru/2021/01/27/actualidad/1611715288_800419.html 

https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/mapa-del-coronavirus-en-vivo-en-el-mundo-hoy-miercoles-28-de-octubre-del-2020-cifra-actualizada-de-muertos-e-infectados-de-covid-19-oms-pandemia-estados-unidos-usa-china-europa-america-asia-africa-noticia/
https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/mapa-del-coronavirus-en-vivo-en-el-mundo-hoy-miercoles-28-de-octubre-del-2020-cifra-actualizada-de-muertos-e-infectados-de-covid-19-oms-pandemia-estados-unidos-usa-china-europa-america-asia-africa-noticia/
https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/mapa-del-coronavirus-en-vivo-en-el-mundo-hoy-miercoles-28-de-octubre-del-2020-cifra-actualizada-de-muertos-e-infectados-de-covid-19-oms-pandemia-estados-unidos-usa-china-europa-america-asia-africa-noticia/
https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/mapa-del-coronavirus-en-vivo-en-el-mundo-hoy-miercoles-28-de-octubre-del-2020-cifra-actualizada-de-muertos-e-infectados-de-covid-19-oms-pandemia-estados-unidos-usa-china-europa-america-asia-africa-noticia/
https://peru.as.com/peru/2021/01/27/actualidad/1611715288_800419.html
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Fue en ese marco, donde muchos sectores reclamaban que no podían 

trabajar (por ejemplo, restaurantes)28, es que la denunciada fue al 

Congreso, ya inoculada con la vacuna candidata contra la Covid-19 

con principio activo de Sinopharm para protección a ocultar el hecho 

que no conocía que otros funcionarios de su sector se habían inoculado 

con la misma vacuna. A ello hay que agregar la grave crisis económica 

y laboral que afectaba a millones de familias en nuestro país en ese 

momento.  

 

Incluso, la misma ex Ministra reconoció en sus descargos que el momento 

en el que se vacunó la situación era muy dura para el país con 

incrementos de contagios y mayor mortalidad, por lo que ella misma 

tiene claro conocimiento que las circunstancias de su inoculación fueron 

catastróficas para el país desde el punto de vista sanitario.  

 

En ese sentido, en el marco de una segunda ola de la pandemia y la 

esperanza de los peruanos por la pronta llegada de vacunas para 

protección, es que la denunciada cometió infracciones constitucionales 

en circunstancias que eran muy graves para el país, incluso, diría que 

eran catastróficas.   

 

a.3. Circunstancias en las cuales la denunciada ESTHER ELIZABETH ASTETE 

RODRÍGUEZ cometió infracciones a la Constitución 

 

Ella se aplicó la primera dosis (y única) el día 22 de enero del presente, 

fecha en la cual existía un importante incremento de casos positivos de 

Covid-19 que, posteriormente, generó que el Poder Ejecutivo dicte otra 

cuarentena en diez regiones del país.  

 

Por ello, se puede concluir que las circunstancias sanitarias y económicas 

en el país en el momento que la denunciada incurrió en infracciones 

constitucionales eran muy graves, incluso, diría que eran catastróficas.   

 

b) Sobre la Gravedad 

                                                           
28 En esas fechas, se hizo de conocimiento la campaña “Parar es Quebrar. Fuente: 

Informateperu.pe. Enlace: https://informateperu.pe/peru/redes-sociales-apoyan-campana-de-

restaurantes-no-debemos-parar-parar-es-quebrar/ 

 

https://informateperu.pe/peru/redes-sociales-apoyan-campana-de-restaurantes-no-debemos-parar-parar-es-quebrar/
https://informateperu.pe/peru/redes-sociales-apoyan-campana-de-restaurantes-no-debemos-parar-parar-es-quebrar/
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b.1. Gravedad de las infracciones constitucionales del denunciado 

MARTIN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO  

 

Sin duda alguna, los hechos por los cuales se ha realizado este juicio 

político al denunciado son gravísimos, ya que está demostrado que hizo 

mal uso de su poder como Presidente de la República y su investidura 

(término utilizado por el mismo Dr. Germán Málaga) para ser beneficiario 

con las dosis de la vacuna candidata de Sinopharm para protección 

(con principio activo). No contento con obtener vacunas para su 

protección, hizo también mal uso de su poder e investidura para 

beneficiar con las mismas candidatas a vacunas a su esposa y hermano.  

 

A ello es importante agregar que en el caso de las 3 personas, se 

encuentra comprobado que dichas inoculaciones fueron todas a pedido 

expreso del denunciado, conforme lo afirmó el Dr. Germán Málaga 

Rodríguez en la audiencia de fecha 22 de marzo.  

 

Sin duda alguna, estos hechos son sumamente graves toda vez que el 

denunciado obtuvo ventaja de su posición de poder para generarse 

provecho él mismo en vez de lograr provechos en beneficio de los 

peruanos, toda vez que si bien esas vacunas no eran para uso masivo de 

la población, bien pudieron ser utilizadas para personal de salud que se 

encuentra en la primera línea u otro personal de salud que sí tenía 

relación con los ensayos clínicos realizados por la Universidad Cayetano 

Heredia.  

 

b.2. Gravedad de las infracciones constitucionales de la denunciada Pilar 

Elena Mazzetti Soler 

 

Los hechos por los cuales se ha realizado el juicio político a la denunciada 

también son muy graves, ya que hizo mal uso de su poder y aprovechó 

su condición de Ministra de Salud para ser beneficiaria con las dosis de la 

vacuna candidata de Sinopharm para protección (con principio activo).  

 

A ello hay que agregar que ocultó ante el país que funcionarios de su 

Sector se habían vacunado, como fueron los Viceministros Luis Suárez 

Ognio y Víctor Bocángel, quienes le informaron de este hecho antes de 
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su vacunación, esto es, antes del 12 de enero (hecho reconocido por la 

misma denunciada en sus descargos).  

 

A ello hay que sumar que cuando fue al Congreso de la República a raíz 

de lo ocurrido con el Presidente Martín Vizcarra, dijo ante la 

representación nacional el día 12 de febrero que no conocía si otro 

funcionario también había accedido a dicha vacuna, manteniendo la 

conducta de ocultar las vacunaciones.  

