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EXP. Nro. 04-2001 (Reservado) 
D.D. Dr. LIZARRAGA REBAZA 

 

S E N T E N C IA  

 

Lima, dieciséis de octubre 

del  año dos mil doce.- 

 

                  VISTOS; En Audiencia Pública el proceso penal 

reservado seguido contra CECILIA ISABEL CHACÓN DE VETTORI 

como presunta cómplice secundaria del delito contra la administración pública,  

corrupción de funcionarios - Enriquecimiento Ilícito -, en agravio del 

Estado. 

 

RESULTA DE AUTOS:  

 

Que, a mérito de la denuncia N° 007-2000 del 28 de noviembre 2000 

obrante de fojas 14 a 16, y su ampliación del 21 de diciembre 2001 de fojas 49 

a 51 se ordenó abrir investigación Fiscal, y los recaudos acompañados a la 

misma y luego de formalizada la denuncia penal del señor Fiscal Provincial 

Penal corriente de fojas 57 a 66 (Tomo 01), de fojas 1278 a 1326, corregido de 

fojas 1329 a 1334, de fojas 1681 a 1782, y ampliado de fojas 1955 a 1958 

(Tomo 02) - incluye a la ciudadana Cecilia Isabel Chacón De Vettori, el 

señor Juez Penal abrió instrucción en  Vía Ordinaria, resolución que corre 
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de fojas 67 a 80 (Tomo 01), de fojas 1335 a 1389, de fojas 1783 a 1838 (Tomo 

02), de fojas 2057 a 2062 (Tomo 03)  - incluye a la ciudadana Cecilia Isabel 

Chacón De Vettori dictándose mandato de comparecencia restringida, y 

ampliado de fojas 2888 a 2894 (Tomo 04); que tramitadas las diligencias 

conforme a su naturaleza, los autos fueron elevados a esta Superior Sala Penal 

que lo remitió al despacho del señor Fiscal Superior quien de fojas 4792 a 4884 

(Tomo 06), formula acusación sustancial; y procediendo la Sala de 

conformidad con lo opinado por el señor representante del Ministerio Público, 

emitió el Auto Superior de Enjuiciamiento mediante Resolución obrante de 

fojas 4886 a 4889 (Tomo 06), señalándose fecha y hora para la realización del 

Juicio Oral, la misma que se verificó conforme a las actas de su propósito, 

advirtiéndose que en la sesión N° 133 de fojas 12154 a 12175, se declara 

como reo contumaz a la ciudadana Cecilia Isabel Chacón De Vettori 

(Tomo 13); posteriormente, se emite Sentencia en fecha 09 de febrero del año 

2010 obrante de fojas 20578 a 21016  (Tomo 22), la cual: 

 
“FALLA:  (…)  DECLARANDO: (…) SUSPENDIDO EL PLAZO 

DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL desde el auto emitido en la 
sesión ciento treinta y tres, de fecha diecinueve de marzo del dos mil siete, de fojas ochenta y 
nueve mil cuatrocientos noventa y nueve a ochenta y nueve mil quinientos dos del tomo ciento 
dieciséis, que declaró reo contumaz a la acusada Cecilia Isabel Chacón de 
Vettori, hasta que se ponga a disposición del órgano jurisdiccional competente. (…) 
CONDENANDO POR MAYORIA: AURORA ISABEL DE 
VETTORI ROJAS DE CHACON, JUAN CARLOS CHACON DE 
VETTORI y LUIS MIGUEL PORTAL BARRANTES, cómo cómplices 
secundarios del delito  Contra la Administración Pública – Corrupción de Funcionarios – 
Enriquecimiento Ilícito, en agravio del Estado. Tres) PENA MULTA e 
INHABILITACIÓN POR MAYORIA: IMPUSIERON A AURORA 
ISABEL DE VETTORI ROJAS DE CHACON, JUAN CARLOS 
CHACON DE VETTORI y LUIS MIGUEL PORTAL BARRANTES, 
CUATRO AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD, la misma 
que se suspende condicionalmente por el periodo de TRES AÑOS de prueba; 
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Señalándoseles las siguientes reglas de conducta que deberán ser observadas por todos los 
condenados: a) Concurrir obligatoriamente a todas las citaciones que le haga el Órgano 
Judicial, b) No variar de domicilio sin previo conocimiento y autorización del Juez de la 
causa; c) Concurrir cada fin de mes al juzgado de origen a dar cuenta de sus actividades y 
firmar el libro de control correspondiente; bajo apercibimiento de revocárseles la 
condicionalidad de la pena en caso de incumplimiento de cualquiera de las medidas 
dispuestas; e INHABILITACION por el plazo de TRES AÑOS, prevista en el 
artículo cuatro veintiséis del Código Penal, circunscrita al inciso dos, del artículo treinta y seis 
del mismo cuerpo legal. Cuatro) CONSECUENCIAS CIVILES POR 
MAYORIA: FIJARON el monto de la REPARACION CIVIL en la suma de 
DOS MILLONES DE NUEVOS SOLES que deberán abonar en forma solidaria 
los sentenciados: AURORA ISABEL DE VETTORI ROJAS DE CHACON, 
JUAN CARLOS CHACON DE VETTORI y LUIS MIGUEL 
PORTAL BARRANTES. Cinco) RESERVARON: El proceso respecto de la 
acusada CECILIA ISABEL CHACON DE VETTORI, por haber rehuido al 
juzgamiento, (…) formular la correspondiente solicitud de Levantamiento de 
Inmunidad Parlamentaria de Arresto de la citada procesada como Congresista de 
la República, la que al ser aprobada por la Comisión pertinente de la Corte Suprema, fue 
remitida al Congreso de la República, sin que hasta la fecha, se haya emitido 
pronunciamiento definitivo sobre dicha petición, situación que impide viabilizar su 
concurrencia a juicio, con el objeto de que se resuelva su situación jurídica.”   
 

Se hace la acotación, que dicha Resolución fue impugnada por las partes 

procesales, sin que a la fecha el Superior Jerárquico se haya pronunciado sobre 

el particular. Seguidamente, conforme al estado del presente proceso 

reservado, se señaló fecha y hora para el inicio del Juicio Oral seguido contra 

la ciudadana Cecilia Isabel Chacón De Vettori, conforme se aprecia del 

Auto obrante de fojas 21518 (Tomo 23), el que se verificó conforme las Actas 

de su propósito, que oída la Requisitoria Oral del señor Fiscal Superior 

Adjunto, los Alegatos de la Parte Civil y la Defensa, así como la Defensa 

Material de la antes citada, fueron recibidas sus respectivas conclusiones por 

escrito, las mismas que obran en pliegos separados y han sido tomados en 
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cuenta al momento de expedirse el presente fallo, por lo que, ha llegado la 

oportunidad procesal de expedir Sentencia; y,  

 

CONSIDERANDO:   

                     

Se establece que un ciudadano resulta responsable o no en materia penal 

y civil, sobre la base de su actuación, que es precisamente lo que se juzga, y si 

eventualmente mereciera una pena, impone  al juzgador  la realización de un 

doble juicio: de una parte, un juicio histórico tendiente a establecer si un 

determinado hecho o conjunto de hechos ha existido o no con anterioridad al 

proceso; de otra parte, un juicio  de valoración jurídica que tiende 

lógicamente a concluir si el hecho que históricamente sucedió puede ser 

calificado como ilícito y merecedor de la imposición de una pena; por ello, la 

sentencia constituye un silogismo que parte de una premisa mayor 

constituida  por la norma, con una premisa menor constituida por los 

hechos, teniendo finalmente al fallo como conclusión. 

 

Que la labor de tipificación, previa a la sentencia, adquiere una 

dimensión trascendental para el proceso, comprendiendo no sólo la 

interpretación sino también la valoración de los elementos configurativos del 

tipo por parte del juzgador; es así que a través de ella, queda establecida no 

solo la norma presuntamente transgredida y con ello el bien jurídico  afectado, 

sino que también será el presupuesto del que partirá  la actividad probatoria; 

por todo esto, supone en primer lugar, (I) una imputación penal, 

precisando las normas aplicables y las pretensiones de las partes procesales 

sobre ésta; en segundo lugar, (II) la valoración de la prueba actuada con 

la finalidad de establecer hechos probados; y en tercer lugar, realizar (III) 
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la subsunción lógica de los hechos a las normas y posteriormente - de ser 

el caso -, se determinará la responsabilidad penal, individualizará la pena, fijará 

la reparación civil y señalará el periodo de inhabilitación; o en sentido 

antagónico, se resolverá absolviendo al ciudadano de los cargos imputados en 

su contra, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 285° y 284° del Código de 

Procedimientos Penales, respectivamente. 

 

Expuestos los criterios, corresponde ahora desarrollar los mismos. 

 

I) IMPUTACIÓN PENAL:                

 

Se imputa a la ciudadana Cecilia Isabel Chacón De Vettori, la 

calidad de cómplice secundaria del delito contra la administración pública,  

corrupción de funcionarios - Enriquecimiento Ilícito -, en agravio del 

Estado, al haber prestado asistencia dolosa al enriquecimiento ilícito de su 

padre, el funcionario público Walter Gaspar Segundo Chacón Málaga, 

quien tiene la condición de autor del delito materia de juzgamiento, siendo el 

antes citado, excluido del proceso penal mediante Resolución del Tribunal 

Constitucional N° 3509-2009-PHC/ TC su fecha 19 de octubre del 2009 y 

aclaratoria del 02 de diciembre del mismo año. 

Sobre el particular, precisa, que tal situación no ha implicado un 

pronunciamiento de inexistencia del delito, ni falta de responsabilidad por los 

hechos imputados a terceros ni en la calidad de cómplice de la ahora acusada 

Cecilia Isabel Chacón De Vettori, máxime cuando el mismo Tribunal 

Constitucional, señala entre otros, en el fundamento 7° de su Sentencia 

aclaratoria que la superación del plazo razonable del proceso, debe ser 

interpretada como un impedimento procesal que no ataca 
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materialmente la imputación; por lo cual, la situación jurídica de la misma se 

mantiene al no haber sido enervada esta, ni merecido pronunciamiento alguno 

que la aparte del presente proceso, mas aún, cuando sus demás co acusados, a 

excepción del ahora excluido, han sido sentenciados. 

1.- DESCRIPCIÓN DEL TIPO PENAL. 

 

El delito de Enriquecimiento Ilícito, previsto en el artículo 401° del 

Código Penal, texto original, aplicable al presente caso, reprime la conducta del 

funcionario o servidor público que, por razón de su cargo, se enriquece 

ilícitamente, y, requiere para su configuración que exista incremento del 

patrimonio (conjunto de bienes y derechos estimados en dinero) o la 

disminución de los pasivos (cargas, gravámenes o deudas que soporta el 

patrimonio) del funcionario o servidor público, quien a razón de su cargo ha 

logrado dichos propósitos lucrativos, teniendo como fuente generadora 

actividades no ajustadas a derecho, los mismos que no pueden ser justificados 

con sus ingresos.  

 

Este supuesto fáctico permite comprender a terceros, quienes 

intervienen con la finalidad de asistir o auxiliar al funcionario o servidor 

público encaminado a incrementar su patrimonio de manera ilegal. 

2.- PREMISAS FÁCTICAS PROPUESTAS POR EL MINISTERIO 

PÚBLICO AL FORMULAR LOS CARGOS AL INICIO DEL 

CONTRADICTORIO. 
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� Premisas Generales: 

2.1) Premisa Fáctica N° 1. La acusada Cecilia Isabel Chacón De Vettori 

colaboró en el enriquecimiento ilícito del autor. 

Tenemos que la acusada Cecilia Isabel Chacón De Vettori en su calidad 

de integrante de la entonces sociedad conyugal  Portal - Chacón (al haber 

contraído matrimonio civil en fecha doce de mayo del año 1994 con el ya 

sentenciado Luis Miguel Portal Barrantes), coadyuvó a enriquecerse 

ilícitamente a su padre Walter Gaspar Segundo Chacón Málaga durante 

el periodo comprendido entre el año 1994 al 2000, facilitando su nombre 

para la adquisición de bienes inmuebles y vehículos, de manera concertada con 

el sentenciado Portal Barrantes,  colaboración  y contribución en el proceso de 

incremento patrimonial ilícito de su padre, creando así empresas durante los 

años que su padre se desempeñó como Oficial del Ejército Peruano entre los 

periodos de 1992 al 2000, conforme se ha detallado y acreditado en el informe 

pericial de fojas 3853 a 3895 y sus anexos (Tomo 05) que concluyó en la 

inexistencia de documentos sustentatorios que desvirtúen la desproporción 

entre los ingresos de dicho funcionario público y los gastos realizados por su 

familia.       

2.2) Premisa Fáctica N° 2. La acusada Cecilia Isabel Chacón De Vettori 

como consecuencia de aquella colaboración, aumento ilícitamente su propio 

patrimonio (sociedad conyugal Portal - Chacón).  

Conforme se ha expuesto en la sentencia recaída en autos, se ha 

determinado la existencia de un considerable incremento no justificado 

del patrimonio de Walter Chacón Málaga lo que generó también un 

acrecentamiento significativo del patrimonio no sólo de Aurora Isabel De 
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Vettori Rojas de Chacón (miembro de la sociedad conyugal Chacón - De 

Vettori), de su hijo Juan Carlos Chacón de Vettori, por lo cual han sido 

sentenciados, sino que además resultó en un incremento patrimonial ilícito de 

la sociedad conyugal Portal - Chacón.  

 

Así, ante la falencia de justificación con prueba fehaciente de sus 

ingresos, sobre la sociedad conyugal Portal - Chacón permiten concluir al 

Ministerio Público, un desbalance patrimonial en ésta, por la suma de US$ 

962,316.17 dólares americanos, y de S/ 9,185.00 nuevos soles.      

 

A ese respecto, se tiene que las concreciones patrimoniales que aparecen 

a nombre de la sociedad conyugal antes citada, conformada por la ahora 

acusada Cecilia Isabel Chacón de Vettori, se encuentran estrechamente 

vinculadas en el proceso de ilícito incremento patrimonial, establecido en la 

sentencia recaída en autos en relación al autor ahora excluido del proceso 

Walter Gaspar Segundo Chacón Málaga. 

 

2.3) Premisa Fáctica N° 3. Diferencias entre la pericia de parte y lo 

manifestado por la acusada Cecilia Isabel Chacón De Vettori. 

 

La acusada Cecilia Isabel Chacón De Vettori, no ha demostrado durante 

el desarrollo del presente juicio Oral, con prueba fehaciente, que haya 

percibido ingresos remunerativos en los Estados Unidos de América ni en 

nuestra Patria, por tanto, las afirmaciones vertidas en su peritaje de parte en el 

sentido de que ésta haya percibido en los Estados Unidos la suma de US$ 

59,205 dólares americanos se contrapone a lo que declaró la propia acusada, 

quien señaló que ganó en dicho país como sueldo la suma de US$ 72,632 
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dólares americanos, documentos que corren a fojas 760 a 761, así como de 

su propia declaración que corre en autos a fojas 671 a 674. 

 
En torno a los gastos efectuados por la sociedad conyugal Portal - 

Chacón durante su permanencia en los Estados Unidos de América, debemos 

expresar que la acusada y su cónyuge en sus declaraciones ante el Juez de 

Primera Instancia y ante esta Sala expresaron que durante su permanencia en 

este país no gastaron dinero alguno, ni en vivienda, ni en alimentación, pues 

estos conceptos eran cubiertos por la madre del sentenciado Luis Miguel 

Portal Barrantes, doña María Luisa Barrantes D’ Amour, situación que según 

su declaración les permitió ahorros significativos, sumas de dinero que le 

hicieron posible adquirir el inmueble de la Calle Los Milanos número 194, 

departamento 402, más el estacionamiento en San Isidro, Inversiones en 

el Hostal Portal del Sol Hacienda, además de adquisiciones de vehículos 

automotores y depósitos en diversos bancos, entre otros.  

 
Al tenerse el Informe Pericial de Parte, se establece que como gastos por 

costo de vida desde junio del año de 1994 a diciembre del año 2000, que la 

sociedad conyugal Portal - Chacón gastó la suma de US$ 71,283 dólares 

americanos, es decir, se da una versión diferente a lo que venían sosteniendo 

los acusados de no haber hecho gasto alguno.  

 
En consecuencia, estando a los planteamientos de ingresos y al costo de 

vida, por gasto de alimentos, vestido, salud y otros, expuestos en su peritaje de 

parte, se establece que la acusada y su cónyuge sentenciado habrían ahorrado la 

suma de US$ 45,885 dólares americanos a su regreso de los Estados Unidos 

de América y no como señalaron ante la Sala, que trajeron US$ 150,000 



Exp. Nº 04-2001 (Reservado) 

 

10 

10 

dólares americanos de un lado, luego US$ 280,000 dólares americanos y por 

último US$ 300,000 dólares americanos.  

 

De otro lado se debe dejar constancia respecto de los gastos a los años 

98 y 99, según el movimiento migratorio se advierte que la acusada Cecilia 

Chacón vivió en el Perú, desde abril del año noventa y ocho a diciembre del 

año noventa y nueve, mientras que su cónyuge, ahora sentenciado, Luis Portal 

Barrantes, en el noventa y ocho permaneció en los Estados Unidos de 

América ciento setentiséis días casi seis meses y el año noventa y nueve 

permaneció ciento noventiún días, casi seis meses y medio, por lo tanto habría 

tenido doble gasto en la manutención de sus familiares tanto en el Perú como 

en los Estados Unidos de América; este hecho a nivel de su pericia de Parte no 

ha sido debidamente establecido.  

 

La presunta venta de productos que traían en forma ilegal del extranjero 

al Perú, para la Fiscalía, al no ser declarados por la acusada, así como el alquiler 

del inmueble de la avenida Bielich, son solo cifras que aparecen en su pericia 

de parte y por ende carecen de validez. 

 

Los documentos que alcanza la acusada Chacón y en su oportunidad su 

cónyuge Portal Barrantes, como presunta prueba, no son competentes, ni 

relevantes, por cuanto fueron elaborados por ellos mismos y entregados al 

perito de parte, como es el caso de las declaraciones juradas emitidas por 

ambos integrantes de la sociedad conyugal Portal – Chacón, no siendo 

fehacientes ni tampoco ostentan fecha cierta, no siendo así suficientes para 

determinar la existencia de los ingresos que con estos se pretendió demostrar, 

conforme lo ha señalado el propio perito de parte. 
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� Premisas Específicas: 

 

2.4) Premisa Fáctica N° 4. Sobre el inmueble de la calle Los Milanos 194, 

departamento 402 y estacionamiento. 

 
El sentenciado Luis Miguel Portal Barrantes y la acusada Cecilia Isabel 

Chacón De Vettori, con fecha 27 de junio del año 1997, adquirieron el 

inmueble de la calle Los Milanos 194, departamento 402, más el 

estacionamiento por la suma de US$ 74,340 dólares americanos al 

contado, como es de verse de fojas 767 a 773, inmueble que seis meses antes 

que pasara a nombre de los antes citados, en fecha 15 de enero de 1997, era 

alquilado en calidad de propietaria por la madre de la acusada, la ya 

sentenciada Aurora Isabel De Vettori Rojas,  a la persona de José Pereyra 

López (fojas 774-776), hecho que evidencia que la propiedad era de la sociedad 

conyugal Chacón - De Vettori, y no, de la sociedad conyugal Portal - Chacón.  

 

Que, los argumentos vertidos por la acusada Chacón De Vettori, 

respecto a que su madre participó en el alquiler de dicho inmueble como 

propietaria se debió a que ella y su cónyuge Portal Barrantes se encontraban en 

Estados Unidos de América, así como, que el producto de dicha renta 

correspondería a parte de los ingresos de la Sociedad Conyugal Portal - 

Chacón.  

 

Durante el desarrollo del proceso no obra documento fehaciente alguno 

y de fecha cierta que determine no sólo que los ingresos por tal concepto de 

arrendamiento correspondieron a la sociedad conyugal Portal - Chacón, sino 
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además, que estos hubieren sido declarados ante la respectiva autoridad 

tributaria.  

Así, tenemos que de acuerdo a su propia Pericia de Parte, se refiere que 

se pagó la suma de US$ 74,340 dólares americanos, que no fue a la 

inscripción de la minuta, sino en partes.  

 

No obstante ello, en la pericia de parte en el ítem 3.4 / 1.2, aparece y se 

sostiene que el importe de US$ 74,340 dólares americanos, fue pagado entre 

el siete de agosto del año 1996 al 16 de junio del año 1997, como sustento de 

ello, obran a fojas 14120 a 14127 en la pericia de parte unos recibos suscritos 

entre Hugo Chacón Málaga, tío paterno de la acusada,  en representación de C 

y H  Asociados y el sentenciado Portal Barrantes, legalizados con fecha 09 de 

enero del 2008.  

 

En el libro ventas de la empresa C y H Asociados, se precisa que 

mediante la boleta número 06, del 25 de junio del año 1997 se pagó al contado 

la suma de US$ 74,340  dólares americanos, por el citado inmueble, al tipo 

de cambio de 2.65 Nuevos soles por dólar, con un total de S/197,001 

nuevos soles, incluido IGV, cuyo precio de venta neto ascendió a 188,164 

nuevos soles, suma que se advierte consignada en el Libro Caja pagados en 

efectivo, esto por el inmueble Los Milanos que como ya se ha referido fue 

adquirido a nombre de la Sociedad Conyugal Portal Chacón, con este hecho 

queda demostrado que lo afirmado por la acusada y por el perito de parte 

quedan plenamente desvirtuados en el sentido de que contrario a haberse  

adquirido esta propiedad en cuotas parciales entre agosto del año 1996 y junio 

del año 1997 la misma se canceló en efectivo.  
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2.5) Premisa Fáctica N° 5. Sobre el terreno rústico en la localidad de Agua 

Tapada y Concha Charco en Cajamarca, terreno en el cual construyeron el 

Hostal Portada del Sol Hacienda. 

 
Mediante escritura de fecha 15 de enero de 1999,  adquirieron el 

terreno rústico en la localidad de Agua Tapada y Concha Charco en 

Cajamarca, terreno en el cual construyeron el Hostal Portada del Sol 

Hacienda, con una inversión adicional a lo invertido en el terreno por              

S/ 20,000 nuevos soles para la constitución de la empresa y una inversión de 

US$ 80,000 dólares americanos en su construcción, pagados al ingeniero 

Urteaga, versión ésta que según los acusados fue producto de préstamos 

efectuados por la persona de Ricardo Portal Barrantes, hermano del 

sentenciado Luis Miguel Portal Barrantes y cuñado de la acusada Chacón De 

Vettori.  

 

A ese respecto, se precisa que la construcción se realizó hasta julio del 

año dos mil, fecha en la cual comenzó a operar el Hostal y no está probado, ni 

acreditado en autos con documento fehaciente alguno que los préstamos que 

alegan recibieron para su construcción hayan sido remitidos o enviados por el 

mencionado Ricardo Portal Barrantes desde los Estados Unidos de América 

para el fin que se indica.   

 

Se aprecia además que la acusada Cecilia Chacón señaló que se recibió 

este préstamo entre setiembre y octubre del año 2000, es decir en fecha 

posterior a la edificación del inmueble, pues de acuerdo a la información de la 

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 

(SUNAT), este Hostal comenzó a operar en julio del año dos mil, así también 
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se aprecia  de los registros contables, los libros pertinentes, como caja, ventas y 

compras.  

 

Respecto a la adquisición del terreno y edificación del Hostal Portada 

del Sol Hacienda, el ahora sentenciado Luis Miguel Portal Barrantes señaló 

contrariamente en autos a fojas 2468, que estas ascendieron de US$ 40,000 a 

US$ 60,000 dólares americanos y que ello fue producto de sus ahorros.  

 
2.6) Premisa Fáctica N° 6. Sobre los vehículos placas de rodaje: PIE – 118, 

AIN – 128 y MI – 597. 

 
La acusada Cecilia Chacón y el sentenciado Luis Portal Barrantes 

adquirieron en julio del año 2000 la camioneta de placa PIE – 118, en US$ 

28,750 dólares americanos, así como el vehículo de placa de rodaje AIN – 

128, por la suma de US$ 6,500 dólares americanos y la camioneta de placa 

de rodaje MI – 597 por la suma de US$ 7,500 dólares americanos. 

 

A ese respecto en el curso del proceso el sentenciado Luis Portal 

Barrantes, integrante de la sociedad conyugal Portal - Chacón, señaló que la 

indicada camioneta la adquirió con parte de los US$ 70,000 dólares que le 

había prestado su hermano Ricardo Portal Barrantes, sin embargo esto no se 

ajusta a la verdad, por cuanto no se ha probado fehacientemente la 

preexistencia de dicho préstamo de dinero, ni mucho menos que tales 

préstamos se hayan dado antes de julio del año dos mil, resulta esta afirmación 

totalmente contradictoria con lo expuesto por la acusada Cecilia Chacón De 

Vettori al señalar que los  préstamos de su cuñado fueron recibidos entre 

setiembre y octubre del año dos mil.  
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2.7) Premisa Fáctica N° 7. Movimientos de capitales de la sociedad conyugal 
Portal - Chacón. 
 

De conformidad al movimiento migratorio que existe en autos y estando 

a las estimaciones que se efectuó mediante el Informe Pericial de Oficio y que 

la Fiscalía comparte, se establece que en sus diversos viajes realizados por esta 

Sociedad Conyugal Portal - Chacón, desde febrero del noventa y cuatro hasta 

octubre del dos mil habrían gastado en pasajes, estadía y otros, la suma de US$ 

73, 940 dólares americanos.  

 

Además, de conformidad  a los registros del Libro Caja, Bancos del 

Hostal Portada del Sol Hacienda, se establece que el integrante de la sociedad 

conyugal Portal - Chacón, sentenciado Luis Miguel Portal Barrantes, prestó a 

esta empresa, en julio del año 2000, la suma de US$ 50,000 dólares 

americanos. 

 

Se establece en este mismo periodo que la acusada Cecilia Chacón De 

Vettori tenía en el Banco de Crédito del Perú la cuenta número 193 – 

10278218 – 37, con un depósito desde abril del año 1998 hasta diciembre del 

2000, de US$ 73,698 dólares americanos.  

