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Figura de autolavado de activos  
Sumilla. Este Colegiado Supremo, en 
una posición reciente, consideró que la 
figura de autolavado de activos puede 
aplicarse a hechos producidos aun 
antes de la modificación realizada por 
el Decreto Legislativo número 
novecientos ochenta y seis a la Ley 
número veintisiete mil setecientos 
sesenta y cinco, por lo que no 
correspondía aplicar la excepción de 
naturaleza de acción a favor del autor, 
bajo el argumento contrario. 
Por otro lado, se verificó que el Tribunal 
de Instancia no efectuó una adecuada 
apreciación del evento materia de 
examen ni evaluó debidamente el 
material probatorio existente, a fin de 
establecer o descartar con certeza la 
responsabilidad de los encausados 
como cómplices primarios del delito, 
por lo que debe declararse la nulidad 
de su absolución y realizarse un nuevo 
juicio oral por otro Colegiado. 

 

Lima, diecisiete de octubre de dos mil dieciocho 
 

         VISTOS: el recurso de nulidad 

interpuesto por la Tercera Fiscalía Superior Nacional Especializada 

en Delitos de Lavado de Activos contra la sentencia del siete de 

agosto de dos mil diecisiete (foja seis mil cuatrocientos treinta y cuatro), 

que declaró, de oficio, fundada la excepción de naturaleza de 

acción a favor de Rafael Hoyos de Vinatea y, en consecuencia, 

declararon extinguida la acción penal incoada en su contra como 

autor del delito de lavado de activos en la modalidad de conversión 

y trasferencia, en perjuicio del Estado; y absolvió a Rosario Fortunata 

Bimbi Tudela y Rafael Vega Bimbi de la acusación fiscal en su contra 

como cómplices primarios del mismo delito. Con lo expuesto por la 

señora fiscal adjunta suprema en lo penal. 

Intervino como ponente el señor juez supremo Príncipe Trujillo. 



 

 

                                                         

 2 
 

  CORTE SUPREMA  
  DE JUSTICIA  
  DE LA REPÚBLICA 

 SALA PENAL PERMANENTE 
 RECURSO DE NULIDAD N.° 2791-2017 
 NACIONAL 

 

CONSIDERANDO 
 

§ 1. De la pretensión impugnativa de la representante del Ministerio 

Público 
 

Primero. La fiscal adjunta superior de la Tercera Fiscalía Superior 

Nacional Especializada en Delitos de Lavado de Activos solicitó (a 

foja seis mil quinientos doce) que se declare nula la sentencia recurrida, 

ya que la Sala Superior incurrió en motivación aparente al no 

analizar objetivamente la imputación fiscal, no se pronunció 

respecto a la empresa Rameli E. I. R. L. –sujeto pasivo del proceso– y, 

además, valoró como prueba trasladada el Informe Financiero 

número cero cero uno-dos mil doce de la Fiscalía de la Nación 

(elaborado en el marco de una investigación de enriquecimiento ilícito ante la 

Fiscalía de la Nación y archivado en esa misma instancia). Precisó lo siguiente 

respecto a los extremos de la sentencia:  

1.1. En la sentencia se indicó que los actos de autolavado de 

activos imputados a Rafael Hoyos de Vinatea eran atípicos 

porque dicha conducta fue penalizada posteriormente; no 

obstante, no se consideró que la imputación fiscal no fue por 

actos de autolavado, por lo que no era congruente que se 

aplique la excepción de naturaleza de acción.  

1.2. No se valoró que la imputación fiscal contra los procesados 

fue que emplearon a la empresa Rameli E. I. R. L. como 

fachada y no que esta fue creada con la finalidad de 

blanquear capitales. 

1.3. El procesado Rafael Hoyos de Vinatea empleó a terceras 

personas (Erwin Solís Ochoa, Emilio Fernando Cohayla Linares, Juan Pepe 

Inoñan Pereyra y Silvia Graciela del Águila Rosas, quienes eran sus 
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subalternos y sectorista), con la finalidad de introducir dinero a la 

empresa Rameli E. I. R. L., lo que se acreditó con el dictamen 

pericial y el informe de la Unidad de Inteligencia Financiera. 

1.4. Hoyos de Vinatea admitió que era el financista de la empresa 

Rameli E. I. R. L., a la que otorgó préstamos, y por ello que esta 

efectuaba diversos y elevados depósitos a sus cuentas 

personales, con lo que se acredita el circuito de depósitos y 

transferencia (actos propios del delito de lavado de activos); no 

obstante, el procesado percibía solo siete mil seiscientos 

ochenta y cuatro soles como miembro del Ejército Peruano, 

por lo que no tenía suficientes ingresos para ser financista. 

1.5. Las pericias contables han corroborado un desbalance 

patrimonial en la sociedad conyugal Hoyos Bimbi, durante los 

años dos mil dos a dos mil seis, por más de un millón de dólares 

americanos, dinero que no se acreditó que proviniera de su 

sueldo como oficial del ejército; además, no se valoró que la 

compra de los inmuebles (ubicados en Las Retamas y Villa Marina, 

Chorrillos) fueron pagados al contado por el procesado cuando 

sus ingresos no se le permitían.  