 

b.3. Gravedad de las infracciones constitucionales de la denunciada 

ESTHER ELIZABETH ASTETE RODRÍGUEZ 

 

Los hechos por los cuales se ha realizado el juicio político a la denunciada 

son menos graves, ya que hizo mal uso de su poder como Ministra de 

Relaciones Exteriores a causa de su falta de diligencia, esmero y cuidado 

para ser beneficiaria con una de las dosis de la vacuna candidata de 

Sinopharm para su protección.  

 

Sin perjuicio de ello es importante señalar que, en el caso de la 

denunciada, el acceso a la vacuna se produjo como una aceptación a 

un reiterado ofrecimiento por parte de sus colegas diplomáticos en la 

Cancillería y ante la exigencia de realizar viajes por parte de la 

Presidencia del Consejo de Ministros, lo que diferencia su caso con los 

otros denunciados, quienes pidieron expresamente acceder a la vacuna 

candidata para protección. 

 

c) Otros factores 

 

c.1. En el caso del denunciado MARTIN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO 

 

Otros factores que deben tomarse en consideración para determinar la 

duración de la sanción de inhabilitación es, sin duda, el hecho que el 

denunciado mintió a nivel nacional en una conferencia de prensa al 

decir que era un voluntario del ensayo clínico de Sinopharm, hecho que 

fue desmentido por la Universidad Cayetano Heredia. Incluso, el Dr. 

Germán Málaga, señaló en la audiencia de fecha 22 de marzo que al 

denunciado le dio una vacuna candidata con principios activos, es decir, 
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no era bajo ninguna circunstancia un placebo, como si podían recibirlo 

los verdaderos voluntarios.  

 

Otro factor cuestionable que se debe considerar es que el denunciado 

ya ha sido objeto de una sanción por parte del Poder Legislativo, órgano 

político por naturaleza, como es cuando se convirtió en uno de los pocos 

Presidentes de la República en la historia vacado por incurrir en 

INCAPACIDAD MORAL PERMANENTE, calificación que se encuentra 

contenida en la Resolución del Congreso N° 001-2020-2021-CR.  

 

Otro factor cuestionable que se debe sumar es el hecho que en el caso 

del denunciado se ha determinado la comisión de seis (06) infracciones 

constitucionales, situación que representa, sin duda, un factor relevante 

para determinar la duración de la sanción, ya que estamos ante la 

vulneración de varios principios y deberes constitucionales.  

 

Otro factor a considerar es que el denunciado era el funcionario de 

mayor rango al servicio de la nación, Jefe de Estado, quien tenía la mayor 

responsabilidad de actuar en beneficio de los peruanos. Sin embargo, 

por el contrario, hizo mal uso de su cargo, como ha quedado demostrado 

en este procedimiento de acusación constitucional por juicio político.  

 

Otro factor que se debe considerar es la forma como el denunciado se 

burló de los peruanos, al señalar que “tomó la decisión valiente de 

sumarse a los voluntarios”; asimismo, que “los voluntarios ofrecían su 

cuerpo para experimentar”, insinuando que fue un voluntario “valiente” 

que, incluso, habría ofrecido su cuerpo para experimentar, cuando todos 

los medios probatorios indican que se inoculó con la vacuna candidata 

para su protección, de su esposa y hermano.  

 

Otro factor cuestionable es que su inoculación se realizó en Palacio de 

Gobierno, a diferencia de casi todas las inoculaciones realizadas con las 

vacunas candidatas, las mismas que, de acuerdo al “Informe Carbone”, 

se llevaron a cabo en las sedes de las Universidades Cayetano Heredia y 

San Marcos, con las solas excepciones de las inoculaciones a los 

denunciados MARTIN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO y PILAR ELENA 

MAZZETTI SOLER, lo que evidencia un intento de ocultar dicha inoculación 

a los peruanos.  
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c.2. En el caso de la denunciada PILAR ELENA MAZZETTI SOLER 

 

Otros factores que deben tomarse en consideración para determinar la 

duración de la sanción de inhabilitación de la denunciada, en el 

presente caso, es el hecho que mintió al Congreso cuando dijo que no 

conocía que ningún funcionario de su Sector se había vacunado, hecho 

que se produjo el 12 de febrero, fecha en la cual incluso ella ya estaba 

inoculada con la vacuna candidata.  

 

Otro factor cuestionable es que se volvió a mentir al país al jactarse de 

ser una autoridad que se vacunaría al final, cuando dijo la frase “el 

capitán es el último que abandona el barco”, frase que, definitivamente, 

no podía ser aplicada a ella ya que “la capitana del barco” (como se 

autodenominó) se protegió antes que la gran mayoría del personal de 

salud que ha estado en primera línea en la lucha contra la Covid-19. 

 

Otro factor a considerar es el hecho que una de las inoculaciones con las 

dosis de la vacuna candidata fue llevada a cabo en su domicilio, tal 

como lo admitió al realizar sus descargos orales en la audiencia de fecha 

22 de marzo. Este hecho demostraría que se realizó la inoculación de 

forma secreta, lo que permite inferir que quiso ocultar al país el hecho de 

su vacunación, como también ocultó que sus Viceministros se vacunaron.  

 

Otro factor a considerar es que no solo pidió y gestionó vacunas 

candidatas para ella, sino que incluso pidió que se apliquen vacunas 

candidatas para su entorno laboral, lo que genera un doble mal uso de 

su cargo como Ministra de Salud.  

 

Otro factor a considerar es el ocultamiento de su vacunación como 

verdadero motivo de su renuncia al cargo de Ministra, que ocasionó una 

crisis política entre el Poder Ejecutivo y el Congreso, con consecuencias 

graves para la democracia, incluso, deslegitimando el control político y 

fiscalización a cargo del Congreso, de acuerdo a lo que manda la 

Constitución. Tanto así se generó una crisis política que el Congresista y 

Presidente encargado Francisco Sagasti declaró en diversos medios de 

comunicación que la renuncia de Mazzetti fue por el injusto trato del 

Congreso, que en ese momento investigaba las vacunaciones indebidas 



                                               
 

                                                                                      "Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia". 