 

Así como, la cuenta número 193 – 1078 – 6295 – 45, con depósito 

desde setiembre del año 1999 hasta diciembre del año 2000, por la suma de 

US$ 4,270 dólares americanos.  

 

Adicionalmente se acredita que el sentenciado e integrante de la 

sociedad conyugal Portal - Chacón, el sentenciado Luis Miguel Portal 

Barrantes, tenía en el Banco de Crédito del Perú la cuenta número 0193 – 
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1026519784, con depósitos desde abril del año 1998 a diciembre del año 2000, 

por US$ 153,913 dólares americanos y la cuenta número 245 – 10910390 – 

21, con depósitos desde enero del 2000 a diciembre del mismo año, de US$ 

221,897.54 dólares americanos.     

 

Sobre los ingresos en los Estados Unidos de América del sentenciado 

Portal Barrantes, la acusada Cecilia Isabel Chacón De Vettori hizo referencia a 

los denominados income tax y su respectiva traducción que obran a fojas 2644 a 

2655. 

 

Respecto al ingreso neto de la sociedad conyugal Portal - Chacón se 

tiene que este ascendió a la fecha de los hechos a la suma de US$ 115,168 

dólares americanos, contradiciéndose así las afirmaciones vertidas en juicio 

por el ya sentenciado Luis Portal Barrantes señalando haber ganado US$ 6000  

dólares mensuales durante 7 años y que esto hacía un total de una suma 

cercana al medio millón de dólares.  

 

  Efectivamente, respecto a los ingresos del sentenciado Luis Miguel 

Portal Barrantes, también se señaló en la declaración jurada de fojas 671, que 

el citado sentenciado generó como capital de trabajo en Estados Unidos la 

suma de US$ 146,630.00 dólares americanos. Empero, de los documentos 

denominados income tax con sus respectivas traducciones se tiene que estos 

ascendieron a US$ 158,293.00 dólares americanos de los cuales se le 

descontó US$ 22,526.00 dólares americanos por seguro social, US$ 10,069 

dólares americanos por Medicar, US$ 2,028 dólares americanos y por 

impuestos estatales US$.8,502 dólares americanos, lo que hace un total en 
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descuentos de US$.43,125.00 dólares americanos, arrojando un neto de US$ 

115,168.00 dólares americanos. 

 

Al ser interrogada en juicio la acusada Cecilia Isabel Chacón De 

Vettori, señaló que viajó a Estados Unidos de América como turista y se 

quedó como ilegal.   

 

 La acusada, manifestó que laboró en Estados Unidos en las empresas 

Heritage at Framingham, TJ Maxx y Heritage At The Falls, en la sesión número 02 

precisó al ser interrogada que  no cuenta con los cheques del pago que habría 

recibido en dicho País, por el trabajo realizado, manifestó que no contaba con 

las boletas u otros documentos que dicha información solo constituía sus 

dichos.  

 

 Se encuentra probado que los ingresos que señala haber recibido como 

trabajadora de Heritage At Framingham, Tj Maxx y Heritage Al The Falls, no se 

encuentran acreditados, debido a que las pruebas presentadas para sustentar 

sus dichos consisten en: 

 

Sólo presenta a la causa simples declaraciones juradas de las referidas 

empresas a fojas 13926 y 13928, (está probado que no alcanzó documentos 

respecto a la empresa TJ Maxx,) en la primera de ellas se señala que “la acusada 

fue empleada de Heritage at Framingham desde el 25 de setiembre de 1995 hasta el 16 de 

noviembre de 1996 fecha en la cual presento su renuncia para encargarse de la 

administración del salón de otras de nuestras instalaciones, siendo contratada por US$ 6.50 

dólares americanos la hora, firma Linda LYONS”, en la segunda “en nov de 2006 

Chacón fue transferida a Heritage at the falls”, empero, esta probado que estos 
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documentos son totalmente ineficaces para probar su trabajo, además de no 

conocer a la persona que suscribe, quien se dijo era un supuesto empleador, no 

existen los cheques conforme lo señalo la propia acusada que acrediten dichos 

ingresos. De tal forma que, esta probado que dicho documento no genera por 

si solo certeza en el colegiado de alguna veracidad en lo alegado por la 

acusada. Además la fecha de suscripción de ambas declaraciones juradas datan 

de 13 de junio de 2002, por lo que, carece de fecha cierta. 

 

  De los ingresos de la acusada Cecilia Isabel Chacón De Vettori, los 

documentos presentados, no constituyen un medio probatorio propiamente 

dicho para acreditar un trabajo realizado por el cual generó una ganancia de 

US$ 62,632.00 dólares americanos, como lo señaló en su declaración jurada 

a fojas 671 y como lo recogió su pericia de parte. 

 

Por lo que se encuentra probado en mérito a sus propios medios 

probatorios, la falta de sustento respecto a los ingresos que alega la acusada 

percibió durante su estadía en los Estados Unidos,  quedando así desvirtuado 

dicho rubro de los ingresos percibidos por la acusada Cecilia Isabel Chacón de 

Vettori. 

 
Acerca del  otro integrante de la sociedad conyugal  Portal - Chacón, el 

sentenciado Luis Miguel Portal Barrantes, durante su permanencia en los 

Estados Unidos tuvo una percepción de ingresos total de US$ 115,168.00 

dólares americanos, monto al cual descontándole el costo de vida que dicha 

sociedad conyugal tuvo en Estados Unidos ascendente US$ 71,283 dólares 

americanos conforme lo ha precisado la propia pericia de parte cuando 

explica a fojas 13693, pagina 19 de la pericia de parte, que “recibieron apoyo de las 
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progenitoras de ambos acusados el que comprendía vivienda y alimentos y que no necesitaron 

adquirir bienes y servicios y que de conformidad con el costo de vida y las cargas familiares se 

les asignó un costo de vida mensual equivalente a 10 remuneraciones mínimas vitales lo que 

arroja en gasto la suma indicada (US$ 71,283 dólares americanos)” . 

 

Aquello que se contrapone con lo afirmado por la acusada y su cónyuge 

en este juicio, cuando afirmaron en su oportunidad no tener gasto alguno 

cuando permanecieron en los Estados Unidos, ya que fueron acogidos por la 

madre del sentenciado Luis Miguel Portal Barrantes, siendo su pericia de parte 

la que desvirtúa sus propias afirmaciones, al señalar punto 3.4.6.1 costo de 

vida, segundo párrafo, fojas 13693 que justamente aquello que habría sido 

cubierto por la madre, forma parte de los gastos “vestido, calzado, alimentos, bebida 

y educación, esparcimiento, combustible y electricidad, muebles y enseres para el hogar, 

trasportes y comunicaciones salud y servicios médicos entre otros bienes y servicios”.  

 

Que no existe documento alguno que pruebe que la madre del 

sentenciado Luis Portal Barrantes, María Luisa Barrantes D’ Amour, asumió la 

manutención de la sociedad conyugal, durante su permanencia en Estados 

Unidos, existiendo una simple declaración jurada, legalizada en fecha 13 de 

febrero de 2001, esto es, con ocasión al inicio del presente proceso. 

 

Sobre los ingresos del sentenciado Luis Miguel Portal Barrantes en 

Estados Unidos conforme se ha precisado estos ascendieron a US$ 115,168.00 

dólares americanos. A este monto debe de disminuirse el propio gasto que 

tuvieron en dicho país, dato proporcionado por el perito de parte, el cual 

asciende a US$ 71,283.00 dólares americanos, que realizando una simple 

operación matemática, no se condice con lo señalado por la pericia de parte en 
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el sentido que la sociedad conyugal Portal Chacón habrían traído al Perú la 

suma de US$ 217,498.00  dólares americanos. 

 

Siendo que el total resultante del peculio traído desde los Estados 

Unidos de América por la sociedad conyugal Portal - Chacón, asciende a los 

US$ 43,895.00 dólares americanos indicados, por lo que, no soporta mayor 

análisis respecto a las inversiones, compras y depósitos bancarios, realizados 

por ésta sociedad, demostrando que dicho dinero tiene como procedencia el 

enriquecimiento ilícito del ahora excluido autor Walter Chacón Málaga.  

 

Asimismo, la acusada señaló que su esposo, el sentenciado Luis Miguel 

Portal Barrantes, en declaraciones de pago de impuestos en los Estados 

Unidos no la consideraba como su esposa, a pesar que estaba casada, empero, 

esto no es cierto, debido a que en todos los documentos denominados income 

tax, el sentenciado la declaraba como su esposa pero con distintos nombres. 

 

Efectivamente,  a ese respecto, de la presunta declaración de income tax 

presentado por el ahora sentenciado Portal Barrantes en el año 1997, se 

registra como cónyuge del declarante a la persona de Cecilia C. De Vettori con 

un social security signado con el número 930 – 80 – 8355, advirtiéndose que 

dicha declaración diverge con el nombre utilizado en las declaraciones de los 

años 95 y 96, donde el referido sentenciado declara a la acusada Cecilia 

Chacón de Vettori como Cecilia C. de Portal, es decir con identificación 

completamente diferente a lo declarado por el año 1997 como casado 

precisando como ocupación de su cónyuge acusada Cecilia C. De Vettori la de 

ama de casa.  
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Respecto a la declaración del año 1998 que corre a fojas 2656, consigna 

los mismos datos de la declaración del año 1997, agregando como beneficiario 

dependiente del sentenciado Portal Barrantes, a su hijo Luis Paolo Portal 

Chacón con social security número 034 – 80 – 8480.    

 

3.- COMPLICIDAD SECUNDARIA DE LA ACUSADA CECILIA 

ISABEL CHACÓN DE VETTOI EN EL DELITO DE 

ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO. 

 
Para el Ministerio Publico, la intervención de la Sociedad Conyugal 

Portal - Chacón en los actos de concreción patrimonial en referencia, 

conforme se ha demostrado en la sentencia que condenó penalmente a Luis 

Miguel Portal Barrantes como integrante de ésta fue activa, y la participación 

de la ahora acusada como miembro de dicha sociedad conyugal a la fecha de 

los hechos, se concretó en actos de colaboración y contribuyó en el mayor 

incremento patrimonial del citado autor, respondiendo a un concierto previo 

entre este último y la acusada Chacón De Vettori con el fin de posibilitar dicho 

resultado ilícito.  

 

Que si bien la acusada Cecilia Isabel Chacón de Vettori  evidentemente 

carece de cualificación especial que el tipo penal exige para ser considera como 

autor del mismo, conforme a los términos de la Acusación Escrita, este 

Ministerio ratifica la participación ilícita de la acusada en los hechos materia 

del presente juicio, a título de cómplice secundario, pues con su conducta 

coadyuvó al Enriquecimiento Ilícito del otrora autor ahora excluido del 

proceso Walter Gaspar Segundo Chacón Málaga. 
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Que siendo así, es necesario precisar que la complicidad requiriere como 

exigencia típica y por ende probatoria, el concierto previo o por adhesión, 

además la conciencia de la ilicitud del acto proyectado y el denominado 

Animus Adiuvandi o voluntad de participar. 

 

En ese sentido, conforme se ha expuesto, este Ministerio ha demostrado 

durante el desarrollo del debate oral y con las instrumentales obrantes en autos 

debidamente oralizadas en su oportunidad, que la acusada Cecilia Isabel 

Chacón de Vettori como integrante de la sociedad conyugal Portal – Chacón, 

prestó su colaboración para acrecentar el patrimonio ilícitamente acopiado por 

su padre  el excluido del proceso Chacón Málaga a través de la adquisición y 

edificación de los bienes previamente mencionados, creación de empresa, 

además de la apertura de cuentas bancarias a título personal, con depósitos que 

exceden los ingresos percibidos por la sociedad conyugal que ésta integró 

junto al sentenciado Luis Portal Barrantes  a la fecha  de los hechos, lo cual 

constituyó un aporte efectivo para el fin ilícito del autor ahora procesalmente 

excluido, quedando plenamente acreditado que la sociedad conyugal Portal - 

Chacón hizo uso del dinero ilícitamente obtenido así como de bienes 

acopiados por el citado autor como alto Oficial del Ejército Peruano. 

 

Por otro lado, si bien es cierto la contribución prestada por la acusada 

Cecilia Isabel Chacón De Vettori, resultó importante para alcanzar el fin ilícito, 

esto es, el Enriquecimiento Ilícito de su padre, no podemos dejar de tener en 

cuenta primero, que dicha contribución se ha verificado en la etapa de 

ejecución y segundo, que dicha colaboración si bien fue relevante como ya 

hemos explicitado no resultó necesaria, ni indispensable en la medida que aún 

sino se considerase el aporte de los cómplices igualmente se hubiera podido 
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determinar tal desbalance patrimonial del otrora autor de los hechos que 

dieron lugar a este proceso a partir de la titularidad de las cuentas reconocidas 

por él mismo como suyas, las mismas que no han podido ser justificadas a 

través de sus ingresos esgrimidos lo que determina que estemos ante una 

participación de la acusada a título de complicidad secundaria. 

 

4.- CONCLUSIÓN. 
 

Por lo expuesto, el señor Fiscal Superior concluye estableciendo que la 

Sociedad Conyugal Portal - Chacón integrada por la acusada Cecilia Isabel 

Chacón De Vettori y el sentenciado Luis Miguel Portal Barrantes, 

pertenecientes al núcleo familiar del autor - excluido del proceso - Walter 

Gaspar Segundo Chacón Málaga, dentro del mismo periodo, aportaron al 

incremento patrimonial progresivo y continuo de éste último, interviniendo en 

depósitos, en adquisiciones e inversiones, sin explicar razonablemente las 

fuentes de dichos ingresos, generando la sociedad conyugal Portal - Chacón un 

desbalance patrimonial de US$ 972,316.17 dólares americanos, más S/ 

9185.00 nuevos soles, conforme se acredita a fojas 3888 (Tomo 05) del 

Informe Pericial, capital producto de la concertación, colaboración y 

contribución realizada en el proceso del incremento patrimonial ilícito del 

autor.  

 

Posiciones de las partes procesales respecto a los hechos materia de 

imputación durante el juzgamiento: 

 

� El señor representante del Ministerio Público, en correlación a la 

imputación penal precedentemente reseñada, reafirma su reproche penal frente 

a la conducta desplegada por la acusada CECILIA ISABEL CHACÓN DE 
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VETTORI como cómplice secundaria del delito contra la administración 

pública,  corrupción de funcionarios - Enriquecimiento Ilícito -, en agravio 

del Estado, significando que la misma se encuentra subsumida en el texto 

original del artículo 401° del Código Penal, que sanciona al “(…) funcionario 

o servidor público que, por razón de su cargo, se enriquece ilícitamente, (…)”; en 

concordancia, con el segundo párrafo del artículo 25° del Código Penal, 

que sanciona al “(…) que, de cualquier otro modo, hubieran dolosamente prestado 

asistencia (…)”. Por lo que, debe ser sujeta de sanción penal y civil, solicitando 

se le imponga a la antes citada seis años de pena privativa de libertad, tres 

años de inhabilitación, así como el pago de un millón de nuevos soles por 

concepto de reparación civil a favor del Estado Peruano. 

 
� La Parte Civil, de conformidad con la imputación fiscal y partiendo que 

se encuentra acreditada la responsabilidad penal de la acusada Cecilia Isabel 

Chacón De Vettori, al prestar su colaboración en el enriquecimiento ilícito del 

autor - excluido del proceso - Walter Gaspar Segundo Chacón Málaga, 

sostiene que es un delito permanente porque tanto la ejecución como la 

consumación se arrastran a lo largo del tiempo, durante el periodo en que el 

autor del enriquecimiento ilícito ejerció el cargo, es decir, desde 1990 al 2000 la 

acusada realizó actos de simulación de patrimonio a favor del excluido Walter 

Chacón Málaga, los cuales se mantuvieron ininterrumpidamente durante el 

desarrollo del cargo como funcionario público. 

 

Asimismo, la Procuraduría Pública señala la existencia de un daño que 

puede ser cuantificable como indemnización y que ha valuado en tres 

millones de nuevos soles; pero también, hay un daño patrimonial y es el 

producto o el valor de los propios bienes, de los propios dineros que tenían y 

que simuló la acusada Cecilia Chacón De Vettori para favorecer al crecimiento 
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ilícito del patrimonio del autor del tipo penal, señalando que existe un 

patrimonio simulado de novecientos setenta y dos mil trescientos dieciséis 

dólares americanos por parte de la acusada  Cecilia Chacón De Vettori más 

nueve mil ciento ochenta y cinco nuevos soles que dan un total al tipo de 

cambio de tres millones cuatrocientos dos mil quinientos sesenta y tres 

punto cuarenta y tres nuevos soles, dinero que con los intereses legales 

ascienden a la suma de cuatro millones setecientos treinta y cuatro mil 

ciento treinta y siete nuevos soles a la fecha; además, respecto a la 

reparación civil contemplada en el artículo 93° del Código Penal, establece la 

restitución del bien o el pago de su valor, y el daño extra patrimonial a la 

colaboración que prestó al autor excluido del proceso para la vulneración del 

bien jurídico protegido, en este caso la administración pública en general y en 

específico la imagen de probidad que debe tener un funcionario público en el 

desarrollo de su cargo, que al apartarse del mismo, lo que hace es deteriorar y 

mancillar la imagen nacional e internacional del país, por lo que, solicita a la 

acusada Cecilia Isabel Chacón De Vettori el pago de ocho millones de 

nuevos soles por concepto de reparación civil a favor del Estado agraviado en 

esta acción. 

 

� La defensa técnica de la ciudadana CECILIA ISABEL CHACÓN 

DE VETTORI, señala que el Ministerio Público: i) No ha presentado una 

sola prueba que sustente el enriquecimiento ilícito de Walter Chacón; ii) No ha 

presentado una sola prueba que sustente que Cecilia Chacón tenga desbalance 

patrimonial; iii) No ha ofrecido prueba que sustente que Cecilia Chacón 

“colaboró” en la comisión de algún delito, menos en el de enriquecimiento 

ilícito; y, iv) Siendo un error sustentar la supuesta complicidad secundaria el 

enriquecimiento ilícito en base a:  
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- Hechos atípicos. 

- Post consumativos.  

- Carentes de relevancia penal, y 

- En contra de la línea jurisprudencial fijada por la Corte Suprema.  

1.- DESCARGO SOBRE LAS PREMISAS FÁCTICAS PROPUESTAS 

POR EL MINISTERIO PÚBLICO.  

Pone en evidencia la nula actividad probatoria del Ministerio Público, la 

cual se hace extensiva a la Procuraduría Pública, agregando que el proceso 

reservado exige la actuación probatoria bajo causal de nulidad, mas aún si es 

un nuevo Colegiado. Partiendo de esta premisa, para la defensa técnica lo 

que se ha probado en este Juicio Oral es lo siguiente: 

 

1.1) Que sí existen pruebas suficientes que sustentan que Cecilia Chacón 

trabajó en los Estados Unidos de América y generó ingresos por ello. 

 

1.2) Los bienes adquiridos por la sociedad conyugal Portal - Chacón no son de 

propiedad de la sociedad conyugal Chacón De Vettori: i) El departamento de 

los Milanos nunca fue de propiedad de la señora Autora De Vettori Rojas de 

Chacón; ii) El departamento de los Milanos no fue cancelado al contado; iii) 

El financiamiento para la adquisición del departamento de los Milanos fue de 

los ingresos de la sociedad Portal – Chacón; iv) La sociedad Portal – Chacón 

es la única propietaria del Hostal Portada el Sol Hacienda; v) El préstamo del 

señor Ricardo Portal Barrantes cubrió parte del financiamiento de la 

construcción del Hostal Portada del Sol Hacienda; vi) El financiamiento para 

la constitución del Hostal Portada del Sol Hacienda fue de los ingresos de la 

sociedad Portal – Chacón; y, vii) El único vehículo que adquirió la sociedad 

conyugal Portal – Chacón fue el vehículo Nissan de Placa AIN - 128. 
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1.3) La sociedad conyugal Portal – Chacón obtuvo y otorgó préstamos:  

 

Recibidos: i) Préstamos Bancarios (de Estados Unidos), si bien el Fiscal no 

ha hecho mención alguna a los préstamos solicitados por el señor Luis Miguel 

Portal Barrantes en Estados Unidos, está probado que éste solicitó 5 

préstamos a 4 Bancos de Estados Unidos por la suma total de US$ 38,525;   

ii) Préstamos del señor Ricardo Portal Barrantes, fue de US$ 78,974 (neto), 

los cuales se encuentran verificados conforme a los depósitos que se hizo a las 

cuentas de su hermano Luis Miguel Portal, del préstamo total que fue 

transferido a la cuentas de Luis Miguel Portal Barrantes, solo US$ 70,208 fue 

utilizado como parte para la construcción del Hostal en Cajamarca, el 

cual empezó a depositarlo desde el 03/03/2000 con un monto de US$ 19,982 

en la cuenta dólares Nº 245-10910390-21 de Luis Miguel Portal. El otro monto 

que fue utilizado para completar el pago de la construcción es de un préstamo 

bancario que solicita Luis Miguel Portal por US$ 13,000; iii) Préstamo US$ 

90,000, si bien es cierto, el Fiscal no ha hecho mención a este préstamo, es 

importante señalar que el desarrollo de este Juicio no se ha presentado prueba 

alguna que lo desvirtúe. Para ello debemos tener en cuenta que el 08/02/2000 

Luis Miguel Portal Barrantes firma un recibo en donde señala haber recibido 

de parte de su hermano Ricardo Portal Barrantes la cantidad de US$ 90,000 

(fojas 14130), los cuales iban a ser utilizados para la inversión de lotes de 

terreno en Tumbes. Así, este monto dinerario fue entregado en efectivo a Luis 

Miguel Portal, quien de acuerdo a la pericia de parte realizó depósitos 

bancarios por un total de US$ 88,030 a su cuenta y a la de Cecilia en el Banco 

de Crédito, que iniciaron en enero hasta junio de 2000. De acuerdo al récord 

migratorio de Ricardo Portal Barrantes, este llegó al Perú el 04/02/2000 y 

regresó a Estados Unidos el 13/02/2000. Por tanto, sí fue él quien entregó los 
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US$ 90,000 a Luis Miguel Portal; iv) El proyecto de inversión en Tumbes no 

se llegó a cristalizar debido a la falta de legitimidad de la propiedad de parte de 

los vendedores. Es por ello que  parte de ese dinero, esto es, US$ 51,575 fue 

utilizado por Luis Miguel Portal para invertir en el Hostal Portal el Sol 

Hacienda; y, v) Entonces, tenemos que parte del dinero prestado por Ricardo 

Portal fue utilizado para que Luis Miguel Portal Barrantes realizara un 

préstamo al Hotel Portada el Sol Hacienda  por el monto de US$ 51,575 

(S/.180,150), el cual está reflejado de la siguiente manera: US$ 50,000 

(S/.174,650 soles), proveniente de los US$ 90,000 que Ricardo Portal entregó 

a su hermano Luis Miguel y US$ 1,575 (S/.5,500 soles), proveniente de las 

bonificaciones que otorga el Hostal Portada el Sol Hacienda a Luis Miguel 

Portal. 

 

Otorgados: i) A favor de Walter Chacón, el Fiscal durante su requisitoria oral 

no ha señalado argumento alguno para desacreditar este préstamo; y, ii) A 

favor del Hostal Portada el Sol Hacienda.  

 

1.4) El costo por viaje al exterior de la sociedad conyugal Portal – Chacón 

ascendieron solo a US$ 9, 308 de febrero del año 1994 hasta octubre del 2000. 

 

1.5) La sociedad conyugal Portal - Chacón recibió apoyo familiar en los 

Estados Unidos de América y Perú: i) En los Estados Unidos, la señora 

María Luisa Barrantes D´Amour apoyó a la Sociedad Portal  - Chacón desde 

16 de mayo de 1994 (primer ingreso de Luis Miguel Portal a USA) hasta el 14 de 

diciembre de 1999 (cuando Luis Miguel Portal retorna a radicar a Perú con su esposa). 

Este apoyo no les generó a Luis Miguel Portal (desde mayo 1994) y a Cecilia 

Chacón (desde 24 mayo 1995 hasta 19 de abril 1998), ningún gasto en 
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alojamiento, vivienda y alimentación; y, ii) En Perú, durante los meses de 

octubre a diciembre de 2000, María Luisa Barrantes D’Amour percibió 

ingresos ascendentes a US$ 1,140, por el arrendamiento de su casa ubicada en 

Calle Ismael Bielich Nº 927, Urb. Prolongación Benavides, distrito de Santiago 

de Surco (Lima), en tanto recibía US$ 380 mensuales por dicho alquiler, de 

este ingreso, la señora Barrantes D’Amour entregó a su hijo Luis Miguel Portal 

Barrantes por concepto de apoyo familiar la suma de US$ 840 (por los 3 meses de 

alquiler: octubre a diciembre del año 2000), que por mes da US$ 280 mensuales; iii) 

Sobre el apoyo de Aurora De Vettori Rojas de Chacón, En el Perú, la Sociedad 

Conyugal Portal Chacón, recibió el apoyo de la Sra. Aurora De Vettori (madre 

de Cecilia Chacón) en vivienda y alimentación desde que retornan a radicar en 

Perú de 19/abril/1998 hasta 1999. Cabe recalcar, que durante sus 2 ingresos a 

Perú de Luis Miguel Portal (del 02/03/96 hasta 25/03/96 y del 13/06/97 

hasta 01/07/97); hasta antes de retornar con su esposa a Perú; tampoco tenía 

gastos en alojamiento y alimentación, ya que se quedaban en la casa (Lima) y/o 

Hostal (Cajamarca) de sus suegros. 

 

1.6) Los extractos bancarios de la sociedad conyugal Portal – Chacón 

reflejan un patrimonio propio. Al respecto debemos señalar que, el Fiscal 

así como el Procurador nunca solicitaron la lectura de los extractos bancarios 

de la sociedad conyugal Portal Chacón, en este expediente no hay extractos de 

cuentas bancarias de la sociedad conyugal Portal Chacón, las hojas que 

contienen información bancarias no prueba que hubieron interacciones 

financieras entre las cuentas de Walter Chacón y Aurora De Vettori con las de 

Cecilia Chacón y Luis Miguel Portal. El Fiscal ha duplicado montos de 

depósitos entre las cuentas de la señora Cecilia Chacón y Luis Miguel Portal, al 

considerar las transferencias bancarias entre cuentas propias como si fueran 



Exp. Nº 04-2001 (Reservado) 

 

30 

30 

desembolsos de dinero distintos, para con ello forzar un presunto desbalance 

patrimonial no existente.  

