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El Congreso de la República aprobó esta semana acusar 
constitucionalmente a la expresidenta del Consejo de Ministros del 
Gobierno de Pedro Castillo, Betssy Chávez, así como a los 
exministros del Interior y Comercio Exterior, Willy Huerta y Roberto 
Sánchez, respectivamente, por los delitos de rebelión y 
conspiración, a raíz del intento por parte del expresidente Pedro 
Castillo de disolver inconstitucionalmente el Parlamento el 7 de 
diciembre.
En estas líneas explico lo que le espera al ex presidente Castillo y 
sus socios en una aventura política que terminó como uno de los 
actos políticos más extraños de nuestra historia. 
Esta acción, consecuencia de un arranque pasional ideológico, poco 
inteligente, suma tres cabezas, además de la de Castillo y la de 
Aníbal Torres, a desfilar por el cadalso del Ministerio Público, que, 
según el resultado del proceso, las pondrá en bandeja de plata ante 
el Poder Judicial, para recibir el debido proceso. 
Como se sabe Chávez, Sánchez y Huerta han negado ante el 
Congreso su participación en el intento de golpe de Estado de Pedro 
Castillo.
Sin embargo, un video de las cámaras de seguridad de Palacio de 
Gobierno, difundido el 5 de marzo por el programa “Panorama” de 
Panamericana Televisión, muestra imágenes de Betssy Chávez 
acompañando a Pedro Castillo durante la lectura del mensaje a la 
Nación donde anuncia la disolución del Congreso.
Acusación constitucional
La acusación constitucional permite llevar a cabo dos procesos en el 
Parlamento: el juicio político, que busca inhabilitar al funcionario o 
exfuncionarios públicos, y el antejuicio, que es una autorización del 
Congreso que posibilita, a través de los votos, ponerlo a disposición 
de la Justicia.
La acusación se basa en una denuncia constitucional presentada el 
12 de diciembre ante el Congreso por la fiscal de la nación, Patricia 
Benavides, contra el expresidente Pedro Castillo por los presuntos 
delitos de rebelión y conspiración. En la denuncia presentada por la 
fiscal fue incluida Betssy Chávez, expresidenta del Consejo de 
Ministros; Willy Huerta, exministro del Interior; y Roberto Sánchez, 
exministro de Comercio y Turismo.
El Ministerio Público investiga la probable responsabilidad de los 
exfuncionarios en el intento de disolver inconstitucionalmente el 
Congreso por parte de Castillo.
Días antes de presentar esta denuncia constitucional ante el 
Congreso, la Fiscalía inició diligencias preliminares contra Castillo 
por los presuntos delitos de rebelión y conspiración. El expresidente 
cumple actualmente 18 meses de prisión preventiva por estos esos 
supuestos delitos y, en paralelo, 36 meses de prisión preventiva por 
presuntos actos de corrupción cometidos durante su Gobierno.
Después de lo sucedido en el Congreso de la República este caso 
pasará a una etapa en la que la Fiscalía de la Nación deberá evaluar 
si pide prisión preventiva para los investigados o si opta por medidas 
menos graves para asegurar que se sometan a la investigación.
Pedro Castillo, Betssy Chávez, Roberto Sánchez y Willy Huerta, 
como altos funcionarios, tenían la protección del antejuicio, que 
impide que la fiscalía los pueda investigar más allá de la fase 
preliminar sin que el Congreso lo autorice. Por ello, era necesario 
que se aprueben las denuncias contra ellos para que el caso pueda 
avanzar. En el caso de Aníbal Torres, como solo era asesor de la 
PCM cuando ocurrieron los hechos, ya no tenía antejuicio y no era 
necesario pasar por el Congreso.
En el caso del expresidente, por haber sido detenido en flagrancia 
luego del golpe de Estado cuando se dirigía a la embajada de 
México, su antejuicio se levantó en diciembre y la fiscalía pudo luego 
pedirle prisión preventiva. Pero para los exministros mencionados, la 
denuncia constitucional tuvo que pasar por la Subcomisión de 
Acusaciones Constitucionales, la Comisión Permanente y por el 
pleno, proceso que tomó más de tres meses.
Con ello, el desarrollo del caso pasa a depender nuevamente del 
Ministerio Público. En un plazo de cinco días, la Fiscalía de la 
Nación deberá formalizar la investigación preparatoria a los tres 
exministros por los delitos autorizados por el Congreso. Esto se 
remite luego al Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de 
la Corte Suprema, a cargo del juez Juan Carlos Checkely, para su 
aprobación.
Allí, la fiscalía deberá comenzar a evaluar qué medidas se pedirán 
para asegurar que cada uno de los investigados se someta al 
proceso: una comparecencia simple o sin restricciones, una 
comparecencia con restricciones que puede incluir el impedimento 
de salida del país o una prisión preventiva, la más grave de todas.
En otro plazo de cinco días, el juez deberá aprobar la formalización 
y devolverle la investigación a la fiscalía. Se prevé que luego de que 
esto ocurra, la carpeta fiscal donde se investiga a los exministros se 
acumulará con la de Pedro Castillo y Aníbal Torres, que desde 
diciembre ya está en fase de investigación preparatoria.
Fue como parte de esta investigación penal, que dirige el fiscal 
supremo provisional Uriel Terán, que se pidió la primera prisión 
preventiva de Pedro Castillo en diciembre pasado; y que este jueves 
se allanó la casa de Aníbal Torres, quien es investigado bajo 
comparecencia con restricciones.
Con la formalización aprobada, la fiscalía podría formular allí su 
requerimiento de prisión preventiva, en caso opte por esa medida. 
También se podrían pedir otras medidas de investigación, como el 
levantamiento del secreto de comunicaciones o el secreto bancario 
de los involucrados, siempre que sus necesidades se justifiquen 
para que el Poder Judicial las apruebe.
Este acto marcaría el inicio de un proceso judicial que llevaría 
unidos del brazo, en cadeneta, a los cinco inculpados de la autoría 
de uno de los golpes de estados más ridículos de nuestra historia. El 
Perú nunca dejará de sorprendernos. Hasta la próxima semana mis 
amigos de Primera.
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LO QUE LE ESPERA A 
CASTILLO Y 
COMPAÑIA

