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Phillip Butters: Hablando del caso Kouri 

Es otro caso emblemático que puede dar una jurisprudencia que metería a la cárcel a un montón 

de gente 

El caso Kouri por el caso de la Av Faucett y las garitas del peaje. Lo voy a explicar en términos 

sencillos y quiero que tú lo expliques en términos legales. 

Es un vía publica, metropolitana, por eso es que el como alcalde del callao negoció poner un 

peaje. 

El no paga por el peaje, no hay dinero público, no hay billete que pone la municipalidad del callao 

es una empresa que viene y monta unos peajes y comienza a cobrar  

NAKAZAKI: Convial 

Convial comienza a cobrar un peaje cuando no había terminado la obra. Ya había hecho 

obra…había ampliado, había iluminado, estaba bien puesta la avenida….llegaba hasta 1km, 1.5 

kms, y había que hacer un bypass abajo del ovalo…y comenzó a cobrar tempranamente y se 

generó un gran escándalo 

Entonces…a la hora que lo han investigado a Kouri, que le han hecho 12 juicios, han buscado si 

lo coimearon (no lo coimearon), enriquecimiento ilícito…como Burgos… no tenía, si tenía 

desbalance patrimonial (no tenía), y al final del camino después de 12 años al final del camino 

le queda un juicio por negociación incompatible. 

Es decir que la negociación que hizo a cargo del estado ha perjudicado al estado, pero no ha 

habido plata del estado, no ha habido fondos del estado. Pero el terreno es del estado. O sea la 

vía era del estado y como el estado dejo de ganar…adentro. Y con quien lo hizo? Porque tiene 

que haberlo hecho con alguien. Solo! No tiene cómplices! Solamente está el preso, es co-autor.  

Entonces en el caso de Kouri, si estuviera bien preso, tendría que ir preso Susana villarán todo 

el mundo que ha puesto un peaje o ha negociado terreno público! 

 

NAKASAKI: Una cosa es un proceso…y otra cosa es una CACERIA 

Alex Kouri yo sostengo firmemente que hay una cacería.  

Negociación incompatible,…colusión desleal son delitos que requieren una pareja. Un 

funcionario público y un particular. Siempre tiene que haber esa pareja.  

En el caso de Alex, todos los particulares fueron excluidos, no hay ningún particular procesado 

o condenado. Los particulares actuaron correctamente, porque deduzco que por eso los 

absolvieron…gente correcta. Entonces si los particulares son gente correcta, el funcionario 

público tiene que mantener la misma suerte. 

 

Claro, porque para que haya pasado algo tiene que haber COIMA! No hay coima! 

Bigamia de uno! 
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No hay coima, no hay aumento patrimonial, no hay perjuicio económico al estado.  

 

Y un segundo tema Phillip, que me lleva a sostener que se trata de una cacería es que en el caso 

de Alex Kouri, el enfrenta un hecho enfrenta una acusación demuestra que es inocente de ese 

cargo y en vez de absolverlo… el fiscal trata de variar los cargos! Y eso es IMPENSABLE! 

O sea, una persona enfrenta un caso y desde el inicio le dicen, tú estas acusado de ser ladrón, 

de haberte llevado dinero de tanto…si yo demuestro que soy inocente….No, ya no te voy a soltar, 

porque ahora te acuso de ser contrabandista….demuestro que no soy contrabandista 

tampoco….entonces ahora eres homicida….entonces en el caso de AK hay una utilización de los 

hechos y los cargos que me lleva a sostener que no hay un juicio justo, hay una cacería! 

Como si alguien estuviera decidido a que se quede en la cárcel, pese lo que pese y violando todo 

tipo de garantía constitucional! 

Y como yo me acuerdo en la época de la revocatoria, siempre lo menciono, me fui al programa 

de Beto Ortiz y debatí con Rospigliosi.  Y yo le decía a Rospigliosi, tu te has vuelto el principal 

defensor de Alex Kouri. Rospigliosi me miraba…porque supuestamente políticamente tienen 

que odiar a kouri casi como…como un dogma….toda la progresía caviar… porque? Porque 

miren…(y eso lo dije hace años)….Susana Villarán ha entregado en concesión a Odebrecht 

(empresa que ahora sabemos es estructuralmente coimera)…los peajes que ya estaban 

funcionando! La caja del estado que ya funcionaba. Emape! En buen romance…se lo dieron a 

Odebrecht. Y se lo dieron por 40 años! O sea el flujo que ya era del estado…se lo han dado a O 

y con esa caja, O ha emitido bonos para endeudarse…y hacer un negociazo! Tal es así que en el 

peor momento de la vida económica de Odebrecht…vendieron el 53% de esos peajes en 500 

millones de dólares!! Y Susana Villarán no está presa! 

Si Kouri está preso por lo que está preso…, Susana Villarán y toda la gente que trabaja con ella, 

va a cadena perpetua! 

Y te digo eso, y PPK que negoció por Proinversión la interoceánica! En terreno peruano! La 

interoceánica es….mil veces más grande que Vías Nuevas de Lima! Y te puedo decir lo mismo 

con … cada carretera del Perú que ha negociado quien sea para entregar en concesión! 

 

Agrégale a tu ejemplo esto....que en Brasil digan que Odebrecht es una empresa inocente que 

digan que es gran empresario correcto y que sin embargo quieran condenar a los empresarios 

peruanos…. 