 

1.7) La acusación se basa en un informe económico irregular que no 

puede ser valorado por la Sala, el Fiscal cita indebidamente un informe que 

no es prueba debido a que no ha sido actuada ni debatida en este Juicio Oral, 

este documento no puede ser valorado por la Sala pues nunca fue solicitada 

para que entre al debate, el Fiscal no sustenta la fuente de información que 

avala su tesis, el informe económico ha sido analizado por Francisco 

Llopis Vaño, licenciado en Ciencias económicas y empresariales especialidad 

de contabilidad y financiación por la universidad de Alicante – España, quien 

en su informe técnico (fojas 21742-21765) indica que si no aplicamos las 

partidas de depósitos bancarios correctamente, damos con la conclusión que el 

presunto desbalance quedaría tal como lo hicieran los economistas en su 

informe económico. Indicando además que el informe de parte (pericia de 

parte) determina adecuadamente el saldo patrimonial de los procesados, que 

quiere decir esto, que no hay desbalance. 

 

2.- ALEGATO SOBRE LA COMPLICIDAD SECUNDARIA DE LA 

ACUSADA CECILIA ISABEL CHACÓN DE VETTORI EN EL 

DELITO DE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO. 

 

Los hechos imputados por la Fiscalía no se adecuan al tipo penal de 

enriquecimiento ilícito en grado de complicidad secundaria. 
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2.1) Marco de imputación.  

 

- Cómplice secundario. “la colaboración no resultó necesaria ni 

indispensable” 

 

-  Consumación. Se asume como momento de la consumación del delito de 

enriquecimiento ilícito el momento de los depósitos bancarios efectuados por el 

Walter Chacón y su familia a quienes se les atribuye haber efectuado otros 

depósitos y demás adquisiciones por encargo del antes mencionado:  

  

 “(la colaboración de Cecilia Chacón) no resultó necesaria ni indispensable en la 

medida que aún si no se considerase el aporte de los cómplices igualmente se hubiera podido 

determinar el desbalance patrimonial del autor de los hechos que dieron lugar al presente 

proceso, a partir de la titularidad de la cuentas reconocidas por el mismo como suyas”. 

  

 Esto se resalta aún más cuando el Fiscal expone que “existe un 

acrecentamiento significativo indebido del patrimonio de Walter Chacón Málaga… (que) 

generó un incremento patrimonial ilícito de la sociedad conyugal Portal Chacón”. 

  

Esto es, según la tesis del Ministerio Público los signos exteriores de 

riqueza, los actos con los cuales se concreta el incremento patrimonial, y a 

partir de los cuales se entiende consumado el enriquecimiento del autor, son 

los depósitos bancarios detectados en sus propias Cuentas Bancarias; y que 

todo lo demás es ulterior. 

 

2.2) Es obligación de la Sala de sujetarse al marco de imputación: i) La 

colaboración no resultó necesaria ni indispensable; y, ii) Momento de la 
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consumación de delito de enriquecimiento ilícito momento de los depósitos 

bancarios efectuados por Walter Chacón Málaga. 

 

2.3) Se remite al principio acusatorio, y señala el Acuerdo Plenario 04-

2007/CJ-116, la Sala no puede: i) Introducir circunstancias diferentes o nuevas 

que agraven de oficio la responsabilidad del acusado; ii) Introducir 

circunstancias modificativas de la responsabilidad penal no incluida en la 

acusación que aumente la punibilidad; y, iii) Introducir, nueva tipificación y/o 

circunstancias agravantes. Sentencia de nuestro Tribunal Constitucional 

Expediente 05386-2007-HC/TC (caso Rever Delgado). Sentencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos del 20 de junio del año 2004, caso 

Fermín Ramírez vs Guatemala, fundamento 67. Recurso de Nulidad N° 3228-

2008. 

 

2.4) Nuestro ordenamiento penal, establece taxativamente los supuestos 

donde se puede condenar al cómplice, sin una correspondiente sanción del 

autor. Para la defensa este caso, no es uno de ellos: i) No existe el delito de 

complicidad. No posee existencia propia, por más cuestionables que pudieran 

ser; y, ii) Los supuestos cómplices no tienen el deber de demostrar que su 

patrimonio proviene de fuente ilícita, ya que el cómplice no se enriquece, sino 

“ayuda” a otro (funcionario público) a enriquecerse ilícitamente. 

 

2.5) El juicio de subsunción típica respecto a los familiares debe de hacerse 

valorando el artículo 25° del Código Penal que regula la complicidad, 

sancionando a quien dolosamente “presta auxilio al autor para la realización del 

hecho punible” y no si se enriqueció ilícitamente (norma dirigida al autor, artículo 

401° Código Penal): i) Más allá que Cecilia Chacón no tiene un desbalance 
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patrimonial, a ella no se le puede condenar por supuestamente haberse 

enriquecido ilícitamente; ii) En nuestra legislación esta figura está reservada 

únicamente para los funcionarios y servidores públicos y durante 1992 al 2000 

Cecilia Chacón no lo era; iii) En nuestro país no existe la figura penal de 

enriquecimiento ilícito de particulares; iv) En otras legislaciones como la 

argentina (artículo 268° del Código Penal) y la colombiana (artículo 148° del 

Código Penal) se acoge la punición del particular que incrementa 

indebidamente su patrimonio; y, v) Por tanto, no es posible que se sostenga la 

responsabilidad penal de Cecilia Chacón (un particular) imputándole un 

desbalance patrimonial.   

 

2.6) Sobre el momento de intervención del cómplice. La complicidad se 

adquiere cuando dolosamente se presta auxilio para la realización del hecho 

punible, sin el cual éste no se hubiera perpetrado (complicidad primaria o 

necesaria), o intencionalmente se proporciona asistencia de cualquier otro modo 

(complicidad secundaria). 

 

 “ Momento de la intervención del cómplice: El acto de complicidad puede tener lugar 

desde los actos preparatorios de la infracción hasta su consumación… Durante (la etapa 

ejecutiva) también es posible… una participación en grado de complicidad… De la definición 

misma de complicidad, se desprende que no puede ayudarse a la comisión de un hecho que ha 

sido ejecutado”. En este orden de ideas, acá no existiría complicidad en 

enriquecimiento ilícito Hurtado Pozo, José, Manual de Derecho Penal. Parte 

General. EDDILI, Lima, 1987, páginas 544/545. 

 

Así, detrás de este hecho imputado resulta posible identificar las 

siguientes proposiciones fácticas del Fiscal:  i) Se ha dejado establecido que 
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con o sin la intervención de los cómplices, igual, el señor Walter Chacón  

se hubiera enriquecido; ii) El señor Walter Chacón presentaría significativos 

depósitos en sus cuentas bancarias propias; iii) Que la participación de los 

cómplices sólo fue para acrecentar el incremento ya efectuado por Walter 

Chacón; iv) Que el Fiscal asume como momento de la consumación del delito 

de enriquecimiento ilícito el momento de los depósitos bancarios efectuados 

por el propio Walter Chacón; v) Que la consumación del delito de 

enriquecimiento ilícito es el momento de los depósitos bancarios efectuados 

por el propio acusado Walter Chacón; y, vi) Por ende, encontrándose 

significativos depósitos en las cuentas del propio Walter Chacón, con o sin la 

colaboración de los cómplices (habida cuenta de los depósitos y adquisiciones 

hechas), igual, se hubiera verificado la comisión de dicho ilícito. Así la tesis 

fiscal evidencia que imputar que los depósitos, adquisiciones e inversiones 

empresariales hechas supuestamente con el dinero previamente depositado por 

Walter Chacón constituyen una conducta ulterior a la consumación, y por 

tanto atípica como colaboración de enriquecimiento ilícito. 

 

2.7) No existe promesa anterior que hubiera tenido incidencia en el hecho 

(pacta sceleris). La Corte Suprema, establece la imposibilidad de atribuir 

responsabilidad de cómplice de enriquecimiento ilícito a quien interviene en 

actos posteriores a éste (aún con dinero producto del enriquecimiento) sólo 

por razones de parentesco con el presunto autor. Cita entre otros, la 

Sentencia N° 77-2010, Segunda Sala Penal Especial, 10 de febrero de 2012, 

párrafos 75 y 76. 

 

“(…) se admite la posterior participación en el acto consumado, siempre y cuando se 

haya determinado la existencia de la promesa previa o pacto delictivo previo (pactum sceleris), 
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sin embargo, el titular de la acción penal, en ningún momento ha determinado o fijado como 

premisa dichas circunstancias, no ha expuesto en su teoría del caso cómo es que la acusada se 

habría puesto de acuerdo con su padre antes de que se enriquezca ilícitamente, y sin que 

importe un acto de instigación o determinación para delinquir-para darle un uso determinado 

al dinero o bien que constituye el medio comisivo de enriquecimiento, asumiendo ella en este 

delito especial, previamente, error precisamente de encubrirlo. Aparentemente, el Ministerio 

Público infiere ese acuerdo previo del vínculo familiar estrecho que tenía con el autor (padre 

e hija); sin embargo, como se ha señalado el mismo, por si solo no es suficiente para acreditar 

conocimiento y colaboración en el delito, pues lo contrario sería incurrir en mera 

responsabilidad objetiva, lo cual está proscrito en nuestra legislación punitiva [art. VIII del 

título preliminar del Código Penal]. Y, en un análisis de prueba indiciaria, tener dicho hecho 

acreditado (vínculo familiar) como supuesto base, sin otro indicio que lo respalde, no permite 

realizar una inferencia única, pues como contraindicio se puede invocar el principio de 

confianza derivado de la relación familiar inclusive, o también el hecho de que la acusada no 

reflejó movimientos financieros significativos, no tuvo cuentas bancarias con sus padres. Y; en 

casos en que aplicando la prueba por indicios se obtenga más de un hecho indicado 

corresponde concluir por la presunción de inocencia de la acusada.” 

 

3.- CONCLUSIÓN. 

 

- No existe (pues no se ha actuado) prueba de cargo que sustente la 

imputación. 

- Las pruebas actuadas en juicio son las únicas que deberá valorar la Sala. 

- Las pruebas actuadas en juicio confirman la inocencia de Cecilia Chacón. 

- La construcción fáctica del Ministerio Público hace imposible una condena 

por complicidad en enriquecimiento ilícito. 
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Argumentos por los cuales solicita la absolución de la ciudadana Cecilia 

Isabel Chacón De Vettori del cargo imputado en su contra.  

 

� Finalmente, la ciudadana Cecilia Isabel Chacón De Vettori, 

realizando su defensa material, manifestó estar conforme con la defensa 

técnica de su abogada, sosteniendo que en este caso, ni el Fiscal ni el 

Procurador han actuado prueba alguna que acredite que hubiese ayudado a su 

padre en un supuesto enriquecimiento ilícito, no han probado que haya 

facilitado su nombre para la compra de bienes, para la compra de automóviles 

o inversiones, que haya utilizado indebidamente el dinero supuestamente de su 

padre para encubrir algún tipo de ilícito, y que definitivamente no han probado 

el Ministerio Público ni el señor Procurador que tenga un desbalance 

patrimonial. 

 

FUNDAMENTOS: 

     

El Tribunal, sobre el marco de imputación propuesto por el Ministerio 

Público, y en base a lo expuesto por las partes procesales en el presente 

proceso penal reservado, procederá analizar y contraponer tales posiciones a 

efectos de emitir un pronunciamiento conforme a los cánones de Justicia de 

un Estado Constitucional de Derecho. 

 

II.- VALORACIÓN DE LA PRUEBA ACTUADA CON LA 

FINALIDAD DE ESTABLECER HECHOS PROBADOS. 

 

La defensa ha presentado como una de las columnas de su alegato, la 

nula actividad probatoria del Ministerio Público, la cual se hace extensiva a la 
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Procuraduría Pública, argumentando que el proceso reservado exige la 

actuación probatoria bajo causal de nulidad, más aún si está compuesto por un 

nuevo Tribunal. 

 

II.1) La defensa ha sostenido su teoría del caso, esgrimiendo los siguientes 

argumentos: 

 

a) La actividad probatoria del Ministerio Público ha sido nula puesto que 

no ha probado que la acusada Cecilia Chacón de Vettori haya 

colaborado con su padre para que éste se enriqueciera ilícitamente en el 

periodo 1994-2000, que no ha probado que la acusada haya facilitado su 

nombre para adquirir diversos vehículos, bienes muebles, además de 

crear empresas en beneficio de su padre, que no ha probado que la 

señora Cecilia Chacón haya utilizado el dinero indebidamente obtenido 

por su padre durante el desempeño como oficial en el Ejército del Perú, 

por último, que no ha probado que la acusada tenga un desbalance 

patrimonial. 

b) Que, no se han actuado pruebas de cargo pues ni el fiscal ni el 

procurador las han ofrecido. Por tanto, no existe prueba de cargo que 

pueda ser valorada, lo único que existen son pruebas que demuestran la 

inocencia de la acusada. 

c) Que, lo actuado en el anterior juicio no puede ser valorado no sólo 

porque este nuevo colegiado no intervino sino porque la actuación de 

estos no ha sido ofrecida en este juicio ni ha sido materia de debate. 

d) Que, no existe pericia contable que evidencie un desbalance patrimonial 

pues ni el fiscal ni el procurador han solicitado la actuación de pericia de 

cargo. 
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II.2)  Que, es criterio ya establecido de este Superior Colegiado y de la 

jurisprudencia nacional la importancia de derecho a la prueba y el ejercicio de 

este mismo, como así lo manifiesta el Tribunal Constitucional al señalar: “(…) 

que el derecho fundamental a la prueba tiene protección constitucional, en la medida en que se 

trata de un derecho comprendido en el contenido esencial del derecho al debido proceso, 

reconocido en el artículo 139, inciso 3, de la Constitucional. Una de las garantías que 

asisten a las partes del proceso es la de presentar los medios probatorios necesarios que 

posibiliten la creación de convicción en el juzgador sobre la veracidad de sus argumentos”; 

continúa: “(…) es menester considerar también que el derecho a la prueba lleva aparejada 

la posibilidad de postular, dentro de los límites y alcances que la Constitución y las leyes 

reconocen, los medios probatorios pertinentes para justificar los argumentos que el justiciable 

esgrime a su favor. Por ello, no se puede negar la existencia del derecho fundamental a la 

prueba. Constituye un derecho fundamental de los justiciables producir la prueba relacionada 

con los hechos que configuran su pretensión o su defensa. Según esta dimensión subjetiva del 

derecho a la prueba, las partes o un tercero legitimado en un proceso o procedimiento tiene el 

derecho de producir la prueba necesaria con la finalidad de acreditar los hechos que 

configuran su pretensión o defensa”[1]. Asimismo, la doctrina en evidente coherencia 

con lo señalado por la jurisprudencia expone que: “(…) prueba constituye una de 

las más altas garantías contra la arbitrariedad de las decisiones judiciales. A partir de ello 

podemos concluir que prueba es todo aquello que tiene el mérito suficiente y necesario para que 

en su calidad de medio, elemento o actividad pueda formar en el Juez la certeza de haber 

alcanzado la verdad concreta que se produjo durante el proceso y de este único modo 

desvirtuar la presunción de inocencia”[2]. Por tanto, el derecho a la prueba, tanto de 

cargo como descargo, es un derecho intrínseco al procesado y una cualidad 

                                                           

[1] Sentencia del Tribunal Constitucional del expediente N° 1014-2007-PHC/TC.  
[2] NEYRA FLORES, José Antonio. Manual del Nuevo Proceso Penal & de Litigación Oral. 
Editorial Moreno S.A. Lima. 2010. Pág. 544. 
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inherente a todo proceso o procedimiento en el cual se debata hechos 

controvertidos o intereses en conflicto[3]. 

 

II.3) Que, teniendo en cuenta el considerando precedente y habiendo 

quedado establecido la importancia del derecho a la prueba y su respectivo 

ejercicio, es menester vincular tal derecho subjetivo con la causa sub análisis, 

para lo cual resulta pertinente citar el artículo 321° del Código de 

Procedimientos Penales que regula lo siguiente: 

 

“Si en la instrucción figurasen acusados presentes y ausentes, el Tribunal 

nombrará para el juicio oral defensor para los ausentes. La sentencia 

absolutoria puede comprender a los ausentes; pero la condenatoria sólo 

puede comprender a los presentes, reservándose respecto de los ausentes. Si 

éstos se presentan o son aprehendidos después de expedida la sentencia 

contra los presentes, el Tribunal citará para la audiencia en que debe 

juzgarlos; en la cual únicamente se leerá la instrucción, el acta de los 

debates orales, la sentencia contra los reos que estuvieron presentes y la 

resolución de la Corte Suprema, si la hubiese; se examinará al acusado, 

se oirá los informes del Fiscal y del defensor y se fallará sin más trámite. 

 

                                                           

[3] A mayor abundancia: “La prueba es la institución más importante del proceso penal, puesto que sirve 
para formar la convicción del tribunal sobre la responsabilidad penal del acusado. A este fin, la prueba se 
practicará en el acto del juicio oral, conforme a la petición respectiva de las partes, y su resultado servirá de 
fundamento de las pretensiones de las partes: de acusación o absolución; y ya sea para probar las propias 
alegaciones como para enervar o desvirtuar la pretensión de la adversa.”. LLUCH, Xavier Abel, 
GONZÁLEZ, Manuel Richard. Estudios sobre Prueba Penal. Vol. I. Editorial La Ley. España. 
2010. pag. 142. Véase también La Prueba en el Código Procesal Penal de 2004. Autores varios. 
Editorial Gaceta Jurídica. Lima. 2012. Pág. 65: “La realidad nos obliga a hablar de certeza y no de 
verdad, dado que, como seres falibles, no podemos llegar al concepto absoluto de verdad, pudiendo solo aspirar 
a la generación de certeza en el juzgador (…)” 
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Si en la instrucción figurasen acusados en cárcel y acusados libres, la 

audiencia se realizará con los que concurran, considerándose como 

ausentes a todos los que no asistan al acto oral; y la sentencia que se 

pronuncie podrá absolver a los inasistentes o reservar el proceso respecto de 

ellos, hasta que sean habidos. Si alguno de los acusados que no concurrió 

al acto oral se presenta, posteriormente, o es detenido, se procederá como  

dispone el párrafo anterior de este artículo.”[4] 

 

El artículo en mención señala de manera clara y expresa el 

procedimiento a seguir contra el procesado que es aprehendido o que se 

presenta después de expedida la sentencia contra los presentes, sin embargo las 

diversas interpretaciones que se daban en su aplicación conllevaron a que 

dicha norma sea materia de pronunciamiento por parte de la Corte Suprema 

estableciendo jurisprudencia vinculante en el sentido que: 

 

“Que si bien es cierto el imputado tenía la condición de reo ausente, ello en 

modo alguno puede limitar su derecho a la prueba pertinente, en tanto se 

trata de un elemento de carácter instrumental que integra el contenido 

esencial del derecho de defensa. (…) el procedimiento especial establecido en 

el artículo trescientos veintiuno del Código de Procedimientos Penales debe 

interpretarse a la luz del derecho fundamental a la prueba y al debido 

proceso, que exige entender que el desarrollo del juicio oral no puede 

concebirse como una actividad meramente leída sino como una actividad 

procesal que implica, entre otros numerosos actos procesales, la actuación de 

la prueba bajo los principios de oralidad, inmediación y concentración.”[5] 

                                                           

[4] Último párrafo agregado por el artículo único de la ley N° 13695, promulgada el 22-09-
61. 
[5] Corte Suprema de Justicia Sala Penal Permanente R.N. N° 1768-2006-Loreto. 
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Por consiguiente, de conformidad con la jurisprudencia vinculante 

aplicable al presente caso, es legítimo el ofrecimiento y la actuación de pruebas 

que se solicite en el desarrollo del juicio oral avocado al juzgamiento del reo 

ausente o contumaz, quien voluntariamente ha decidido someterse a la justicia 

o que por grado fuerza ha sido aprehendido y puesto a disposición  del sistema 

de justicia[6]. 

 

II.4) Que, con respecto al juicio oral principal y el juicio oral reservado 

se debe añadir que ambos comparten un vínculo procesal y jurídico, toda vez 

que el artículo 321° del Código de Procedimientos Penales señala una clara 

dependencia del reservado hacia el principal[7] y que, además, si bien la 

interpretación vinculante dispuesta por la Corte Suprema aclara la 

interpretación de dicha norma, esta sólo se limita a reivindicar el ejercicio del 

derecho a la prueba correspondiente al ausente o al contumaz. 

 

Asimismo, del artículo 322° del Código de Procedimientos Penales8 se 

aprecia el mismo vínculo pues este faculta al Juez a que se pronuncie al 

                                                           

[6] A mayor abundancia: “No es razonable interpretar dicha norma en el sentido que solo se leen las 
actas de la audiencia anteriores y la sentencia respectiva, incluida – si existe – la ejecutoria suprema, acto 
seguido se examina al acusado y, con los alegatos de las partes, se emite sentencia, tal como parece entender 
una decisión del alto tribunal. No se puede desconocer que el juicio oral tiene tres períodos definidos y que la 
alteración procedimental solo esta radicada en el periodo probatorio; luego, los pasos de la audiencia – fuera 
de los señalados – no pueden alterarse o tergiversarse. Resulta absurdo prescindir del conocimiento formal de 
la acusación y, menos, que el auto de citación a juicio – sobre todo en el supuesto art. 320° - no cumpla con 
citar a los testigos y peritos aceptados en el auto de enjuiciamiento.” SAN MARTÍN CASTRO, César. 
Derecho Procesal Penal. Editorial Grijley. Lima. 2003. pag. 1367. 
[7] Como así lo ha desarrollado la jurisprudencia: “Procede la absolución del acusado ausente, 
cuando su situación jurídica es idéntica a la de otro acusado absuelto en la misma causa”. Exp. N° 970-
89-Lima. Anales J., T. LXXVIII., pag. 164. 
[8] Artículo 322.- Cuando el Tribunal Correccional o la Corte Suprema, en sus respectivos 
casos, fallen en una causa contra reos que fueron ausentes y en la que se expidió sentencia 
contra los reos presentes, podrán revisar la sentencia de los condenados, con el fin de 
atenuar la pena, si hubiere lugar por los datos nuevos que resulten. 
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culminar el juicio oral reservado sobre la sentencia contra los procesados 

presentes con el fin de una eventual atenuación de la pena.  

 

Por tanto, en virtud de la unidad y celeridad procesal[9] e interpretando 

sistemáticamente los precedentes postulados, es claro que el juicio oral contra 

el ausente o contumaz de ninguna forma constituirá un nuevo proceso 

independiente o ajeno al juicio oral principal. 

 

II.5) Que, como se verifica en autos, la defensa colegiada de la acusada 

Cecilia Isabel Chacón de Vettori ha tenido una cabal participación en el juicio 

oral principal, toda vez que desplegó todos los medios que sustentaban su 

teoría del caso, específicamente, ofreció testigos, pericia de parte, documentos, 

etcétera. Así también, dicha defensa colegiada tuvo oportunidad de contradecir 

la imputación vertida en contra de su patrocinada por el representante del 

Ministerio Público, ejerciendo así el contrainterrogatorio, replicando los 

argumentos fiscales, criticando la credibilidad de las pruebas de cargo, 

criticando la validez de la pericia, etcétera. Del mismo modo, de autos se 

evidencia, que en el desarrollo de este juicio oral reservado la misma defensa 

colegiada de la procesada ha vuelto a ejercer su derecho de defensa con la 

misma idoneidad.  

 

                                                           

[9] Exp. N° 2201-98-Lima. N.L., T. 271, p. A-26: “El acto de juzgamiento debe ser realizado en 
una sola audiencia, salvo el caso de que existan procesados ausentes o contumaces, a quienes por no 
presentarse al acto oral, se les reserva el proceso hasta que sean habidos, ello en función de mantener el 
principio de unidad e inmediatez del proceso.” A mayor abundancia el Jurista Mixán Mass sostiene 
que: “La unidad de audiencia- como acto jurisdiccional de juzgamiento – es considerada como una totalidad 
desde la apertura hasta el acto de su conclusión. De modo que, la audiencia es una totalidad compleja y 
contradictoria, oral y pública que se inicia, desarrolla y culmina mediante sesiones de audiencia. La relación 
por sus extensiones entre los conceptos de audiencia y sesión de audiencia consiste en que el primero es 
incluyente y el segundo incluido; el primero es todo y el segundo es la parte de ese todo”. MIXÁN MASS, 
Florencio. Derecho Procesal Penal Juicio Oral. Ediciones Jurídicas. Lima. Trujillo-Perú. Pág. 95. 
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En conclusión, la defensa técnica y material se ha mantenido vigente en 

el desarrollo de ambos juicios orales, salvaguardando así los intereses de su 

defendida en todo el estadío procesal y en el desarrollo del contradictorio. 

 

II.6) Que, estando a lo establecido en los considerandos precedentes 

este Superior Colegiado no comparte la tesis vertida por la defensa en la cual 

sostiene que el juicio oral reservado constituye uno ajeno al juicio oral principal 

y del cual no se pueden valorar las pruebas de cargo o de descargo allí 

actuadas, pues como ha quedado demostrado, estos juicios orales mantiene un 

estrecho vínculo jurídico y procesal. Asimismo, en el caso sub análisis esto no 

significa de ninguna manera un quebrantamiento del derecho de defensa, toda 

vez que como ha quedado ya esclarecido, la acusada ha mantenido vigente 

plenamente el ejercicio del mismo en el desarrollo del proceso. Cabe agregar, 

que carecería de todo sentido de justicia y legalidad beneficiar a aquel reo 

contumaz que con una conducta impropia evade la justicia para así, luego, 

desconocer el juicio oral que ya había sido iniciado en su contra, en donde 

hubo pronunciamiento contra otros procesados que sí se sometieron a la 

justicia [10]. 

 

 

Así, cerrado el debate propuesto por la defensa, al convalidarse en el 

presente proceso reservado la prueba actuada en el Juicio Oral primigenio, 

respetando el derrotero de la imputación fiscal, proseguimos. 

