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Esta semana, la Mesa Directiva del Congreso de la 
República decidió rechazar “de plano” la cuestión 
de confianza solicitada por el Poder Ejecutivo, ello 
trajo como respuesta por parte del gobierno la 
renuncia del presidente del Consejo de Ministros, 
Aníbal Torres, lo que ha creado una nueva 
situación de crisis entre ambos poderes, que se 
tendrá que definir entre lo político y lo jurídico.
El derecho constitucional es un acercamiento 
jurídico a fenómenos políticos. Lo que va a ocurrir 
por parte del Ejecutivo es una interpretación en la 
que va a primar consideraciones políticas. El 
gobierno de Pedro Castillo utilizarás su percepción 
política para manejar el tema, mientras que el 
Poder Legislativo apelará a su reglamento, que es 
un recurso jurídico.
Es importante que no lleguemos a situaciones 
extremas que vivimos antes, donde en una semana 
tuvimos tres presidentes, es vital mantener la 
calma recuperar el diálogo y sobre todo pensar en 
el bienestar de las grandes mayorías.
Es importante observar el juego político que se 
traduce en detalles, como el hecho que está 
pendiente de votación en la Comisión de 
Constitución: acortar el mandato presidencial y el 
planteamiento de su suspensión, el trámite de 
estos dos temas también es importante para definir 
la coyuntura actual.
Mientras que en el Ejecutivo la salida del primer 
ministro Aníbal Torres y entrada de Betsy Chávez 
en su lugar aumenta la presión política. La extitular 
de Cultura es de las pocas funcionarias públicas 
que aún se mantiene al lado del presidente Pedro 
Castillo y, ante la renuncia de Torres, Castillo se ve 
obligado a renovar su Gabinete.
Corren riesgo ciertas carteras como las de 
Economía y Finanzas y de Energía y Minas, cuyos 
ministros venían transmitiendo cierta calma a los 
mercados dado que promovían la inversión privada 
y no estaban a favor de ciertas reformas que 
Chávez sí respalda, como la prohibición de la 
tercerización laboral y el proyecto para empoderar 
a sindicatos en negociaciones colectivas.
En lo que corresponde a Chávez, la nueva primera 
ministra fue censurada como titular de Trabajo por 
falta de capacidades para el cargo, incluso 
miembros de su propia bancada votaron en contra 
de ella. Por otro lado, también enfrenta una 
investigación de la Fiscalía por presuntos delitos de 
aprovechamiento del cargo y tráfico de influencias.
El Congreso seguramente no reaccionará bien ante 
una figura política con la cual ya han tenido 
enfrentamientos. María del Carmen Alva, 
expresidenta del Congreso y actual legisladora, 
señaló a medios locales que Chávez "debe ser la 
mejor amiga, la engreída del Gabinete para que le 
den el premierato. Se va a inmolar por la famosa 
bala de plata. Es una provocación" dijo a los 
medios de prensa casi en automático.
El punto definitorio o de quiebre en mi opinión se 
encuentra en la definición políticajurídica de lo que 
fue el rechazo “de plano” de la cuestión de 
confianza presentada por el Ejecutivo, el problema 
aquí es que no hay instituciones tutelares que 
puedan definir y decidir con autoridad legal qué es 
lo que exactamente sucedió en ese trámite entre 
ambos poderes. Eso conlleva a que las partes van 
a tener que definir mediante actuaciones directas 
quién tiene la razón y sin duda, va a aganar quien 
tenga el respaldo de las Fuerzas Policiales y 
Fuerzas Armadas. Así de simple y claro. Hasta la 
próxima semana mis amigos de Primera.
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ENTRE LO 
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JURÍDICO

Fallo de Noveno Circuito Judicial 
de EE.UU. le quemó la película.

Hasta el 26 de octubre último, fecha en 
que el Noveno Circuito Judicial de 
EE.UU. rechazó el habeas corpus que 
buscaba neutralizar su extradición, el ex 
presidente Alejandro Celestino Toledo 
Manrique (76) había asegurado a sus 
amigos más cercanos que asistiría al 
mundial de fútbol Catar 2022.
 