1.6. Por otro lado, no se analizaron debidamente las pruebas de 

cargo contra Rosario Fortunata Bimbi Tudela y Rafael Vega 

Bimbi, ya que solo se indicó que las pericias eran sesgadas, 

pues analizaron únicamente las cuentas; pero esto último solo 

es cierto respecto a la pericia financiera. No se valoró que la 

pericia contable demostró un desbalance patrimonial para 

ambos imputados. 

1.7. Se valoró la testimonial de Gaspar Augusto Jiménez Peña 

como prueba de descargo, a pesar de que este declaró sobre 
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temas relacionados al proceso de colusión que no se vinculan 

con la imputación contra Rosario Fortunata Bimbi Tudela por el 

delito de lavado de activos. 

1.8. La manifestación del testigo Eugenio Juan Jara Díaz (apoderado 

judicial y trabajador de la empresa Rameli E. I. R. L.) no tiene un aporte 

determinante para relevar de los cargos formulados a Bimbi 

Tudela, pues solo proporcionó información general sobre la 

empresa. 

1.9. Finalmente, para decidir por la absolución de Rafael Vega 

Bimbi no se valoró que este admitió que su cargo de 

administrador de la empresa Rameli E. I. R. L. era simulado (pues 

su madre y coimputada, Rosario Bimbi Tudela, estuvo a cargo) y que, 

luego de que se hiciera pública la sindicación por actos de 

corrupción contra Rafael Hoyos de Vinatea, aceptó abrir una 

cuenta con veinticinco mil dólares americanos para evitar que 

este dinero fuera incautado.  

 

§ 2. De los hechos objeto del proceso penal 
 

Tercero. Como se desprende de la acusación fiscal y el dictamen 

complementario (a fojas seis mil ciento dos y seis mil doscientos diez, 

respectivamente), se atribuye a los procesados Rafael Hoyos de 

Vinatea, Rafael Vega Bimbi y Rosario Fortunata Bimbi Tudela, en 

calidad de autor y cómplices primarios, insertar activos de origen 

ilícito en el sistema financiero. 

Para tal efecto, realizaron actos de conversión y trasferencias 

materializados en la adquisición de activos, apertura de cuentas 

bancarias y fondos mutuos, los cuales fueron adquiridos con dinero 

proveniente del delito de colusión desleal (por el que Rafael Hoyos de 
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Vinatea se encuentra procesado por actos realizados cuando era general de 

división del Ejército Peruano y responsable de la obra “Mejoramiento y 

rehabilitación de la carretera Ancoas-Tauca-Huandoval o carretera Cabana”1).  

 

Cuarto. La imputación concreta contra Rafael Hoyos de Vinatea se 

refiere a que, entre los años dos mil dos y dos mil siete, realizó actos 

de conversión y trasferencia de bienes cuyo origen ilícito era de su 

conocimiento, a efectos de evitar la identificación de su origen, su 

incautación y decomiso, perjudicando de tal manera al sistema 

económico-financiero, al sistema de justicia penal y al régimen de 

prevención del delito, en agravio del Estado, a través de las 

siguientes acciones:  

1. Haber convertido (etapa de colocación) dinero de origen ilícito, al 

haber depositado el doce de mayo de dos mil seis la suma de 

veintiséis mil dólares americanos, provenientes de su actuar 

delictivo, a su cuenta de depósito a plazo número 324113323 

(Banco Financiero), a fin de evitar la identificación de su origen 

ilícito. 

2. Haber convertido (etapa de colocación) dinero de origen ilícito, al 

haber depositado el trece de febrero de dos mil seis la suma de 

sesenta mil dólares americanos, provenientes de su actuar 

delictivo, a su cuenta de depósito a plazo ME número 

321620305 (Banco Financiero), a fin de evitar la identificación de su 

origen ilícito.  

3. Haber convertido (etapa de colocación) dinero de origen ilícito, al 

haber adquirido con su exesposa, Rosario Fortunata Bimbi 

Tudela, el inmueble ubicado en el jirón Las Retamas número 

                                                           

1 A foja mil quinientos noventa, obran copias de la formalización de la denuncia 
penal por este delito. 



 

 

                                                         

 6 
 

  CORTE SUPREMA  
  DE JUSTICIA  
  DE LA REPÚBLICA 

 SALA PENAL PERMANENTE 
 RECURSO DE NULIDAD N.° 2791-2017 
 NACIONAL 

ciento cincuenta y nueve, departamento número doscientos 

uno, urbanización Los Recaudadores, y un estacionamiento el 

primero de agosto de dos mil cinco, por el monto de treinta y 

un mil dólares americanos, provenientes de su actuar delictivo, 

a fin de evitar la identificación de su origen ilícito.  

4. Haber convertido (etapa de colocación), al haber adquirido el 

doce de julio de dos mil cinco, la camioneta rural marca Willys, 

modelo UJ, del año mil novecientos ochenta y cuatro, de placa 

de rodaje RQ-mil ochocientos noventa y tres, por la cantidad 

de ochocientos dólares americanos, provenientes de su actuar 

delictivo, a fin de evitar la identificación de su origen. 

5. Haber convertido (etapa de colocación), al haber adquirido el 

cuatro de agosto de dos mil tres, con su exesposa, Rosario 

Fortunata Bimbi Tudela, una motocicleta marca Honda, modelo 

TV setecientos cincuenta CDX SHDOW, del año mil novecientos 

noventa y nueve, con placa de rodaje MG-dieciséis mil treinta, 

por el monto de cuatro mil dólares americanos, provenientes de 

su actuar delictivo, a fin de evitar la identificación de su origen 

ilícito.  