 

PRIMERO.- VALORACIÓN DE LOS ELEMENTOS Y MEDIOS DE 

PRUEBA. 

 

                                                           

[10 ] EXP. N° 04-2001 (Reservado) - ESVC 
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La prueba es la demostración de una afirmación de la existencia de un 

hecho o de una cosa, sirve al descubrimiento de la verdad (construcción y 

determinación de las proposiciones fácticas propuestas por los sujetos 

procesales) acerca de los hechos que en él se investigan y respecto de los cuales 

se pretende actuar la Ley sustantiva[11]. 

 

Que, la denominada prueba indiciaria consiste en la actividad probatoria 

de naturaleza necesariamente discursiva e indirecta, cuya fuente es un dato 

comprobado[12], concretándose en la obtención del argumento probatorio 

mediante una inferencia correcta.[13] 

 

SEGUNDO.- De las diligencias y compulsa de las pruebas recibidas en el 

transcurso del presente proceso reservado, siendo introducidas y sometidas al 

debate oral bajo los principios rectores de inmediación y contradicción, así 

como de las actuadas en el juicio oral primigenio.  

 

Es oportuno recordar - como bien señaló la defensa en los puntos 2.2 y 

2.3 - los reiterados pronunciamientos sobre el principio acusatorio 

desarrollado por nuestro Tribunal Constitucional: 

 

 “La vigencia del principio acusatorio imprime al sistema de enjuiciamiento 

determinadas características: a) Que no puede existir juicio sin acusación, debiendo ser 

formulada ésta por persona ajena al órgano jurisdiccional sentenciador, de manera que si ni el 

                                                           

[11] CAFFERATA NORES, J. La Prueba en el Proceso Penal; Buenos Aires; Editorial 
Desalma ;1986; pág. 3. 
[12] Éste dato comprobado no es más que el indicio pues el mismo conduce hacia otro dato 
por descubrir y porque está vinculado al thema probandum. En: MIXAN MASS, Florencio. 
Prueba Indiciaria; Trujillo - Perú; Ediciones BGL; 1995, pág. 25. 
[13] MIXAN MASS, Florencio. Ob. Cit., pág. 22. 
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fiscal ni ninguna de las otras partes posibles formulan acusación contra el imputado, el 

proceso debe ser sobreseído necesariamente; b) Que no puede condenarse por hechos 

distintos de los acusados ni a persona distinta de la acusada; c) Que no pueden 

atribuirse al juzgador poderes de dirección material del proceso que cuestionen su 

imparcialidad.”[14] (Resaltado es nuestro). 

 

Dicho esto, ante cada una de las premisas fácticas propuestas por el 

Ministerio Público, encontramos dos posturas antagónicas, una que 

comporten la Fiscalía y la Procuraduría Pública, y la otra a manera de descargo 

por la defensa, por lo que, procederemos a confrontar las mismas. 

 

2.1) SOBRE EL INMUEBLE DE LA CALLE LOS MILANOS 194, 

DEPARTAMENTO 402 Y ESTACIONAMIENTO. 

 

2.1a) Tesis de la Fiscalía y Procuraduría Pública.- 

 

i) Fue propiedad de la sociedad conyugal Chacón - De Vettori, y no, de 

la sociedad conyugal Portal - Chacón.  

 

ii) La acusada Chacón De Vettori, señaló que su madre participó en el 

alquiler de dicho inmueble como propietaria debido a que ella y su cónyuge 

Portal Barrantes se encontraban en Estados Unidos de América.  

 

iii) De acuerdo a su propia Pericia de Parte, se refiere que se pagó la 

suma de US$ 74,340 dólares americanos, que no fue a la inscripción de la 

                                                           

[14] Exp. Nº 2005- 2006-HC/TC, 13 de Marzo 2006 - Caso Umbert Sandoval (FJ05). 
     Exp. N° 03031-2010-HC/TC, 21 de Setiembre 2010 - Caso Flores Dioses (FJ08). 
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minuta, sino en partes, entre el siete de agosto del año 1996 al 16 de junio del 

año 1997, obrando unos recibos suscritos entre Hugo Chacón Málaga, tío 

paterno de la acusada,  en representación de C y H  Asociados y el sentenciado 

Portal Barrantes, legalizados con fecha 09 de enero del 2008.  

 

iv) En el libro ventas de la empresa C y H Asociados, se precisa que 

mediante la boleta número 06, del 25 de junio del año 1997 se pagó al contado 

la suma de US$ 74,340  dólares americanos, por el citado inmueble, suma 

que se advierte consignada en el Libro Caja fue pagado en efectivo, queda 

demostrado que lo afirmado por la acusada y el perito de parte es falso, no fue 

pagado en cuotas parciales sino que se canceló en efectivo.  

 

2.1b) Tesis de la Defensa.-  

 

i) El departamento de los Milanos nunca fue de propiedad de la señora 

Autora De Vettori Rojas de Chacón. Los bienes adquiridos por la sociedad 

conyugal Portal - Chacón no son de propiedad de la sociedad conyugal 

Chacón De Vettori.  

 

ii) El departamento de los Milanos no fue cancelado al contado si no en 

partes. 

 

iii) El financiamiento para la adquisición del departamento de los 

Milanos fue de los ingresos de la sociedad Portal – Chacón, no de la empresa 

C y H asociados. 
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2.1c) Actuado en el proceso.- 

 

i) Sesión N° 02, durante el interrogatorio a la procesada Cecilia 

Chacón, ésta refirió ser propietaria del inmueble, acepta que el testigo José 

Pereira López fue su inquilino en el departamento de los Milanos, sin 

embargo, niega el dicho de éste quien afirma que el inmueble fue obsequio de 

sus padres, el excluido del proceso Walter Chacón y la sentenciada Aurora De 

Vettori. 

Comentario: En este punto, se hace notar que la procesada aceptó que 

fue su inquilino, pero seguidamente refirió no conocerlo.  

 

ii) Sesión 03, continuando con el interrogatorio a la citada 

procesada, refirió que compró el inmueble no un terreno, el cual era 

propiedad de la compañía C y H, de la cual formaba parte su padre, agregando 

que no era propiedad de su padre.  

Comentario: Debe fijarse en este punto, que por un lado la procesada 

acepta que el inmueble pertenecía a C. y H. Asociados, empresa de la cual era 

accionista su padre – autor del ilícito penal-, y por tanto con derecho a percibir 

las utilidades que generaran. 

 

Asimismo, respecto de que si de esa construcción un porcentaje le 

corresponde a su padre, manifestó: “yo tengo entendido que con ese mismo construían 

otros departamentos y la verdad yo no se cual era el manejo de la empresa, el va a estar de 

testigo (su padre) y podrá manifestar claramente cual era el manejo de su familia”, 

agregando “yo lo adquiero y lo adquiero en realidad como cualquiera cuando que adquiere 

simplemente con ciertas facilidades porque eran mis tíos y era el pago en parte, por recibos, y 

esa fue la única facilidad mas allá del hecho que sean mi familia”. 
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Comentario: No obstante de ser una empresa familiar, sus abuelos, tíos 

y padre, formaron parte de ella y de verse beneficiada con ciertas facilidades y 

descuentos, desconoce cuestiones de mínimo interés en un proceso de compra 

y venta, como la oportunidad de acceder a otras propuestas de la misma 

empresa constructora e incluso a un mejor precio, estando a que como ha 

referido en el presente proceso reservado buscaba ahorrar el máximo posible.  

 

iii) Luego, en el mismo interrogatorio, ante la pregunta “¿la empresa era 

propietaria del departamento o del terreno que se estaba construyendo? Dijo: la empresa era 

dueña del edificio, era un edificio, no se exactamente pero el edificio tiene cuatro pisos, cinco 

pisos”, posteriormente señaló “¿Cuándo compra el inmueble, el departamento, ya estaba 

construido, ya estaba habitable? Dijo: sí, Miguel lo viene a ver en el año 96 si no me  

equivoco y él lo ve en construcción pero cuando lo hemos cancelado ya estaba terminado, es 

mas , allá esa la fecha donde se le da la numeración que como usted sabe se le da después de 

que esta concluido el inmueble” 

Comentario: Entra en contradicciones, sobre el estado real del 

inmueble, precisó que la empresa ya había construido el edificio, para 

posteriormente desdecirse y contar que su esposo – el sentenciado Luis Portal 

-, viene a verlo en proceso de construcción. 

 

iv) Sobre la forma de pago,  “¿[el] testimonio de escritura de fecha 27 de junio 

del 97 se precisa que el monto total del inmueble que asciende a 74 mil trescientos cuarenta 

dólares incluido el IGV dice que se cancela al suscribirse la minuta, (…) fue al contado o 

fue al suscribirse la minuta o fue en partes? Dijo: el departamento fue un arreglo que se hizo 

con C y H con sus representantes, se acuerda pagarlo en partes cosa que se hizo como consta 

en los recibos pero la minuta se firma cuando se había ya cancelado la totalidad del 

departamento”; a manera de aclaración: “¿solo en los recibos? Dijo: si y ya los manejos 
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que de los tiene dentro de sus libros contables, desconozco, tengo entendido que el ha venido.---

-- ¿y quien expedía los recibos? Dijo: mi tío Hugo.----- ¿Hugo Chacón? Dijo: si, Hugo 

Chacón”. 

Comentario: Queda corroborada la posición acusadora por el propio 

dicho de la procesada, no hay documento con fecha cierta y que expresamente 

señale que el pago del inmueble se efectuó en partes, la propia Minuta indica 

que fue cancelado al contado, es más, los supuestos recibidos fueron suscritos 

por Hugo Chacón, hermano del autor del ilícito penal, lo que les restan 

credibilidad. 

 

v) Sobre la cancelación del inmueble, “¿o sea junio del 97 ya usted había 

cancelado, bueno su esposo y usted habían cancelado el monto total del inmueble? Dijo: sí.----

- ¿puede precisar desde cuando es que adquiere a C y H este inmueble? Dijo: nosotros.----- 

¿si? Dijo: empezamos a pagarlo en 96, alrededor de junio por allí del 96.----- ¿y termina? 

Dijo: en ocho cuotas termina si no me equivoco en el 97”, luego tenemos, ¿dígame, para 

enero del 97 usted ya había adquirido el inmueble? Dijo: se había alquilado y se había 

pagado más de la mitad porque todavía se siguió pagando después. 

Comentario: Se pone en evidencia que la versión de la ahora acusada se 

contrapone con lo expresado en la minuta de compra venta del inmueble, que 

como se ha señalado expresa una venta al contado y no en cuotas o partes. 

 

vi) Sobre la real propiedad del inmueble, “¿lo que quiero que me aclare 

porque en enero del 97 lo que figura en autos es un contrato de arrendamiento que suscribe su 

madre Aurora de Vettori de Chacón, porque razones en este contrato figura su madre en 

una cláusulas dice que ella es propietaria del inmueble? Dijo: nosotros vivíamos en Estados 

Unidos y se le pide a una corredora que ponga en alquiler el departamento porque nosotros lo 

queríamos alquilar rápidamente para con eso mismo ayudar a pagar el departamento, ella 
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nos comunica que lo había alquilado, nosotros pedíamos 700 dólares si mal no recuerdo 

mensuales y ella nos dice que hay una persona que esta dispuesta a pagar 600 pero que nos 

puede pagar todo el año completo si se lo dejamos a ese precio, entonces nosotros accedimos, 

nosotros no estábamos en el país y ella, la corredora, le da a mi madre un contrato para que 

firme y que es un contrato modelo que le da a firmar a todos sus clientes y ella lo firma, pero 

ese departamento jamás fue propiedad de mi madre como consta en los registros públicos, en 

la minuta y en todos los contratos que tienen relación con el departamento”, 

finalizando,“¿entiendo que ella lo firmó como propietaria porque fue un contrato modelo 

que le dio la arrendadora o corredora? Dijo: porque en esa momento ella era la que estaba 

allí y firmo y allí ponían como si ella fuera la dueña del departamento pero fue un contrato 

modelo que firmaban siempre cuando se hacen estos contratos porque era a través de un 

corretaje.” 

Comentario: Reforzando el comentario anterior, se advierte que no es 

la procesada sino la sentenciada Aurora De Vettori quien realiza actos de 

propietaria, esto es, la realidad no se condice con la tesis de la defensa, 

propone como propietarios a la sociedad conyugal Portal – Chacón pero tiene 

como punto de partida la Minuta, que es de fecha posterior al alquiler del 

inmueble en la que la madre de la acusada aparece como propietaria. 

 

vii) Sobre actos de propietaria de la sentenciada Aurora De Vettori, 

“¿(…) se señala es que su madre solicito una línea telefónica a su nombre? Dijo: sí.----- 

¿para el inmueble? Dijo: sí.----- ¿esto es así? Dijo: sí, si, ella la corredora nos dice de que no 

lo quiere alquila[r] si no tiene línea telefónica, mi madre va a averiguar a telefónica para que 

nos den una línea y le dicen que la línea tiene que estar a nombre de la persona que lo 

solicita, entonces ella me consulta y yo le digo que lo saque a su nombre y saca efectivamente 

la línea a su nombre porque ella lo solicito estando nosotros fuera del país.” 
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Comentario: Como máxima de experiencia se tiene que las líneas 

telefónicas fijas aparecen a nombre de los propietarios del inmueble y no de 

cada persona que lo solicite sin documento sustentatorio alguno, de esto 

resulta, que la sentenciada Aurora De Vettori se presentó – una vez más – 

como propietaria del inmueble de los Milanos.  

 

viii) Sesión N° 04, declaraciones del Sentenciado Luis Miguel 

Portal Barrantes, sobre el inmueble materia de pronunciamiento, tenemos, 

“¿hablemos de los Milanos, este departamento se adquirió en terreno o cuando ya estaba 

construido como bien inmueble? Dijo: ya estaba construido.  

Comentario: Difiere del dicho de la procesada quien afirma que el 

sentenciado lo vio cuando recién se estaba construyendo. 

 

ix) Respecto al pago del inmueble, “¿nos dice que el departamento lo pagaron 

en cuotas, recuerda usted la forma de pago, cuantas cuotas y a cuanto ascendían estas? Dijo: 

yo di un enganche de 15 mil dólares y de allí mas o menos de 10 mil dólares pague por cuota, 

algunas cuotas fueron de 8 mil y al final fueron de dos mil y pico.----- ¿tiene algún documento 

que acredite el pago del departamento de los Milanos? Dijo: tengo los recibos firmados que me 

los daba Hugo Chacón”. 

Comentario: El testigo impropio Portal Barrantes, señala que sólo tiene 

recibos firmados por el hermano del autor del ilícito penal para acreditar la 

compra de los Milanos fue en partes, lo que difiere de lo reseñado en la minuta 

de compra venta. 

 

x) Sobre la necesidad de comprar el departamento, “¿ustedes en algún 

momento vivieron en este departamento de los milanos? Dijo: yo nunca viví en el”. 
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Comentario: Esta afirmación difiere a lo vertido por la procesada, 

quien afirmó su necesidad de regresar a Lima, por eso, compró el inmueble 

para residir en éste. 

 

xi) Respecto a la procedencia del inmueble, “¿pero si sabía que formaban 

parte (de C y H) los hermanos de su esposa y padre? Dijo: yo sabía, y lo digo porque ellos 

tenían la constructora que hacían los edificios y tanta cosa, entonces cada uno de los hermanos 

se saco un departamento para ellos con un porcentaje de descuento para esa época el señor 

Chacón ya tenía su casa, entonces le dijo a sus hermanos, que el descuento me lo daba a mí, y 

es por eso que me hicieron el descuento a mí.”conluyendo “(…) lo único que me cojo del 

General, si se puede decir, es un beneficio, que el me regalo su 20 por ciento, porque todo el 

mundo había tenido su 20 por ciento del departamento los hermanos, su hermana Doris que 

le construyeron su departamento lo hicieron a un 20 por ciento, su hermano Hugo y Carlos 

igualito, entonces el General en esa época ya tenía su casa, entonces el agarro y por intermedio 

de la señora Aurora hablo con Hugo Chacón, y bueno dijeron ya ok, y me dieron el 20 por 

ciento, por eso me acogí al 20 por ciento.” 

Comentario: Esta es una afirmación, que ni la propia procesada refirió 

durante su interrogatorio, no obstante que se beneficiaba con el supuesto 

descuento. Ello no se acredita con medio probatorio alguno. 

  

xii) Sesión N° 6, declaración de la sentenciada Aurora Isabel De 

Vettori Rojas De Chacón, sobre la veracidad de las transacciones del 

inmueble, “¿usted o su esposo le prestaron o le dieron dinero a Cecilia o a Miguel para que 

ellos puedan adquirir este departamento? Dijo: no, en ningún momento, yo incluso ni siquiera 

estaba enterada, ni se hasta ahora cuanto costo el bien, se que lo pagaron en cuotas pero en 

ningún momento nosotros le facilitamos ningún dinero para que comprara ese bien.” 
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 Comentario: La tesis de la defensa propone que fue la sentenciada 

Aurora De Vettori quien colaboró con distintos acuerdos a nombre de su hija 

– ahora procesada -, celebró contratos de alquiler e incluso realizó el trámite de 

telefonía fija, sin embargo, afirma desconocer el costo de dicho departamento.  

 

xiii) Relativo a la real propiedad del inmueble, “¿en algún momento usted 

recibió algún poder a efectos del alquiler de los Milanos? Dijo: la primera vez no porque fue 

una cosa tan rápida porque no hubo tiempo de enviar poder ni nada por el estilo pero ya 

después mi yerno me mando un poder cuando ya en un posterior viaje él estuvo en Lima si me 

dio un poder.” 

Comentario: Este punto evidencia una falacia, supuestamente la 

sociedad conyugal Portal – Chacón se había puesto en contacto con una 

corredora quien además era amiga de la procesada para poder alquilar el 

departamento, es decir, un hecho planeado y planificado, en contraste, la 

sentenciada Aurora De Vettori refiere que fue un hecho muy rápido, es decir, 

casi de improviso. 

 

xiv) Versiones contradictorias sobre si estaba o no construido el 

inmueble, ¿Cuándo se compra el departamento de los Milanos, la compra se hizo cuando 

ya estaba construido o recién se estaba construyendo? Dijo: no, estaba construyéndose y a mi 

yerno le ofrecieron en una reunión familiar, le dijeron que había un edificio que estaba 

construyéndose porque ellos había[n] hecho varios edificios, mi yerno se intereso, parece que 

fue, vio e hizo la transacción con ellos, no se en que términos, no se que lógicamente dio algún 

dinero para separarlo pero estaba en construcción todavía.” 

Comentario: Una versión diferente a la del propio comprador – 

supuestamente interesado – el sentenciado Luis Portal. 
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xv) Sesión N° 07, declaración del autor excluido del proceso 

Walter Gaspar Segundo Chacón Málaga, sobre el descuento para la compra 

del departamento y el año de su construcción, “¿mencionó que cuando estaba 

refriéndose a C y H que esa fue la empresa que construyó un departamento que adquirió 

Cecilia Chacón nos puede explicar respecto a esto con que fecha empezaron a construir los 

Milanos que es la calle donde esta ubicado este departamento? Dijo: antes de dar respuesta a 

su pregunta quisiera manifestar que como familia habíamos quedado nosotros que la utilidad 

que podíamos tener, la facilidad diría yo, era que nos daban el 20% menor de un 

departamento para poder comprarlo por una sola vez, si es que alguno de los hermanos que 

éramos socios, quisieran comprar un departamento, entonces, yo tenía ya mi casa, en esa 

época y les dije a mis hijos, de quien tuviera la oportunidad de comprar, de querer comprar 

un departamento, tenían ese 20% que la empresa nos lo daba como descuento para el 

departamento y fue Cecilia la primera que compro su departamento, por eso es que compra 

Cecilia ahí porque le hacen un descuento del 20%, por debajo del precio de mercado, cuando 

empieza a construir Milanos, no le podría decir exactamente pero debe ser en promedio el año 

94 estaba en el Brasil, 95 estaba en Iquitos, no podría fijar la fecha pero era entre el 95 y 

96.” 

Comentario: No existe prueba que acredite lo afirmado por el excluido 

Chacón Málaga con relación a que como accionista de C y H le correspondía 

un descuento del 20%, así como, discrepa con el sentenciado Luis Portal de la 

fecha en que se empezó a construir el edificio. 

 

xvi) Sobre el inquilino del departamento, “¿(…) conoce usted al señor José 

Pereyra López? Dijo: no, no lo conozco.----- ¿se lo pregunto porque este señor a declarado que 

usted o su esposa habían donado este departamento a Cecilia? Dijo: eso no es cierto.” 
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Comentario: Desdice el dicho del testigo Pereyra López, quien de 

manera espontánea, refirió que fue éste quien entregó el bien a la ahora 

procesada. 

 

xvii) Contradicciones en la versión del autor excluido del proceso sobre 

las utilidades de la empresa C y H, “(…) recuerda de cuanto fue el capital de inicio de 

C y H en el 94? Dijo: yo puse 1080 soles, en primer lugar, nosotros nunca sacamos dinero 

de C y H, si ustedes revisan mi peritaje no van a encontrar ningún sol de C y H que haya 

entrado a mi patrimonio porque nunca entró, el dinero C H se reinvierte permanentemente y 

en eso se quedó, esa era la finalidad de esto, de que nadie sacara un solo sol de C y H y que 

se reinvirtiera permanentemente (…).”, posteriormente refiere, “¿durante este periodo, 

los integrantes de esta empresa acordaron no reinvertir ninguna utilidad? Dijo: así es.----- ¿no 

recibió usted periódicamente ninguna utilidad de esta empresa? Dijo: ni yo ni ninguno mas 

excepto de los sueldos que ganaban.----- ¿en todo caso si nadie de los socios recibió una 

utilidad periódica de esta empresa y esta empresa realizo una serie de construcciones como 

usted nos ha detallado, precísenos una vez que se liquido la empresa a donde fueron todas las 

utilidades que esta había generado? Dijo: mi madre tiene unas propiedades, mis hermanos 

igual y a mi me dieron una cantidad de dinero en el año 2004-2003, que era lo que yo 

había aportado, los 1080 mas una cantidad determinada, el resto se quedo con mis 

hermanos que aun continúan.----- ¿1080 soles? Dijo: sí.----- ¿además de los 1080 soles no 

recibió otra cantidad? Dijo: yo recibí una cantidad posiblemente haya sido unos 10 mil a 12 

mil soles.” 

Comentario: Resulta fuera de toda lógica que el autor excluido del 

proceso formara parte de una empresa constructora, por poco mas de diez 

años, durante los cuales jamás recibió ganancia alguna, y luego de realizado 

todo un proceso de supuestas reinversiones reciba su capital de 1080 nuevos 

soles y ante el continuo interrogatorio concluya aceptando que recibió unos 10 
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mil a 12 mil soles como utilidades, sin embargo, a fojas 2153 del Tomo 03, el 

autor excluido del proceso - Walter Chacón Málaga como accionista de la 

empresa C y H asociados vendió el total de sus participaciones por la suma de 

S/ 27,000.00 nuevos soles el día 16 de agosto del año 2000, no el 2003 ó 

2004 como señaló. Cantidades que difieren y no guardan uniformidad en la 

versión del propio excluido, lo que le resta credibilidad. 

 

xviii) Sobre la venta del inmueble, “¿en autos figura que la casa Los Milanos 

costo 73 mil cuatrocientos treinta dólares americanos, como socio usted de la empresa C y H 

tiene conocimiento que ese dinero ingreso a las cuentas de la empresa? Dijo: yo no veía las 

cuentas como le digo, los responsables de la administración y de las construcción era mi 

hermano Carlos y Hugo, nosotros no teníamos ninguna injerencia en la administración y en 

las cuentas y tampoco las pedí.” 

Comentario: No obstante de contar con participaciones en C y H 

asociados y entregar un beneficio de descuento por la supuesta compra del 

inmueble por parte de la procesada, desconoce el manejo de su empresa. 

 

xix) Relativo a la real propiedad del inmueble, “¿usted tenia conocimiento 

que este departamento de los Milanos que posteriormente compra su hija la ahora acusada 

Chacón, su esposa firmo un contrato como propietaria, tenia usted conocimiento de eso? Dijo: 

después he tenido conocimiento de eso, ahora he tenido conocimiento que fue así.----- ¿después 

que se producen después de todos estos hechos? Dijo: no, yo estoy fuera de Lima y mi hija 

habla con una amiga que era compañera de colegio que era corredora de bienes inmuebles 

para que la alquile y ella busca la persona para alquilarlo y hace contrato con un formato.” 

Comentario: Este punto refuerza la falacia puesta en evidencia en el 

punto xiii). 
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xx) Sesión N° 14, Perito de parte Luis Alberto Castillo Cubas, 

sobre la credibilidad de que la sentenciada Aurora De Vettori hubiese realizado 

el contrato de arrendamiento a nombre de la procesada, “¿usted como perito 

contador que nos puede decir al respecto del primer contrato de arrendamiento del 

departamento de los Milanos en San Isidro en donde figura la señora Aurora De Vettori 

como propietaria el misma? Dijo: el primer contrato de arrendamiento l[o] 

firma la señora Aurora De Vettori de Chacón en vista de que su hija 

Cecilia y su yerno Luis Miguel se encontraban en los Estados Unidos, veo 

que ella firmo sin embargo los documentos como son los que acabo de mencionar, el certificado 

de numeración, la escritura de compra venta, la declaración jurada de autovalúo, la primera 

inscripción en registros públicos acreditan que los propietarios del departamento en los 

Milanos, son los señores Cecilia Chacón De Vettori y Luis Miguel Portal Barrantes.” 

[Resaltado es nuestro]. 

Comentario: Resulta extraño, que un perito contable cuya 

imparcialidad debe estar fuera de discusión y proceder con probidad a la 

función encomendada, refiera sobre documentos que le fueron puestos a la 

vista para una análisis objetivo e imparcial que el “(…) primer contrato de 

arrendamiento l[o] firma la señora Aurora De Vettori de Chacón en 

vista de que su hija Cecilia y su yerno Luis Miguel se encontraban en los 

Estados Unidos.”, como pudo conocer y afirmar este detalle, o en su defecto, 

como puede sustentar su pericia en base a proposiciones de sus contratantes.  

