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Información actualizada al 30 de julio de 2018. 
 
1. Introducción 
 
Fuerza Popular es un partido político creado el 2010 por Keiko Fujimori, Kenji Fujimori              
y personas cercanas al ex presidente Alberto Fujimori. Desde sus inicios participó de             
forma protagónica en las elecciones nacionales o subnacionales del Perú.  
 
Actualmente, la Segunda Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Lavado          
de Activos y Pérdida de Dominio investiga a Fuerza Popular debido a que habría              
lavado más de 1 millón de dólares provenientes del Departamento de Operaciones            
Estructuradas de Odebrecht para la campaña presidencial de Keiko Fujimori en el            
2011 -según Jorge Barata en el marco de un proceso de colaboración con la justicia               
brasilera. 
 
Dentro de los investigados se encuentran Fuerza Popular, Keiko Sofía Fujimori           
Higuchi, Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka, Jorge Alfredo Trelles Montero y Augusto           
Mario Bedoya Camet. La tesis de la Fiscalía consiste en que los investigados serían              
parte de una organización criminal que habría cometido el delito de lavado de activos              
en sus modalidades de conversión, transferencia, así como del ocultamiento y           
tenencia.  
 
A continuación, profundizaremos sobre la situación del financiamiento privado de los           
partidos políticos, sobre la caracterización de Fuerza Popular como supuesta          
organización criminal y las modalidades de lavado de activos que se habrían cometido.  
 
 
2. Antecedentes procesales del caso 
 

- La 26° Fiscalía Provincial Penal de Lima, tras una denuncia de parte, inició las              
diligencias preliminares el 20 de octubre del 2015. Partió del análisis de los             
Informes Técnicos /CE EE.GG.-11 N° 043-GSFP/ONPE y /D-EG-2011 N°         
013-GSFP/ONPE. La tesis fiscal es que los aportes -sin aportantes identificados,           
además de tener un origen desconocido- serían parte de un dinero de origen             
ilícito que provendría de Odebrecht.  

 
- La investigación fiscal a cargo de la Segunda Fiscalía Supraprovincial          

Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio            
–Carpeta Fiscal 593-2015- dispuso adecuar la investigación, el 13 de octubre de            
2017, al partido político Fuerza Popular, Jaime Yoshiyama Tanaka, Keiko Sofía           
Fujimori Higuchi, Jorge A. Trelles Montro y Augusto Mario Bedoya Camere a la             
ley N° 30077, ley contra el crimen organizado. Ello implica que se los está              
investigando en el marco de una organización criminal, en otras palabras, como            
si estos fueran parte de una organización criminal.  

 
- El 29 de enero de 2018, el juez Santos Benites, del Segundo Juzgado de              

Investigación Preparatoria Nacional, acogiendo el pedido de la defensa del          
partido Fuerza Popular ordenó a la Fiscalía concluir con la investigación           

1 Este reporte fue elaborado por el Equipo Proyecto Anticorrupción del IDEHPUCP. 



preliminar en su contra, que se venía investigando en el marco de la Ley de               
Crimen Organizado. Luego, en febrero de 2018 Jorge Barata –en el           
interrogatorio que se le hizo en Brasil por el fiscal José Domingo Pérez- declaró              
que la constructora Odebrecht habría aportado 1 millón 200mil dólares al           
fujimorismo para la campaña presidencial del 2011. 

 
- El 5 de marzo de 2018, el juez Richard Concepción Carhuancho, de la Sala              

Penal Nacional, ordenó el allanamiento de las viviendas de los dirigentes de            
Fuerza Popular, Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya. Ello debido que para la            
fiscalía existen suficientes indicios de convicción contra Fuerza Popular y los           
dirigentes de haber participado en el lavado de 1 millón 200 mil dólares             
entregados por Odebrecht. 

 
- Finalmente, el 9 de abril de 2018, la Primera Sala Penal de Apelaciones, de la               

Sala Penal Nacional, revocó la resolución que ordenaba concluir la investigación           
preliminar a Fuerza Popular por lavado de activos. De esta forma, la            
investigación contra Fuerza Popular sigue en curso en el marco de la Ley de              
Crimen Organizado. 