Departamento de Justicia advierte que tiene más 
procesos que cualquier otro fugitivo en historia 

USA. 
El martes 28 de marzo, Alejandro 
Celestino Toledo Manrique cumplirá 77 
años, pero en esta ocasión la pelirroja 
Eliane Chantal Karp Fernenbug (69) no 
ensayará el desabrido Happy Birthday al 
estilo de Marylin Monroe que le cantó 

una vez que se afincaron en la Casa de 
Pizarro, sin imaginar el torcido camino 
que habían empezado a transitar.

Celestino Toledo, en realidad, no tiene 
mucho que celebrar, sobre todo después 
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de que el martes 21 de marzo, el 
representante del Departamento 
de Justicia de los Estados 
Unidos, Brian M. Boynton, 
invocará a la Corte de Columbia 
a no caer en el juego de retrasar 
su envío al Perú, a propósito de 
su pedido para suspender su 
proceso de extradición. 
  
Su tesis fue contundente ante el 
nuevo tribunal de Washington: 
‘Aceptar ese argumento le daría 
a Toledo más procesos que a 
cualquier otro fugitivo en la 
historia de Estados Unidos y eso 
significaría que se violó la 
Constitución en los casos 
previos de cada fugitivo que fue 
entregado y que pidió al 
Departamento de Estado 
denegar la extradición’.

Y tenía razón, pues 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 al Perú para que sea 
procesado por los US$ 35 
millones que le pagó la 
constructora Odebrecht por la 
adjudicación de los Tramos 2 y 
3 de la Carretera Interoceánica.

Siete meses después, el 25 de 
abril del 2022, la jueza de la 
Corte de San Francisco, Laurel 
Beeler, denegó un recurso 
planteado por el engrilletado ex 
mandatario peruano para 
neutralizar su extradición al 
Perú, donde lo espera un 
proceso judicial que puede 
desaguar inevitablemente en 
una condena de 20 años y 6 
meses de cárcel en su contra.

Luego de eso, el 26 de octubre 

del 2022, el Noveno Circuito del 
Tribunal de Apelaciones de la 
Corte de San Francisco dejó sin 
efecto la medida cautelar que 
presentó Alejandro Toledo para 
no ser repatriado de predios 
norteamericanos, con lo que en 
teoría quedó allanado el 
camino para su repatriación sin 
escalas hasta una tercera celda 
de la Diroes

Toledo parece tener claro que 
su cumpleaños N° 77 podría ser 
el último que celebre en libertad, 
pues ha contratado al estudio 
de abogados Wilmer Cutler 
Pickering Hale and Dorr LLP, 
también conocido como Hale & 
Dorr and WilmerHale, uno de 
los más caros de Estados 
Unidos, para que interponga, el 
lunes 13 de marzo, un nuevo 
recurso ante la Corte de 
Columbia. 