88 
 

 CONGRESISTA JIM ALÍ MAMANI BARRIGA 

del ex Presidente Martín Vizcarra. Las palabras exactas del Congresista y 

Presidente encargado Francisco Sagasti fueron las siguientes “Ha sido 

injusto el tratamiento que se le ha dado en el Congreso [a Mazzetti] y eso 

es lo que la ha obligado a renunciar”.  

 

A ello hay que sumar que el actual Canciller, Allan Wagner, señaló lo 

siguiente “Solicito al Presidente Sagasti que no acepte la renuncia de la 

Ministra Mazzetti y ruego a ella que la retire”.   

 

c.3. En el caso de la denunciada ESTHER ELIZABETH ASTETE RODRÍGUEZ 

 

En el caso de la denunciada, se observan factores que podrían disminuir 

la duración de su sanción, los cuales se detallan a continuación: 

 

Primero, la denunciada señaló que su inoculación ha sido realizada en la 

sede de la Universidad Cayetano Heredia, de forma pública y 

transparente, lugar donde (de acuerdo al Informe Carbone) se hicieron 

las inoculaciones todos los beneficiarios de las vacunas candidatas (junto 

a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos), salvo el caso de los 

denunciados MARTIN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO y PILAR ELENA 

MAZZETTI SOLER. Esta acción permite inferir que la denunciada, 

efectivamente, habría actuado bajo un error de criterio y nunca tuvo la 

intención de ocultar este hecho.  

 

Segundo, la denunciada ha aceptado, durante todo el desarrollo del 

proceso, que ha cometido un error y pedido disculpas, aceptando su 

responsabilidad sin cuestionar aspectos accesorios del proceso de 

inoculación en el marco del procedimiento de juicio político seguido en 

la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. 

 

Otro factor es que la denunciada, incluso, ha indicado con absoluta 

claridad que este hecho lo conocían otras altas autoridades (como el 

actual Presidente de la República encargado y la actual Presidenta del 

Consejo de Ministros), hechos que son indicadores de transparencia y 

voluntad de colaborar con la investigación, contextualizando el proceso 

del mismo para mayor conocimiento de los hechos.  
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Es importante señalar sobre este factor que para poder tener mayor 

información sobre la veracidad de su información se propuso un careo 

entre ella y el Presidente de la República, sin embargo, el mandatario no 

se presentó a la audiencia pese a ser debidamente notificado, a 

diferencia de la denunciada, hecho que representa un indicio de la 

veracidad de sus declaraciones y, por el contrario, la falsedad en las 

declaraciones efectuadas posteriormente por el Congresista y Presidente 

de la República encargado Francisco Sagasti.  

 

Otro factor que representa un indicio de la veracidad de las 

declaraciones de la denunciada ex Canciller sobre este tema es cuando 

la denunciada ex Ministra Pilar Mazzetti señaló en la audiencia del 22 de 

marzo que “no recuerda” haber escuchado cuando la ex Canciller pidió 

la anuencia del Congresista y Presidente encargado Francisco Sagasti 

(pese a que habría estado presente en la reunión del 21 de enero) para 

su vacunación, lo que refleja poca transparencia de la ex Ministra 

Mazzetti y representa un mayor indicio de la veracidad de las 

declaraciones de la ex Canciller denunciada.  

 

Otro factor es tener en cuenta que la denunciada no habría solicitado la 

vacuna, sino que, en la práctica, lo que hizo fue aceptar un ofrecimiento 

de inocularse con la vacuna candidata para protección, hecho que 

distingue su caso con el de los otros denunciados. 

 

Otro factor es que se observa falta de claridad en las declaraciones del 

Presidente del Congreso encargado de la Presidencia de la República 

Francisco Sagasti en el Programa "Sálvese quien pueda", donde se 

observa que estaría ocultando información respecto a lo declarado por 

la denunciada ex Canciller, lo que representa otro indicio de la 

veracidad de las declaraciones de la citada ex Ministra.  

 

Otro factor es que cuando ella renunció a su cargo no ocultó su 

vacunación, como sí lo hizo la denunciada PILAR ELENA MAZZETTI SOLER. 

 

Por las razones expuestas, sin perjuicio que se ha determinado una 

responsabilidad en la denunciada, existen muchos factores que permiten 

inferir que la denunciada ha incurrido en circunstancias que podrían 

reducir su sanción de inhabilitación.  
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3.7.2.2. Duración de la inhabilitación 

 

a) Respecto del denunciado MARTIN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO 

 

En el caso del denunciado MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO, se 

observan suficientes elementos para determinar que la sanción aplicable 

debería ser la máxima permitida por la Constitución, ello en base a las 

siguientes consideraciones: 

 

a.1. Circunstancias: Su inoculación se realizó cuando, estadísticamente, 

el Perú era en el mundo el país con mayor promedio de muertos por 

COVID-19 por cada 100,000 habitantes. Es decir, el denunciado se 

protegió contra la Covid-19 justo cuando los peruanos sufrían la etapa 

más mortal del virus. A ello hay que considerar la grave crisis económica 

y laboral en el momento de los hechos.  

a.2. Gravedad: Su inoculación fue gravísima, toda vez que hizo mal uso 

de su poder para beneficio beneficiarse él mismo, su esposa y hermano. 