 
 
3. Situación del financiamiento privado de partidos políticos y de Fuerza Popular 

 
3.1. Situación general de los aportes en las campañas presidenciales:  

 
Hay una preocupación constante por el financiamiento privado de los partidos políticos:             
desde el 2006 al 2016 los gastos de campaña ascendieron de S/.23 millones a S/.66               
millones . Además, el financiamiento público es reciente y menor que el privado,            
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razón por la cual el financiamiento político tiene una fuerte dependencia de este último.              
A parte de ello, no hay controles adecuados y es posible el uso de dinero ilícito en esta                  
actividad. 

 
La laxa regulación del financiamiento privado de los partidos políticos genera            

escenarios de impunidad para quienes infringen sus normas . Además, las multas no            
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2 DIARIOGESTIÓN. Transparencia: Gastos en campañas electorales en Perú casi se ha            
triplicado en solo diez años.     
https://gestion.pe/cade-2017/transparencia-gastos-campanas-electorales-peru-triplicado-diez-a
nos-221767. Consultada el 9 de julio de 2018. Asimismo, Ojo Público hizo un estudio sobre los                
aportes en dicho periodo y encontró cantidades parecidos. También señala de forma específica             
los aportes recibidos por cada candidato y vemos que los montos aumentan en cada campaña.               
https://fondosdepapel.ojo-publico.com/campanas-presidenciales/. Consultada el 9 de julio de       
2018. 
3 ONPE. Financiamiento Público.    
https://www.web.onpe.gob.pe/servicios/financiamiento-organizaciones-politicas/financiamiento-
publico/. Consultada el 9 de julio de 2018. 
4 ONPE. Partidos políticos deben cumplir requisitos para alcanzar financiamiento público directo 
2018. 
https://www.web.onpe.gob.pe/sala-prensa/notas-prensa/partidos-politicos-deben-cumplir-requisi
tos-para-alcanzar-financiamiento-publico-directo-2018/. Consultada el 9 de julio de 
2018. 
5 OJO PÚBLICO. ONPE: “No podemos limitar a los partidos políticos. Hay que verlos como               
empresas”. 
http://ojo-publico.com/177/ONPE-No-podemos-limitar-a-los-partidos-politicos-Hay-que-verlos-co
mo-empresas. Consultada el 9 de julio de 2018. 
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son eficaces para evitar el dinero ilegal en las campañas. El financiamiento mal             
regulado y controlado concluye en investigaciones por lavado de activos (ante la            
ausencia del tipo penal de financiamiento ilegal) de presuntos aportes ilícitos a los             
partidos políticos, debido a la poca eficacia de las sanciones administrativas y la             
creciente preocupación ciudadana .  
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La preocupación por el origen del financiamiento privado es compartida por la Oficina              
Nacional de Procesos Electorales (ONPE). El financiamiento de origen ilícito daña el            
sistema político: busca influir en los procesos políticos para facilitar actividades ilegales            
y la impunidad . Asimismo, se observa una infiltración del crimen organizado en las             

7

instituciones públicas. Esto aumenta la posibilidad de más casos de corrupción,           
minería ilegal, narcotráfico, y demás actividades delictivas que garanticen su          
impunidad .  
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Este escenario debe hacernos pensar sobre cómo se financian los partidos políticos e              
identificar las falencias que hay, combatirlas (v. gr. regular el financiamiento ilegal de             
partidos políticos) y contribuir al fortalecimiento de la democracia. 

 
3.2. Situación de los aportes de Fuerza Popular:  

  
Para las Elecciones Generales del 2011, Fuerza Popular declaró haber recibido un             

poco menos de S/. 17millones 500 mil. Alrededor de S/. 2,6 millones figuran como              
ingresos de actividades denominadas como cocteles, descontando los costos de          
estos.  