 

xxi) Sesión N° 15, Perito de parte Luis Alberto Castillo Cubas, 

mismo sentido que el punto anterior“(…) también lo mencioné anteriormente que, 

quien firma inicialmente el primer contrato es la mamá de la señora Cecilia Chacón de 

Vettori, en vista de que la señora Cecilia Chacón y el señor Luis Miguel Portal Barrantes se 
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encontraban en los Estados Unidos; por esa razón, se firmó la señora Aurora Chacón el 

contrato.” 

Comentario: Actos anómalos que se repiten en el transcurso de su 

interrogatorio. 

xxii) Sesión N° 16, Perito de parte Luis Alberto Castillo Cubas, 

sobre la confiabilidad de los documentos que sustenten la compra del 

inmueble por la sociedad conyugal Portal – Chacón, “¿Las rentas por alquiler de 

departamento Los Milanos ha verificado usted si han sido declarados ante la SUNAT? 

Dijo: Se me proporcionó los documentos de la Municipalidad de los contratos de 

arrendamiento y otros, pero no los de SUNAT”, agregando, ¿Los pagos efectuados por la 

compra del departamento de Los Milanos, se encuentran registrados contablemente en los 

Libros de la Empresa C y H? Dijo: Tampoco señor, porque C y H no es una empresa por 

la cual se tenía que hacer un peritaje, o sea, los documentos que he tenido son los recibos que 

se pagó a C y H y que están suscritos por el representante legal, el Gerente General y 

también sellados por el mismo.” 

 Comentario: no obstante que C y H es la empresa que vende el bien, 

no realizó mayor indagación con relación a la discrepancia existente entre la 

minuta de la venta del inmueble que reseñaba una transacción al contado, con 

los recibos presentados para sustentar una venta en cuotas o partes, dando por 

ciertos éstos últimos que fueron certificados ante notario el 09 de enero del 

año 2008 (ver fojas 14120 a14127 – Tomo 15), esto es, 8 años después de que 

se iniciaran la investigaciones y 11 años después que se realizara la compra – 

venta, lo que le resta confiabilidad a su pericia. 
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2.1d) Conclusiones.- 

 

Ante las graves incongruencias entre las versiones de los involucrados 

en este apartado y los documentos sobre los cuales pretender sustentar sus 

afirmaciones, tenemos:  

 

Conclusión 01: Es un hecho indudable que la sentenciada Aurora De 

Vettori actuó como propietaria del inmueble materia de análisis, tal como 

figura en el contrato de arrendamiento suscrito por ésta, en fecha 15 de enero 

del año 1997 (ver fojas 774 del Tomo 01) -lo que en este proceso la acusada 

pretende ahora justificar como un hecho casi anecdótico-; asimismo, también 

actuó como tal al solicitar una línea telefónica para el inmueble, lo que 

corrobora la primera versión del testigo Pereyra López, cual es, que éste era de 

propiedad de la sociedad conyugal Chacón – De Vettori.  

 

Conclusión 02: Ahora bien, no resulta creíble, que la sentenciada 

Aurora De Vettori arrendó dicho inmueble como favor a la ahora acusada y el 

sentenciado Portal Barrantes el 15 de enero del año 1997, cuando recién 

figuran éstos como propietarios legales el 27 de junio de 1997 (ver fojas 2161 

del Tomo 03) con la suscripción de la minuta que reseñaba una compra al 

contado y no en cuotas, no existiendo documento alguno de fecha cierta 

anterior a ésta en el que la sociedad conyugal Portal – Chacón aparezca como 

propietaria del inmueble. 

 

Conclusión 03: Que, corrobora lo anterior, el hecho que el poder 

amplio y general otorgado por el sentenciado Luis Portal a favor de la 

sentenciada Aurora De Vettori (evidentemente para que realice actos jurídicos 
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a nombre de la sociedad conyugal Portal – Chacón, ya que éstos se 

encontraban en los Estados Unidos), sea de fecha 24 de junio del año 1998, es 

decir un año y medio después que el sentenciado Luis Portal y la procesada 

Cecilia Chacón sean “propietarios”, toda vez, que de ser ciertas sus 

afirmaciones, este poder debió ser otorgado con fecha anterior, aspecto que 

nunca se materializó por no corresponder a la verdad de los hechos. 

 

Conclusión 04:  Que, en la cláusula quinta de la minuta antes referida, 

señala literalmente: “el precio de venta pactado libremente de común acuerdo de las partes, 

asciende a la suma de US$ 74,340.00 (setenta y cuatro mil trescientos 

cuarenta dólares americanos), incluido  el I.G.V. suma que será cancelada 

al suscribirse la presente Minuta”[último resaltado es nuestro], expuesto 

esto, resulta inadmisible pretender ingresar argumentos no contenidos en dicha 

Minuta, suscrita libremente por las partes interesadas, el vendedor y 

comprador, Hugo Chacón Málaga, representante del empresa C y H Asociados 

y el sentenciado Luis Miguel Portal Barrantes, respectivamente, en presencia 

del señor Notario, quien dio fe legal de dicho acto.  

 

Conclusión 05: El autor excluido del proceso Walter Chacón Málaga 

como accionista de la empresa C y H Asociados vendió el total de sus 

participaciones por la suma de S/ 27,000.00 nuevos soles el día 16 de agosto 

del año 2000 (ver fojas 2153 – Tomo 03), de lo cual surge, que al momento de 

realizar la supuesta compra del inmueble objeto de análisis, la sociedad 

conyugal Portal – Chacón, éste todavía formaba parte de la  empresa C y H 

Asociados. 
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Conclusión 06: La evidente parcialización del perito de parte Luis 

Alberto Castillo Cubas en desmedro de la correcta administración de justicia, 

quien no ha podido dar una explicación coherente y lógica con relación a las 

conclusiones arribadas. 

 

Conclusión 07: Todo este intrincado proceso de transferencias, solo 

sirven para reforzar la imputación fiscal y poner en evidencia la mala fe de 

cada una de las partes involucradas en entorpecer el esclarecimiento de los 

hechos materia de juzgamiento, con la única finalidad de ocultar que el 

inmueble perteneció a la sociedad conyugal Chacón – De Vettori. 

 

2.2) SOBRE EL TERRENO RÚSTICO EN LA LOCALIDAD DE 

AGUA TAPADA Y CONCHA CHARCO EN CAJAMARCA, Y 

HOSTAL PORTADA DEL SOL HACIENDA DE LA SOCIEDAD 

CONYUGAL PORTAL - CHACÓN. 

 

2.2a) Tesis de la Fiscalía y Procuraduría Pública.- 

 

i) Mediante escritura de fecha 15 de enero de 1999,  adquirieron el 

terreno rústico en la localidad de Agua Tapada y Concha Charco en 

Cajamarca, terreno en el cual construyeron el Hostal Portada del Sol 

Hacienda, por S/ 20,000 nuevos soles para la constitución de la empresa y 

una inversión de US$ 80,000 dólares americanos en su construcción, monto 

que supuestamente fue producto de préstamos de Ricardo Portal Barrantes, 

hermano del sentenciado Luis Miguel Portal Barrantes y cuñado de la acusada 

Cecilia Isabel Chacón De Vettori.  
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ii) No está probado con documento fehaciente alguno que los 

préstamos hayan sido remitidos por Ricardo Portal Barrantes desde los 

Estados Unidos de América para el fin que se indica.   

 

iii) Se aprecia además de un lado que la acusada Cecilia Chacón señaló 

que recibió este préstamo entre setiembre y octubre del año 2000, es decir en 

fecha posterior a la edificación del inmueble, pues de acuerdo a la información 

de la SUNAT, este Hostal comenzó a operar, en julio del año dos mil, así 

también se aprecia  de los registros contables, los libros pertinentes, como caja, 

ventas y compras.  

 

iv) Respecto a la adquisición del terreno y edificación del Hostal 

Portada del Sol Hacienda, el ahora sentenciado Luis Miguel Portal Barrantes 

señaló contrariamente, que estas ascendieron de US$ 40,000 a US$ 60,000 

dólares americanos y que ello fue producto de sus ahorros.  

 

2.2b) Tesis de la Defensa.-  

 

i) La sociedad Portal – Chacón es la única propietaria del Hostal 

Portada el Sol Hacienda.  

ii) El préstamo del señor Ricardo Portal Barrantes cubrió parte del 

financiamiento de la construcción del Hostal Portada del Sol Hacienda.  

iii) El financiamiento para la constitución del Hostal Portada el Sol 

Hacienda fue de los ingresos de la sociedad Portal – Chacón.  
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2.2c) Actuado en el proceso.- 

 

i) Sesión N° 02, Interrogatorio de Cecilia Isabel Chacón De 

Vettori, sobre el financiamiento del terreno, “¿el dinero para la compra del terreno 

de donde se obtuvo? Dijo: para la compra del terreno fue un dinero que nosotros teníamos a 

raíz de nuestro trabajo y de los prestamos de los bancos.”  

 Comentario: Por un lado la acusada sostiene que se financió con dinero 

ahorrado y préstamos de bancos pero su defensa y pericia la desmienten y 

señalan que el señor Ricardo Portal Barrantes, prestó US$ 78,974, conforme a 

los depósitos que se hizo a las cuentas de su hermano Luis Miguel Portal, y que 

solo US$ 70,208 fue utilizado como parte para la construcción del Hostal en 

Cajamarca. 

 

ii) Sobre los préstamos bancarios, “¿de donde obtuvo estos prestamos su 

cónyuge? Dijo: son, sino me equivoco, 5 diferentes prestamos de 4 bancos en Estados Unidos 

que están a su nombre.----- ¿y fue el dinero que se invirtió en este terreno? Dijo: parte del 

dinero, porque también eso se utilizó para comprar artículos de computadoras, perfumes, cada 

vez que viajaba, no, y se le iba dando la vuelta para generar también ganancias al respecto.”  

Comentario: Agrega que además de utilizar préstamos bancarios – no 

de su cuñado Ricardo Portal – para invertir en el terreno, los empleó para 

comprar bienes y generarse ingresos propios (los cuales son analizados en el 

punto referente a movimiento de capital). 

 

iii) Sobe la inversión de capital para la construcción del terreno, “¿esta 

parte del dinero que se utilizó, cubrió el costo total de esta inversión, cuando digo el costo total 

de esta inversión, me refiero a la compra del terreno, a la construcción, del hostal, a la 

constitución de la empresa, esta parte de este dinero, cubrió el costo total? Dijo: no, lo que se 
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utilizó para tanto el terreno como la construcción era parte de ingresos que habíamos traído, 

parte de los préstamos trabajados, además que habían genero ganancias y parte del préstamo 

que le había dado su hermano a Miguel Portal como consta en los documentos de 

transferencia, además de los bancos que él hizo hacia sus cuentas.----- ¿Cómo se llamaba el 

hermano? Dijo: Ricardo Portal Barrantes.----- ¿menciona usted, que parte de estos prestamos 

se invirtieron? Dijo: en la construcción del Hostal y en el terreno, se refiere, perdón, cuando él 

venía al Perú, traía encargos, ropa, etc, que venía y traía al Perú y eso generaba también 

algunas ganancias.”  

Comentario: Posteriormente menciona el apoyo económico de Ricardo 

Portal, lo que genera un serio cuestionamiento, a cuanto ascendió realmente la 

construcción del Hostal, y sobre las diversas fuentes de financiamiento, 

ahorros, bancos, préstamo de su cuñado, ventas informales. 

 

iv) Sesión 03, continua el interrogatorio a la procesada Cecilia 

Chacón, sobre el costo total del terreno y hostal, “¿sobre la construcción del Hostal 

en Cajamarca, podría precisar en que consistió la inversión de los montos que usted ya señalo 

al representante del Ministerio Público en la sesión anterior, como fue la inversión? Dijo: se 

compró el terreno primero, por un monto de 15 mil dólares y luego la construcción hasta el 

año dos mil de un aproximado de 86 mil dólares y eso fue lo que se invirtió.----- ¿con un 

total, se acuerda el monto? Dijo: sumando 86 mil mas 15 mil que es total hasta el año dos 

mil.----- ¿es verdad o no que fue en realidad 153 mil 559 dólares que se invirtió en el 

Hostal? Dijo: si me da una calculadora lo podría tal vez sumar, hasta el año dos mil esos 

son los montos y en la construcción, hasta el año, después del dos mil, el total sino me 

equivoco fue 105 deben de dar el monto que usted dice, porque lo debe haber sumado, yo no.-

---- ¿la adquisición del terreno y de la construcción, la inversión en la construcción, fue con 

préstamo de terceros también? Dijo: en el caso de la construcción se utilizo el primer préstamo 

de mi cuñado de aproximadamente 78 mil, se utilizo igualmente de los prestamos que 
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se hicieron en Estados Unidos, mas lo que el invertía alrededor de 13 mil y parte de los 

ingresos que nosotros habíamos traído del trabajo pero básicamente esos eran los ingresos con 

los que se hizo el hostal.----- ¿con los 78 mil antes del dos mil, que usted ya refirió en una 

primera pregunta que le hizo, fueron dos prestamos? Dijo: las fechas exactas constan en los 

documentos porque son a través de transferencias bancarias de los Estados Unidos hacia el 

Perú.----- ¿sabe que los ingresos que adquiere a través de préstamos para la construcción de 

este Hostal, constan en los libros contables del Hostal? Dijo: el préstamo que consta en los 

libros contables es el segundo préstamo de los 90 mil si no me equivoco, ese si esta, el anterior 

no, era para la construcción.”(Resaltado es nuestro) 

 Comentario 01: No existe coherencia sobre el monto supuestamente 

prestado por el señor Ricardo Portal. Para la defensa y su pericia de parte 

fueron US$ 70 mil dólares americanos, y para la procesada alcanza hasta 

US$ 78 mil dólares americanos, estos US$ 8  mil dólares de diferencia no 

serían trascendentes si no fuese que el dinero restante de este préstamo 

justifica, a su vez, otras transacciones. 

 Comentario 02: Nuevamente, llama la atención de este Tribunal, 

teniendo la procesada estudios universitarios en administración, coincidiendo 

con su deseo de superación personal al momento de los hechos, afirma que 

buscaba ahorrar el máximo posible, conseguir ganancias e invertir su dinero 

para asegurar un retorno seguro al Perú, muestre en sentido opuesto, tan poco 

conocimiento de la inversión real y concreta de su propio dinero, cuando 

supuestamente de eso, y no de otro factor, dependía el asegurar su futuro y el 

de la familia que estaba forjando. 

 

vi) Sesión 04, testigo impropio Luis Miguel Portal Barrantes, sobre el 

financiamiento del bien materia de análisis, “¿y cual fue el origen para otorgar este 
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préstamo al hostal portada del sol hacienda? Dijo: el dinero que mi hermano me había 

prestado.” 

 Comentario: El directo involucrado en financiamiento, simplemente 

refiere que el dinero fue producto del préstamo de su hermano (Ricardo 

Portal), no menciona bancos, ahorros ni venta de productos, refutando con 

ello, el dicho de su esposa, ahora procesada Cecilia Chacón. 

 

v) Sesión 16, perito de parte Luis Alberto Castillo Cubas, sobre la 

compra del bien, “¿Respecto a la compra del predio rústico ubicado en Agua Tapada y 

Conchachorco, donde se construyó el Hostal Portada Del Sol Hacienda, ha identificado usted 

de qué cuenta bancaria de la sociedad conyugal Portal-Chacón salió el dinero para el pago de 

los quince mil dólares que constó dicho bien? Dijo: Sí, de las cuentas del señor Luis Miguel 

Portal Barrantes.----- ¿Nos puede precisar qué número de cuenta? Dijo: De la cuenta 

número dos cuarenta y cinco guión ciento nueve ciento tres noventa guión uno guión veintiuno, 

Cuenta de Ahorros del Banco de Crédito del Perú en moneda extranjera”, agregando, 

“¿En el cuadro número siete de su pericia, figura un ingreso de seis mil nuevos soles a favor 

de la sociedad conyugal Portal-Chacón, por el alquiler del terreno rústico de Agua Tapada al 

Hostal Portada Del Sol Hacienda, de qué cuentas de dicha empresa salió el dinero para 

pagar esa merced conductiva? Dijo: No he verificado las cuentas como le he dicho 

anteriormente, las cuentas de la Empresa porque el peritaje no es sobre la empresa, sino las 

personas naturales, ellos lo percibieron en efectivo, pero no sé exactamente de qué cuenta de la 

Empresa salieron.” 

Comentario: El perito justifica el pago inicial por el terreno con una 

cuenta pero seguidamente, al ser requerido por las mismas manifestó 

desconocer y limitarse a referir que el peritaje no es sobre la empresa, ello en si 

mismo, es un contrasentido, el mismo que también se pone en evidencia en el 

apartado referente al movimiento migratorio. 
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2.2d) Conclusiones.- 

 

Conclusión 01: Es evidente que no existe una explicación clara y 

coherente del dinero que sirvió para la construcción del Hostal Portada del Sol 

Hacienda y puesta en funcionamiento, la acusada tiene una versión 

contradictoria con la expresada por su cónyuge y sentenciado Luis Miguel 

Portal Barrantes. 

Conclusión 02: La pericia de parte no ha podido demostrar que el 

dinero para el financiamiento y construcción del referido inmueble sea de la 

sociedad conyugal Portal – Chacón, al no sustentar documentariamente en el 

juicio oral lo vertido en su dictamen pericial. 

 

Conclusión 03: Se reafirma la tesis que el dinero proviene del autor 

excluido Chacón Málaga. 

 

2.3) SOBRE LOS VEHÍCULOS PLACAS DE RODAJE: PIE - 118, AIN 

- 128 Y MI - 597. 

 

2.3a) Tesis de la Fiscalía y Procuraduría Pública.- 

 

i) La acusada Cecilia Chacón y el sentenciado Luis Portal Barrantes 

adquirieron en julio del año 2000 la camioneta de placa PIE – 118, en US$ 

28,750 dólares americanos, así como el vehículo de placa de rodaje AIN – 

128, por la suma de US$ 6,500 dólares americanos y la camioneta de placa 

de rodaje MI – 597 por la suma de US$ 7,500 dólares americanos. 
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ii) El sentenciado Luis Portal Barrantes, integrante de la sociedad 

conyugal Portal - Chacón, señaló que la indicada camioneta la adquirió con 

parte de los US$ 70,000 dólares que le había prestado su hermano Ricardo 

Portal Barrantes, lo cual no se encuentra acreditado, y que resulta 

contradictorio con lo expuesto por la acusada Cecilia Chacón De Vettori al 

señalar que los  préstamos de su cuñado fueron recibidos entre setiembre y 

octubre del año dos mil.  

 

2.3b) Tesis de la Defensa.-  

 

i) El único vehículo que adquirió la sociedad conyugal Portal – Chacón 

fue el vehículo Nissan de Placa AIN - 128. 

 

2.3c) Actuado en el proceso.- 

 

i) Sesión 02, interrogatorio de la procesada Cecilia Chacón, alquiler 

de la camioneta PIE – 118, “¿Respecto a la camioneta que usted mencionó se refiere a la 

camioneta de placa PIE-118? Si es esa la que se alquilo a la empresa Borlonger, sí.” 

Comentario: La referida camioneta era alquilada a un tercero.  

 

ii) Sobre la propiedad de los vehículos, “¿Ha mencionado la camioneta pero 

no ha dado el detalle de la camioneta y sobre eso le va a preguntar la fiscalía, Placa de 

rodaje, el costo? Dijo: me va a disculpar pero no me acuerdo la placa de rodaje ni de mi 

camioneta.----- ¿Cuántos vehículos en ese periodo? Dijo: se adquirió el carro Nissa[n] de 

segunda, y se adquirió la camioneta que usted menciona.----- ¿a cuanto ascendió el costo de la 

camioneta? 28 mil dólares si no me equivoco.----- ¿Y del vehículo Nissan? Cerca de seis mil 

dólares.----- ¿solo esos dos vehículos tuvo registrado a su nombres? Dijo: sí.”, refiriendo 
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además, “(…) la camioneta era propiedad de la empresa como consta en los libros, como le 

había mencionado anteriormente se hace el préstamo Miguel Portal para la empresa y se 

utiliza en parte para comprar la camioneta y por tanto es propiedad del Hostal Portal del 

Sol Hacienda.” 

Comentario 01: La procesada no sólo desconoce la placa de sus 

propios vehículos, sino que refiere tener dos registrados a su nombre y no uno 

como propone la defensa. 

Comentario 02: Indica además que la camioneta era propiedad del 

Hostal, de la cual, ella era dueña. 

 

iii) Respecto a la propiedad de los tres vehículos, “¿el vehículo Nissan era 

propiedad de la sociedad conyugal? Dijo: sí.----- ¿la información que maneja la Fiscalía es 

respecto a una camioneta de placa PIE-118, que costo aproximadamente 28 mil 750 

dólares, un vehículo de placa de rodaje AIN-128 que costó aproximadamente 6 mil 500 

dólares, y una camioneta de placa de rodaje MI-597 que costó aproximadamente 7 mil 500 

dólares? Dijo: me puede dar las características, no las placas de los carros por favor, porque 

por placas no recuerdo.----- ¿hay un tercer vehículo que no guardaría relación con los datos 

que usted nos esta proporcionando? Dijo: que era una combi.” 

 Comentario: La procesada, nuevamente no confirma ni niega la 

propiedad de estos bienes, se remite a decir que no recuerda e incluso agrega 

una combi. 

 

iv) Sobre la forma de pago, “¿Cual fue la forma de pago con la cual, usted y la 

sociedad conyugal a la cual pertenecía a la fecha de los hechos, canceló tales bienes muebles? 

Dijo: Cuales específicamente por favor.----- ¿los vehículos? Dijo: En el caso del carro Nissan 

se pagó al contado, y en relación a la camioneta, como ya le he mencionado anteriormente del 

préstamo que recibió Miguel Portal de su hermano de 90 mil dólares, él le hace un préstamo 
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al hostal por 180 mil soles y parte de eso es utilizado en la compra de la camioneta. 

Mencionó usted un tercer vehículo combi? En algún momento dado, pero se vendió 

rápidamente, y fue parte nuevamente del capital, no recuerdo, usted me confunde, porque me 

menciona números de placas que yo no conozco.----- ¿Recuerda a cuanto ascendió el costo de 

este vehículo? No.----- ¿Cuándo lo adquirieron? Dijo: no.” 

 Comentario: Este es un detalle, que llamó la atención del Tribunal, no 

obstante que era dinero invertido, iniciaba un proyecto como empresaria, el 

cual lógicamente constituía un posible riesgo y definiría su tranquilidad 

económica, no da mayores alcances ni siquiera sobre un aproximado de su 

valor. 

 

v) Sesión 04, testigo impropio Luis Miguel Portal Barrantes, sobre 

el vehículo y su valor, “(…) hablemos sobre el vehículo, la sociedad conyugal adquirió 

vehículos o algún vehículo adquirieron algún auto? Dijo: un Nissan Sentra del año 96.----- 

¿este era un auto nuevo, de estreno? Dijo: no, era un auto de segunda.----- ¿y por cuanto lo 

compro? Dijo: lo compre en 6300 dólares.” 

 Comentario: A diferencia de la procesada, quien supuestamente era la 

más interesada en levantar un negocio en Lima y venir a vivir al Perú, el 

sentenciado especifica el precio del vehículo. 

 

vi) Respecto a la propiedad de los vehículos, “¿dígame, menciona la 

camioneta PIE 118, esta era propiedad de la sociedad conyugal de la empresa Portal Hostal 

Hacienda? Dijo: de la empresa.----- ¿le voy a mencionar algunas otros vehículos, las placas y 

usted me dirá si eran de la sociedad conyugal o de la empresa Hostal Portal del Sol, el 

primero, automóvil de placa PII 050 marca Toyota? Dijo: era del hostal.----- ¿el PII 277 

también marca Toyota? Dijo: del Hostal.----- ¿el PL 3227 marca Toyota? Dijo: del 

Hostal.----- ¿el MI 597? Dijo: del Hostal.”, y adiciona, “¿hubo algún préstamo al 
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Hostal, usted menciono un préstamo al hostal recuerda en que fecha se dio este préstamo? 

Dijo: en julio del 2000 yo hice el préstamo al Hostal con la plata que me había dado mi 

hermano, lo puse para comprar la camioneta.----- ¿y cual fue la forma de entrega de este 

préstamo? Dijo: en dinero.----- ¿en efectivo? Dijo: en efectivo.----- ¿y con que finalidad se 

entrego este préstamo? Dijo: para la compra de la camioneta, yo tenia un contrato con la 

empresa Borrad Yon Yeard y había conocido a un americano allá en Cajamarca y me dijo 

que necesitaba una camioneta y me dice, yo le digo que tengo que tener un contrato y me dijo 

que no que solamente basta mi palabra, entonces compro la camioneta y se la doy a trabajar 

a el y ellos me pagaban 60 dólares mas IGV, eran 70 dólares diarios por la camioneta.----- 

¿usted tiene documentación que sustente? Dijo: tengo la documentación, también se presentó 

en su oportunidad, se presentaron las facturas reconocidas por la SUNAT con mi numero de 

RUC de contribuyente.----- ¿la camioneta a la que usted hace referencia es la PIE 118? 

Dijo: si, 118, si.” 

 Comentario: Nuevamente el sentenciado reconoce sin inconvenientes 

la placa y propiedad de los vehículos e incluso el alquiler de uno de éstos, a 

diferencia de la ahora acusada Chacón de Vettori. 

  

vii) Sesión 16, perito de parte Luis Alberto Castillo Cubas, sobre la 

veracidad del alquiler del vehículo, “¿Existen documentos contables que acreditan que 

la Empresa Hostal Portada Del Sol Hacienda, alquilaba camionetas? Dijo: Sí, tuve 

oportunidad de ver la factura por los alquileres precisamente por la cobranza 

que realizó el señor Luis Miguel Portal Barrantes en el año dos mil de diez mil ciento 

veinticuatro dólares.----- ¿Eso está anexado a su pericia, ese documento que nos acaba de 

decir? Dijo: Las facturas no, porque como le repito, o sea, no se trata de un peritaje sobre la 

empresa, sino que lo verifiqué debido a que el señor cobró ese dinero, entonces, de qué manera 

lo cobró, cuál fue el origen del dinero y se referían a unas facturas de Hostal Portada Del Sol 

por alquiler de camioneta.” (Resaltado es nuestro) 
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Comentario: El perito de parte no justifica el alquiler del vehículo, su 

pericia, se limita a indicar que vio las facturas. 

