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1° JUZ. DE INV. PREPAR. NACIONAL 
EXPEDIENTE  : 00299-2017-9-5001-JR-PE-01 
JUEZ   : CONCEPCION CARHUANCHO RICHARD AUGUSTO 
ESPECIALISTA : CAMPOS LOPEZ ROXANA 
 
 

AUTO DE CALIFICACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN 
 
RESOLUCIÓN NRO.  CUATRO 
//Lima, trece de marzo del año 
Dos mil dieciocho.- 
 
     AUTOS y VISTOS: con los escritos que antecede, 
presentado por las defensas de 1) CLEMENTE JAIME YOSHIYAMA TANAKA y 2) 
AUGUSTO MARIO BEDOYA CÁMERE, mediante el cual interponen RECURSO DE 
APELACIÓN contra la Resolución N° UNO de fecha 05.03.2018, la cual resuelve: 1) 
DECLARAR FUNDADO EL REQUERIMIENTO presentado por el representante del Ministerio Público, sobre 
allanamiento y registro domiciliario de dos bienes inmuebles con fines de incautación vinculados a los afectados 
(Clemente Jaime Yoshiyama Sasaki, Augusto Mario Bedoya Camere y la persona jurídica FUERZA POPULAR 
FUERZA 2011). 2) AUTORIZAR JUDICIALMENTE el ALLANAMIENTO y REGISTRO DOMICILIARIO de los 
inmuebles ubicados en: (1) Calle Las Moreras N° 361 - Urbanización Camacho, distrito de La Molina, Provincia y 
Departamento de Lima (Referencia Altura del Centro Comercial Camacho) de titularidad de Clemente Jaime 
YOSHIYAMA SASAKI, y (2) Av. Carlos Porras Osores N° 402, Interior "C" - distrito de San Isidro, Provincia y 
Departamento de Lima (Referencia Altura de la Cdra. 17 de la Avenida Javier Prado Oeste, espalda de la 
embajada China) de titularidad de Augusto Mario BEDOYA CAMERE.  Con la finalidad de encontrar las siguientes 
cosas relevantes para la investigación: a) Dinero de significativo valor, documentos que acrediten la recepción de 
dinero de parte de la empresa ODEBRECHT o las empresas vinculadas a ésta y/o a sus consorciadas. b) Libros y/o 
Registros de las empresas vinculadas a los investigados. c) Libros y/o Registros vinculados al Partido Político 
Fuerza Popular (Fuerza 2011). d) Libros de actas, registros de comprobantes de ingresos y registro de 
comprobantes de gastos y toda otra documentación contable y/o administrativa relacionados a la campaña 
electoral correspondiente al año 2011.  e) Equipos de cómputo, informáticos y/o de datos que contengan  
información contable y/o administrativa relacionada a la campaña electoral correspondiente al año 2011. f) Y todo 
aquello pertinente al objeto de investigación.  Correspondientes a los investigados 1) Clemente Jaime 
YOSHIYAMA SASAKI, identificado con DNI 09751708, 2) Augusto Mario BEDOYA CAMERE, identificado con 
DNI 08269481, o, 3) a la  persona jurídica FUERZA POPULAR (FUERZA 2011) con RUC N° 20535603261. Las 
cuales DEBEN SER INCAUTADAS, conforme al artículo 217 del Código Procesal Penal, con aplicación sistemática 
del artículo 218 del citado Código. 3) La medida de ALLANAMIENTO sobre los inmuebles especificados en el 
punto segundo, COMPRENDE el DESCERRAJE, REGISTRO DOMICILIARIO de dos bienes inmuebles; REGISTRO 
PERSONAL de personas que se encuentren presentes o que lleguen, cuando se considere que las mismas pueden 
ocultar bienes delictivos o se relacionen con el mismo, e INCAUTACION de dinero, documentos, libros y/o 
registros de empresas vinculadas a los investigados, libros y/o registros vinculados al Partido Político Fuerza 
Popular, libros de actas, registros de comprobantes de ingresos y registro de comprobantes de gastos, y toda 
otra documentación contable y/o administrativa relacionada con la campaña electoral año 2011, equipos de 
cómputo, informáticos y/o datos que contengan información contable y/o administrativa relacionada a la campaña 
electoral correspondiente al año 2011, y todo aquello pertinente al objeto de investigación, vinculados a los 
afectados Clemente Jaime Yoshiyama Sasaki y Augusto Mario Bedoya Camere. 4) DISPONER que la Diligencia de 
Allanamiento tendrá una duración máxima de CUARENTA Y OCHO HORAS respecto a los dos bienes inmuebles 
materia de allanamiento, y que la presente  autorización judicial tendrá una vigencia máxima de siete días para su 
ejecución, luego del cual caducará la presente autorización. 5) SE AUTORIZA, a la Segunda Fiscalía Supra 
provincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio (Quinto Despacho), LA 
EJECUCIÓN de la presente resolución judicial en los extremos autorizados, con apoyo de la Policía Nacional, de la 
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presente resolución judicial ordenada. Debiendo la Autoridad Fiscal, dar cuenta de su ejecución a este despacho 
para los fines de ley consiguientes. 6) SE AUTORIZA la participación al equipo de Fiscales de la Segunda Fiscalía 
Supra provincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio (Quinto 