Estos son delitos de dos….se llaman “plurisubjetivos”…tiene que haber dos! Un funcionario 

corrupto y un particular corrupto! Si los particulares son honrados…no hay un solo particular de 

convial….que gerente de convial….(que digan quien coimeo, como coimeo….!) 

 

Entonces es evidente que acá…no es buscar justicia, sino que Alex Kouri quede preso si o si…a 

cualquier costo!  

Lo que pasa es que el claro…comete la barbaridad de reunirse con Montesinos…y el video del 

hermano….entonces la gente dice…son culpables! 
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Entonces yo entendiendo las razones políticas de esas gentes, porque no son judiciales, sino que 

son políticas….tiene que ser culpable! 

Como digo yo, como la justicia … termina siendo un bumerang para quienes argumentan eso! 

Porque ahora va a tener que pasar por el aro…la señora Villarán,… y para colmo, ya hay gente 

de Odebrecht que dice que durante la gestión de Villarán hubo 870,000 dólares en coimas. 

Acaba de salir hoy, la mano derecha de la Villarán en una lista…de sobornos, entonces yo no 

creo por dios… para mi Susana Villarán es una persona torpe para la función pública, un desastre 

del a izquierda peruana, una incompetente…pero no creo por mi madre que sea ladrona… No 

solamente porque no tiene ningún signo exterior de riqueza, sino porque no creo que se haya 

convertido en ladrona en ese momento.  

En el caso de Kouri, por más que lo odien… si el poder judicial lo investiga durante 12 años…en 

donde están Ollanta Humala….y luego Toledo… que Toledo era carcelero con todo el mundo…y 

no le han encontrado un mango….es porque no lo tiene!! Porque si lo tuviera… 

Además…han encontrado un funcionario de el recibiendo plata?! No! No tiene la cantidad de 

pruebas que tienen hoy todos los demás! 

Pero como tiene que quedarse preso…porque es “EL CUCO KOURI”…yo le digo a la gente….con 

esa misma vara o con la vara de Burgos…vas a tener que medir a todos! 

Y lo que va a pasar en el Perú, es que va a colapsar el sistema, porque la gente….que politiza las 

investigaciones va a pedir la cabeza, César, de todo el mundo! 

Me dejo entender…y eso no es justicia…es venganza política! 

Por eso hay que aprender las lecciones, en la época ..siempre que se ha querido politizar el 

derecho penal…siempre que la política se ha metido con la justicia…los resultados han sido 

negativos. Siempre que se ha querido abusar del derecho penal, …tú en un momento anterior 

decías…Fujimori el que más indultó… es correcto pero esos indultos fue por reconocer mucha 

gente inocente….o fueron indultos que se dieron con la comisión del padre Hugo XXX que se 

creó para reconocer, como nunca antes en la historia del Perú, errores judiciales. Siempre que 

se trata de abusar con la ley se cometen muchas injusticias…y en este caso que estamos 

hablando…es claro! No hay sobornos, no hay un patrimonio modificado….no hay particulares 

condenados…no hay razón para que Álex Kouri sea condenado! 

No puedes ser miembro de una banda si estas solo! 

Efectivamente 

Quien te coimeo? Y con quien robaste… 

De lo poquísimo que aprendí en la universidad del profesor Quiquisola y de Cesar Nakasaki…es 

el intercriminis- el esqueleto de todo delito. Decisión criminal. Decido matar. Acto 

preparatorio…concertación criminal….ejecución del crimen (que puede ser con alevosía, 

premeditación..ventaja), actos de ocultamiento…pero si yo tengo la decisión criminal…pero no 

hago nada…simplemente tengo una mente criminal. Inclusive…hay delitos que no tienen 

tentativa. Yo voy a estafar a Kike Bravo Prado…voy a tratar de venderle el viagra que va a hacerlo 

el hombre más potente del mundo…le voy a vender la pastillita….perdón…pero nunca le vendo 

nada…no hay pues delito 
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Una cosa es que no les haya gustado el peaje…que discrepen con convial y su actuación….pero 

otra cosa es delito… 

Y el delito en estos casos…negociación incompatible, cohecho, colusión…requieren un particular 

ratero! Trafero.  

Donde está la coima que le dio? 

 

En el caso de Susana Villarán, habrá que probarle…no es cierto…(a esta hora de la mañana me 

parece inconcebible que estemos mencionando el nombre de Prado y nadie haya llamado…) en 

el caso de Susana Villarán no solo ha dado los peajes! Ha subido el precio un huevo de veces! Y 

el flujo de los peajes llega a más de 10 mil millones de dólares! Son 40 años!!  Para no hablar de 

OAS! 

 

Es evidente que hay mucho que explicar en muchos niveles…no solo a nivel presidencial, y todo 

lo que es el aparato de la administración pública, hay temas municipales pendientes, temas 

regionales… 

Por eso te digo…pero como hay casos mediáticos…como el caso de Alex Kouri…no lo mencionan. 

El tema va a ser…si le ratifican su condena…como van a hacer todos esos abogados mediáticos 

léase guías de opinión para justificar la inocencia de los demás…va a ser una barbaridad… 9:52 ( 

sigue sin contestar Prado) – pausa regresamos…. 
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