 
En setiembre de 2011, la ONPE verificó la información financiera de aportes/ingresos y              
gastos de campaña electoral de dicho año presenta por Fuerza Popular. Concluyó que             
no se había identificado a las personas que realizaron los aportes, ni la procedencia de               
los mismos. Posteriormente, Fuerza Popular hizo algunas aclaraciones sobre estos          
ingresos, pero estas fueron infructuosas, ya que no se pudieron subsanar las            
incongruencias entre los gastos realizados y la justificación del partido político.  

 
Asimismo, para las elecciones del 2016, los aportes cocteles se incrementaron de             

forma considerable para Fuerza Popular : recaudaron alrededor de S/. 4,6 millones.           
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Sobre los aportes de este periodo, la Fiscalía investiga a Keiko Fujimori y a su esposo                
Mark Vito como parte de una organización criminal.  

6 DIARIO EL COMERCIO. El 83% pide sanción penal para partidos que no declaren aportes.               
https://elcomercio.pe/politica/83-pide-sancion-penal-partidos-declaren-aportes-noticia-520455. 
Consultada el 9 de julio de 2018. 
7 ONPE. (2015). Financiamiento de la política en el Perú, pág. 8.            
https://www.web.onpe.gob.pe/modEducacion/Publicaciones/L-0104.pdf. Consultada el 9 de julio      
de 2018. 
8 Ver MCDERMOTT, J. (2014). Cómo se cruzan el crimen organizado y la corrupción en               
Latinoamérica. InSight Crime,   
https://es.insightcrime.org/noticias/analisis/crimen-organizado-corrupcion-latinoamerica/, EL  
COMERCIO (2018). Los alcaldes implicados en el crimen organizado y la corrupción.            
https://elcomercio.pe/lima/policiales/alcaldes-implicados-crimen-organizado-corrupcion-noticia-4
94644. Consultado: 9 de julio de 2018. 
9 LUNA AMANCIO, Nelly. Financiamiento revelado por Odebrecht para el fujimorismo coincide            
con aportes en cocteles. Ojo Público.      
https://fondosdepapel.ojo-publico.com/reportaje/Financiamiento-revelado-por-Odebrecht-para-el
-fujimorismo-coincide-con-aportes-en-cocteles/. Consultado: 11 de julio de 2018. 
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4. ¿Fuerza Popular como una Organización criminal? 
 

4.1. Requisitos para configurar una organización criminal: 
 

El crimen organizado altera el sistema económico y político de un país, más cuando la                
corrupción se instala como práctica usual de las autoridades políticas . Por eso es             
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importante conocer las implicancias jurídicas de abordar un caso de crimen           
organizado.  

 
A nivel internacional, la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia             
organizada transnacional (Convención de Palermo) es la base legal para analizar los            
detalles sobre el crimen organizado. A su vez, a nivel interno, la Ley N° 30077               
materializa el concepto de organización criminal en su artículo 2.1., que acoge los             
elementos desarrollados por la doctrina y la jurisprudencia respecto al delito del art.             
317 del Código Penal –antes asociación ilícita, ahora organización criminal- . Ahora,           
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en la presente investigación, ¿estamos ante una organización criminal?  
 

En el proceso penal hay una doble estructura que debe probarse: (i) la existencia de                
una organización criminal y (ii) la integración de los sujetos a la misma . Revisando la               
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ley citada, la cantidad mínima de personas es de tres, quienes deben mostrar una              
estabilidad y jerarquía propia de una organización criminal. Asimismo, para determinar           
la existencia del reparto de tareas o funciones y la estructura de la organización              
debemos analizar el comportamiento de las personas sindicadas como integrantes.  

 
En sede procesal, la sola mención de afirmaciones en torno a que los investigados               
mencionadas líneas atrás sean parte de una organización criminal no implica que            
estos lo sean. En esa línea, si la Fiscalía pretende acreditar que Fuerza Popular actúa               
como una organización criminal dedicada al lavado de dinero, no debería esperar una             
prueba directa para probarlo. Al contrario, sería mediante una valoración probatoria de            
indicios.  