Sumado a ello, se debe recordar que su inoculación, así como la de su 

esposa y hermano, fueron a pedido expreso de él, a diferencia del caso 

de la también denunciada ex Canciller.  

a.3. Otros factores: (i) Mintió al país al decir que fue un valiente voluntario, 

incluso insinuó que “ofreció su organismo para experimentar”, sin 

embargo, se acreditó que no fue voluntario, más bien, buscó protegerse 

con la vacuna candidata (ii) Tiene el antecedente de haber sido 

declarado en incapacidad moral permanente por el Congreso de la 

República; (iii) Ha incurrido en 6 infracciones constitucionales, lo que 

evidencia una gran afectación a varios principios y deberes consagrados 

en la Constitución; (iv) Era el funcionario de mayor rango al servicio de la 

nación, quien tenía la mayor responsabilidad de actuar en beneficio de 

los peruanos, en vez de hacer mal uso de su cargo; (v) Su inoculación se 

realizó en Palacio de Gobierno, a diferencia de casi todas las 

inoculaciones realizadas con la vacunas candidatas (las mismas que se 

llevaron a cabo en las sedes de las Universidades Cayetano Heredia y 

San Marcos), hecho que evidencia que el denunciado habría intentado 

ocultar dicha inoculación a los peruanos. 
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Por todas las razones expuestas, habiendo cumplido con verificar las 

circunstancias, gravedad de la conducta, entre otros factores, se 

considera que la sanción que debe ser aplicada al denunciado MARTIN 

ALBERTO VIZCARRA CORNEJO es de INHABILITACION PARA EL EJERCICIO 

DE LA FUNCIÓN PÚBLICA POR 10 AÑOS.  

 

b) Respecto de la denunciada Pilar Elena Mazzetti Soler 

 

En el caso de la denunciada se observan diversos elementos que 

permiten inferir que la sanción de inhabilitación debe ser elevada, sin 

llegar al plazo de inhabilitación máximo, conforme a las siguientes 

consideraciones:  

 

b.1. Circunstancias: El ocultamiento de la vacunación de funcionarios de 

su Sector ante el Congreso se realizó cuando el país se encontraba en 

una nueva cuarentena focalizada en 10 regiones del país, donde se 

consideró, inclusive, a Lima Metropolitana, lugar que concentra la mayor 

cantidad de población en el Perú, contexto en el cual muchos sectores 

laborales reclamaban que no podían trabajar, lo que motivó a que se 

apruebe un subsidio para los afectados por la cuarentena, 

reconociéndose, con ello, la grave situación sanitaria y económica que 

atravesaban estas Regiones.  

b.2. Gravedad: Su inoculación fue muy grave, toda vez que hizo mal uso 

de su poder para beneficio personal y ocultó que otros funcionarios de su 

Sector se vacunaron (sus Viceministros). A ello hay que agregar que su 

inoculación fue a pedido expreso de ella, a diferencia del caso de la 

también denunciada ex Canciller.  

3. Otros factores: (i) Mintió a los peruanos al señalar que se vacunaría al 

final, cuando dijo que “el capitán es el último que abandona el barco”, 

pese a que ya se había vacunado antes que el personal de salud al 

momento de señalar esa frase; (ii) Volvió a mentir (esta vez ante el 

Congreso) al decir que no conocía si otros funcionarios de su Sector se 

habían vacunado; (iii) Se vacunó en su domicilio con el objeto de ocultar 

dicha inoculación. (iv) Pidió la inoculación no sólo para ella misma, sino 

también para personas de su entorno laboral, lo que representa un doble 

mal uso de su poder; (v) El ocultamiento de su vacunación (como motivo 

de su renuncia) generó una innecesaria crisis política.  
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Por todas las razones expuestas, habiendo cumplido con verificar las 

circunstancias, gravedad de la conducta, entre otros factores, se 

considera que la sanción que debe ser aplicada a la denunciada PILAR 

ELENA MAZZETTI SOLER es de INHABILITACION PARA EL EJERCICIO DE LA 

FUNCIÓN PÚBLICA POR 8 AÑOS.  

 

c) Respecto a la denunciada Esther Elizabeth Astete Rodríguez 

 

En el caso de la denunciada se observan, principalmente, elementos que 

deberían reducir su sanción de inhabilitación, conforme se podrá 

observar en el siguiente detalle: 

 

c.1. Circunstancias: Su inoculación se realizó en momentos en los cuales 

existía un aumento de casos positivos de Covid-19, situación que, 

posteriormente, generó que el Poder Ejecutivo dicte otra cuarentena 

(pero esta vez focalizada) en diez regiones del país.   

c.2. Gravedad: Su inoculación no habría sido a pedido de ella, sino 

producto de una aceptación al ofrecimiento hecho por funcionarios de 

Cancillería, ello ante la constante presión de viajar por parte de la 

Presidencia del Consejo de Ministros, sumado a una serie de indicios que 

habría tenido el permiso del Presidente de la República para ello. Estos 

hechos permiten concluir que no fue un acto tan grave.  

c.3. Otros factores: En este caso se observan factores que ameritarían la 

reducción de su sanción al mínimo, conforme se detalla a continuación: 

(i) Su vacunación ha sido llevada a cabo de forma pública en la sede de 

la Universidad Cayetano Heredia, lugar donde (de acuerdo al Informe 

Carbone) se hicieron las inoculaciones todos los beneficiarios de las 

vacunas candidatas (junto a la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos), salvo el caso de los denunciados MARTIN ALBERTO VIZCARRA 

CORNEJO y PILAR ELENA MAZZETTI SOLER; (ii) Ha aceptado en todo 

momento su error y ha pedido disculpas; (iii) Ha brindado información 

para conocer con amplitud los hechos investigados, inclusive, indicando 

la participación de otros altos funcionarios como el Presidente de la 

República (quien habría dado permiso al acto de vacunación) y la 

Presidenta del Consejo de Ministros (quien le habría pedido que no 

involucrara al Presidente encargado en estos hechos), lo que evidencia 

ánimos de colaboración con la investigación y que se conozca la verdad 

de los hechos; (iv) Además, hay que precisar que el Presidente Francisco 
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Sagasti, en una entrevista con el programa periodístico “Sálvense quien 

pueda”-que obra como medio probatorio-, ante las preguntas de la 

periodista Josefina Townsend referidas a la vacunación de la ex canciller 

Astete manifestó que “se escuchaban rumores, ideas…, algunas veces se 

dicen cosas, realmente en términos concretos y reales, no tuve 

conocimiento formal”. Ante la insistencia sobre si sabía de la vacunación 

contestó “que yo recuerde no”. Este elemento sería otro indicio sobre la 

veracidad de las declaraciones de la denunciada ex Canciller, así como 

de la falsedad y falta de colaboración del Congresista y Presidente de la 

República encargado Francisco Sagasti; (v) Cuando renunció a su cargo 

no ocultó su vacunación, como sí lo hizo la denunciada PILAR ELENA 

MAZZETTI SOLER.  