6. Haber convertido (etapa de colocación) dinero de origen ilícito, al 

haber adquirido el catorce de enero de dos mil tres, con su 

exesposa, Rosario Fortunata Bimbi Tudela, una trimoto marca 

Yamaha, del año mil novecientos ochenta y dos, con placa de 

rodaje MO-nueve mil quinientos quince, por el monto de 

quinientos soles, provenientes de su actuar delictivo, a fin de 

evitar la identificación de su origen ilícito.  

7. Haber convertido (etapa de colocación) dinero de origen ilícito, al 

haber adquirido diez mil acciones de capital de la empresa 
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Corporación Jayel y Asociados S. A., equivalentes a cincuenta 

mil soles, conforme se aprecia en el acuerdo de la junta 

general de accionistas de fecha veintisiete de junio de dos mil 

tres, a fin de evitar la identificación de su origen ilícito.  

8. Haber convertido (etapa de colocación) dinero de origen ilícito, al 

haber depositado en los años dos mil dos y dos mil tres la suma 

de doscientos cuarenta y nueve mil setecientos setenta y dos 

dólares americanos con veintiséis centavos de dólar, 

provenientes de su actuar delictivo, a la cuenta de ahorros en 

dólares número 045-0000195776 (Interbank), a fin de evitar la 

identificación de su origen ilícito. 

9. Haber convertido (etapa de intercalación) dinero ilícito, al haber 

depositado, entre los años dos mil tres, dos mil cuatro, dos mil 

cinco y dos mil seis, la suma de doscientos cuarenta mil 

cuatrocientos noventa y cuatro dólares americanos con 

cuarenta y siete centavos de dólar, provenientes de su actuar 

delictivo, a la cuenta de fondos mutuos M/E número 5050999 

(Interbank), a fin de evitar la identificación de su origen ilícito. 

10. Haber convertido (etapa de colocación) dinero ilícito, al haber 

depositado, entre los años dos mil tres, dos mil cuatro, dos mil 

cinco y dos mil seis, la suma de doscientos cincuenta y dos mil 

setecientos diez dólares americanos con doce centavos de 

dólar, provenientes de su actuar delictivo, a la cuenta de 

ahorros M/E número 057-3004129179 (Interbank), a fin de evitar la 

identificación de su origen ilícito. 

11. Haber convertido (etapa de intercalación) dinero ilícito, al haber 

depositado, entre los años dos mil tres, dos mil cuatro, dos mil 

cinco y dos mil seis, la suma de ciento sesenta y un mil 
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seiscientos un soles con diecisiete céntimos, provenientes de su 

actuar delictivo, a la cuenta de ahorros M/E número 057-

3004129196 (Interbank), a fin de evitar la identificación de su 

origen ilícito. 

12. Haber convertido (etapa de intercalación) dinero ilícito, al haber 

depositado, entre los años dos mil cuatro, dos mil cinco y dos 

mil seis, la suma de cuatrocientos cincuenta y un mil trece soles 

con tres céntimos, provenientes de su actuar delictivo, a la 

cuenta de interfondo-fondos mutuos M/N contrato número 510 

3948 (Interbank). 

13. Haber realizado lavado de activos, en la modalidad de 

conversión y transferencia, a través de la empresa Rameli E. I. R. L. 

14. Haber transferido el dieciséis de octubre de dos mil tres la suma 

de cuarenta mil y catorce mil trescientos nueve dólares 

americanos con sesenta y seis centavos de dólar, de origen 

ilícito, provenientes de su cuenta de ahorros en dólares número 

045-0000195776 (Interbank), a su cuenta de interfondos contrato 

número 5050999, y a su cuenta de ahorro M/E número 057-

3004129179, respectivamente.  

15. Haber trasferido (etapa de intercalación) dinero de origen ilícito, 

por la suma de veinticinco mil dólares americanos, provenientes 

de su actuar delictivo, de la cuenta de fondos mutuos M/E 

contrato número 5050999 a la cuenta de ahorros M/E número 

057-3004129179. 

16. Haber convertido (etapa de colocación) dinero de origen ilícito, al 

haber depositado el seis de octubre de dos mil seis el monto de 

doscientos seis mil ochocientos cuarenta y nueve soles con 

cuarenta céntimos (ciento sesenta y seis mil trece soles con tres céntimos 
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trasferidos de su cuenta de fondo mutuo número 5103948, abierta con 

dinero de origen ilícito, el quince de septiembre de dos mil cuatro), 

provenientes de su actuar delictivo, a su cuenta de fondo 

mutuo M/E número 5307887, a favor de la empresa Rameli E. I. 

R. L., representada por Rosario Fortunata Bimbi Tudela, a fin de 

evitar la identificación de su origen ilícito.  

17. Haber convertido (etapa de colocación) dinero de origen ilícito, al 

haber depositado el monto de noventa mil novecientos 

noventa y dos dólares americanos con veinte centavos de 

dólar (cuarenta y cuatro mil seiscientos setenta y dos dólares americanos 

con cuarenta y siete centavos de dólar trasferidos de su cuenta de 

depósito a plazo número 50509999, abierta con dinero de origen ilícito, el 

catorce de octubre de dos mil tres), provenientes de su actuar 

delictivo, a su cuenta de fondo mutuo M/E número 5307871, a 

favor de la empresa Rameli E. I. R. L., representada por Rosario 

Fortunata Bimbi Tudela, a fin de evitar la identificación de su 

origen ilícito.  