Toledo había dicho a Martin Carnoy y a 

Larry Diamond dos de los amigos 
norteamericanos que pagaron la fianza 
de US$ 500 mil para que pudiera salir 
de la prisión federal Maguire que 
estaba gestionando su pasaporte 
diplomático en el Consulado General del 
Perú en San Francisco.
 
Y era cierto, pues el 17 de junio del 
2022 la ex pareja presidencial se había 
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acercado a la sede diplomática, 
ubicada en el N° 870 Market 
Street, Suite 1075, para pagar la 
tasa de 70 soles consulares que 
correspondía a cada uno, con la 
intención inocultable de salir de 
los Estados Unidos.
 
El pasaporte diplomático N° 
D002717, expedido a nombre de 
Alejandro Celestino Toledo 
Manrique, había vencido el 25 de 
junio del 2019, luego de cinco 
años de vigencia, y el pasaporte 
N° D002733, emitido a nombre 
de Eliane Chantal Karp 
Fernenbug, había expirado el 01 
de julio del 2019.
 
Los amigos de Toledo no le 
hicieron mucho caso, pues en 
octubre del 2019, tres meses 
después de haber sido 
capturado, Celestino Toledo fue 
sometido a una pericia 

psiquiátrica en la penitenciaria 
Santa Rita (California) que 
estableció un deterioro síquico 
a consecuencia del encierro.
 
El médicopsiquiatra 
norteamericano Dave Schwatz 
reportó entonces a las 
autoridades carcelarias: ‘He 
visto un quiebre en el interés 
del señor Toledo en mantener 
su aseo e higiene. He visto una 
marcada desmoralización con 
un significante incremento de 
ansiedad y depresión’.
 
Una vez excarcelado, su 
situación se vio agravada con la 
caída que sufrió en el 2021 en 
su residencia de Menlo Park, 
como explicó el abogado 
Geoffrey Hansen al juez 
Thomas S. Hixson: ‘En julio se 
fracturó el hombro derecho tras 
una caída, tuvo que ser 

operado y necesita terapia 
física’, reveló.
 
Por eso, cuando Toledo contó a 
sus amigos su intención de 
asistir a la vigésima segunda 
edición de la Copa Mundial de 
fútbol, no le prestaron mucha 
atención, sobre todo porque 
hablaba de sus días en las 
canchas de la universidad de 
San Francisco, donde había 
compartido camerino con 
compañeros de ascendencia 
hispana como John Camacho y 
Jorge Fernández.
 
Cuentan que Celestino pasaba 
algún tiempo observando una 
fotografía en blanco y negro en 
la que aparecía junto al equipo 
completo vestido de corto, con 
viejos compañeros como 
George Gómez, Rudi Bekkers, 
Alex Montes, Mike Baldonato, 

Mike Ivanow y Constantin 
Robustoff, entre otros.
 
Todo induce a pensar que el 
engrilletado Alejandro Toledo 
había puesto todos los huevos 
en la canasta del Noveno 
Circuito Judicial de EE.UU., 
pues el hecho de que acogiera 
su habeas corpus suponía 
según su lógica que quedaba 
libre de polvo y paja, incluso sin 
grillete electrónico en el tobillo 
derecho.
 
El puntillazo final lo recibió 
Toledo Manrique en la primera 
semana de noviembre unos 
días después del fallo del 
Noveno Circuito Judicial de 
EE.UU. cuando el juez Thomas 
S. Hixson incautó su nuevo 
pasaporte diplomático junto con 
el de su esposa, la ciudadana 
peruanobelga Eliane Karp.

‘GRINGACHA’ ON LINE

El jueves 27 de octubre, 
Eliane Chantal Karp 
Fernenbug (69) participó vía 
teleconferencia desde 
California (Estados Unidos) 
en un denominado Congreso 
Internacional sobre Lenguas 
Originarias ‘Rimarisun Perú’, 
llevado a cabo en 
Andahuaylas, en el que 
expuso durante 7 minutos y 
50 segundos sobre el 
manoseado tema indígena.
 