Lo que Toledo Manrique busca 
por todos los medios es evitar 
que el juez Thomas S. Hixson lo 
envíe de regreso a su celda 
unipersonal en la penitenciaría 
Maguire Correctional Facility, en 
Redwood CityCalifornia, 
aunque para eso haya tenido 
que demandar al Departamento 
de Estado de los Estados 
Unidos y a la Vicesecretaria de 
Estado, Wendy Sherman.  

Eliane Karp, mientras tanto, 
tiene como objetivo inmediato 
viajar a Bálgica para despedirse 
de su madre supuestamente 
moribunda, Eva Rose 
Fernenbug Rottersman (95) 
también metida de pico y patas 
en el caso Ecoteva aunque esto 
haya supuesto pedirle al juez 
Thomas S. Hixson que le 
devuelva el pasaporte que dejó 
en prenda cuando liberaron a su 
marido.

CORONA

El representante del 
Departamento de Justicia de 
los Estados Unidos, Brian M. 
Boynton, señaló en un escrito 
presentado el lunes 20 de 
marzo ante la Corte de 
Columbia que si se suspende 
la extradición de Alejandro 
Celestino Toledo Manrique 
(76) se le estaría extendiendo 
el proceso legal como a 
ningún otro fugitivo en la 
historia norteamericana.

‘En las últimas cinco 
décadas, al menos cinco 
diferentes Cortes de 
Apelaciones, además de 
Cortes de distritos de otros 
dos Circuitos, han rechazado 
todas las acusaciones contra 
el debido proceso del 
Departamento de Estado 
para determinar la entrega 
de fugitivos’, detalló Boynton 
en el documento que busca 
frustrar la acción de Toledo.
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PASO A PASO
Estos son los 
acontecimientos que 
marcaron la vida carcelaria 
de Alejandro Celestino 
Toledo Manrique (76) en los 
Estados Unidos en los 
últimos cuatro años:
1.– El 16 de julio del 2019, 
Alejandro Celestino Toledo 
Manrique fue detenido por 
agentes del FBI y el equipo 
del alguacil Donald O’Keefe 
en su residencia del N° 1370 
de Trinity Dr. Menlo Park, en 
California.

2.– El 19 de julio 2019, el ex 
mandatario peruano asistió a 
su primera audiencia ante la 
Corte Federal de California, 
en la que el juez Thomas S. 
Hixson le negó la libertad 
bajo fianza porque existía 
riesgo de fuga.

3.– El 14 de septiembre del 
2019, la defensa de Toledo 
solicitó que fuese enviado a 
un hospital, al amparo de un 
informe médico del penal de 
Santa Rita que aludía a un 
deterioro de su salud mental.

4.– El 10 de octubre 2019, el 
magistrado norteamericano 
de segunda instancia, Vince 

Chhabria, ordenó que Toledo 
fuese liberado bajo fianza, a 
menos que se mejorase su 
régimen penitenciario.

5.– El 11 de octubre del 2019, 
el ex presidente peruano fue 
trasladado de la prisión de 
Santa Rita a la correccional 
Maguire, en el condado de San 
Mateo, donde podía recibir 
visitas dos veces por semana.

6. El 19 de marzo del 2020, el 
juez Thomas S. Hixson ordenó 
su libertad condicional ante el 
avance de la pandemia de 
Covid19 y le fijó una fianza de 
un millón de dólares que fue 
pagada por sus amigos.

7.– El 20 de marzo del 2020, al 
momento de abandonar la 
penitenciaría Maguire, se le 
instaló un grillete o dispositivo 
de seguimiento GPS en el 
tobillo derecho del que luego 
intentaría deshacerse.

8.– El 28 de junio del 2020, el 
juez Thomas S. Hixson autorizó 
a Toledo a cambiarse del 1370 
de Trinity Dr, en Menlo Park, al 
condominio Country Sharon, 
ubicado en el 2225 de la calle 
Sharon Road.

HORMIGA

Mientras el destino de 
Alejandro Celestino Toledo 
Manrique (76) se torna color 
de hormiga en los Estados 
Unidos, en nuestros predios 
el juez Richard Concepción 
Carhuancho acaba de 
rechazar el pedido del 
Ministerio Público para que 
se varíe la comparecencia 
simple por prisión preventiva.