Despacho); y, 
 
CONSIDERANDO:  
PRIMERO: Del control de admisibilidad. Presupuestos subjetivos, objetivos y formales:  
1.1 La impugnación tiene presupuestos subjetivos, objetivos y formales. Son 

presupuestos subjetivos de la impugnación los regulados en el artículo 405º.1.a del 
Código Procesal Penal: a) el gravamen, que hace referencia a que la resolución 
cuestionada cause una lesión al interés del impugnante. b) Respecto al interés, este se 
presenta como efecto reflejo del propio gravamen, motivando la disposición de 
revertir lo decidido por él A Quo. c) la conducción procesal incide en la verificación 
de la capacidad de actuación de las partes dentro del proceso, implicando ello que solo 
quienes se encuentren debidamente incorporados pueden instar la actividad procesal. 

1.2 Por su parte, son presupuestos objetivos los que se refieren al acto impugnable, en 
virtud del cual la impugnación sólo procede contra resoluciones expresamente 
previstas por ley. Este requisito no es más que la materialización del principio de 
taxatividad en materia de impugnación desarrollado en el artículo 404º.1 del Código 
Procesal Penal concordante con el artículo I – numeral cuatro del Título Preliminar del 
citado corpus adjetivo. 

1.3 En cuanto a los presupuestos formales, estos van dirigidos determinar que el recurso 
haya sido presentado dentro del plazo establecido en la Ley; en la forma, escrita u 
oral, y con las exigencias que con relación a cada una de estas posibilidades plantea los 
artículos 405º.1.b y 405º.2 del Código Procesal Penal; del modo, determinado por el 
artículo 405º.1.c de la ley procesal citada, que exige que el recurso indique de forma 
clara y expresa los vicios in procedendo  e in iudicando que contiene la resolución, los 
fundamentos de hecho y de derecho que amparan el recurso, y se formule una 
pretensión concreta; y, finalmente, en lo referente al lugar de impugnación, rige los 
prescrito en el artículo 404º.1 in fine del Código Procesal Penal, salvo disposición en 
contrario. 

 
SEGUNDO: Del recurso impugnatorio de Ingreso N° 4359-2017 interpuesto por la 

defensa de CLEMENTE JAIME YOSHIYAMA TANAKA. 
 
2.1. Análisis del caso concreto y fundamento de la decisión: Del análisis del recurso 

interpuesto por la defensa de CLEMENTE JAIME YOSHIYAMA TANAKA, se colige 
que éste cumple con los presupuestos subjetivos, objetivos y formales de todo medio 
impugnatorio. Asimismo, en relación a los presupuestos subjetivos, cabe indicar que los 
mismos se han cumplido, pues en lo relativo al agravio o gravamen, la resolución 
cuestionada causa una lesión al interés del impugnante, en tanto lo que ésta dispone se 
opone a su interés o pretensión. Por otra parte CLEMENTE JAIME YOSHIYAMA 
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TANAKA y su abogado defensor tienen legitimación activa para impugnar la 
Resolución N° 01 de fecha 05.03.2018.  