 

2.3d) Conclusiones.- 

 

Conclusión 01: Igualmente a las conclusiones arribadas anteriormente, 

no existe coherencia entre lo expresada por la ahora acusada con relación a los 

bienes muebles que poseía tanta la sociedad conyugal Portal – Chacón, ni de la 

empresa Hostal Portada del Sol Hacienda, que también era de su propiedad. 

 

Conclusión 02: El perito de parte tampoco ha podido sustentar en el 

contradictorio lo  expresado en su dictamen pericial, al  referir que no 

acompañó a su informe documentos relevantes que sustentaban el ingreso de 

dinero a la sociedad conyugal Portal – Chacón. 

 

2.4) MOVIMIENTOS DE CAPITALES DE LA SOCIEDAD 

CONYUGAL PORTAL - CHACÓN. 

 

2.4a) Tesis de la Fiscalía y Procuraduría Pública.- 

 

i) La Sociedad Conyugal Portal - Chacón, desde febrero del noventa y 

cuatro hasta octubre del dos mil habrían gastado en pasajes, estadía y otros, la 

suma de US$ 73, 940 dólares americanos.  

 

ii) El sentenciado Luis Miguel Portal Barrantes prestó a la empresa 

Hostal Portada del Sol Hacienda, en julio del año 2000, la suma de US$ 50,000 

dólares americanos. 
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iii) Se establece en este mismo periodo que la acusada Cecilia Chacón 

De Vettori tenía en el Banco de Crédito del Perú un depósito desde abril del 

año 1998 hasta diciembre del 2000, de US$ 73,698 dólares americanos.  

 

iv) Así como, un depósito desde setiembre del año 1999 hasta 

diciembre del año 2000, por la suma de US$ 4,270 dólares americanos.  

 

v) Adicionalmente, el sentenciado Luis Miguel Portal Barrantes, en el 

Banco de Crédito del Perú tenía desde abril del año 1998 a diciembre del año 

2000, una suma por US$ 153,913 dólares americanos y depósitos desde 

enero del 2000 a diciembre del mismo año, de US$ 221,897.54 dólares 

americanos.     

 

vi) Respecto al ingreso neto de la sociedad conyugal Portal - Chacón se 

tiene que este ascendió a la fecha de los hechos a la suma de US$ 115,168 

dólares americanos, contradiciéndose así las afirmaciones vertidos en juicio 

por el sentenciado Luis Portal Barrantes señalando haber ganado US$ 6000  

dólares mensuales durante 7 años y que esto hacía un total de una suma 

cercana al medio millón de dólares.  

 

vii) El citado sentenciado generó como capital de trabajo en Estados 

Unidos la suma de US$ 146,630.00 dólares americanos. Empero, de los 

documentos denominados income tax con sus respectivas traducciones se tiene 

que estos ascendieron a US$ 158,293.00 dólares americanos de los cuales se 

le descontó US$ 22,526.00 dólares americanos por seguro social, US$ 

10,069 dólares americanos por Medicar, US$ 2,028 dólares americanos y 

por impuestos estatales US$.8,502 dólares americanos, lo que hace un total 
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en descuentos de US$.43,125.00 dólares americanos, arrojando un neto de 

US$ 115,168.00 dólares americanos. 

 

 viii) Al ser interrogada en juicio la acusada Cecilia Isabel Chacón De 

Vettori, señaló que viajó a Estados Unidos de América como turista y se 

quedó como ilegal, laboró en empresas Heritage at Framingham, TJ Maxx y 

Heritage At The Falls, pero manifestó que no contaba con las boletas u otros 

documentos para su justificación, sólo presenta simples declaraciones juradas 

de las referidas empresas, (esta probado que no alcanzó documentos respecto 

a la empresa TJ Maxx,) documentos son totalmente ineficaces pues no existen 

los cheques conforme lo señaló la propia acusada que acrediten dichos 

ingresos además la fecha de suscripción de ambas declaraciones juradas datan 

de 13 de junio de 2002, por lo que, carece de fecha cierta. 

 

  xi) Quedando así el rubro por US$ 62,632.00 dólares americanos, 

como lo señaló en su declaración jurada y como lo recogió su pericia de parte. 

 

xii) El sentenciado Luis Miguel Portal Barrantes, durante su 

permanencia en los Estados Unidos tuvo una  percepción de ingresos total de 

US$ 115,168.00 dólares americanos, monto al cual se le debe descontar el 

costo de vida que dicha sociedad conyugal tuvo en Estados Unidos ascendente 

US$ 71,283 dólares americanos conforme lo ha precisado la propia pericia 

de parte. 

 

xiii) Aquello que se contrapone con lo afirmado por la acusada y su 

cónyuge en juicio, cuando afirmaron en su oportunidad no tener gasto alguno 

cuando permanecieron en los Estados Unidos, ya que fueron acogidos por la 
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madre del sentenciado Luis Miguel Portal Barrantes, siendo la propia pericia de 

parte la que desvirtúa sus propias afirmaciones, al señalar que forma parte de 

los gastos “vestido, calzado, alimentos, bebida y educación, esparcimiento, combustible y 

electricidad, muebles y enseres para el hogar, trasportes y comunicaciones salud y servicios 

médicos entre otros bienes y servicios”.  

 

xiv) Que no existe documento alguno que pruebe que la madre del 

sentenciado Luis Portal Barrantes, María Luisa Barrantes D’ Amour, asumió la 

manutención de la sociedad conyugal, durante su permanencia en Estados 

Unidos, existiendo una simple declaración jurada, legalizada en fecha  13 de 

febrero de 2001, esto es, con ocasión al inició del proceso penal. 

 

xv) Sobre los ingresos del sentenciado Luis Miguel Portal Barrantes en 

Estados Unidos conforme se ha precisado estos ascendieron a US$ 115,168.00 

dólares americanos. A este monto debe de disminuirse el propio gasto que 

tuvieron en dicho país, dato proporcionado por el perito de parte, el cual 

asciende a US$ 71,283.00 dólares americanos, que realizando una simple 

operación matemática, ascendería a US$ 43,895.00 dólares americanos, por 

lo que, el argumento señalado por la pericia de parte en el sentido que la 

sociedad conyugal Portal Chacón habrían traído al Perú la suma de US$ 

217,498.00  dólares americanos queda totalmente desvirtuado. 

 

xvi) Siendo que el total de dinero traído desde los Estados Unidos de 

América por la sociedad conyugal Portal - Chacón, por US$ 43,895.00 dólares 

americanos, por lo que, no pudieron realizar inversiones, compras y 

depósitos bancarios, realizados por ésta sociedad, demostrando que dicho 
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dinero tiene como procedencia el enriquecimiento ilícito del ahora excluido 

autor Walter Chacón Málaga.  

 

xvii) Asimismo, la acusada señaló que en las declaraciones que hacia su 

esposo, el sentenciado Luis Miguel Portal Barrantes en los Estados Unidos no 

la consideraba, a pesar que estaba casada, puesto quien pagó los impuestos fue 

éste; empero, esto no es cierto debido a que en todos los documentos 

denominados income tax, el sentenciado la declaraba como su esposa pero con 

distintos nombres. 

 

xviii) De la presunta declaración de income tax presentado por el 

sentenciado Portal Barrantes en el año 1997, en el citado documento se 

registra como cónyuge del declarante a la persona de Cecilia C. De Vettori con 

un social security, advirtiéndose que dicha declaración diverge con el nombre 

utilizado en las declaraciones de los años 95 y 96, donde el referido 

sentenciado declara a la acusada Cecilia Chacón de Vettori como Cecilia C. de 

Portal, es decir con identificación completamente diferente a lo declarado por 

el año 1997 como casado precisando como ocupación de su cónyuge acusada 

Cecilia C. De Vettori la de ama de casa. Respecto a la declaración del año 

1998 que corre a fojas 2656, consigna los mismos datos de la declaración del 

año 1997.    

 

xix) También se señaló en la declaración jurada de fojas 671 del tomo 

01, que el sentenciado Luis Miguel Portal Barrantes, como miembro de la 

sociedad conyugal Portal – Chacón, generó como capital de trabajo en los 

Estados Unidos la suma de US$ 146,630.00 dólares americanos, empero, del 

movimiento migratorio de fojas 13,929, se tiene que el citado sentenciado, en 
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el año 1995 permaneció en los Estados Unidos de América solo un mes y 24 

días, y no obstante ello, según la pericia de parte tuvo ingresos hasta por la 

suma de US$ 8,252.00; en el año 1996, tuvo una estadía en Estados Unidos de 

solo 23 días, sin embargo, en dicha pericia se reporta un ingreso de US$ 

28,397; en el año 1997 dicho sentenciado permaneció en los Estados Unidos 

17 días y sin embargo reporta como ingresos la suma de US$ 40,223.00; en el 

año 1998 permanece en este país 05 meses y 26 días y reporta como ingresos 

US$ 28, 572.00; en el año 1999 permaneció en los Estados Unidos 10 meses y 

26 días y reporta como ingresos la suma de US$ 18,279; situaciones que 

prueba que dicho sentenciado permaneció entre los años 1995 a 1999 más en 

el Perú que en los Estados Unidos de América, sin embargo, ha reportado 

ingresos absolutamente absurdos, máxime si se tiene en cuenta que los 

documentos denominados income tax con sus respectivas traducciones, son 

documentos absolutamente apócrifos, por no contener datos precisos, más 

aún si se tiene en cuenta que, ya que estos no han sido legalizados por la 

oficina de trámites consulares del Consulado Peruano en Estados Unidos. 

 

2.4b) Tesis de la Defensa.-  

 

i) La sociedad conyugal Portal – Chacón recibió prestamos: a) 

Bancarios de Estados Unidos, si bien el Fiscal no ha hecho mención alguna a 

los préstamos solicitados por el señor Luis Miguel Portal Barrantes en Estados 

Unidos éste solicitó 5 préstamos a 4 Bancos de Estados Unidos por la suma 

total de US$ 38,525;   b) Préstamos del señor Ricardo Portal Barrantes, fue de 

US$ 78,974, conforme a los depósitos que se hizo a las cuentas de su hermano 

Luis Miguel Portal, solo US$ 70,208 fue utilizado como parte para la 

construcción del Hostal en Cajamarca. El otro monto que fue utilizado 
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para completar el pago de la construcción es de un préstamo bancario que 

solicita Luis Miguel Portal por US$ 13,000; c) Préstamo US$ 90,000, si bien es 

cierto, el Fiscal no ha hecho mención a este préstamo, el señor Luis Miguel 

Portal Barrantes firma un recibo en donde señala haber recibido de parte de su 

hermano Ricardo Portal Barrantes la cantidad de US$ 90,000 (fojas 14130), los 

cuales iban a ser utilizados para la inversión de lotes de terreno en Tumbes. 

Así, este monto dinerario fue entregado en efectivo a Luis Miguel Portal, quien 

de acuerdo a la pericia de parte realizó depósitos bancarios por un total de 

US$ 88,030 a su cuenta y a la de Cecilia en el Banco de Crédito, que iniciaron 

en enero hasta junio de 2000. De acuerdo al record migratorio de Ricardo 

Portal Barrantes, este llegó al Perú el 04/02/2000 y regresó a Estados Unidos 

el 13/02/2000. Por tanto, sí fue él quien entregó los US$ 90,000 a Luis Miguel 

Portal; d) El proyecto de inversión en Tumbes no se llegó a cristalizar debido 

a la falta de legitimidad de la propiedad de parte de los vendedores. Es por ello 

que  parte de ese dinero, esto es, US$ 51,575 fue utilizado por Luis Miguel 

Portal para invertir en el Hostal Portal el Sol Hacienda; y, e) Así, tenemos que 

parte del dinero prestado por Ricardo Portal fue utilizado para que Luis Miguel 

Portal Barrantes realizara un préstamo al Hotel Portada el Sol Hacienda  por el 

monto de US$ 51,575, el cual está reflejado de la siguiente manera: US$ 

50,000, proveniente de los US$ 90,000 que Ricardo Portal entregó a su 

hermano Luis Miguel y US$ 1,575, proveniente de las bonificaciones que 

otorga el Hostal Portada el Sol Hacienda a Luis Miguel Portal. 

 

ii) La sociedad conyugal Portal – Chacón otorgó prestamos: a) A favor 

de Walter Chacón, el Fiscal durante su requisitoria oral no ha señalado 

argumento alguno para desacreditar este préstamo; y, b) A favor del Hostal 

Portada el Sol Hacienda.  
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iii) El costo por viaje al exterior de la sociedad conyugal Portal – 

Chacón ascendieron solo a US$ 9, 308 de febrero del año 1994 hasta octubre 

del 2000. 

 

iv) La sociedad conyugal Portal - Chacón recibió apoyo familiar en los 

Estados Unidos de América y Perú: a) En los Estados Unidos, la señora María 

Luisa Barrantes D´Amour apoyó a la Sociedad Portal  - Chacón desde 16 de 

mayo de 1994 (primer ingreso de Luis Miguel Portal a USA) hasta el 14 de 

diciembre de 1999 (cuando Luis Miguel Portal retorna a radicar a Perú con su esposa). 

Por ende, no les generó ningún gasto en alojamiento, vivienda y alimentación; 

y, b) En Perú, durante los meses de octubre a diciembre de 2000, María Luisa 

Barrantes D’Amour percibió ingresos ascendentes a US$ 1,140, por el 

arrendamiento de su casa ubicada en Bielich, en tanto recibía US$ 380 

mensuales por dicho alquiler, de este ingreso, la señora Barrantes D’Amour 

entregó a su hijo Luis Miguel Portal Barrantes por concepto de apoyo familiar 

la suma de US$ 840 (por los 3 meses de alquiler: octubre a diciembre del año 2000);         

c) Sobre el apoyo de Aurora De Vettori Rojas de Chacón, En el Perú, la 

Sociedad Conyugal Portal Chacón, recibió el apoyo de la Sra. Aurora De 

Vettori (madre de Cecilia Chacón) en vivienda y alimentación desde que 

retornan a radicar en Perú de 19/abril/1998 hasta 1999. Cabe recalcar, que 

durante sus 2 ingresos a Perú de Luis Miguel Portal (del 02/03/96 hasta 

25/03/96 y del 13/06/97 hasta 01/07/97); hasta antes de retornar con su 

esposa a Perú; tampoco tenía gastos en alojamiento y alimentación, ya que se 

quedaban en la casa (Lima) y/o Hostal (Cajamarca) de sus suegros. 
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v) Que sí existen pruebas suficientes que sustentan que Cecilia Chacón 

trabajó en los Estados Unidos de América y generó ingresos por ello. 

 

vi) Los extractos bancarios de la sociedad conyugal Portal – Chacón 

reflejan un patrimonio propio. Al respecto debemos señalar que, el Fiscal así 

como el Procurador nunca solicitaron la lectura de los extractos bancarios de 

la sociedad conyugal Portal Chacón, en este expediente no hay extractos de 

cuentas bancarias de la sociedad conyugal Portal Chacón, las hojas que 

contienen información bancarias no prueba que hubieron interacciones 

financieras entre las cuentas de Walter Chacón y Aurora De Vettori con las de 

Cecilia Chacón y Luis Miguel Portal.  

 

2.4c) Actuado en el proceso.- 

 

i) De plano el Tribunal debe rechazar los argumentos de la defensa al 

pretender introducir cuestiones no debatidas en el presente proceso, punto i) a 

y c, incluso precisó: “(…) si bien el Fiscal no ha hecho mención alguna”, es decir, no 

forman parte del marco de imputación, mas aún, en el punto c y d, incluye que 

el monto de dinero correspondía a una supuesta inversión de lotes de terreno 

en Tumbes, hecho que no forma parte de la acusación. 

 

ii) Sesión N° 6, declaración de la sentenciada Aurora Isabel De 

Vettori Rojas De Chacón, validez de ingresos tomados en cuenta en la perica 

de parte, “¿por lo tanto hay declaraciones anuales ante la SUNAT que pagaba sus 

impuesto? Dijo: sí, pagaba mis impuestos como persona natural y a veces también tenía 

negocios informales. ----- ¿A qué llamaba negocios informales? Dijo: por ejemplo cuando 

traía ropa de Estados Unidos.----- ¿igual negocio tenía su hija y su yerno? Dijo: no, mi hija 
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y mi yerno, en que fecha.----- ¿traían ropas de Estados Unidos? Dijo: no, mi hija ya no 

podía viajar.----- ¿ah ya, el esposo digo [Sentenciado Luis Portal]? Dijo: posiblemente él debe 

haber traído algunas cosas pero yo ignoro. ----- ¿usted no sabe? Dijo: no, con ellos no he hecho 

ningún negocio.” 

 Comentario: Se advierte la existencia de ingresos “informales” que 

fueron tomados por la pericia y que no encuentran justificación alguna, como 

veremos mas adelante.  

 

iii) Sobre el apoyo de Aurora De Vettori Rojas de Chacón, a la Sociedad 

Conyugal Portal  - Chacón en vivienda y alimentación desde que retornan a 

radicar en Perú y durante los viajes personales del sentenciado Luis Portal, la 

citada sentenciada manifestó: “¿Cuándo su yerno [sentenciado Luis Portal] venía no se 

alojaba en su casa? Dijo: no, ellos tenían su casa, una casa de su madre.”  

Comentario 01: Se pone en evidencia la contradicción entre la tesis de 

la defensa y sustento de su pericia cuando sostiene que ahorraron dinero 

alojándose en la casa de los padres de la ahora acusada y el dicho de la propia 

“benefactora” quien desmiente esta versión. 

 

iv) Sesión N° 12, Perito de parte Luis Alberto Castillo Cubas,  

sobre la validez de las declaraciones juradas la madre del sentenciado Luis 

Portal Barrantes, María Luisa Barrantes D’ Amour, tenemos:“¿de acuerdo a su 

análisis contable en que consistió el apoyo que brindó la señora Maria Luisa Barrantes de 

A’ mour, a la sociedad conyugal Portal Chacón? Dijo: durante la permanencia de la 

sociedad conyugal Portal Chacón en los Estados Unidos, la señora Maria Luisa 

Barrantes de A’ mour le proporcionó vivienda y también alimentos, en 

el Perú, la señora Maria Luisa Barrantes de A’ mour, les proporcionó o les otorgó en parte 

280 dólares mensuales, respecto al alquiler, el alquiler de un inmueble que posee la señora 
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Maria Luisa Barrantes de A’ mour en Surco.----- ¿dígame de acuerdo a su análisis pericial 

contable que implicaba para la sociedad conyugal este apoyo de la señora Maria Luisa 

Barrantes de A’ mour en los Estados Unidos? Dijo: el apoyo implicaba un ahorro o dejar de 

dejar desembolsar, por ejemplo, en un alquiler para vivienda, del mismo modo, también un 

ahorro en lo que se refiere a sus alimentos o su costo de vida.----- ¿dígame de acuerdo a su 

análisis pericial contable, cual ha sido el sustento o comentario del apoyo de la señora Maria 

Luisa Barrantes de A’ mour? Dijo: la declaración jurada de la señora Maria Luis 

Barrantes de A’ mour que obra a fojas 14138 del tomo XV y también los extractos 

bancarios de la señora Cecilia Chacón De Vettori, agregando además, ¿de acuerdo a su 

análisis pericial contable en que consistió el apoyo de la señora Aurora Isabel De Vettori 

Rojas de Chacón a la sociedad conyugal Portal Chacón en el Perú? Dijo: de igual forma que 

en el caso de la señora Maria Luisa Barrantes de A’ mour la señora Aurora Isabel De 

Vettori Rojas, acá en el Perú le brindó a la señora Cecilia Chacón De Vettori vivienda y 

esto ha sido permanentemente incluso tengo entendido que hasta la 

fecha, no solamente lo que es vivienda, sino también, le brindó alimentos durante el periodo 

peritado.” (Resaltado es nuestro) 

Comentario 01: Se reafirma lo expuesto en el punto anterior sobre la 

credibilidad de los apoyos familiares a la sociedad conyugal Portal – Chacón en 

el Perú, existen versiones contradictorias al respecto, los que no se encuentran 

acreditados con prueba idónea.  

Comentario 02: Como se verá más adelante las declaraciones juradas 

propuestas en la pericia de parte surgen de deducciones y no de hechos 

concretos ajustables a criterios contables. 

 

v) Sesión N° 16, Perito de parte Luis Alberto Castillo Cubas, 

respecto a la veracidad de ingresos de la sociedad conyugal Portal - Chacón, 

durante su permanencia en los Estados Unidos de América, “¿Por ejemplo usted 
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considera ingreso ha dicho y le ha preguntado para la aclaración el traer computadoras, otro 

tipo de mercaderías y venderlas, pero no existe mas que una Declaración Jurada de que él 

habría ganado producto de esa venta acá, usted ahora ha dicho que sí vio las boletas?  Dijo:  

Sí, he visto los documentos.---- ¿Y no los acompañó?  Dijo:  He visto también los listados 

que tenía el señor Luis Miguel Portal Barrantes.---- ¿Listados de?  Dijo:  De los precios, de 

los productos que compraba, su inventario.---- ¿Por eso dígame, eso era una actividad lícita?  

Dijo:  no, son ingresos informales.---- ¿Usted sabe que eso se llama informal para usted que 

es Contador, lo consideraría un ingreso informal?  Dijo: Es un ingreso informal.---- ¿No hay 

obligación de al traer mercadería, pagar impuestos?  Dijo:  No sé si pagó el impuesto o no lo 

pagó, como le digo.” 

Comentario: El propio perito de parte confirma el supuesto fáctico del 

Ministerio Público e indica que su pericia contiene ingresos informales que no 

pueden ser sustentados. 

 

vi) Sobre, el costo de vida de la Sociedad Conyugal, el mismo perito 

refirió, “¿Dígame, nos ha hablado que ha hecho un estimado en cuanto al costo de vida, a 

qué costo de vida se refería, a costo de vida de acá o al costo de vida en Estados Unidos?  

Dijo:  En ambos, es durante todo el periodo peritado.---- ¿Claro por eso, estamos hablando 

de mayor tiempo que han estado allá, no es cierto de repente, y el costo de vida porque usted 

ha hecho un gasto anual me parece, también seguramente mensual y ha dicho que es un 

estimado de acuerdo al costo de vida quitándole lo que era alimentación y alquiler?  Dijo:  

Sí.”, agrega, “¿Ya, eso es para la vida acá, para los precios de acá, puede usted aplicar eso 

a lo de allá?  Dijo:  Claro, es que el costo de vida depende del estilo de vida de cada persona,  

por ejemplo, yo puedo tener.---- ¿Pero los precios son  totalmente diferentes de nuestros gastos 

acá con los de allá, cómo puede utilizar la canasta de acá a Estados Unidos, los ingresos son 

diferentes, muy notoriamente diferentes?  Dijo:  Claro, pero la forma de vida de ellos como le 

digo, el costo de vida se determinó en función a ello, por ejemplo, yo gasto mil, dos mil, tres 
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mil dólares mensuales.---- ¿Usted utilizó el costo de vida de acá, o el de allá?  Dijo:  La 

remuneración mínima vital.---- ¿De acá?  Dijo:  Utilicé ese indicador, claro, es el indicador 

que yo tengo acá.” 

Comentario: Se pone de manifiesto que la pericia aborda el gasto y 

ahorro de la sociedad conyugal de manera demasiado subjetiva, disminuyendo 

gastos al mínimo pero en contraposición exacerbando los ahorros. 

 

vii) Sobre la validez de las declaraciones juradas del hermano del 

sentenciado Luis Portal, el señor Ricardo Portal Barrantes, “¿Dígame, mi 

pregunta estaba referida a que cuando se le ha preguntado con respecto a los dineros, 

directamente con respecto a los préstamos realizados por la familia del ya sentenciado, el 

esposo de la acusada ahora Chacón, usted señala yo me he limitado a hacer el balance 

patrimonial sobre los documentos de la sociedad Portal-Chacón y no de las personas que 

remitían los dineros, eso es lo que he entendido, o sea, no ha verificado documentariamente el 

origen de esos dineros.----- ¿En el caso del préstamo del señor Ricardo Portal Barrantes, sí vi 

como le decía, o sea, él declara y ha presentado sus declaraciones, demostrado.----- ¿Claro, 

pero son declaraciones personales, Declaraciones Juradas? Dijo: No, estoy hablando de sus 

Income Tax, son declaraciones presentadas a la Administración Tributarias de allá, de 

Estados Unidos.----- ¿Pero eso es respecto a los ingresos de él, eso es lo que entiendo, la 

pregunta es con respecto al préstamo, cómo sabe usted que ese dinero es origen de esta persona, 

del hermano del sentenciado? Dijo: Sí, casualmente le estaba explicando eso, que yo he tenido 

a la vista sus Income Tax y que él tiene solvencia económica, por eso el dinero, o sea, tiene 

cómo demostrar el señor Ricardo Portal Barrantes de que él tiene disposición, ese dinero 

producto del trabajo, su trabajo.----- ¿Usted está deduciendo que por la solvencia económica 

que tenía el hermano del sentenciado es que podía hacerle el préstamo, eso es lo que he 

entendido? Dijo: No estoy deduciendo, sino que son los documentos que me han 

proporcionado para poder determinar en este caso por ejemplo los préstamos, de lo que 
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estamos hablando ahorita, o sea, me proporcionaron eso.”(Resaltado nuestro), 

como justificación señaló lo siguiente, “¿Usted también ha señalado que ha habido 

préstamos en efectivo y no de cuentas? Dijo: Así es.----- ¿Y eso, cómo usted puede precisar 

que es dinero que era, o que pertenecía al hermano del sentenciado? Dijo: El segundo 

préstamo de los noventa mil dólares, se realizan a través de los depósitos en las cuentas del 

señor Luis Miguel Portal Barrantes, los noventa mil dólares.----- ¿Claro, a la cuenta de él, 

pero ese dinero de dónde viene si era en efectivo, usted sabe el origen, de dónde venía 

efectivamente, puede acreditarlo con su pericia? Dijo: Como le dije, me mostraron a mí los 

Income Taxs del señor Ricardo Portal Barrantes.----- ¿No, pero eso es para ver la solvencia 

económica, con respecto al préstamo le digo, una cosa es que yo sea solvente, pueda tener 

millones de dólares, y otra cosa es poder acreditar que yo como solvente, como persona que 

maneja dinero, hago los préstamos? Dijo: Claro, uno de los procedimientos en el peritaje es la 

indagación, o sea, yo tengo que indagar, por ejemplo, si solamente tengo información parcial, 

tengo que seguir investigando qué pasó, cómo lo entregaron, cómo lo dieron.----- ¿En este caso 

qué indagó usted porque ha señalado que no ha verificado eso porque solo se ha limitado a la 

sociedad Portal-Chacón, para eso va mi pregunta qué indagación hizo usted para acreditar 

que ese dinero efectivamente venía de esta persona? Dijo: El señor lo declaró 

así.”(Resaltado es nuestro) 

Comentario: El perito trata sin éxito de justificar la existencia de un 

capital, no hay forma cierta y demostrable que acredite que el señor Ricardo 

Portal Barrantes (hermano del sentenciado) al margen de poder tener o no  

solvencia económica, hubiese entregado dinero a la sociedad conyugal Portal – 

Chacón, por lo que, el descargo de la defensa debe ser desestimado. 