En el 2022, la Fiscalía pidió 36 
meses de prisión preventiva 
contra el engrilletado ex 
presidente por el caso de la 
Carretera Interoceánica, un 
proceso en el que también 
están comprendidos Marcos de 
Moura Wanderley y Avraham 
Dan On, ambos investigados 
por colusión y lavado de 
activos.
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 TC ‘rectifica’ tres fallos del Poder Judicial para 
favorecer a Grupo Añaños

La Primera / Actualidad

El Tribunal Constitucional (TC) 
acaba de emitir otro fallo 
escandaloso que no parece 
ruborizar a sus siete miembros, 

aunque enmienda la plata a 
las tres instancias del Poder 
Judicial para favorecer sin 
rubor alguno al poderoso 
Grupo Añaños. 

Se trata de una contienda 
presentada por el clan Añaños 
en el TC que obliga a reconocer 
que el producto Free Tea es 

AL MEJOR 
POSTOR

alimenticio, con lo que el TC 
libra olímpicamente a Aje Group 
de pagar 239 millones de soles 
en impuestos.

LA PRIMERA advirtió hace varias semanas sobre el 
peligro de esta pretendida instancia suprajudicial.
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Pero el escandaloso fallo del TC 
colisiona frontalmente con tres 
sentencias previas del Poder 
Judicial que obligaban al grupo 
empresarial a pagar Impuesto 
Selectivo al Consumo (ISC) por 
este producto. 

El tribunal, encabezado por 
Francisco Humberto Morales 
Saravia (53), ha dispuesto que 
la Corte Superior se vuelva a 
pronunciar sobre este espinoso 
tema, pero le ordena 
increíblemente que falle a favor 
de la compañía.

El fallo menciona: ‘Disponer que 
la Sexta Sala Especializada en 
lo Contencioso Administrativo 
Subespecialidad en Temas 
Tributarios y Aduaneros de la 
Corte Superior de Justicia de 
Lima emita una nueva 

resolución cuya motivación 
observe lo indicado en la 
presente sentencia’.

En este punto se debe hacer un 
poco de historia. En el año 
2010, Ajeper, subsidiaria de Aje 
Group, el grupo de los Añaños, 
recurrió al Poder Judicial para 
sacarle la vuelta a la Sunat por 
los impuestos de la susodicha 
bebida.

El grupo de los Añaños sostenía 
que el brebaje tenía 
propiedades antioxidantes y 
vitamínicas, porque contiene 
extracto de TeAvigo (Té Verde) 
con efectos antinflamatorios y 
beneficios cardiovasculares, por 
lo que no debía pagar el 
impuesto. 

La Sunat, en cambio, dijo que el 

producto no era más que agua 
con una adición de azúcar y otro 
edulcorante y aromatizador, por 
lo que Free Tea debía pagar el 
17% de impuesto que ordena la 
ley.

Los Añaños perdieron en tres 
tribunales a lo largo del tiempo: 
en el 2013 en primera instancia, 
en el 2014 en segunda instancia 
y en el 2017 en la Sala de 
Derecho Constitucional y Social 
Permanente de la Corte 
Suprema.

Las tres instancias concluyeron 
que la bebida de los Añaños era 
agua tratada con 20% de té que 
carece de valor nutricional y que 
debe pagar impuesto al 
consumo.

El informe técnico de la División 

de Laboratorio Central de la 
Sunat afirma que el producto 
está compuesto en 20% por 
extracto de té verde, 56.54% de 
agua tratada, 23.12% de jarabe 
de azúcar y pequeñas 
cantidades de ácido cítrico y 
fosfórico, ambos con acidulante, 
colorante sintético y saborizante 
natural’.

La conclusión fue que se trataba 
de una ‘bebida no alcohólica 
con adición de azúcar, utilizada 
como bebida refrescante’.

En el 2018, los Añaños fueron al 
TC con todo su equipo de 
abogados, entre los que se 
cuenta Lourdes Celmira Rosario 
Flores Nano (63), donde ahora 
contra todo pronóstico han 
logrado traerse abajo los tres 
peldaños del Poder Judicial.

OTRO FALLO

El viernes 24 de febrero, el 
Pleno del Tribunal 
Constitucional (TC) resolvió 
una demanda competencial 
en la que el Congreso 
cuestionaba las resoluciones 
judiciales que le impedían 
elegir al Defensor del Pueblo, 
ejercer control político sobre 
los altos funcionarios del 
Estado (presidente del JNE) y 
emitir leyes sobre el Consejo 
Directivo de la 
Superintendencia Nacional de 
Educación Superior 
Universitaria (Sunedu).