Por otro lado, conforme a la acusación complementaria, se indicó 

que los viajes alrededor del mundo (China, Estados Unidos, Brasil, México, 

Costa Rica, España, Chile, Panamá y Ecuador), durante los años dos mil a 

dos mil cinco, configuraban el delito de lavado de activos en la 

modalidad de tenencia y ocultamiento (y no la de conversión).  

 

Quinto. En cuanto a la procesada Rosario Fortunata Bimbi Tudela, 

exesposa de Rafael Hoyos de Vinatea y administradora de la 

empresa “fachada” Rameli E. I. R. L., encargada del manejo del 

dinero ilícito producto de la comisión del delito de corrupción de 

funcionarios realizado por su exesposo, cuya función consistía en 

introducir dicho dinero ilícito al sistema financiero a través de su 
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empresa para otorgarle una apariencia de legalidad; en concreto, 

se le imputa que, en su calidad de cómplice primaria, habría 

cometido el delito de lavado de activos en el periodo comprendido 

entre los años dos mil dos y dos mil siete, al haber realizado actos de 

conversión y trasferencia de bienes, cuyo origen ilícito era de su 

conocimiento, a efectos de evitar la identificación de su origen, su 

incautación y decomiso, perjudicando de tal manera al sistema 

económico-financiero, al sistema de justicia penal y al régimen de 

prevención del delito, en agravio del Estado, a través de las 

siguientes acciones:  

1. Haber convertido (etapa de colocación) dinero de origen ilícito, al 

haberse encontrado realizando pagos por consumo, 

ascendentes a la suma de noventa y cinco mil doscientos 

cuarenta y cuatro soles con setenta y tres céntimos en su tarjeta 

de crédito Cashback VISA número 4732446022806022 (Interbank), 

entre los años dos mil dos, dos mil tres y dos mil cuatro, a fin de 

evitar que se identifique su origen ilícito. 

2. Haber convertido (etapa de colocación) dinero de origen ilícito, al 

haberse encontrado realizando pagos por consumo, 

ascendentes a la suma de cincuenta y dos mil seiscientos 

cincuenta y siete soles con cuarenta y ocho céntimos en su 

tarjeta de crédito American Express número 37777753773811044 

(Interbank), en los años dos mil cuatro, dos mil cinco y dos mil seis, 

a fin de evitar que se identifique su origen.  

3. Haber convertido (etapa de colocación) dinero de origen ilícito, al 

haberse encontrado realizado pagos por consumo, 

ascendentes a la suma de treinta y siete mil doscientos 

veinticinco soles con treinta y siete céntimos en su tarjeta de 
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crédito Cashback VISA número 47324503000052648 (Interbank), 

en el año dos mil cinco, a fin de evitar que se identifique su 

origen ilícito.  

4. Haber convertido (etapa de colocación) dinero de origen ilícito, al 

haberse encontrado realizado pagos por consumo, 

ascendentes a la suma de cuarenta y seis mil seis soles con 

veintidós céntimos en su tarjeta de crédito Cashback VISA 

número 450300105917 (Interbank), en el año dos mil seis, a fin de 

evitar que se identifique su origen ilícito.  

5. Haber convertido (etapa de colocación) dinero de origen ilícito, al 

haber depositado, entre los años dos mil cuatro y dos mil cinco, 

la suma de dieciséis mil trescientos treinta y seis dólares 

americanos con siete centavos de dólar, de origen ilícito, en la 

cuenta M/E número 059-3003745817 (Interbank), a fin de evitar 

que se identifique su origen ilícito.  

6. Haber convertido (etapa de colocación) dinero de origen ilícito, al 

haber adquirido con su exesposo, Rafael Hoyos de Vinatea, el 

inmueble ubicado en el jirón Las Retamas número ciento 

cincuenta y nueve, departamento doscientos uno, 

urbanización Los Recaudadores, y un estacionamiento el 

primero de agosto de dos mil cinco, por el monto de treinta y 

un mil dólares americanos, a fin de evitar que se identifique su 

origen ilícito.  

7. Haber convertido (etapa de colocación) dinero de origen ilícito, al 

haber adquirido el cuatro de agosto de dos mil tres, con su 

exesposo, Rafael Hoyos de Vinatea, una motocicleta marca 

Honda, modelo TV setecientos cincuenta CDX SHDOW, del año 

mil novecientos noventa y nueve, con placa de rodaje RM- 
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dieciséis mil treinta, por el monto de cuatro mil dólares 

americanos, a fin de evitar que se identifique su origen ilícito. 

8. Haber convertido (etapa de colocación) dinero de origen ilícito, al 

haber adquirido el catorce de enero de dos mil tres una trimoto 

marca Yamaha, del año mil novecientos ochenta y dos, con 

placa de rodaje MO-nueve mil quinientos quince, con su 

excónyuge, Rafael Hoyos de Vinatea, por el monto de 

quinientos soles, a fin de evitar que se identifique su origen 

ilícito. 