 

Por todas las razones expuestas, habiendo cumplido con verificar las 

circunstancias, gravedad de la conducta, entre otros factores, se 

considera que existen factores que ameritan una sanción reducida, sin 

dejar de reconocer que se ha incurrido en infracciones constitucionales, 

por lo que la sanción que debe ser aplicada a la denunciada Esther 

Elizabeth Astete Rodríguez es de INHABILITACION PARA EL EJERCICIO DE 

LA FUNCIÓN PÚBLICA POR 1 AÑO.  
 

3.7.3. Razonabilidad y proporcionalidad de la sanción 
 

La aplicación de la razonabilidad y proporcionalidad es un parámetro 

jurisprudencial establecido por el Tribunal Constitucional en los 

procedimientos por juicio político. Sobre el particular, ha señalado lo 

siguiente:  

 

“la facultad de imponer sanciones políticas por parte del Congreso es 

una facultad privativa y discrecional de él; pero, tal discrecionalidad es 

posible sólo dentro de los límites que se derivan de la propia Constitución 

y del principio de razonabilidad y proporcionalidad”29 (resaltado y 

subrayado es nuestro) 

 

En cuanto al principio de razonabilidad, el Tribunal Constitucional ha 

establecido lo siguiente: 

 

                                                           
29 Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente 3760-2004-AA/TC, en el 

denominado “Caso GASTON ORTIZ ACHA”.  Fundamento jurídico 24.  
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“es un criterio íntimamente vinculado al valor Justicia y está en la esencia 

misma del Estado constitucional de derecho. Se expresa como un 

mecanismo de control o interdicción de la arbitrariedad de los poderes 

públicos en el uso de las facultades discrecionales, y exige que las 

decisiones que se toman en ese contexto, respondan a criterios de 

racionalidad y que no sean arbitrarias. Como lo ha sostenido este 

Colegiado, implica encontrar justificación lógica en los hechos, 

conductas y circunstancias que motivan todo acto discrecional de los 

poderes públicos (Exp. 0006-2003-AI/TC. F.J. 9)”30. (el resaltado y 

subrayado es nuestro) 

 

En cuanto al principio de proporcionalidad, se ha indicado lo siguiente: 

 

“En efecto, el principio de proporcionalidad, entendido en su acepción 

clásica alemana como "prohibición de exceso" (UntermafJverbot), 

comprende, en cambio, tres subprincipios: idoneidad, necesidad y 

proporcionalidad en sentido estricto! Este principio constituye el 

parámetro para examinar la constitucionalidad de las intervenciones en 

los derechos fundamentales. Así lo ha adoptado también la 

jurisprudencia de este Colegiado”31 (El resaltado y subrayado es nuestro).  

 

Es importante señalar que ambos principios no deben ser necesariamente 

evaluados de forma aislada, sino de forma conjunta, ya que el Tribunal 

Constitucional, en la sentencia antes citada, ha establecido lo siguiente: 

“el principio de proporcionalidad ya lleva consigo, como presupuesto, la 

exigencia de razonabilidad y, por otra parte, integra adicionalmente el 

principio de proporcionalidad en sentido estricto o ponderación”32 (el 

resaltado y subrayado es nuestro).   

 

En razón a ello, es que se realizará la aplicación del test o principio de 

proporcionalidad al presente caso, el mismo que, como se ha indicado 

antes, ya comprende en sí mismo el principio de razonabilidad. Por lo 

expuesto, corresponde someter la propuesta de sanción al análisis de los 

tres (03) subprincipios que comprenden la proporcionalidad, esto es, la 

idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto (o 

                                                           
30 Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 1803-2004-AA/TC, Caso 

“GRIMANESA ESPINOZA SORIA”. Fundamento jurídico 12.  
31 Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente 045-2004-PI/TC Fundamento 

Jurídico 27.  
32 Ibidem. Fundamento Jurídico 30.  
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ponderación), para determinar si las sanciones que se proponen aplicar 

pasan son constitucionales o no.  

 

3.7.3.1. Evaluación del subprincipio de idoneidad 

 

Es importante señalar en primer lugar que la jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional ha establecido que la inhabilitación que hace mención el 

artículo 100° de la Constitución afecta el “derecho de acceso a los 

cargos públicos”33. En ese marco, a través de la evaluación de la 

idoneidad, lo que se busca determinar es si la restricción de los derechos 

a acceder a cargos públicos de los denunciados es adecuada al fin 

constitucionalmente legítimo que se busca tutelar. Para tal fin, 

evaluaremos la necesidad en función de cada caso:  

 

a) En el caso del denunciado MARTIN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO: 

 

La medida que se pretende aplicar al denunciado es inhabilitación para 

ejercer cargos públicos por un periodo de 10 años, toda vez que ha 

quedado evidenciado que su conducta ha infringido seis (06) preceptos 

constitucionales, al haberse inoculado una candidata a vacuna contra 

la Covid-19 para protección con principios activos, así como por haber 

gestionado la inoculación también de su esposa y hermano para 

protección.  

 

Esta medida tiene 2 fines constitucionalmente legítimos: (i) Evitar que el 

denunciado vuelva a cometer la misma conducta lesiva de la 

Constitución; y (ii) Garantizar el respeto al principio-derecho de igualdad 

ante la Ley y no discriminación, el deber de garantizar servicios de salud 

de calidad, el deber de facilitar el acceso equitativo a los servicios de 

salud, el deber de proteger los intereses nacionales, el deber de estar al 

servicio de la nación y el deber de cumplir la Constitución.    