La participación de Karp 
Fernenbug en la reunión que 
se prolongó durante el viernes 
28 y el sábado 29 de octubre 
fue promocionada con 
bombos y platillos desde la 
cuenta de Facebook ‘Toledo 
No a la Persecución Política’ 
que utilizan personajes 
anónimos para defender a 
capa y espada al engrilletado 
ex jefe de Estado.
 
A la ‘Gringacha’ no se le vio 

muy bien durante su 
participación en el evento, 
pues más allá de que leyó 
desde el saludo hasta la 
despedida, se percibió que 
soportaba el peso del fallo que 
había dado unas horas antes 
el Noveno Circuito Judicial de 
EE.UU. rechazando en última 
instancia el habeas corpus de 
su marido.
 
El miércoles 26 de octubre, en 
efecto, ese tribunal había 

bajado el pulgar a un pedido 
de Celestino Toledo que 
buscaba neutralizar el fallo del 
juez Thomas S. Hixson y la 
confirmación de la jueza 
Laurel Beeler para que sea 
embarcado hacia el Perú 
donde debe encarar el juicio 
por los US$ 35 millones que 
recibió sin empacho alguno de 
la brasileña Odebrecht.  
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USA 3–0 TOLEDO

Estos son los tres fallos de 
los tribunales 
norteamericanos que han 
apisonado el terreno para 
que Alejandro Celestino 
Toledo Manrique (76) sea 
regresado a nuestros 
predios:
 
1. El 28 de septiembre del 
2021, el juez de la Corte del 
Distrito Norte de California, 
Thomas S. Hixson, autorizó 
la extradición de Alejandro 
Celestino Toledo Manrique 
(76) al Perú para que sea 
procesado por el caso 
Odebrecht.
 
2. El 25 de abril del 2022, 

La jueza de la Corte de San 
Francisco, Laurel Beeler, 
denegó un recurso que 
Alejandro Celestino Toledo 
Manrique (76) había plateado 
para neutralizar su extradición 
al Perú, donde lo espera una 
condena de 20 años y 6 meses 
de cárcel.
 
3. El 26 de octubre del 2022, 
el Noveno Circuito del Tribunal 
de Apelaciones de la Corte de 
San Francisco, en Estados 
Unidos, dejó sin efecto la 
medida cautelar que presentó 
Alejandro Toledo, con lo que 
quedó allanado el camino a su 
repatriación.

PELOTERO

Varias han sido las 
ocasiones en que el hoy 
engrilletado Alejandro 
Celestino Toledo Manrique 
(76) ha echado mano al 
fútbol para llevar agua a su 
molino político, ya sea en la 
tribuna de algún estadio o en 
el gramado mismo, vestido 
de corto.
 

‘¡Gran triunfo muchachos! ¡El 
Perú entero se pinta de rojo y 
blanco, gracias por alegrarnos 
y recordarnos que juntos, los 
peruanos sí podemos!’, 
escribió el 23 de julio del 2011 
el ex jefe de Estado, cuando 
Perú se impuso por 41 a 
Venezuela, con un hat trick de 
Paolo Guerrero.
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Kenji Gerardo Fujimori Higuchi (42) sigui

El jueves 24 de noviembre, a 
Martín Alberto Vizcarra Cornejo 
(59) se le acabó el valor. 
Después de haber pechado al 
Congreso, al largirucho ex 
mandatario se le doblaron las 
piernas cuando la Comisión de 
Fiscalización pidió a un juez que 
ordenara su ubicación y captura 
por resistirse a declarar en el 
caso de las vacunas.  