9. Haber realizado actos de lavado de activos, en las 

modalidades de conversión y trasferencia, a través de la 

empresa Rameli E. I. R. L.  

Además, conforme a la acusación complementaria, los viajes al 

exterior de esta imputada (Argentina, Estados Unidos, Panamá, Venezuela, 

Ecuador, España y Holanda), durante los años dos mil dos al dos mil seis, 

fueron financiados con dinero de origen ilícito, y configuran el 

delito de lavado de activos, en la modalidad de tenencia y 

ocultamiento. 

 

Sexto. Al procesado Rafael Vega Bimbi, hijo de la acusada Rosario 

Fortunata Bimbi Tudela e hijastro de Rafael Hoyos de Vinatea, se le 

atribuye, en calidad de cómplice primario, cometer el delito de 

lavado de activos entre el periodo comprendido entre los años dos 

mil dos al dos mil siete, al realizar actos de conversión y transferencia 

de bienes cuyo origen ilícito era de su conocimiento, a efectos de 

evitar la identificación de su origen, su incautación y decomiso, 

perjudicando de tal manera al sistema económico-financiero, al 
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sistema de justicia penal y al régimen de prevención del delito, en 

agravio del Estado, a través de las siguientes acciones: 

1. Haber convertido (etapa de colocación) dinero de origen ilícito, al 

haber adquirido nueve mil quinientas acciones de capital de la 

empresa Corporación Jayel y Asociados S. A., equivalentes a 

cuarenta y siete mil quinientos soles, conforme se aprecia del 

acuerdo de la junta general de accionistas, de fecha veintisiete 

de junio de dos mil tres, a fin de evitar la identificación de su 

origen ilícito.  

2. Haber convertido (etapa de colocación) dinero de origen ilícito, al 

haber depositado, en el año dos mil cinco, la suma de dos mil 

cuatrocientos noventa y nueve soles con noventa y nueve 

céntimos en la cuenta de depósito a plazo M/N número 059-

3007087342 (Interbank), a fin de evitar la identificación de su 

origen ilícito.  

3. Haber convertido (etapa de colocación) dinero de origen ilícito, al 

haber depositado, entre el periodo dos mil cinco al dos mil seis, 

la suma de siete mil setecientos seis soles con sesenta y ocho 

céntimos a la cuenta de ahorros M/N número 0593008698494 

(Interbank), a fin de evitar la identificación de su origen ilícito.  

4. Haber estado en posesión-tenencia (etapa de integración) de 

dinero de origen ilícito, al haber adquirido en el año mil 

novecientos noventa y nueve un departamento y 

estacionamiento ubicados en la calle Nicolás Rodrigo, Santiago 

de Surco, provincia y departamento de Lima, por el precio de 

ciento diez mil dólares americanos, de origen ilícito (de los cuales 

pagó sesenta y cinco mil dólares americanos en efectivo, y los cuarenta y 

cinco mil restantes los obtuvo mediante crédito), a fin de evitar la 
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identificación del origen ilícito del pagado y utilizado para 

pagar dicho préstamo.  

5. Haber convertido (etapa de colocación) dinero de origen ilícito, al 

haber realizado pagos desde el año dos mil hasta el dos mil seis, 

por concepto de amortización de crédito, por veintitrés mil 

setecientos ocho dólares americanos con sesenta centavos de 

dólar, a fin de evitar la identificación de su origen ilícito.  

6. Haber convertido (etapa de colocación) dinero de origen ilícito, al 

haber realizado depósitos, entre el periodo dos mil seis al dos mil 

siete, por el monto de mil quinientos cuarenta y siete dólares 

americanos con veintiocho centavos de dólar en la cuenta de 

ahorros M/E número 059-3011748574 (Interbank), a fin de evitar la 

identificación del origen ilícito de dicho dinero.  

7. Haber convertido (etapa de colocación) dinero de origen ilícito, al 

haber realizado depósitos, en el año dos mil siete, por la suma 

de veinticinco mil trescientos sesenta y siete dólares americanos 

con ochenta y cinco centavos de dólar en la cuenta interfondo 

mixto contrato número 5430230, a fin de evitar la identificación 

de su origen. 

8. Haber realizado actos de lavado de activos, en la modalidad de 

conversión y transferencia, a través de la empresa Rameli  

E. I. R. L.  

Por otro lado, en la acusación complementaria, se indicó que se le 

imputaba haber realizados actos de ocultamiento y tenencia (etapa 

de integración) de dinero de origen ilícito, al haber realizado diversos 

viajes, desde el dos mil cuatro hasta el dos mil seis, a los países de 

Chile, Venezuela, Argentina, Estados Unidos y Holanda. 
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Séptimo. Finalmente, se incluyó a la empresa Rameli E. I. R. L. como 

sujeto pasivo del delito de lavado de activos y se indicó que fue 

utilizada por los tres procesados, a fin de que el autor Rafael Hoyos 

de Vinatea inyecte dinero proveniente del delito de colusión, para 

luego, a través de dicha empresa, adquirir bienes muebles e 

inmuebles, y que se realicen depósitos bancarios a su favor.  