 

                                                           
33 Así lo menciona, por ejemplo, el Tribunal Constitucional en la sentencia del Tribunal 

Constitucional recaída en el Expediente EXP. N.O 3760-2004-AA/TC, en el caso denominado 

GASTON ORTIZ ACHA, en cuyo fundamento jurídico 22 menciona que la inhabilitación al ex 

Presidente Alberto Fujimori Fujimori, realizado mediante la Resolución Legislativa N° 018-2020-CR 

restringe (por el periodo de la sanción) su derecho de acceso a los cargos públicos.  
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Por lo expuesto, habiendo determinado que la sanción busca proteger 

fines constitucionalmente legítimos, se considera que cumple el 

subprincipio de idoneidad.     

 

b) En el caso de la denunciada PILAR ELENA MAZZETTI SOLER 

 

La medida que se pretende aplicar a la denunciada es inhabilitación 

para ejercer cargos públicos por un periodo de 8 años, toda vez que ha 

quedado evidenciado que ha infringido dos (02) preceptos 

constitucionales, al haberse inoculado una candidata a vacuna contra 

la Covid-19 para protección con principios activos, así como por haber 

ocultado que sus Viceministros también fueron inoculados con la misma 

vacuna, mintiendo ante el Congreso y el país.      

 

Esta medida tiene 2 fines constitucionalmente legítimos: (i) Evitar que la 

denunciada vuelva a cometer la misma conducta lesiva de la 

Constitución; y (ii) Garantizar el respeto al deber de proteger los intereses 

nacionales y al deber de estar al servicio de la nación.          

 

Por lo expuesto, habiendo determinado que la sanción busca proteger 

fines constitucionalmente legítimos, se considera que cumple el 

subprincipio de idoneidad.       

 

c) En el caso de la denunciada ESTHER ELIZABETH ASTETE RODRÍGUEZ 

 

La medida que se pretende aplicar a la denunciada es inhabilitación 

para ejercer cargos públicos por un periodo de 1 año, toda vez que ha 

quedado evidenciado que ha infringido dos (02) preceptos 

constitucionales debido a su falta de diligencia, esmero y cuidado como 

Ministra, al haberse inoculado una candidata a vacuna contra la Covid-

19 para protección con principios activos.  

 

Esta medida tiene 2 fines constitucionalmente legítimos: (i) Evitar que la 

denunciada vuelva a cometer la misma conducta lesiva de la 

Constitución; y (ii) Garantizar el respeto al deber de proteger los intereses 

nacionales y al deber de estar al servicio de la nación.  
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Por lo expuesto, habiendo determinado que la sanción busca proteger 

fines constitucionalmente legítimos, se considera que la sanción cumple 

el subprincipio de idoneidad.  

 

Finalmente, se considera que las sanciones propuestas han superado el 

juicio de idoneidad, por tanto, ahora corresponde evaluar si se supera el 

juicio de necesidad.  

 

3.7.3.2. Evaluación del subprincipio de necesidad 

 

Mediante esta evaluación se busca determinar sino existe otra medida 

menos gravosa para satisfacer los fines constitucionalmente legítimos que 

se buscan proteger.  

 

Al respecto, es importante tener en cuenta que, de acuerdo al análisis 

realizado a través del presente Informe, la única forma de impedir que los 

denunciados vuelvan a vulnerar principios y deberes constituciones es la 

inhabilitación, toda vez que no se les podría aplicar una sanción de 

suspensión o inhabilitación en razón a que ya no ejercen altos cargos 

públicos. En ese sentido, no existe otra medida menos gravosa que una 

sanción de inhabilitación graduada, claro está, en función de cada caso.  

 

Por las consideraciones expuestas, se considera que en los 3 casos se ha 

superado el juicio de necesidad, razón por la corresponde evaluar el 

subprincipio de proporcionalidad en sentido estricto para poder 

determinar si la sanción que se busca aplicar supera el test de 

proporcionalidad.   

 

3.7.3.3. Evaluación de la proporcionalidad en sentido estricto  

 

Por el análisis de la proporcionalidad en sentido estricto, se debe realizar 

una comparación entre el grado de optimización o realización del fin 

constitucionalmente legítimo y la intensidad en la intervención en el 

derecho. En el presente caso, estamos hablando de la intervención en el 

derecho de acceder a cargos públicos, el mismo que, como ha sido 

indicado, ha sido reconocido como un derecho que suele ser afectado 

cuando se aplica una medida de inhabilitación en el marco de un juicio 

político.  
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En ese sentido, lo que exige el Tribunal Constitucional es que debe existir 

una relación directamente proporcional, por lo cual cuanto mayor sea la 

intensidad de la afectación del derecho, tanto mayor debe ser el grado 

de realización, optimización o satisfacción del fin constitucional. En ese 

marco se observan dos elementos, como son la satisfacción y la 

afectación, los cuales pueden tener diferentes grados como leve, medio 

e intenso34.  

 

Es importante señalar que la fórmula que corresponde aplicar en el 

presente caso dependerá de las circunstancias de cada uno de los 

denunciados. Para tal fin, el análisis por cada uno se realizará a 

continuación.  

 

a) En el caso del denunciado MARTIN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO 

 

En el presente caso, la fórmula que corresponde seguir para saber si la 

sanción de inhabilitación de 10 años para ejercer función pública es 

justificada y, por tanto, constitucional sería la siguiente: “Cuanto mayor 

es el grado de afectación del derecho a acceder a cargos públicos, 

tanto mayor debe ser la satisfacción del respeto al principio-derecho de 

igualdad ante la Ley y no discriminación, el deber del Estado de 

garantizar servicios de salud de calidad, el deber de facilitar el acceso 

equitativo a los servicios de salud, el deber de proteger los intereses 

nacionales, el deber de estar al servicio de la nación y el deber de cumplir 

la Constitución.  

 

a.1. Respecto a la satisfacción 

 

Consideramos que la sanción de inhabilitación por 10 años para ejercer 

función pública sí cumple con el fin constitucionalmente legítimo, que es 

el respeto a los deberes y principios mencionados en el párrafo anterior. 