 

viii) Sobre la autenticidad de la pericia de parte, el citado perito 

manifestó, “¿Cuando usted habla de ingresos informales puede precisar cuanto usted pudo 

valorizar de estos ingresos informales, cuanto es el valor total de esos ingresos informales que 
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tenia la sociedad conyugal Portal – Chacón? Dijo: sí, ellos tenían unos inventarios de mas o 

menos unos 30 mil dólares.----- ¿y eso es lo que figura en su pericia? Dijo: es que fueron 

en diferentes periodos, unos fue los 13 mil dólares y el otro fue algo de 15 mil dólares.----- 

¿pero esos figuran en su pericia en su totalidad? Dijo: sí.----- ¿Cómo ingresos informales? 

Dijo: sí, como ingresos.----- ¿y esos inventarios, de los inventarios personales, particulares que 

tenia? Dijo: que tenía el de precios y algunos comprobantes no he verificado que estén 

todos tampoco.” (Resaltado es nuestro), hecho que se puso en evidencia en la 

sesión N° 06 de Cecilia Isabel Chacón De Vettori, “¿por lo tanto hay declaraciones 

anuales ante la SUNAT que pagaba sus impuesto? Dijo: sí, pagaba mis impuestos como 

persona natural y a veces también tenía negocios informales.”  

Comentario: Los “ingresos informales”, por ende no demostrables y 

basado en suposiciones de la defensa, conforme lo indica su propio perito 

ascienden a US$ 30 mil dólares americanos. Los montos que indica la pericia 

de parte no se encuentran sustentados documentadamente. 

 

2.4d) Conclusiones.- 

 

Conclusión 01: Una vez más, se encuentra probado la parcialidad y 

subjetividad en que el perito de parte ha sustentado su informe pericial, no 

pudiendo sostener ante el tribunal que sus aseveraciones sean correctas. 

 

Conclusión 02: No existe como demostrar que realmente la sociedad 

conyugal Portal – Chacón haya recibido dinero o préstamos como lo señalan 

de sus familiares, no basta con señalar que una persona tenga solvencia 

económica para deducir que realizó entregas de dinero. 
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Conclusión 03: Que, existen contradicciones evidentes con relación a 

los gastos realizados por la sociedad Portal – Chacón en los Estado Unidos de 

América, al señalar en primer término que no realizaron ninguna por el apoyo 

prestado por la madre del sentenciado Portal Barrantes, mientras que en la 

pericia se establece que si hubo gasto; significándose, que en el interrogatorio 

de la ahora acusada Cecilia Chacón por parte de la Presidenta del Colegiado 

no pudo explicar siquiera el supuesto gasto diario que realizaba en Estados 

Unidos, señalando que de ello se encargaba su cónyuge sentenciado Portal 

Barrantes. 

Conclusión 04: Asimismo, respecto a los ingresos del sentenciado Luis 

Miguel Portal Barrantes, como parte de la sociedad conyugal Portal - Chacón, 

se tiene que los ingresos que declaró y que fueron tomados en cuenta en la 

pericia de parte difieren del período de tiempo real que permaneció en los 

Estados Unidos de América. 

Conclusión 05: Respecto al punto 1.7 correspondiente al descargo de la 

defensa, sobre el informe económico realizado por Francisco Llopis Vaño, se 

tiene que no puede ser valorado como elemento idóneo, toda vez, que el citado 

profesional no ha tenido acceso al expediente, lo que constituye una simple 

opinión. 

 

Conclusión 06: Se fortalece la tesis incriminatoria que el dinero 

provenía del ilegal enriquecimiento del autor excluido Chacón Málaga. 

 

Recapitulando, luego de ser ampliamente analizadas, se encuentran 

acreditadas y probadas, todas las premisas fácticas específicas (4°, 5°, 6° y 7°) 

planteadas por el Ministerio Público.  



Exp. Nº 04-2001 (Reservado) 

 

88 

88 

Respetando la lógica propuesta, luego de poner en evidencia las 

diferencias entre la pericia de parte y lo manifestado por la procesada Cecilia 

Isabel Chacón De Vettori, establecemos que la antes citada aumentó su 

patrimonio conyugal con el sentenciado Luis Miguel Portal Barrantes en la 

suma de US$ 972,316.17 dólares americanos, más S/ 9185.00 nuevos soles, 

encontrándose probadas también, las premisas fácticas generales (2° y 3°).  

 

Ahora bien, si la ciudadana Cecilia Isabel Chacón De Vettori colaboró 

en el enriquecimiento ilícito del autor - 1° premisa fáctica general  -, ello sólo 

podrá corresponderse en el siguiente capítulo. 

 

III.- SUBSUNCIÓN LÓGICA DE LOS HECHOS A LAS NORMAS. 

 

Juicio de Subsunción: Como quiera que en el proceso primigenio ya se 

han actuado los medios de prueba ofrecidos de manera oportuna y pertinente 

por el Ministerio Público, siendo discutidos en esa oportunidad por la defensa 

de Cecilia Isabel Chacón De Vettori quien se encontraba como reo contumaz - 

hoy en un proceso penal reservado -, y estando a las conclusiones de cada uno 

de los hechos probados en el presente proceso, se encuentra ampliamente 

sustentada la imputación penal en su contra. Por ende, corresponde establecer 

si estos hechos probados tienen o no relevancia en el ámbito penal. 

 

TERCERO.- Sobre el delito de enriquecimiento ilícito.- 

 

3.1) Procedencia de establecer la autoría del excluido del proceso Walter 

Gaspar Segundo Chacón Málaga.  
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A diferencia del Juicio Oral anterior, en el presente proceso reservado, 

las partes no argumentaron sobre la viabilidad de este extremo, por lo que, 

estando a lo expuesto en el capítulo II, y las conclusiones a las que arriba la 

sentencia del 09 de febrero del 2010 de fojas 20740 a 20741. 

 

“(i) Que la Sentencia que excluye a Walter Gaspar Segundo Chacón Málaga, 

conforme lo enfatiza su propia Aclaratoria, no ha declarado, en absoluto, la inexistencia del 

hecho imputado como delito, ni la inocencia del antes nombrado; es decir, no ha hecho 

desaparecer el hecho materia de juzgamiento, el mismo que permanece inmutable; (ii) Que 

nada impide, en absoluto, el análisis probatorio del hecho materia de acusación (incremento 

patrimonial injustificado del ciudadano excluido Walter Gaspar Segundo Chacón Málaga 

con colaboración de terceros, a saber: Aurora Isabel De Vettori Rojas de Chacón, Cecilia y 

Juan Carlos Chacón De Vettori, así como Luis Miguel Portal Barrantes) ni tampoco 

respecto al análisis probatorio en torno a la responsabilidad individual o no de cada uno de 

los que no han sido excluidos del presente proceso. (iii) Que el ámbito de decisión de esta 

Sala a través de la presente Sentencia solamente se encuentra restringida en cuanto a la 

declaración de responsabilidad del excluido Walter Gaspar Segundo Chacón Málaga, mas 

no, en absoluto, en ningún otro aspecto.”  

 

Se tiene como jurídicamente válido emitir pronunciamiento sobre el 

enriquecimiento ilícito del autor excluido (más no por la declaración de 

responsabilidad de éste), y como consecuencia, la posibilidad de colaboración 

sobre el mismo. 

 

 Ahora bien, antes de seguir avanzando, debemos recordar lo que 

nuestro Tribunal Constitucional ha señalo sobre la autoría y participación: 
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“El Código Penal reconoce dos formas de intervención delictiva; la autoría y la 

participación. (…).”  

 

“[E]s autor quien tiene el poder para manipular el resultado del hecho, cuya 

contribución, aun siendo distinta, es considerada como un todo, y el resultado total le es 

atribuible independientemente de la entidad material de su intervención; y es partícipe aquel 

cuya intervención está condicionada al resultado obtenido por el autor o aquel cuyo accionar 

no contribuye decididamente a la ejecución del delito, sino que su intervención se limita a 

coadyuvar en su ejecución.” [15]  

 

3.2) Enriquecimiento Ilícito del autor excluido del proceso Walter 

Gaspar Segundo Chacón Málaga.  

  

Como mencionamos en el apartado anterior, respetando la pauta del 

capítulo II, al no ser objeto de discusión en este proceso reservado la pericia 

de oficio, se da cuenta, que la misma tiene pleno valor probatorio, y se 

establece que el autor – excluido del proceso - Walter Chacón Málaga durante 

el periodo 1992 al 2000, evidencia un desbalance patrimonial y financiero, 

entre sus ingresos y sus gastos de US$ 1´010,094.02  más S/. 179,119.21. (Ver: 

fojas 3879 del Tomo 05) 

  

Concluyéndose la siguiente proporción de movimiento de dinero en el 

tiempo[16]:  

 

 

 

                                                           

[15] Exp. Nº 1805- 2005-HC/TC, 29 de Abril 2005 - Caso Cáceda Pedemonte (FJ 33 y 
35). 
[16] Ver Sentencia: Exp. 04-01, su fecha 09 de febrero del 2010, foja 20963 (Tomo 22). 
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Año Walter Chacón Aurora de Vettori Cecilia Chacón  Luis Portal 
95 US$. 59,231.28    
96 US$. 66,595.91 US$. 20,201   
97 US$. 224,717.72 US$. 67,591.82   
98 US$. 126,781.08 US$. 19,425.85 US$. 13,508 US$. 44,642.05 
99 US$. 53,192.04 US$. 53,169.79 US$. 46,439.95 US$. 66,465 
2000 US$. 41,665.73 US$. 27,112.46 US$. 23,419.84 US$. 258,473.55 
Total US$. 572,183.76 US$. 187,500.92 US$. 83,367.79 US$. 369,580.60 
 

3.3) Participación de la ciudadana Cecilia Chacón en el delito 

(permanente) de enriquecimiento ilícito del autor - excluido del proceso 

- Walter Gaspar Segundo Chacón Málaga.  

 

Resulta pertinente en este apartado, recordar dos Plenos Jurisdiccionales 

Nacionales: i) Pleno Jurisdiccional Nacional Penal 2004 de Trujillo. 

 

“TEMA 5: Autoría y Participación en delitos especiales asunto: 

 

Se somete a consideración del Pleno, los problemas que se generan con relación a la 

punibilidad de los particulares (extraneus) que interviene en la comisión de delitos especiales, 

siendo necesario establecer los ámbitos de imputación que les corresponda como autores y/o 

partícipes. (…) 

En el ámbito de la criminalidad existen delitos cuya comisión se realiza por sujetos 

calificados o especiales, pero que cuentan con el concurso de terceros particulares o que no 

ostentan la calidad del sujeto calificado por el tipo penal. 

11. Frente a estas situaciones fácticas, la respuestas penales deben ser eficaces, a fin de evitar 

la impunidad, pero igualmente respetuosas de los principios que guían la política criminal de 

un Estado Democrático y de Derecho; debiendo para ello contar los operadores jurídicos con 

criterios que permitan delimitar el ámbito de imputación de los autores o partícipes en los 

delitos especiales propios e impropios. 
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Al respecto debe tenerse en cuenta, entre otros, el sistema diferenciado de autoría y 

participación; la accesoriedad limitada de ésta con relación a aquélla; la observancia estricta 

de principios de legalidad, culpabilidad y proporcionalidad. 

Se acuerda: 

Primero.- Por unanimidad: Los criterios mínimos que debe considerar el juzgador para 

delimitar los ámbitos de imputación de autores y partícipes, en los delitos especiales propios e 

impropios, son los siguientes: 

a) Diferenciar la respuesta punitiva aplicable a los autores y partícipes, en función de su 

mayor o menor cercanía con el bien jurídico protegido y de la importancia del aporte de éstos 

en la realización del delito especial de que se trate. 

b) Considerar que siempre la participación, independientemente de la naturaleza del delito 

(común o especial), es siempre accesoria de la autoría. 

c) Tener en cuenta, sin embargo, que dicha accesoriedad, no es rígida o ilimitada, sino que 

está circunscrita al ámbito de la descripción típica del delito especial. (…).”[17] 

 

ii) Pleno Jurisdiccional Penal Nacional 1998 de Ica. 
 

“TEMA 2: Delitos continuados, delitos permanentes y delitos 

instantáneos. Modificación de la ley penal en el tiempo y prescripción de 

la acción. (…) 

SEGUNDO.- Por unanimidad, declarar que sólo debe estimarse el hecho como un delito 

permanente si, producida la consumación, ésta se mantiene en el tiempo durante un período 

cuya duración está puesta bajo la esfera de dominio del agente.” [18] 

 

                                                           

[17]Ver: http://historico.pj.gob.pe/CorteSuprema/cij/index.asp?opcion=listar&codigo=94. 
F/B: 10OCT12 
[18]Ver: http://historico.pj.gob.pe/CorteSuprema/cij/index.asp?opcion=listar&codigo=94. 
F/B: 10OCT12 
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Conforme se desprende del pronunciamiento del Juicio Oral 

primigenio[19], en concordancia con las múltiples Resoluciones emitidas por 

esta Superior Sala Penal[20], en esa misma línea, adoptamos como criterio lo 

siguiente: 

 

El delito de enriquecimiento ilícito es un delito de resultado, según el 

tratadista Felipe Villavicencio Terreros, en los delitos de resultado “… pueden 

darse delitos instantáneos, permanentes y de estado. En el delito instantáneo, la 

infracción se consuma en el momento en que se produce el resultado o situación que describe 

la ley, sin que se determine la creación de una circunstancia antijurídica de efectos duraderos 

[…] En el delito permanente, el resultado se mantiene por cierta duración 

debido a la voluntad del autor. En dicho tiempo se sigue ejecutando el tipo, por 

lo que la consumación se da cuando se termine o abandone la situación 

antijurídica […] En el delito de estado, también se crea un estado antijurídico 

duradero, pero la consumación va a cesar desde el momento de la aparición 

de la situación antijurídica. Esto se da así porque sólo se describe en el tipo la 

producción del estado antijurídico y no su mantenimiento (…).”[21] (Resaltado es 

nuestro) 

 

                                                           

[19] Ver Sentencia: Exp. 04-01, su fecha 09 de febrero del 2010, foja 20996 (Tomo 22). 
[20] Ver Sentencias: (i) Exp. 13-2007, su fecha 02 de febrero del 2011, pág. 325.  
(ii) Exp. 84 -2008, su fecha 07 de diciembre del 2010, pág 591.  
(iii) Exp. 85-2008, su fecha 11 de enero del 2011, pág. 347.  
(iv) Exp. 98-2009, su fecha 20 de diciembre del 2010, pág. 264.  
(v) Exp. 99- 2009, su fecha 25 de enero del 2011, voto singular en mayoría pág. 41.  
Las mismas que fueron impugnadas y a la fecha se encuentran pendientes de resolver por el 
Superior Jerárquico. 
[21] Felipe Villavicencio T.: “Derecho Penal – Parte General”. Editora Jurídica Grijley.- 
Primera Edición: Marzo 2006, 3° Reimpresión: Marzo 2009.   
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Abona a lo sostenido el hecho que la doctrina mayoritaria exige ciertos 

presupuestos para la existencia del delito permanente, que no son en 

absoluto incompatibles con al delito de enriquecimiento ilícito, a saber: 

 

(a) El mantenimiento de una situación antijurídica de cierta duración 

por la voluntad del autor[22], siendo que en el delito sub examine es 

posible que el agente infrinja permanentemente su deber en tanto y 

en cuanto se prolongue en el tiempo su ejercicio funcionarial. 

 

(b) Si bien el enriquecimiento ilícito se consuma con el incremento real  

del patrimonio cuyo origen es ilícito[23], es posible hablar de una 

situación antijurídica en tanto y en cuanto persistan los actos 

individuales relacionados al incremento del mismo “durante el ejercicio 

de sus funciones” [24]. 

 

(c) En dicho mantenimiento no deja de seguirse realizando el tipo  

penal [25], a través de distintos actos individuales, empero, de 

                                                           

[22] Mir Puig, Santiago. Derecho penal. Parte general. 6ª edición. Edit. Reppertor, Barcelona, 
2002. p. 221. nm. 25; Cfr., Roxin, Claus. Derecho penal. parte general. Tomo I. Traduc. de 
la 2ª edic. alemana por Luzón Peña, Diego-Manuel & Díaz y García Conlledo, Miguel & De 
Vicente Remesal, Javier. Edit. Civitas, Madrid, 1997. p. 329. nm. 105; Cfr.,Villavicencio 
Terreros, Felipe. Derecho penal. Parte general. Edit. Grijley, 2009. Asevera que “el resultado se 
mantiene por cierta duración debido a la voluntad del autor”. p. 311. nm. 670. 
[23] Así, también la R. N. N° AV-09-2001, Lima “(…) el enriquecimiento ilícito es un delito de 
índole comisivo, activo, de resultado y condicionado, que se consuma en la circunstancia en que exista 
incremento patrimonial significativo y contraste no sustentado”. 
[24] Gómez Méndez, Alfonso & Gómez Pavajeau, Carlos. Delitos contra la administración 
pública. 2ª edición. Universidad Externado de Colombia, 2004.  p. 404. 
[25] Mir Puig, Santiago. Derecho penal. Parte general. 6ª edición. Edit. Reppertor, Barcelona, 
2002. p. 221. nm. 25; Cfr., Roxin, Claus. Derecho penal. parte general. Tomo I. Traduc. de 
la 2ª edic. alemana por Luzón Peña, Diego-Manuel & Díaz y García Conlledo Miguel & De 
Vicente Remesal, Javier. Edit. Civitas, Madrid, 1997, para quien “son aquellos hechos en los 
que el delito no está concluido con la realización del tipo”. p. 329. nm. 105; García Cavero, 
Percy. Lecciones de Derecho penal. Parte general. Edit. Grijley, 2008. p. 315. 
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manera ininterrumpida, a los cuales corresponde valorar de manera 

unitaria[26]. 

 

(d) Siempre en torno a la relación factible entre delito de 

enriquecimiento y delito permanente, cabe remitirse a lo que 

fuera ya señalado por esta Sala en su Resolución de fecha 28 de 

enero del presente año, Expediente 85-2008, en el cual, citándose al 

tratadista Fidel Rojas Vargas [27] se significó lo siguiente: “… [FJ. 

Cuarto] Que en el caso del delito de Enriquecimiento Ilícito 

“Estamos ante un delito de naturaleza comisiva activa y de resultado 

condicionado, que se consuma en la medida en que haya 

existido un incremento significativo y contrastante, el mismo 

que es resultado de actividades no conformes a derecho en el 

contexto del desarrollo temporal o ultra-temporal del cargo o 

empleo público (…)”     

 

Del análisis de los hechos imputados se aprecia que sendas partes (los ya 

sentenciados y la ahora acusada) han aportado voluntariamente su conducta al 

mantenimiento del enriquecimiento ilícito del autor, toda vez que siendo la 

ciudadana Cecilia Isabel Chacón De Vettori familiar directo de éste, realizó 

múltiples actos jurídicos - conforme se acredita del fundamento segundo de 

la presente Resolución, desplegó su acción con el objetivo de mantener vigente 

el estado de antijuricidad del autor, lo cual sirvió para beneficiarlo 

                                                           

[26] Cfr.,Villavicencio Terreros, Felipe. Derecho penal. Parte general. Edit. Grijley, 2009. p. 
688. nm. 1520, quien sostiene que el delito permanente “supone realizar distintos actos 
individuales para el mantenimiento del estado antijurídico que realiza ininterrumpidamente del tipo legal, 
que son objeto de una valoración unitaria(…)”. 
[27] Fidel Rojas Vargas: “Delitos Contra la Administración Pública”.- Editora Jurídica 
Grijley. Segunda Edición – 2001; Pag. 470. 
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indebidamente. Por consiguiente, los hechos materia de juzgamiento conllevan 

la calidad de delito permanente, el cual es entendido como: “aquellos hechos en los 

que el delito no está concluido con la realización del tipo, sino que se mantiene por la 

voluntad delictiva del autor tanto tiempo como subsiste el estado antijurídico creado por él 

mismo”[28], de opinión similar el Magistrado López Barja del Tribunal Supremo 

español manifiesta que: “los delitos permanentes son aquellos en los que después de su 

consumación continúa ininterrumpidamente la violación jurídica perfeccionada en aquellas; es 

decir, que por voluntad del autor continúa la situación antijurídica creada (…).”[29] 

 

3.3a) La contemporaneidad del comportamiento de la cómplice Cecilia 

Isabel Chacón De Vettori a la consumación permanente del 

enriquecimiento ilícito sub examine. 

 

Luego de sustentada la calidad de delito permanente del enriquecimiento 

ilícito, y la complicidad de la procesada Cecilia Isabel Chacón De Vettori 

corresponde ahora desarrollar el momento de su intervención para fijar su fue 

o no posterior a la consumación del ilícito penal. 

 

“ (…) la condición de cómplice, solo la puede tener el sujeto que dolosamente, haya 

prestado asistencia de cualquier modo para la realización del hecho punible, ya sea en la fase 

previa a la iniciación de la ejecución del delito o en la ejecución del mismo, pero de ninguna 

manera puede calificarse como cómplice al sujeto que haya intervenido después de la 

consumación del ilícito en mención (…)”.[30] 

                                                           

[28] ROXIN, Claus. Derecho Penal Parte General. Tomo I. Editorial Civitas. Primera Edición 
1997. pag. 329. 
[29] LOPEZ BARJA DE QUIROGA, Jacobo. Tratado de Derecho Penal Parte General. Tomo I. 
Editorial Aranzadi. Primera Edición 2010. pag. 367.  
[30] R.N. N° 2345-99, su fecha 23 de agosto de 1999.  
Ver: http://jurisconsulta.pj.gob.pe/jurisWeb/faces/searchResult_2.jsp. F/B: 10OCT12 
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Habida cuenta que en el delito permanente, el menoscabo al bien 

jurídico protegido (administración pública) es constante hasta el cese del 

estado antijurídico, en dicho marco, la intervención de un extraneus en el 

mismo lo torna en partícipes de dicho delito, indiscutiblemente, en fase 

consumación. [31] 

 

Lo antes expuesto se condice con lo dispuesto por nuestro Código 

Penal en su artículo 9°, sobre el momento de comisión del delito: “El momento 

de la comisión de un delito es aquél en el cual el autor o  partícipe ha actuado u omitido la 

obligación de actuar, independientemente del momento en que el resultado se produzca.” 

 

A propósito de los presupuestos que la doctrina mayoritaria reclama 

para la imputación a título de complicidad, cabe significar lo siguiente:  

 

� Auxilio concertado con el autor.- 

 

La conducta de la ciudadana Cecilia Isabel Chacón De Vettori se une 

concertadamente con la conducta del excluido. Hubo un acoplamiento o 

adhesión a ese mismo acuerdo delictivo, que se concreta cuando dicha 

acusada hace una similar contribución “estabilizando la resolución al 

hecho”[32], contribuyendo, a través de una “promesa del encubrimiento 

                                                           

[31] Cfr., García Cavero, Percy. Lecciones de Derecho penal. Parte general. Edit. Grijley, 
2008. p. 315. 
[32] Roxin, Claus. La teoría del delito en la discusión actual. Traducción de Abanto Vásquez, 
Manuel. Edit. Grijley, 2007. p. 545; Cfr. Jescheck, Hans-Heinrich & Weigend, Thomas. 
Tratado de derecho penal. Parte general. Traducción de Olmedo Cardenete, Miguel. 5ta 
edición. Edit. Comares, 2002. p. 744-745; Cfr. Maurach, Reinhart & Gössel, Heinz & Zipf, 
Heinz. Derecho penal. Parte General. Tomo 2. Traducción de la 7ma edición alemana por 
Bofill Genzsch. Edit. Astrea, 1995. p. 452. nm. 2. 
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posterior”[33]. Es indiscutible que, a partir de su conducta, que encaja en el 

proyecto delictivo del autor, el mismo que no es sino el de mantener la 

situación antijurídica conocida: el enriquecimiento ilícito eficazmente 

disimulado, esto es, con aseguramiento del resultado, el comportamiento de la 

complicidad de adecuación y de conexión con este programa, sirvió para 

retroalimentar el ambiente de confianza para que este último haga permanente 

dicho estado de cosas. Por lo demás, dicho concierto encuentra materialidad 

coetánea a la consumación, verificándose que el aporte de la citada ciudadana 

se produce dentro del marco temporal de permanencia del delito 

perpetrado por el autor. 

 

En ese sentido: “(…) el cómplice no ejecuta directa o indirectamente el hecho ilícito 

solo coopera o ayuda a la consecución del delito. O dicho de otra manera, ayuda o coopera con 

el funcionario o servidor público que incrementa su patrimonio durante el ejercicio de sus 

funciones. Es decir, contribuyen a la realización del hecho punible, a sabiendas, que el agente 

incrementa su patrimonio ilícitamente.” [34]  

 

En este punto, para la defensa no existe promesa anterior que hubiera 

tenido incidencia en el hecho (pacta sceleris), y cita  entre otros, la Sentencia N° 

77-2010, (corresponde en realidad a la signada con el número 61-2005, Caso: 

José Silva Tejada y otros) Segunda Sala Penal Especial, 10 de febrero de 2012, 

párrafos 75 y 76 (Ver fundamento de la defensa: 2.7).  