 
Por ejemplo, la pluralidad de personas se podría desprender de la gran cantidad de               
personas vinculadas al partido, desde su presidenta hasta los miembros de su base.             
Sin embargo, este factor no es determinante, sino la organización y estructura idónea             
para realizar el proyecto criminal . La Fiscalía podría decir que Fuerza Popular            
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actuaría como una organización jerarquizada -en cada momento, dentro y fuera del            
Congreso-, donde el sentido de sus decisiones estaría siendo determinado por Keiko            
Fujimori, que actuaría como líder indiscutible del partido, y que mediante la actuación             

10 SÁNCHEZ VELARDE, Pablo. Criminalidad organizada y proceso penal. En: L. Zúñiga            
Rodríguez. (Dir.a), F. Mendoza Llamacponcca (Coord.) Ley contra el crimen organizado (Ley N°             
30077). Aspectos sustantivos, procesales y de ejecución penal, pp. 643-655. Lima: Instituto            
Pacífico. pp. 647 
11 ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, Laura. El concepto de organización criminal de la ley N° 30077 sobre               
crimen organizado y el delito de asociación ilícita del art. 317 CP: Una difícil relación. En: L.                 
Zúñiga Rodríguez. (Dir.a), F. Mendoza Llamacponcca (Coord.) Ley contra el crimen organizado            
(Ley N° 30077). Aspectos sustantivos, procesales y de ejecución penal, pp. 33-78. Lima:             
Instituto Pacífico. pp. 647 
12 ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, Laura, op. cit., pp. 63. 
13 ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, Laura, op. cit., pp. 66. 



de Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya se habría lavado el dinero de la constructora              
Odebrecht . 
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4.2. Aspectos procesales en la investigación a una organización criminal:  

 
Un caso de crimen organizado permite tomar medidas excepcionales a fin de             

esclarecer los hechos investigados. Por un lado, hay técnicas especiales de           
investigación como la intervención de las comunicaciones, la circulación y entrega           
vigilada de bienes delictivos, la posibilidad de contar con un agente encubierto o             
agente especial y realizar acciones de seguimiento y vigilancia. Por otro lado, las             
medidas limitativas de derechos son el levantamiento del secreto bancario y la reserva             
tributaria y bursátil, la incautación y decomiso y recurrir a la cooperación internacional             
y asistencia judicial .  
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Un detalle importante es que las investigaciones de crimen organizado tienen un plazo              
de 36 meses, debido a su particular complejidad. Asimismo, se puede solicitar una             
prórroga por igual plazo al Juez de Investigación Preparatoria. Sobre las prisiones            
preventivas, la norma actual señala que el plazo en este tipo de investigaciones no              
debe durar más de 36 meses, además, su renovación será por un máximo de 12               
meses.  
  
5. El lavado de activos en los aportes a Fuerza Popular  

 
5.1. El delito fuente (actividad criminal previa):  

 
Teniendo en cuenta los millonarios aportes realizados a Fuerza Popular, bajo la tesis              
fiscal de un posible lavado de dinero, es necesario saber cuál sería el delito              
precedente.  

 
No hay una lista taxativa de delitos precedentes, sino que se debe analizar la               

capacidad del delito de generar ganancias ilícitas. Asimismo, no se exige una            
determinación concreta y específica del delito previo, sino que es suficiente la            
acreditación de una actividad criminal previa de modo genérico que excluya otro            
posible origen . 
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En este caso, según la tesis fiscal, los aportes vendrían del dinero que Odebrecht               

habría obtenido producto de los casos de corrupción y lavado de dinero que cometió              
en Brasil y en otros países donde operó. Si bien se puede hacer mención de estos                
hechos delictivos, así como de los testimonios de ejecutivos de la compañía que             
afirmaron entregar dinero a las campañas presidenciales y que las coimas se pagaban             
con el sobrecostos de las obras -como Barata u Odebrecht-, no es requisito             
indispensable que se acrediten las sentencias que condenan a estos ejecutivos, o la             
determinación concreta o específica de los casos de corrupción, sino una referencia            