Los 10 años de inhabilitación permitirán alejar e impedir que el 

denunciado, quien ha cometido 6 infracciones a la Constitución y que, 

incluso, ya ha sido en otro momento retirado del cargo de Presidente de 

la República por incurrir en INCAPACIDAD MORAL PERMANENTE, pueda 
                                                           
34 Análisis realizado en base a lo establecido en la sentencia del Tribunal Constitucional recaída 

en el Expediente N° 045-2004-PI/TC 
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regresar a la función pública durante el mayor tiempo posible, haciendo 

mal uso de su cargo como ha sido evidenciado en el presente 

procedimiento de juicio político. Por lo expuesto, consideramos que el 

grado de satisfacción es intenso.  

 

a.2. Respecto a la afectación 

 

Como se observa en el presente caso, la afectación es que se impedirá 

que el denunciado pueda acceder a un cargo público por un periodo 

de 10 años, sin embargo, en base a la profesión del denunciado como 

Ingeniero, podría prestar servicios profesionales en el ámbito privado. En 

ese sentido, teniendo en cuenta el prolongado tiempo de la sanción, se 

considera que el grado de afectación es medio.  

 

b) En el caso de la denunciada PILAR ELENA MAZZETTI SOLER  

 

En el presente caso, la fórmula que corresponde seguir para saber si la 

sanción de inhabilitación de 8 años para ejercer función pública es 

justificada y, por tanto, constitucional sería la siguiente: “Cuanto mayor 

es el grado de afectación del derecho a acceder a cargos públicos, 

tanto mayor debe ser la satisfacción del respeto al deber de proteger los 

intereses nacionales y de estar al servicio de la nación”.  

 

b.1. Respecto a la satisfacción 

 

Consideramos que la sanción de inhabilitación por 8 años para ejercer 

función pública sí cumple con el fin constitucionalmente legítimo, que es 

el respeto a los deberes y principios mencionados en el párrafo anterior. 

En ese sentido, los 8 años de inhabilitación permitirán alejar e impedir que 

la denunciada, quien ha cometido 2 infracciones a la Constitución, así 

como mentido al país y al Congreso de la República, pueda regresar a 

la función pública durante una importante cantidad de tiempo. Por lo 

expuesto, consideramos que el grado de satisfacción es intenso.  

 

b.2. Respecto a la afectación 

 

Como se observa en el presente caso, la afectación es que se impedirá 

que la denunciada pueda acceder a un cargo público por un periodo 
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de 8 años, sin embargo, en base a la profesión de la denunciada como 

Médica Cirujana, se considera que podría prestar servicios profesionales 

en el ámbito privado. A ello hay que agregar que si bien la sanción de 

inhabilitación es extensa, no se está proponiendo la sanción máxima.  Por 

lo expuesto, consideramos que el grado de afectación en este caso es 

medio.  

 

c) En el caso de las denunciada ESTHER ELIZABETH ASTETE RODRÍGUEZ  

 

En el presente caso, la fórmula que corresponde seguir para saber si la 

sanción de inhabilitación de 1 año para ejercer función pública es 

justificada y, por tanto, constitucional sería la siguiente: “Cuanto mayor 

es el grado de afectación del derecho a acceder a cargos públicos, 

tanto mayor debe ser la satisfacción del respeto al deber de proteger los 

intereses nacionales y de estar al servicio de la nación”.  

 

c.1. Respecto a la satisfacción 

 

Consideramos que la sanción de inhabilitación por 1 año para ejercer 

función pública sí cumple con el fin constitucionalmente legítimo, que es 

el respeto a los deberes y principios mencionados en el párrafo anterior. 

En ese sentido, 1 año de inhabilitación permitirán alejar e impedir en este 

periodo que la denunciada, pueda regresar a la función pública durante 

un periodo de tiempo muy corto en comparación con los otros 

denunciados. Por lo expuesto, consideramos que el grado de satisfacción 

es medio.   

 

c.2. Respecto a la afectación 

 

Como se observa en el presente caso, la afectación es que se impedirá 

que la denunciada pueda acceder a un cargo público por un periodo 

de 1 año, periodo que es bastante menor en comparación con los otros 

denunciados, razón por la cual podría volver a ejercer función pública en 

un corto periodo de tiempo. Por lo expuesto, consideramos que el grado 

de afectación es leve.  

 

Por las razones expuestas, se considera que en los 3 casos se supera el 

juicio de relación razonable (proporcionalidad en sentido estricto).  
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3.7.3.4. Conclusión sobre la razonabilidad y proporcionalidad de las 

sanciones de inhabilitación 

 

Por todo lo expuesto, habiendo culminado el test de proporcionalidad, y 

considerando que las sanciones propuestas han superado los juicios de 

idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto, es que SE 

CONSIDERA QUE LAS SANCIONES PROPUESTAS CUMPLEN CON EL 

PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD, POR TANTO, TAMBIÉN SON 

RAZONABLES, RAZÓN POR LA CUAL SON COMPATIBLES CON LA 

CONSTITUCIÓN.  

 

IV. CONCLUSIONES 

 

4.1. Respecto a la denunciada ESTHER ELIZABETH ASTETE RODRÍGUEZ 

 

a) Se ha demostrado que ha sido beneficiada con una (01) dosis de la 

candidata a vacuna contra la Covid-19 (con principios activos) de 

Sinopharm para protección, sin ser voluntaria del ensayo clínico y/o 

encontrándose fuera del marco de citado ensayo.  

 

b) Se ha demostrado que la denunciada ha incurrido en infracciones 

constitucionales a los artículos 38° y 39° de la Constitución Política del Perú 

debido a su falta de diligencia, esmero y cuidado como Ministra de 

Relaciones Exteriores. 