Se indicó que esta imputación se evidenció con las siguientes 

acciones realizadas con el fin de evitar la identificación del origen 

ilícito del dinero: 

1. Haber convertido (etapa de colocación) dinero de origen ilícito, al 

haber adquirido el inmueble ubicado en la calle San Pedro, lote 

once, manzana P, parcelación residencial Villa Marina, distrito 

de Chorrillos, por la suma de cuarenta y nueve mil dólares 

americanos, provenientes del otorgamiento de un préstamo por 

el banco Standard Chartered, que cancelaban con dinero 

procedente del actuar delictivo. 

2. Haber convertido (etapa de colocación) dinero de origen ilícito, al 

haber adquirido el vehículo de placa de rodaje PIO-cero 

novecientos noventa y cuatro, camioneta pick up marca 

Daewoo, el veintiocho de diciembre de dos mil cuatro. 

3. Haber convertido (etapa de colocación) dinero de origen ilícito, al 

haber adquirido el vehículo de placa de rodaje CDG 

setecientos quince, automóvil Back-Suzuki, el cinco de 

septiembre de dos mil seis, por la suma de catorce mil 

cuatrocientos noventa dólares americanos. 

4. Haber convertido (etapa de colocación) dinero de origen ilícito, al 

haber adquirido la camioneta pick up furgón, Hyundai, con 

placa de rodaje PIS-setecientos noventa y cinco, el primero de 
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julio de dos mil cinco, por la suma de catorce mil novecientos 

dólares americanos. 

5.  Haber convertido (etapa de colocación) dinero de origen ilícito, al 

haber adquirido a la empresa Fábrica de Carrocerías La 

Universal E. I. R. L. una carrocería nueva metálica por la suma 

de dos mil dólares americanos. 

6. Haber convertido (etapa de colocación) dinero de origen ilícito, al 

haber efectuado depósitos no justificados en la cuenta en M/n 

número 5717404, en fondos mutuos, de Interbank, al contar con 

una disponibilidad al dieciocho de abril de dos mil siete, por el 

importe de ciento siete mil ciento cinco soles con veintisiete 

céntimos. 

7. Haber convertido (etapa de colocación) dinero de origen ilícito, al 

haber efectuado depósitos no justificados en la cuenta M/N 

número 5307871, en fondos mutuos, de Interbank, al contar con 

una disponibilidad al dieciocho de abril de dos mil siete por el 

importe de ciento diez mil ochocientos ochenta y cinco dólares 

americanos con noventa y cuatro centavos de dólar. 

8. Haber convertido (etapa de colocación) dinero de origen ilícito, al 

haber efectuado depósitos no justificados en la cuenta M/N 

número 5307871, en fondos mutuos, de Interbank, al contar con 

una disponibilidad al dieciocho de abril de dos mil siete por el 

importe de treinta y siete mil quinientos cuarenta y tres dólares 

americanos con treinta y un centavos de dólar. 

9. El haber transferido (etapa de transferencia) dinero de origen ilícito, 

al haber efectuado depósitos no justificados (periodo del catorce de 

mayo de dos mil dos al dieciocho de febrero de dos mil cuatro) desde la 

cuenta bancaria de la empresa Rameli E. I. R. L. en M/E 045-
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000180160, de Interbank, por la suma de cuarenta y ocho mil 

doscientos cuarenta y nueve dólares americanos con treinta y 

ocho centavos de dólar; asimismo, de la cuenta bancaria de la 

misma empresa, abierta en Scotiabank, en M/E 01-031-103-

085867, por la suma de cuarenta y seis mil trescientos sesenta y 

seis dólares americanos con cincuenta y siete centavos de dólar; 

ambas cantidades de dinero fueron depositadas en la cuenta 

M/E 045-000195776 de Interbank, cuyo titular es el procesado 

Rafael Hoyos de Vinatea, haciendo un total de noventa y cuatro 

mil seiscientos quince dólares americanos con noventa y cinco 

centavos de dólar. 

 

§ 3. De la absolución en grado 

 

Octavo. La Sala Penal Nacional, en la sentencia recurrida (foja seis mil 

quinientos veintiuno) declaró, de oficio, la excepción de naturaleza de 

acción a favor del procesado Rafael Hoyos de Vinatea (en su 

condición de autor del delito de lavado de activos), al considerar que los 

hechos imputados se cometieron entre los años dos mil dos a dos mil 

seis y que, en ese momento, la normativa no sancionaba la 

conducta de la persona que realizaba actos de conversión y 

trasferencia sobre activos de origen ilícito generados por ella misma. 

Es decir, la figura del “autolavado” de activos no constituía delito, 

conforme al texto primigenio de la Ley número veintisiete mil 

setecientos sesenta y cinco (Ley Penal contra el Lavado de Activos), previo 

a la modificación realizada al artículo seis de esta ley, por el Decreto 

Legislativo número novecientos ochenta y seis (publicado el veintidós de 

julio de dos mil siete). 
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A fin de sustentar su posición, la Sala Penal Nacional citó lo resuelto 

en las ejecutorias supremas correspondientes a los Recursos de 

Nulidad número tres mil seiscientos cincuenta y siete-dos mil 

doce/Lima y número tres mil treinta y seis-dos mil dieciséis/Lima, en 

donde se indicó que no podía sancionarse la conducta de 

autolavado antes de dicha modificación. 