14 OJO PÚBLICO. Fiscalía: Fuerza Popular, Yoshiyama y Bedoya incurrieron en presunto            
lavado de dinero de Odebrecht.     
https://ojo-publico.com/630/fiscalia-fuerza-popular-yoshiyama-y-bedoya-incurrieron-en-lavado-d
e-dinero-de-odebrecht, Consultado el 15 de julio de 2018. 
15 SÁNCHEZ VELARDE, Pablo, op. cit., pp. 650-653.  
16 PODER JUDICIAL. (2017). I Pleno Jurisdiccional Casatorio N° 1-2017/CIJ-433. Alcances del            
delito de lavado de activos: artículo 10 del Decreto Legislativo 1106, modificado por el Derecho               
Legislativo 1249; y, estándar de prueba para su persecución procesal y condena. Pág. 13.  
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genérica que permita concluir que dichos aportes tienen relación con el dinero ilícito de              
Odebrecht.  

 
Por último, se puede considerar que los aportes son lícitos y no tienen relación con                
actividades criminales previas. En este caso, Fuerza Popular hubiera tenido que           
declarar estos ingresos y, por ende, tributar el monto correspondiente. Sin embargo, si             
hubiese ocultado estos ingresos y se hubiera valido de un engaño o fraude para lograr               
dicho resultado, se le podría investigar por el delito de defraudación tributaria. Si este              
fuese el caso, estaríamos ante un escenario de auto lavado de un delito tributario, esto               
es, quien realiza el delito previo también comete el delito de lavado de activos .  
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5.2. El elemento subjetivo y conocimiento de origen ilícito: 

 
Este punto podría ser una de las cuestiones más complejas en los procesos actuales               
donde están involucrados varios partidos, en especial, Fuerza Popular y el Partido            
Nacionalista. El tipo penal de lavado de activos exige que el agente conozca o deba               
presumir del origen ilícito, en este caso, de los aportes ilícitos de Odebrecht.  

 
La pregunta clave es, ¿los investigados conocían o podían presumir que el aporte de               
Odebreht era de origen ilícito? Si la respuesta es afirmativa, tendremos el elemento             
subjetivo acreditado. De esta forma, los sujetos no podrían alegar algún tipo de error              
en los elementos del tipo penal de lavado de activos para negar su conocimiento de la                
ilicitud de los aportes de la constructora brasilera. Se debe evaluar, entonces, cómo y              
bajo qué condiciones Fuerza Popular –y los que se habrían encargado de la             
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recepción de los aportes- habrían recibido el dinero, situación que nos llevaría a             
analizar el conocimiento o no del origen ilícito que habría tenido Fuerza Popular al              
momento de recibir los presuntos aportes de Odebrecht.  

 
Por último, se debe resaltar que no se admite la imprudencia en el delito de lavado de                  
activos. Solo se admite la modalidad dolosa (que incluye el dolo eventual) y, siguiendo              
lo mencionado, su valoración y acreditación se realiza mediante un razonamiento           
indiciario, donde se resalta que no se debe acreditar un conocimiento exhaustivo del             
delito previo . No se necesita acreditar un conocimiento pleno de la fuente ilícita, sino              
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sólo comprobar la existencia de indicios o elementos objetivos que pueden haber            
hecho presumir la ilicitud de la fuente de los bienes. 

 
De acuerdo al Acuerdo Plenario 3-2010/CJ-116, existen ciertos indicios concretos que            
pueden servir para determinar el elemento subjetivo del conocimiento de la fuente            
ilícita de los bienes lavados, a continuación, se mencionan los más importantes: 

 
- Indicios relativos al incremento inusual del patrimonio del imputado: adquisición          

de bienes sin justificación de ingresos que lo respalden, compare de bienes            
que abona otra persona, transacciones comerciales inusuales, etc. 

- Indicios relativos al manejo de cantidades de dinero: utilización de testaferros,           
apertura de cuentas bancarias en países distintos al de residencia, uso de            

17 El delito de defraudación tributaria como posible delito fuente del lavado es recogido              
expresamente por el Art. 10° del Decreto Legislativo N° 1106.  
18 PODER JUDICIAL. (2018). Recurso de Casación N° 864-2017/Nacional. Incautación cautelar           
y presupuestos.  
19 GÁLVEZ, T. (2004). El delito de lavado de activos. Lima: Grijley. pág.58. 



paraísos fiscales en transacciones, constitución de sociedades y cambio de          
divisas por testaferros, etc. 