 

c) En la conducta de la denunciada, se han observado factores 

adicionales a los hechos materia de investigación que justifican la 

aplicación de la sanción propuesta, como son los siguientes: (i) Su 

vacunación ha sido llevada a cabo de forma pública en la sede de la 

Universidad Cayetano Heredia, lugar donde (de acuerdo al Informe 

Carbone) se hicieron las inoculaciones todos los beneficiarios de las 

vacunas candidatas (junto a la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos), salvo el caso de los denunciados Martin Alberto Vizcarra 

Cornejo Y Pilar Elena Mazzetti Soler; (ii) Ha aceptado en todo momento 

su error y ha pedido disculpas; (iii) Ha brindado información para conocer 

con amplitud los hechos investigados, inclusive, indicando la 
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participación de otros altos funcionarios como el Presidente de la 

República (quien habría dado permiso al acto de vacunación) y la 

Presidenta del Consejo de Ministros (quien le habría pedido que no 

involucrara al Presidente encargado en estos hechos), lo que evidencia 

ánimos de colaboración con la investigación y que se conozca la verdad 

de los hechos. (iv) Además, hay que precisar que el Presidente Francisco 

Sagasti, en una entrevista con el programa periodístico “Sálvense quien 

pueda”-que obra como medio probatorio-, ante las preguntas de la 

periodista Josefina Townsend referidas a la vacunación de la ex canciller 

Astete manifestó que “se escuchaban rumores, ideas…, algunas veces se 

dicen cosas, realmente en términos concretos y reales, no tuve 

conocimiento formal”. Ante la insistencia sobre si sabía de la vacunación 

contestó “que yo recuerde no”. Este elemento sería otro indicio sobre la 

veracidad de las declaraciones de la denunciada ex Canciller, así como 

de la falsedad y falta de colaboración del Congresista y Presidente de la 

República encargado Francisco Sagasti; (v) Cuando renunció a su cargo 

no ocultó su vacunación, como sí lo hizo la denunciada Pilar Elena 

Mazzetti Soler.  

 

d) Analizadas las circunstancias, gravedad y otros factores relacionados 

a los hechos materia de investigación, así como superado el test de 

proporcionalidad (el cual incluye razonabilidad), se PROPONE la sanción 

de INHABILITACION PARA EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA POR 1 

AÑO. 

 

4.2. Respecto a la denunciada PILAR ELENA MAZZETTI SOLER 

 

a) Se ha demostrado que ha sido beneficiada con dos (02) dosis de la 

candidata a vacuna contra la Covid-19 (con principios activos) de 

Sinopharm para protección, sin ser voluntaria del ensayo clínico y/o 

encontrándose fuera del marco de citado ensayo. Asimismo, también se 

ha demostrado que ocultó que sus Viceministros también se vacunaron, 

lo que generó que mintiera ante el país y ante el Congreso de la 

República.  

 

b) Se ha demostrado que la denunciada ha incurrido en infracciones 

constitucionales a los artículos 38° y 39° de la Constitución Política del 

Perú. 
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c) En la conducta de la denunciada, se han observado factores 

adicionales a los hechos materia de investigación que justifican la 

aplicación de la sanción propuesta, como son los siguientes: (i) Mintió al 

señalar que sería la última en vacunarse, cuando dijo “el capitán es el 

último que abandona el barco”, cuando ya se había vacunado antes 

que el personal de salud al momento de señalar esa frase; (ii) Volvió a 

mentir (esta vez ante el Congreso) al decir que no conocía si otros 

funcionarios de su Sector se habían vacunado; (iii) Se vacunó en su 

domicilio con el objeto de ocultar dicha inoculación; (iv) Pidió la 

inoculación no sólo para ella misma, sino también para personas de su 

entorno laboral, lo que representa un doble mal uso de su poder; (v) El 

ocultamiento de su vacunación (como motivo de su renuncia) generó 

una innecesaria crisis política.   

 

d) Analizadas las circunstancias, gravedad y otros factores relacionados 

a los hechos materia de investigación, así como superado el test de 

proporcionalidad (el cual incluye razonabilidad), se PROPONE la sanción 

de INHABILITACION PARA EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA POR 8 

AÑOS.  

 

 

4.3. Respecto al denunciado MARTIN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO 

 

a) Se ha demostrado que ha sido beneficiado con dos (02) dosis de la 

candidata a vacuna contra la Covid-19 (con principios activos) de 

Sinopharm para protección, sin ser voluntario del ensayo clínico. 

Asimismo, también se ha demostrado que solicitó que se le aplique la 

misma candidata a vacuna a su esposa y hermano, hechos que también 

se consumaron y están acreditados.  

 

b) Se ha demostrado que el denunciado ha incurrido en infracciones 

constitucionales al artículo 2°, inciso 2; así como los artículos 7°, 9°, 38°, 39° 

y 118° inciso 1 de la Constitución Política del Perú.  

 

c) En la conducta del denunciado, se han observado factores 

adicionales a los hechos materia de investigación que justifican la 

aplicación de la sanción propuesta, como son los siguientes: (i) Mintió al 
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país al decir que fue un valiente voluntario, incluso insinuó que “ofreció su 

organismo para experimentar”, sin embargo, se acreditó que no fue 

voluntario, más bien, buscó protegerse con la vacuna candidata (ii) Tiene 

el antecedente de haber sido declarado en incapacidad moral 

permanente por el Congreso de la República; (iii) Ha incurrido en 6 

infracciones constitucionales, lo que evidencia una gran afectación a 

varios principios y deberes consagrados en la Constitución; (iv) Era el 

funcionario de mayor rango al servicio de la nación, quien tenía la mayor 

responsabilidad de actuar en beneficio de los peruanos, en vez de hacer 

mal uso de su cargo; (v) Su inoculación se realizó en Palacio de Gobierno, 

a diferencia de casi todas las inoculaciones realizadas con la vacunas 

candidatas (las mismas que se llevaron a cabo en las sedes de las 

Universidades Cayetano Heredia y San Marcos), hecho que evidencia 

que el denunciado habría intentado ocultar dicha inoculación a los 

peruanos. 

 

d) Analizadas las circunstancias, gravedad y otros factores relacionados 

a los hechos materia de investigación, así como superado el test de 

proporcionalidad (el cual incluye razonabilidad), se PROPONE la sanción 

de INHABILITACION PARA EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA POR 10 

AÑOS.   

 

4.4. Remítase el presente Informe Final, en caso sea aprobado por la 

Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, a la Comisión 

Permanente, a fin que continúe el procedimiento establecido en el 

artículo 89° literal d.6 y siguientes del Reglamento del Congreso de la 

República.    
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