 

                                                           

[33] López Peregrín, María. La complicidad en el delito. Edit. Tirant lo blanch, Valencia, 
1997. p. 325; Cfr. Villavicencio Terreros, Felipe. Derecho penal Parte general. 3ª 
reimpresión. Edit. Grijley, 2009. p. 524. 
[34]Hugo Álvarez, Jorge: “El Delito de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios Públicos”, Gaceta 
Jurídica, Primera edición, Lima, 2007. Pág. 51. 
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En sentido contrario al interpretado por la defensa, la referida Sentencia 

en su fundamento 58 señaló: 

 

“Los reiterados casos de familiares involucrados en el enriquecimiento indebido de un 

funcionario público, generalmente de miembros de las Fuerzas Armadas como en el presente 

caso, ha motivado que la Corte Suprema de la República establezca criterios dogmáticos 

jurisprudenciales en materia de complicidad del delito de Enriquecimiento Ilícito. Así, resulta 

relevante el Recurso de Nulidad Nº 2976-2004. Lima. Caso: Familia Rodríguez Huerta, 

de fecha 30 de Diciembre de 2004, en la que se indicó que, aplicando las reglas generales de 

participación delictiva, la complicidad será posible durante los actos de preparación o durante 

los actos de ejecución propiamente dicho, esto es, siempre que el delito no esté consumado: aún 

no se ha alcanzado el resultado de Enriquecimiento Ilícito, de modo que habrá complicidad 

cuando los extranei intervienen para lograr el Enriquecimiento Ilícito del agente, lo que 

incluye conductas tendentes a ocultar o disimular el enriquecimiento propiamente dicho del 

intranei. Agregándose que, es cierto que un supuesto de complicidad se da cuando la 

intervención está dada por una promesa anterior (se trata, como señala Gonzales Campos, 

siguiendo a Fontán Balestra, de prestar una ayuda posterior cumpliendo una promesa previa 

al hecho, de otro modo sería encubrimiento (Código Penal Comentado. Tomo I. Lima: 

Gaceta Jurídica; 2004, p. 942). Es de reconocer que un acuerdo previo a la ejecución del 

delito es suficiente para configurar la participación, aun cuando el aporte de actividad 

material pactado lo fuere para ser ejecutado tras la consumación del mismo, ya que más allá 

que tales actos se produzcan ex post son reprochables ex ante, pues la responsabilidad se 

traslada en el aspecto subjetivo de codelincuencia al momento del concierto participativo en que 

se produce el pactum sceleris y en el que se plantea el reparto de roles de los partícipes.” 

 

Reafirmando en su fundamento 60, que:  
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“Estando a lo expuesto, se entiende que en materia de complicidad, el pactum sceleris 

o promesa previa o pacto delictivo previo, por tratarse de un aporte intelectual (distinto a la 

instigación), con distribución de roles, constituye el único fundamento normativo atendible 

para fundamentar la complicidad en actos post consumativos del delito de Enriquecimiento 

Ilícito. Pero en este caso, admitiendo la posibilidad de la relevancia típica del acuerdo previo 

como determinante o coadyuvante al proceso de incremento patrimonial indebido del 

funcionario, debe probarse por  parte del titular de la acción penal, la relación causal del 

pacto sellado entre el colaborador y el funcionario, con la promesa de ocultamiento o 

transferencia de bienes, y los actos de enriquecimiento (…).” 

 

Sobre este extremo, se pone en evidencia que el fundamento expuesto 

por la defensa resulta aplicable solo al caso en concreto, el cual, se encuentra 

con recurso de nulidad pendiente de resolver por la Corte Suprema, por lo 

que, de ninguna manera vincula a este Tribunal. 

 

� Auxilio que viabilizó funcionalmente la permanencia del 

delito.- 

 

Dadas las particularidades fácticas del caso en concreto, merece volver a 

significarse en este punto que la conducta de la ciudadana Cecilia Isabel 

Chacón De Vettori posibilitó la retroalimentación del incremento patrimonial 

constante del autor excluido del proceso hasta el año 2000, habida cuenta que 

sin ninguna duda procedía este último bajo el conocimiento antelado de los 

aportes que tenía a su disposición funcionales de cara a asegurar el resultado, 

que no era otro que el del enriquecimiento ilícito sin riesgo de descubrimiento. 
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Ya en cuanto a la imputación subjetiva de la procesada Cecilia 

Isabel Chacón De Vettori merece destacarse lo siguiente:  

 

(a) El conocimiento de la ciudadana Cecilia Isabel Chacón De Vettori 

de la vinculación del excluido Walter Gaspar Segundo Chacón 

Málaga a la función pública como Alto Oficial del Ejército y su 

remuneración, habida cuenta de su pertenencia al mismo núcleo 

familiar.  

 

(b) La condición de interpósita persona del citado excluido.  

 

(c) No haber podido ser ajeno al conocimiento de ellos la envergadura 

del patrimonio que ya tenía el excluido al momento del 

acoplamiento de éstos, lo mismo que la envergadura de los 

depósitos de los que se ocuparon, nada congruente con el nivel 

remunerativo del - autor excluido del proceso – Walter Chacón 

Málaga, hecho que quedo acreditado por su esposa, la sentenciada 

Aurora De Vettori, cuando refirió desconocer a cuanto ganaba éste 

y al mismo tiempo afirmar que su sueldo era tres veces superior. 

 

 Sesión N° 06, “¿sabía cuanto era la remuneración de su esposo? Dijo: bueno, 

en ese momento, a través de los años, hemos tenido economías separadas, nunca 

me percate del monto ni le pregunte cuanto ganaba, ni enséñame la planilla.----- 

¿no sabía cuanto ganaba ni como Coronel ni como General? Dijo: lo único que 

sabía era que mi sueldo era tres veces más o a veces inclusive mas los gastos que 

ellos solventaban.----- ¿pero usted ganaba mas que su esposo? Dijo: así es, (…)”  
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(d) El conocimiento de la acusada de que su padre - el autor del hecho 

materia de juzgamiento - no tenía otra fuente legítima que le 

generara ingresos permanentes a parte de lo percibido de su 

institución. 

 

Por todo ello, resulta absolutamente atribuible a la ciudadana Cecilia 

Isabel Chacón De Vettori el no haberle sido desconocida la manifiesta 

desproporción entre las sumas que el autor excluido del proceso Walter 

Gaspar Segundo Chacón Málaga percibía como Oficial del Ejército Peruano 

(única fuente lícita de ingreso permanente de este último) y las ingentes sumas 

de dinero que también de manera permanente tenía a su disposición, las cuales 

evidentemente no podían provenir sino de un aprovechamiento indebido de 

los cargos públicos detentados por el antes nombrado, dineros mal habidos de 

los que, a su vez, los aprovisionaba a la ahora acusada para que se encargue de 

destinarlos, preponderantemente, a las personas jurídicas constituidas para tal 

efecto. 

Así, tenemos que la ahora acusada, con los ya sentenciados, 

constituyeron una empresa familiar criminal donde el aporte de cada uno de 

sus miembros consistió en aumentar ilícitamente el patrimonio del autor – 

ahora excluido – del proceso. 

 

DETERMINACION DE LA PENA: 

 

CUARTO.- De esta manera, dentro del marco de pena legalmente 

determinado[35], la pretensión Fiscal establece para la procesada CECILIA 

                                                           

[35]“(…) será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de diez años (…)”. En 
concordancia con el artículo 25° del Código Penal“(…) se les disminuirá prudencialmente la 
pena”. 
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ISABEL CHACÓN DE VETTORI: 06 años de pena privativa de 

libertad. 

 

El tribunal, teniendo en cuenta para los efectos de la graduación de la 

pena a imponer, los criterios previstos en los artículos 45° y 46° del Código 

Penal: 

 

4.1) La lesión al bien jurídico protegido, la administración pública – en sentido 

general -, ligado al desempeño óptimo en la función delegada al funcionario 

público. 

 

4.2) El impacto social del hecho cometido (grado de nocividad social de la 

conducta incriminada). Siendo deberes del Estado - entre otros - “Garantizar la 

plena vigencia de los derechos humanos; proteger a la población de las amenazas contra su 

seguridad; y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo 

integral y equilibrado de la Nación (…).” Artículo 44° de la Constitución Política 

del Perú. 

 

Al respecto Juan Carlos Carbonell Mateu en su obra, Derecho Penal 

concepto y Principios Constitucionales, sostiene: 

 

“(…) La Constitución contiene un sistema de valores compuesto por los derechos 
fundamentales, los derechos de los ciudadanos, aquellos que son necesarios y 
convenientes para hacer efectivos los fundamentales y los que simplemente se 
desprenden como desarrollo de aquellos. Por otra parte la interpretación que se realice 
de la Norma Fundamental no ha de ser estática sino dinámica; esto es adecuada a 
los cambios sociales y de cualquier otra índole que se vayan produciendo. De esta 
manera puede decirse que el derecho penal desarrolla, tutelándolos, los valores 
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proclamados en la Constitución y los que de ella emanan; puede decirse, en fin, que 
detrás de cada precepto penal debe haber un valor con relevancia constitucional.” [36] 

 

4.3) Que, la procesada CECILIA ISABEL CHACÓN DE VETTORI no 

registra antecedentes judiciales ni penales, teniendo la condición de agente 

primario. 

 

4.4) El grado de intervención delictiva y comportamiento de la procesada 

CECILIA ISABEL CHACÓN DE VETTORI después del hecho. 

 

4.5) Su grado cultural, social y sus condiciones personales. Siendo que la 

procesada CECILIA ISABEL CHACÓN DE VETTORI contaba con 

educación superior incompleta en administración, al momento en que 

ocurrieron los hechos.  

 

4.6) Finalmente, por el Principio de Proporcionalidad[37] y Razonabilidad, la 

pena no puede sobrepasar la responsabilidad por el hecho; consagrado en el 

numeral VIII del Título Preliminar del Código Penal, teniendo en 

consideración las circunstancias en que se suscitaron los hechos. 

 
“La proporcionalidad en esta última instancia, mide el impacto que sobre los 
ciudadanos tiene la intervención estatal, de la lógica de la moderación en el ejercicio del 
poder con la carga o el deber de punir que al Estado incumbe. Su razón de ser reside 
en la necesidad de legitimar la acción estatal por el fin al que sirve que, es por lo 
demás, el que determinará el peso y la medida de los instrumentos que lícitamente 
pueden utilizarse (Pena), para evitar así que el ciudadano se convierta en un mero 
objeto o destinatario de la intervención pública. El problema de los límites al “ius 
puniendi” preocupa, y preocupa con razón, porque el Estado social de nuestro tiempo 
tiene una declarada vocación intervencionista. Y, sobre todo, porque la intervención 

                                                           

[36] Carbonell Mateu. Derecho penal: concepto y principios constitucionales. Valencia: 
Tirant lo blanch, 1999, pág. 37. 
[37] Ver: Acuerdo Plenario N° 1/2000 - En Chiclayo, su fecha 13 de octubre del 2000. 
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penal es, siempre, una intervención traumática, dolorosa, restrictiva, con elevadísimos 
“costes sociales”. [38] 
 
En ese orden de ideas, conviene precisar, “(…) que una eventual constatación 
por parte de la justicia constitucional de la violación el derecho a ser juzgado dentro de 
un plazo razonable no puede ni debe significar el archivo definitivo del proceso penal 
como si de un pronunciamiento sobre el fondo del asunto, equivalente a una decisión 
de absolución emitida por el juez ordinario, sino que más bien, actuando dentro del 
marco constitucional y democrático del proceso penal, lo que, corresponde es la 
reparación in natura por parte de los órganos jurisdiccionales que consiste en emitir en 
el plazo más breve posible el pronunciamiento definitivo sobre el fondo del asunto y 
que se declare la inocencia o la responsabilidad del procesado, y la consiguiente 
conclusión del proceso penal.”[39]  

 

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de la Republica en el 

R.N. N° 4674-2005, al emitir sentencia con fecha 28 de febrero del año 2007 

ha precisado que: “(…) una de las formas reparatorias es la atenuación proporcionada y 

excepcional de la pena en función a los daños sufridos por duración excesiva del procedimiento 

penal (…)”. 

 

Por equidad, acogiendo el criterio asumido por la Corte Suprema en el 

citado fallo; procede a la atenuación de la pena por debajo de la solicitada por 

la titular de la acción penal, teniendo en consideración para señalar su quantum 

el hecho de que la procesada Cecilia Isabel Chacón de Vettori se encuentra 

sometida a este proceso penal, desde el 15 de mayo del año 2002, fecha del 

auto apertura de instrucción, obrante de fojas 2057 a 2062 (Tomo 03) hasta el 

19 de marzo del 2007, fecha del Auto que la declaró reo contumaz, y que a su 

vez, suspende el plazo de prescripción de la acción penal, y desde el 04 de 

                                                           

[38] Antonio Garcia – Pablos de Molina, Derecho Penal – Parte General, Fundamentos, 
Editorial Universitaria Ramón Areces, Madrid, 2009, pg. 479 
[39] STC N° 03689-2008-PHC/TC, su fecha 22 de abril del 2009. Fund. 10 
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mayo del año en curso hasta la fecha en que se expide la presente 

Sentencia. 

 

LA REPARACION CIVIL: 

 

QUINTO.- Con respecto a la Reparación Civil, se debe tener presente lo 

dispuesto por la Corte Suprema de la República en el Recurso de Nulidad 

número doscientos dieciséis – dos mil cinco, de fecha catorce de abril de dos 

mil cinco, que señala que ésta importa el resarcimiento del bien o 

indemnización por quien produjo el daño delictivo, cuando el hecho afectó los 

intereses particulares de la víctima, que conforme lo estipulado por el artículo 

93° del Código Penal, la reparación civil comprende: a) la restitución del bien 

o, si no es posible, el pago de su valor; y b) la indemnización de los daños y 

perjuicios. 

 

Para establecer la Reparación Civil, es preciso señalar que la Sala Penal 

Permanente de la Corte Suprema de la República, en el recurso de nulidad 

doscientos dieciséis – dos mil cinco, ha establecido que:  

“…la restitución, pago del valor del bien o indemnización por los daños y perjuicios 
ocasionados, según corresponda, cuando se trate de procesos en los que exista 
pluralidad de acusados por el mismo hecho y sean sentenciados independientemente, 
por diferentes circunstancias contempladas en nuestro ordenamiento procesal penal, 
deber ser impuesta para todos, la ya fijada en la primera sentencia firme, esto con el 
objeto de que: a ) Exista proporción entre el daño ocasionado y el resarcimiento. ) Se 
restituya, se pague o se indemnice al agraviado sin mayo dilación y c)  No se fijen 
montos posteriores que distorsiones la naturaleza de la reparación civil dispuestas 
mediante los artículos noventa y tres, y noventa y cinco del Código Penal.” [40]  
 

                                                           

[40 ]SAN MARTIN CASTRO, Cesar; Jurisprudencia y Precedente Penal Vinculante; 
Palestra Editores; Lima – 2006; pag. 478. 
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En tal virtud, teniendo en consideración que en la Sentencia de fecha 09 

de febrero del año 2010 obrantes a fojas 20578 a 21016 (Tomo 22), se fijó en 

dos millones de nuevos soles el monto por concepto de Reparación Civil 

a favor del Estado, por lo que, el monto a fijarse contra la procesada 

CECILIA ISABEL CHACÓN DE VETTORI será el mismo que fue fijado 

en la Resolución antes aludida, quien deberá pagarlo en forma solidaria con los 

ya sentenciados AURORA ISABEL DE VETTORI ROJAS DE 

CHACON, JUAN CARLOS CHACON DE VETTORI y LUIS 

MIGUEL PORTAL BARRANTES. 

 

PENA DE INHABILITACIÓN: 

 

SEXTO.- Recordando que la Fiscalía solicita para la procesada CECILIA 

ISABEL CHACÓN DE VETTORI: 03 años de pena de inhabilitación, 

probada su responsabilidad penal, corresponde analizar este extremo. 

La inhabilitación es una interdicción intuito personae que impide a un 

ciudadano ejercer una actividad u obtener un empleo o cargo en el ámbito del 

sector público, durante un determinado lapso, por haber sido destituido o 

despedido como consecuencia de la comisión de una falta grave en el ejercicio 

de su función pública o en su vida privada, que afecten gravemente el servicio o 

lo hagan desmerecedor del concepto público. 

 

Según el maestro José Hurtado Pozo,  refiere: “(…) La inhabilitación 

impone la privación de uno o más derechos pero de forma diferente a como se hace con la pena 

privativa de la libertad o la pecuniaria” [41]. 

 

                                                           

[41] José Hurtado Pozo “Manual de Derecho Penal” tomo II cuarta ed. Lima 2011. pag 304 
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En el Acuerdo Plenario Nº 2-2008/CJ-116 de dieciocho de Julio del año 

dos mil ocho la Corte Suprema de Justicia de la República ha esclarecido que:   

 

“(…) La pena de inhabilitación consiste en la privación, suspensión o incapacitación 
de uno o más derechos políticos, económicos, profesionales y civiles del penado.  A 
través de esta pena se sanciona a quien ha infraccionado un deber especial propio de 
su cargo, función, profesión, comercio, industria o relación familiar; o a quién se ha 
prevalido de su posición de poder o de dominio para delinquir (…)”   

 

En el mismo Acuerdo, la Corte Suprema ha establecido que la pena de 

inhabilitación que se impone en el ámbito de los Delitos contra la 

Administración Pública constituye siempre una pena accesoria[42] por lo tanto 

el delito de enriquecimiento ilícito se halla sancionado con pena de 

inhabilitación de uno a tres años conforme al artículo 36º incisos 1 y 2 (articulo 

426º en su redacción vigente al momento de los hechos), siendo aplicable sólo 

el inciso segundo al no tener la condición de funcionario o servidor público al 

momento de cometer el delito. 

  

Articulo 36º Código Penal:  

“2. Incapacidad para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter 
público”. 

 

Y de conformidad con el Acuerdo Plenario Nº 10-2009/CJ-116 de 

fecha trece de noviembre del año dos mil nueve en su punto noveno segundo 

parágrafo la Corte Suprema de Justicia de la República ha precisado lo 

siguiente:  

 

                                                           

[42] Acuerdo Plenario Nº 2-2008/CJ-116 de 18 de Julio del 2008 punto 13 “b” tercer 
párrafo. 



Exp. Nº 04-2001 (Reservado) 

 

109 

109 

“ (…) La pena de inhabilitación impuesta bajo el régimen procesal del ACPP, pues 

la impugnación que se interpone contra ella no tiene efecto suspensivo. Así las cosas, 

concedido el recurso impugnatorio, se remitirán las copias pertinentes al Juez de 

Ejecución –el Juez Penal según el ACPP y la Ley Orgánica del Poder Judicial- para 

que inicie el procedimiento provisional de ejecución, según las reglas sancionadas en los 

fundamentos jurídicos 15° al 16°. Por otro lado, en aplicación supletoria del artículo 

380° del Código Procesal Civil, si la sentencia es anulada o revocada se declarará la 

ineficacia de todo lo actuado sobre la base de su vigencia. El Juez Penal, en este caso, 

precisará las actuaciones que quedan sin efecto atendiendo a lo resuelto por el superior 

(…)”. 

 

La Sala concuerda con el Ministerio Público en cuanto a los tres años de 

inhabilitación solicitados por cuanto que, a diferencia de la privación de la 

libertad, la inhabilitación no afecta directamente a ésta, sino que, sancionando 

a la acusada, se orienta a cautelar la buena marcha de la administración pública 

con servidores y funcionarios de los que pueda predicarse corrección y 

honestidad; si bien todo ciudadano tiene derecho acceder al servicio y función 

pública siempre que cumpla con los requisitos legales, no puede desdeñarse 

aquel genérico de no estar sufriendo condena penal. Como es visto la pena de 

inhabilitación, resulta aplicable al estar acreditada la complicidad incurrida 

por la acusada Cecilia Chacón de Vettori en el delito de enriquecimiento ilícito, 

interviniendo en la fecha de comisión del evento delictivo con la finalidad de 

asistir o auxiliar al funcionario publico (Chacón Málaga) incrementando su 

patrimonio de manera ilegal, disimulando y colaborando con el sujeto activo 

del delito, teniendo una vinculación directa para lograr los fines del ilícito en 

mención; siendo así, y recordando lo dicho respecto de las circunstancias para 
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la determinación de la pena privativa de la libertad considera esta Sala que la 

máxima gravedad de la pena de inhabilitación se impone.[43]  

 

DEL DECOMISO: 

 

SÉPTIMO.- Conforme lo estableciera esta Sala en su Sentencia del 23 de 

octubre del 2008, ratificada por Ejecutoria Suprema, emitida por la Sala Penal 

Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, de fecha 15 de 

julio del 2009, recaída en el R.N. N° 223 – 2009, dictada contra Winston 

Enrique Alfaro Vargas, en relación al DECOMISO, debe significarse que:  

“(…) se conceptúa [éste] como la perdida de los efectos e instrumentos de la infracción 

punitiva y el correlativo traslado directo e inmediato de su titularidad a favor del Estado; por 

otro lado, en relación a los efectos se manejan dos criterios interpretativos: “un sentido 

restrictivo únicamente se consideran como efectos materia de comiso a los objetos creados, 

transformados, o adulterados a través de la realización de la propia infracción penal (…). 

En un sentido extensivo, en cambio, se incluirán en su ámbito además las ganancias o 

provecho obtenido por el delito, e incluso los medios de prueba, el precio del delito, etc., hasta 

abarcar todas las cosas que entren en el patrimonio del ofensor” (Guinarte Cabada, 

Gumersindo: “Comentarios al Código Penal de 1995”, dirigido por Tomás Vives Antón, 

Tirant Lo Blanch, Valencia 1996. Pág. 659).” 

 

Estando a lo expuesto, y de conformidad con lo dispuesto en la 

Sentencia 09 de febrero del 2010 corresponde el decomiso de los efectos 

provenientes de la infracción penal, llegando abarcar cualquier transformación 

que hayan podido experimentar las “ganancias” o efectos del delito, por lo que, 

                                                           

[43] Exp. 04-01 (Reservado) - FWEM 
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corresponde confirmar el decomiso de los bienes de la sociedad conyugal 

Portal - Chacón.  

 

CONCLUSIÓN: 

 

Al caso sub-examiné resulta de aplicación también los artículos 6°, 9°, 

11°, 12°, segundo párrafo del 25°, 28°, 29°, 36° inciso 2, 45°, 46°, 57°, 58°, 

59°, 92°, 93°, 95°, 426°, así como el texto original del artículo 401° del 

Código Penal; concordante con los artículos 285° y 286° del Código de 

Procedimientos Penales. 

 

DECISIÓN: 

Fundamentos por los cuales la Primera Sala Penal Liquidadora de la 

Corte Superior de Justicia de Lima, con el criterio de conciencia que la ley 

autoriza y administrando justicia a nombre de la Nación.  

 

FALLA:  

CONDENANDO a la ciudadana CECILIA ISABEL CHACÓN DE 

VETTORI como cómplice secundaria del delito contra la administración 

pública,  corrupción de funcionarios - Enriquecimiento Ilícito -, en agravio 

del Estado. 

 

IMPONIÉNDOLE:  

A la sentenciada Cecilia Isabel Chacón De Vettori CUATRO AÑOS 

DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD, suspendida condicionalmente 

por el término de prueba de TRES AÑOS, bajo las siguientes reglas de 

conducta: a) No variar de domicilio sin previo aviso del Juez de la causa; b) 
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No cometer nuevo delito doloso; c) Concurrir cada sesenta días al local del 

Juzgado, a efectos de registrar su firma en el cuaderno de control respectivo y 

justificar sus actividades; y, d) Cancelar el monto de la reparación civil; bajo 

apercibimiento de aplicarse lo dispuesto por el artículo 59° del Código 

Penal[44], en caso de incumplimiento de las reglas de conducta impuestas. 

 

FIJARON:  

En la suma de DOS MILLONES DE NUEVOS SOLES el monto 

que por concepto de reparación civil deberá abonar la sentenciada en forma 

solidaria con los ya sentenciados a favor del Estado, conforme lo señala el 

artículo 95° del Código Penal[45].  

 

ESTABLECIERON:  

A la sentenciada Cecilia Isabel Chacón De Vettori inhabilitación por el 

término de TRES AÑOS, de conformidad con el artículo 36°, inciso 2 del 

Código Penal[46]. 

 

DISPUSIERON: 

Confirmar el decomiso de los bienes[47] correspondientes a la sociedad 

conyugal integrada por los sentenciados Luis Miguel Portal Barrantes y Cecilia 

Isabel Chacón De Vettori. 

 

                                                           

[44] “Si durante el período de suspensión el condenado no cumpliera con las reglas de conducta impuestas o 
fuera condenado por otro delito, el Juez podrá, según los casos: 1. Amonestar al infractor; 2. Prorrogar el 
período de suspensión hasta la mitad del plazo inicialmente  fijado. En ningún caso la prórroga acumulada 
excederá de tres años; o 3. Revocar la suspensión de la pena.” 
[45] “La reparación civil es solidaria entre los responsables del hecho punible y los terceros civilmente 
obligados.” 
[46]“(…) 2. Incapacidad para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público(…).” 
[47]Ver: Sentencia del 09 de febrero del 2010, fojas 21015 a 21016 (Tomo 22). 
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MANDARON:  

Que consentida y/o ejecutoriada que sea la presente sentencia se tome razón donde 

corresponda, se proceda  a expedir los boletines y testimonios de condena, archivándose 

definitivamente lo actuado en su oportunidad, con conocimiento del Juez de la causa.- 

S.S. 

 

 

 

VILMA HELIANA BUITRON ARANDA                 MARCO ANTONIO LIZARRAGA REBAZA [48] 

                   PRESIDENTE                                        JUEZ SUPERIOR y D.D. 

                  

 

 

 

JUANA ESTELA TEJADA SEGURA  

JUEZ SUPERIOR 

                                                           

[48] Director de Debates: EXP. N° 04-2001 (Reservado) - LCRM 