- La inexistencia o notable insuficiencia de negocios lícitos que justifiquen el           
incremento patrimonial o las trasmisiones dinerarias. 

- La constatación de algún vínculo o conexión con actividades delictivas previas           
o con personas o grupos relacionadas con las mismas. 

 
Todos estos indicios deberían ser evaluados por parte de los operadores de jusitica a              
fin de determinar en qué medida los integrantes de Fuerza Popular conocieron o             
debieron conocer el posible origen ilícito de las fuentes de financiamiento. Cabe            
preguntarse si la ingente cantidad de dinero supuestamente aportada por Jaime           
Yoshiyama y algún otro aportante a Fuerza Popular se justificaba, teniendo en cuenta             
sus ingresos. Asimismo, cabe preguntarse si la forma en la que se aportó y su no                
declaración ante las autoridades de fiscalización supone también un probable          
conocimiento del origen ilícito de los aportes. 
  
5.3. Análisis de los actos de conversión y transferencia:  
 
En la Carpeta Fiscal 593-2015, para la fiscalía una de las modalidades delictivas             
cometidas son las de conversión y transferencia. El primero busca que los bienes no              
puedan ser identificados por su origen y procedencia delictiva haciéndolos ingresar al            
tráfico económico para darles legitimidad . El segundo, la traslación de los bienes de             
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una esfera jurídica a otra . De esta forma, el dinero ilícito de Odebrecht se habría sido                
21

convertido y transferido al momento de ser declarado como aportes de campaña a             
Fuerza Popular, situación que permitiría que los bienes no puedan ser identificados por             
su origen y procedencia delictiva. 
 
5.4. Análisis de los actos de ocultamiento y tenencia:  
 
La tesis fiscal también sostiene que otra modalidad en la que habrían incurrido los              
investigados es la de ocultamiento y tenencia, que a su vez presenta una amplia gama               
de conductas. Esta modalidad es la etapa llamada de integración y sucede cuando los              
bienes ya han adquirido la apariencia de legitimidad , en el presente caso estaríamos             

22

ante la conducta de utilización de los bienes ilícitos, ya que los aportes habrían sido               
utilizados durante la campaña presidencial.  

 
6. Conclusiones  
 
Si bien estamos en la etapa de investigación fiscal, hemos podido advertir que hay una               
serie de indicios que permitirían acreditar la existencia del lavado de activos: el             
desconocimiento de la identidad de los aportantes, del origen de los aportes de los              
cocteles, la incongruencia entre los gastos realizados y los ingresos de Fuerza            
Popular, entre otros.  
 
Asimismo, corresponde a la Fiscalía continuar con el proceso penal de manera            
diligente, imparcial y redoblando esfuerzos institucionales, teniendo en cuenta los          

20 GÁLVEZ, T. (2004). El delito de lavado de activos. Lima: Grijley. pág.46. 
21 PRADO SALDARRIAGA, V. (2007). Lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Lima:             
Grijley. pág. 143. 
22 PRADO SALDARRIAGA, V. (2007). Lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Lima:             
Grijley. pág. 146. 



últimos cuestionamientos sobre el actual Fiscal de la Nación. Cabe resaltar que es su              
deber presentar una acusación contra los investigados si advierte que hay suficientes            
elementos de convicción que le permitirían sostener la culpabilidad de estos. 
 
Finalmente, es importante mantener una lucha frontal contra la corrupción y el lavado             
de activos que se podría dar dentro de los partidos políticos, ya que es importante               
determinar si son utilizados para fines delictivos. Como pilares básicos del           
funcionamiento de nuestra democracia y sostén de los líderes políticos, los partidos            
políticos deberían estar libres de la comisión de delitos, y con más razón de los delitos                
de corrupción y lavado de activos.  