 
2.2. Asimismo, en relación a los presupuestos objetivos, se aprecia que se cumple con el 

requisito de acto impugnable y cumple con las distintas formalidades señaladas en los 
acápites b) y c) del inciso 1 del artículo 405° del NCPP, en cuanto ha sido 
presentado por escrito, dentro del plazo de ley1, se han precisado los puntos a los que 
se refiere la impugnación, los fundamentos de hecho y derecho que la sustentan y ha 
formulado una pretensión concreta señalando: i) se revoque la resolución N° 01, ii) 
se declare infundado el requerimiento fiscal de allanamiento e incautación; y, iii) 
se disponga la devolución de todos los bienes incautados.- 

 
TERCERO: Del recurso impugnatorio de Ingresos N° 4373-2018 y 4376-2018 

interpuesto por la defensa de AUGUSTO MARIO BEDOYA CÁMERE. 
 
3.1. Análisis del caso concreto y fundamento de la decisión: Del análisis del recurso 

interpuesto por la defensa de AUGUSTO MARIO BEDOYA CÁMERE, se colige que 
éste cumple con los presupuestos subjetivos, objetivos y formales de todo medio 
impugnatorio. Asimismo, en relación a los presupuestos subjetivos, cabe indicar que los 
mismos se han cumplido, pues en lo relativo al agravio o gravamen, la resolución 
cuestionada causa una lesión al interés del impugnante, en tanto lo que ésta dispone se 
opone a su interés o pretensión. Por otra parte AUGUSTO MARIO BEDOYA CÁMERE 
y su abogado defensor tienen legitimación activa2 para impugnar la Resolución N° 01 
de fecha 05.03.2018.  

 
3.2. Asimismo, en relación a los presupuestos objetivos, se aprecia que se cumple con el 

requisito de acto impugnable y cumple con las distintas formalidades señaladas en los 
acápites b) y c) del inciso 1 del artículo 405° del NCPP, en cuanto ha sido 
presentado por escrito, dentro del plazo de ley3, se han precisado los puntos a los que 
se refiere la impugnación, los fundamentos de hecho y derecho que la sustentan y ha 
formulado una pretensión concreta señalando: i) NULIDAD por ausencia de una 
debida motivación y ii) devolviendo los enseres incautados en la diligencia.- 

 
Por tales consideraciones, en ejercicio de las facultades que confiere el artículo 29º del 
Código Procesal Penal; SE RESUELVE:  

 
1. CONCEDER LOS RECURSOS DE APELACIÓN presentados por las defensas de ) 

CLEMENTE JAIME YOSHIYAMA TANAKA y 2) AUGUSTO MARIO BEDOYA 

                                                 
1 Con fecha 06.03.2017 fue notificado al momento del Allanamiento Domiciliario, conforme consta del Acta 
correspondiente y presenta escrito de apelación al tercer día 09.03.2017-  
2 Con Ingreso N° 4373-2018, designa abogado defensor.- 
3 Con fecha 06.03.2017 fue notificado al momento del Allanamiento Domiciliario, conforme consta del Acta 
correspondiente y presenta escrito de apelación al tercer día 09.03.2017-  
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CÁMERE, contra la Resolución N° UNO de fecha 05.03.2018 (Auto de 
Allanamiento de Bienes Inmuebles e incautación de documentos).-  

2. Al Único Otrosí del Ingreso N° 4359-2018: Téngase por señalado como su 
abogado defensor a la letrada JULIA PACHECO GARMENDIA y por señalado su 
domicilio procesal Jr. Camaná 993-A Oficina 402 – Lima Cercado, con Casilla 
Electrónica N° 62383 y correo electrónico japachecog@gmail.com, lugar y 
medios que serán utilizados para las futuras notificaciones.-  

3. Proveyendo el Ingreso N° 4373-2018; Téngase por designado como su abogado 
defensor al letrado RAFAEL VEGA LLAPAPASCA, señalando que dentro del equipo 
de letrados a MARIO RODRÍGUEZ HURTADO, GIOVANI ALFARO CHÉVEZ y 
DAVID IVAN VELA ORIHUELA, con domicilio procesal en Casilla N° 3515 del 
Colegio de Abogados de Lima – Palacio de Justicia, con Casilla Electrónica N° 
41251, lugar y medio que serán utilizados para las futuras notificaciones.-  

4. NOTIFIQUESE a las partes debidamente apersonadas; y DEVUELTO  que sean los 
cargos  ELEVESE  a la Segunda Sala Penal Nacional de Apelaciones, para tal 
efecto.- 
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