 

Desde un punto no 
determinado de Pucallpa, 
donde hacía proselitismo 
político, Vizcarra Cornejo 
anunció que desde las 2:00 de 
tarde del viernes 25 estaría en 
Lima para ponerse a 
disposición de la comisión 
parlamentaria presidida por 
Héctor Ventura. Pero no era 
tan fácil, pues la orden de 

captura ya había sido dada.
El miércoles 23, el ex 
mandatario publicó en su cuenta 
de Twitter, como si nada pasara, 
lo siguiente: ‘Estimados amigos, 
me encuentro en un recorrido 
por la selva central, en las 
provincias de Satipo, 
Chanchamayo y Oxapampa, 
mañana jueves estaré en 
Pucallpa y desde allí me 

MARTÍN DE LA 
SELVA 

conectaré con ustedes’.
 
Ese mismo día, la Comisión de 
Fiscalización del Congreso 
había aprobado solicitar a un 
juez especializado en lo penal 
que dispusiera su ubicación y 
captura por no haber atendido, 
por quinta vez consecutiva, un 
pedido para que respondiera 
por hechos vinculados al 

Ex jefe de Estado puede ser capturado y conducido 
por la fuerza al Congreso.
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manejo de la pandemia.
El traspié político de Vizcarra 
Cornejo se produjo unos días 
después de que se cumplieran 
dos años de que el Congreso lo 
destituyera de la Presidencia de 
la República, el 9 de noviembre 
del 2020, una vez que el Pleno 
declaró su ‘permanente 
incapacidad moral’.
Pero no era que Vizcarra no 
hubiese acudido el viernes 18 
de noviembre al llamado de la 
Comisión de Fiscalización, sino 
que cuando llegó se había 
priorizado la declaración de otra 
convocada y él, sencillamente, 
se cansó de esperar, dio media 
vuelta y se fue de la mano de su 
abogado.
En un oficio cursado al 
presidente de la Comisión de 
Fiscalización, Vizcarra indica: 
‘Nos citan para el viernes 18 de 
noviembre de 2022 a las 9:00 

am, señalar que, en estricto 
cumplimiento de la citación, 
acudí con mi abogado, 
Fernando Ugaz Zegarra, ante 
la comisión de Fiscalización 
del Congreso, incluso antes de 
la hora programada’.
 
Luego agrega: ‘No obstante, la 
comisión inició la sesión a las 
9:30 am, y es ahí donde dan 
cuenta que la ex Ministra 
Hinostroza también tenía una 
citación virtual para las 9:00 
am, misma hora en la que yo 
me encontraba citado de 
manera presencial’.
El viernes 25 de noviembre, 
Vizcarra confirmó a través de 
un video subido a su cuenta 
de Facebook su presencia 
desde las 2 de tarde en que 
estará en Lima. ‘Yo quiero ir 
para poder aclarar las dudas 
que puedan tener’, manifestó.

ANIVERSARIO

El 9 de noviembre del 2020, 
el Congreso de la República 
destituyó al entonces 
presidente Martín Alberto 
Vizcarra Cornejo (59), una 
vez que el Pleno declaró su 
‘permanente incapacidad 
moral’. La votación fue 
aprobada de manera 
contundente por 105 votos a 
favor, 19 en contra y 4 
abstenciones.

Las acusaciones de 
corrupción contra Vizcarra 
Cornejo tenían que ver con 
hechos acontecidos durante 
su etapa de gobernador 
regional de Moquegua (2011
2014). Luego estallaría el 
escándalo de su vacunación 
solapada, junto a su esposa y 
su hermano, con dosis de la 
empresa china Sinopharm.

SIN RASTRO

Este es el contenido de la 
comunicación que Martín 
Alberto Vizcarra Cornejo (59) 
cursó a la Comisión de 
Fiscalización del Congreso 
de la República para justificar 
el hecho de no haber 
declarado:
 
 ‘Mediante Oficio N° 
327/2022023/CIMOD370/
CFCCR, de fecha 15 de 
noviembre de 2022, nos citan 
para el viernes 18 de 
noviembre de 2022 a las 9:00 
am, señalar que, en estricto 
cumplimiento de la citación, 
acudí con mi abogado, 
Fernando Ugaz Zegarra, ante 
la comisión de Fiscalización 
del Congreso, incluso antes 

de la hora programada’.
 ‘No obstante, la comisión 
inició la sesión a las 9:30 am, 
y es ahí donde dan cuenta 
que la ex Ministra Hinostroza 
también tenía una citación 
virtual para las 9:00 am, 
misma hora en la que yo me 
encontraba citado de manera 
presencial’.
 