 

Respecto al extremo de la excepción de naturaleza de acción a 

favor de Rafael Hoyos de Vinatea 
 

Noveno. Previamente, se debe señalar que, conforme a la 

acusación fiscal, los hechos imputados a Rafael Hoyos de Vinatea, 

Rosario Fortunata Bimbi Tudela y Rafael Vega Bimbi se encuadraron 

dentro de lo previsto en el artículo uno de la Ley número veintisiete 

mil setecientos sesenta y cinco (Ley Penal contra el Lavado de Activos), 

modificada por el Decreto Legislativo número novecientos ochenta 

y seis2, referido a actos de conversión y transferencia. 

 

Décimo. La Sala Penal Nacional indicó que los hechos concretos 

materia de acusación contra Rafael Hoyos de Vinatea se realizaron 

entre los años dos mil dos a dos mil seis, por lo que su conducta se 

debió calificar en el texto original de la Ley número veintisiete mil 

setecientos sesenta y cinco, previa a la modificación realizada por el 

                                                           

2 Artículo modificado por el artículo único del Decreto Legislativo número 
novecientos ochenta y seis, publicado el veintidós de julio de dos mil siete, cuyo 
texto es el siguiente: 
Artículo 1.- Actos de Conversión y Transferencia  
El que convierte o transfiere dinero, bienes, efectos o ganancias cuyo origen ilícito 
conoce o puede presumir, y dificulta la identificación de su origen, su incautación o 
decomiso; será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de ocho ni 
mayor de quince años y con ciento veinte a trescientos cincuenta días multa. 
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indicado decreto legislativo, que, en específico, incidiría en la 

posibilidad de sancionar la conducta de autolavado.  

 

Undécimo. No obstante, se debe indicar que, al margen de la 

inclusión del año dos mil siete como periodo de comisión del hecho, 

esta Corte Suprema ha emitido múltiples pronunciamientos en 

relación con la calificación típica que corresponde a los actos de 

lavado de activos efectuados por el mismo autor del delito previo 

(del que proceden el dinero o los efectos ilícitos), especialmente por hechos 

cometidos antes de la modificación del Decreto Legislativo número 

novecientos ochenta y seis. 

 

Duodécimo. Así, en la ejecutoria suprema del quince de enero de 

dos mil trece, recaída en el Recurso de Nulidad número mil 

cincuenta y dos-dos mil doce/Lima, se indicó que: 
 

La modificación del artículo seis de la Ley número veintisiete mil 

setecientos sesenta y cinco, por el Decreto Legislativo número 

novecientos ochenta y seis, no vino a cambiar la ley anterior para 

establecer la responsabilidad por el delito de lavado de activos del 

sujeto que realizó las actividades ilícitas generadoras del dinero, 

bienes, efectos o ganancias, sino a precisar su participación como 

autor para evitar toda divergencia en ese asunto y mejorar la ley 

previa, en tanto en cuanto la primera norma nunca excluyó su 

responsabilidad [fundamento quinto; las negritas son nuestras]. 

 

Decimotercero. Posteriormente, si bien la ejecutoria suprema 

recaída en el Recurso de Nulidad número tres mil seiscientos 

cincuenta y siete-dos mil doce/Lima (citada en la sentencia recurrida) se 

expuso una interpretación contraria (que, conforme a la redacción del 
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texto original de la Ley número veintisiete mil setecientos sesenta y cinco, no se 

encontraba previsto el autolavado a cargo del agente de comisión del delito 

fuente), se debe anotar que, con el desarrollo de la casuística, es 

razonable y necesario que los criterios se actualicen, a fin de lograr 

una mejor interpretación de la norma, lo que efectivamente se 

verifica en este caso, ya que en pronunciamientos posteriores3 fue 

uniforme la posición de considerar que la figura de autolavado no 

fue creada con la modificación del Decreto Legislativo número 

novecientos ochenta y seis, sino que, de una lectura integral de la 

redacción original de Ley Penal de Lavado de Activos, es válido 

sostener que no se excluía la posibilidad de que el autor de los actos 

de lavado de activos fuera el mismo que cometió el delito previo 

generador, por lo que no se debió hacer una diferencia donde la 

ley no lo contemplaba. 

 

Decimocuarto. En tal sentido, se aprecian las ejecutorias supremas 

contenidas en los Recursos de Nulidad número mil cuatrocientos 

ochenta y tres-dos mil diecisiete/Lima (del veintinueve de septiembre de 

dos mil diecisiete) y número mil cuatrocientos tres-dos mil diecisiete (del 

cuatro de abril de dos mil dieciocho), que fueron uniformes al señalar que 

el autolavado era reprimible por nuestro ordenamiento (aun antes de 

la modificación del Decreto Legislativo número novecientos ochenta y seis). 