La decisión final fue que el 

Poder Legislativo podía 
continuar con el proceso de 
elección del Defensor del 
Pueblo, así como con la 
reforma dentro del consejo 
directivo de la Sunedu. El 
Congreso podrá, además, 
reformar el artículo 99° de la 
Constitución Política, así como 
su reglamento, para incorporar 
a los miembros del Jurado 
Nacional de Elecciones (JNE), 
al jefe de la Oficina Nacional 
de Procesos Electorales 
(ONPE) y al jefe del Registro 
Nacional de Identificación y 
Estado Civil (Reniec).
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En un hervidero se convirtió la cuarta 
cuadra de la calle Roma, en San Isidro, 
al amanecer del jueves 23 de marzo, una 
vez que la Fiscalía y la Policía allanaron 
el departamento de dos plantas del ex 
premier Aníbal Torres Vásquez (80), 
quien contra todo pronóstico estuvo tan 
manso como un gatito. En sandalias, el 
amigo del encarcelado ex presidente 
José Pedro Castillo Terrones (53) se 
limitó a revisar el mandato del juez Juan 
Carlos Checkley Soria que llega como 
colofón a la denuncia constitucional 
aprobada por el Pleno del Congreso 
contra los ex ministros Willy Huerta, 
Betssy Chávez y Roberto Sánchez, 
metidos de pico y patas en el pretendido 
golpe de estado del pasado 7 de 
diciembre. 

Como Pedro por su casa se pasearon el jueves 23 de marzo los 
representantes de la Segunda Fiscalía Suprema de Corrupción de 
Funcionarios y agentes de la División de Investigación de Delitos de 
Alta Complejidad (Diviac) dentro del departamento de dos plantas 
que ocupa el ex premier Aníbal Torres Vásquez (80) en la cuarta 
cuadra de la calle Roma, en San Isidro. A las 9:00 de la mañana, los 
agentes policiales cargaron en vehículos varios CPUs de 
computadora y muchos documentos y se fueron tan raudamente 
como habían llegado. Antes, Torres había dado una entrevista con la 
ex ministra castillista Anahí Durand, en su canal de YouTube, donde 
dijo que el pueblo le pide presentar su candidatura presidencial.  

Durante los próximos tres años, la ex 
congresista y candidata presidencial 
Lourdes Celmira Rosario Flores Nano 
(63) no podrá abandonar el país, si 
prospera un pedido que hizo el jueves 
23 de marzo el equipo especial Lava 
Jato, dentro de la investigación que se 
le sigue por haber recibido aportes 
ilícitos de las constructoras Odebrecht 
y Camargo Correa en las campañas 
del 2006 y 2010. El fiscal Luis Ordónez 
Choque le atribuye así, sin anestesia 
el delito de lavado de activos.

Hasta la coronilla afirman que tiene a la ex 
congresista y candidata presidencial Lourdes 
Celmira Rosario Flores Nano (63) el proceso 
que se le sigue junto al equipo especial Lava 
Jato por haber recibido supuestos aportes 
ilícitos de las constructoras Odebrecht y 
Camargo Correa en las campañas del 2006 y 
2010. La investigación se inició en abril del 
2019 y en diciembre de 2022 se culminó con la 
etapa preliminar. Este mes, la Fiscalía pidió 
que además de no poder salir del país por 
tres años se le imponga una serie de 
restricciones mientras dure el proceso.

Otra ex congresista que deberá transitar por predios 
judiciales es la aprista Luciana Milagros León Romero (44), 
luego de que el viernes 24 de marzo la Comisión 
Permanente del Congreso acordara acusarla 
constitucionalmente por los delitos de tráfico de influencias, 
cohecho pasivo impropio y peculado doloso, por sus 
aparentes vínculos con la organización criminal Los 
Intocables Ediles. La congresista Susel Paredes dijo que hay 
indicios de que la hija de Rómulo León participó en la 
organización criminal entre el 2017 y el 2018. La decisión 
deberá ser corroborada todavía por el Pleno del Parlamento..

SEMANARIO 
DE ACTUALIDAD 
NACIONAL

Nada menos que 63 días son los que se 
ha ausentado de las sesiones plenarias 
la congresista de Podemos Perú Digna 
Calle Lobatón (46). Hasta donde se 
sabe, la susodicha legisladora viajó a 
los Estados Unidos el 20 de enero y 
desde entonces no se le ha visto ni el 
polvo, pues muy precavida ella 
renunció a la Mesa Directiva el 6 de 
febrero último, unos días después de 
partir a predios del Tío Sam. Ella había 
coordinado con antelación su semana 
de representación del 17 al 23 de enero, 
pero a dos días de iniciada su actividad 
viajó a USA con el argumento de una 
licencia laboral.
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