 ‘Ante ello, la comisión 
decidió optar por llevar a 
cabo la diligencia virtual con 
la ex Ministra, y ateniendo a 
esa decisión, en compañía de 
mi abogado nos hemos 
retirado a las 10:00am, no sin 
antes comunicar al secretario 
técnico de la comisión que 
tenía a bien reiterarme’.
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Cuenta regresiva. La Sala Penal 
Permanente de la Corte Suprema de 
Justicia decidirá el martes 20 de 
diciembre si los aportes económicos que 
recibió el ex presidente Ollanta Moisés 
Humala Tasso (60) de Hugo Chávez y 
Odebrecht en las campañas electorales 
del 2006 y 2011 configuran o no delito de 
lavado de activos. La que se está 
comiendo las uñas no es otra que Nadine 
Heredia Alarcón (46), pues fue ella la que 
remodeló la triple residencia de la calle 
Castrat y viajó a Eurodisney como si se 
fuera a Chincha.

Pero ahí no queda el tema de Ollanta Moisés 
Humala Tasso (60) y su consorte Nadine Heredia 
Alarcón (46), pues el martes 22 de noviembre el 
Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional 
continuó tomando las manifestaciones de varias 
personas cuyos nombres fueron usados para 
sustentar ‘aportes fantasmas’ a las campañas 
nacionalistas del 2006 y el 2011. En audiencia 
virtual se recibieron los testimonios de Ronald 
Ramírez Rojas, José Luis Hernández Rucoba, 
Ana Vásquez Canales y Manuel Quijandría.

Arrastran cadenas. La Sala Penal 
Permanente de la Corte Suprema 
anunció que el martes 29 de noviembre 
resolverá la casación sobre las marchas 
a favor de Martín Vizcarra que 
desaguaron en las muertes de Inti Sotelo 
y Bryan Pintado, hace exactamente dos 
años. El abogado de los deudos, 
Sigfredo Florián, pidió que el caso pase 
de la justicia penal ordinaria a la 
competencia de la Corte Superior de 
Justicia Penal Especializada en 
Derechos Humanos.

Los jueces supremos titulares Javier 
Arévalo Vela, Héctor Lama More y 
Carlos Arias Lazarte, conforman la 
terna de la que saldrá, el 1 de 
diciembre próximo, el nuevo 
presidente de la Corte Suprema de 
Justicia, en reemplazo de Elvia 
Barrios. El viernes 25 de noviembre 
estaba programada, a partir del 
mediodía, la exposición de sus 
planes de gobierno a través del canal 
Justicia TV, en lo que constituye el 
último envión libre.

No la tendrá fácil, sin embargo, el tacabambino 
César Acuña Peralta (70), pues el velo de 
sospecha que se cierne sobre él viene de muy 
atrás. No por gusto el especialista en temas de 
narcotráfico, Jaime Antezana Rivera, ha pedido 
desde el 2015 que lo investiguen por lavado de 
activos. En el caso específico de la César Vallejo 
College, ubicada en el 6380 NE 4th Avenue 
Miami, FL33138, ha dicho: ‘¿Qué universidad 
puede, en 11 años de creada, tener una sucursal 
en La Florida, Estados Unidos?’.
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Ahora que el tacabambino César Acuña 
Peralta (70) ya tiene en la bolsa la 
presidencia regional de La Libertad, 
cuentan sus allegados que 
envalentonado intentará solucionar ipso 
facto su problema de visa con los 
Estados Unidos, sobre todo porque la 
César Vallejo College, ubicada en el 
6380 NE 4th Avenue Miami, FL33138, 
ha quedado sin timonel. Sus abogados 
estarían rondando la sede diplomática 
de La Encalada en Santiago de Surco.
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