                                                           

3 Debe precisarse que la ejecutoria suprema recaída en el Recurso de Nulidad 
número tres mil treinta y seis-dos mil dieciséis/Lima (del diez de julio de dos mil 
diecisiete), también citada por la Sala Penal Nacional, no estableció una posición 
de esta Corte Suprema respecto a la figura del autolavado, sino solo indicó que la 
Sala Superior declaró, de oficio, fundada la excepción de naturaleza de acción 
(por considerar que, antes de la vigencia del Decreto Legislativo número 
novecientos ochenta y seis, esta conducta no estaba prevista como delito). En la 
ejecutoria suprema se indicó que dicho extremo no fue impugnado, por lo que 
constituyen cosa juzgada. 
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El primer pronunciamiento señalado sostuvo (considerando 

decimotercero) que dicha interpretación podía, incluso, realizarse 

respecto a hechos cometidos antes de la vigencia de la Ley número 

veintisiete mil setecientos sesenta y cinco, ya que el Estado peruano 

había suscrito la Convención de las Naciones Unidas contra el 

Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de mil 

novecientos ochenta y ocho (Convención de Viena), que establecía 

que “todo agotamiento del delito deviene en la comisión de un ulterior delito de 

lavado de activos […], sea que intervenga en ello el propio delincuente 

generador del ingreso ilegal o que este contrate a terceros para lavar tales 

recursos y disimular su origen delictivo”, que fue acogido en el segundo 

párrafo del fundamento jurídico número catorce del Acuerdo 

Plenario número siete-dos mil once/CJ-ciento dieciséis.  

 

Decimoquinto. En efecto, en dicho acuerdo plenario, del seis de 

diciembre de dos mil once4, se precisó que, a partir Convención de 

las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y 

Sustancias Psicotrópicas de mil novecientos ochenta y ocho, se 

promueve la criminalización autónoma y específica de los actos de 

lavado de dinero y que: 

 

Todo agotamiento del delito deviene en la comisión de un ulterior 

delito de lavado de activos: (i) sea que se produzca una 

transformación de las ganancias ilegales provenientes del crimen 

organizado o que se proceda simplemente a su ocultamiento o 

traslado físico encubierto; (ii) sea que se disfruten tales ganancias o 

que solamente se procure asegurar las mismas; (iii) sea que intervenga 

en ello el propio delincuente generador del ingreso ilegal o que este 

                                                           

4 Publicado en El Peruano el treinta de mayo de dos mil doce. 
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contrate a terceros para lavar tales recursos y disimular su origen 

delictivo [las negritas son nuestras]. 

 

Decimosexto. En el pronunciamiento más reciente, en el Recurso de 

Nulidad número mil cuatrocientos tres-dos mil diecisiete (del cuatro de 

abril de dos mil dieciocho), se precisó que el texto original de la Ley 

número veintisiete mil setecientos sesenta y cinco no prohibía 

sancionar al autolavador, y que dicha interpretación se desprende, 

además, de lo establecido en el fundamento decimocuarto del 

Acuerdo Plenario número tres-dos mil diez/CJ-ciento dieciséis, del 

dieciséis de noviembre de dos mil diez5, que precisó que:  

 

La fórmula empleada por el legislador peruano no excluye de la 

condición potencial de autor a los implicados, autores o partícipes del 

delito que generó el capital ilícito que es objeto de posteriores 

operaciones de lavado de activos. La clásica noción de agotamiento 

no excluye la configuración de un delito de lavado de activos y no es 

compatible con la aludida dinámica funcional o el modus operandi de 

tal ilícito. Por lo demás, ella no se adecúa a la forma como se ha 

regulado en la Ley número veintisiete mil setecientos sesenta y cinco 

tal infracción. Es más, en la actual redacción del artículo seis in fine 

expresamente se reconoce tal posibilidad [las negritas son nuestras]. 

 

Decimoséptimo. Por lo tanto, se desprende que el criterio de la Sala 

Penal Nacional, a fin de declarar fundada de oficio la excepción de 

naturaleza de acción a favor del procesado Rafael Hoyos de 

Vinatea, no se condice con una interpretación sistemática de la 

figura delictiva materia de imputación, conforme a lo establecido 

por esta Corte Suprema en los Acuerdos Plenarios número tres-dos 

                                                           

5 Publicado en El Peruano el treinta de diciembre de dos mil diez. 
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mil diez/CJ-ciento dieciséis y número siete-dos mil once/CJ-ciento 

dieciséis, así como de la Convención de las Naciones Unidas contra 

el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de mil 

novecientos ochenta y ocho (que forma parte de nuestro ordenamiento 

nacional, conforme a lo establecido en el artículo cincuenta y cinco de la 

Constitución Política), por lo que se deberá declarar la nulidad de este 

extremo de la sentencia recurrida (por defecto de motivación), a fin de 

que se emita un pronunciamiento de fondo respecto a la 

imputación en su contra como autor del delito de lavado de activos 

(mediante actos de conversión, trasferencia, tenencia y ocultamiento). 

 

Respecto al extremo que dispuso la absolución de Rosario Fortunata 

Bimbi Tudela y Rafael Vega Bimbi 
 

Decimoctavo. La Sala Penal Nacional dispuso la absolución de los 

cargos formulados contra Rosario Fortunata Bimbi Tudela y Rafael 

Vega Bimbi como cómplices primarios del delito, al considerar que 

no se encontraba debidamente acreditada la imputación en su 

contra. 

 

Decimonoveno. No obstante, se aprecia que existe una deficiente 

motivación por parte del Colegiado, en atención a que se limitó a 

indicar que la Pericia Contable número cero cero uno-dos mil trece-

CHD/NE (foja cuatro mil cuatrocientos setenta y siete6) no resultaba 

suficiente prueba de cargo, pues solo analizó las operaciones 

bancarias de los imputados sin considerar los informes o reportes de 

operaciones sospechosas. No obstante, como se verifica de dicha 

                                                           

6 Ratificada por los peritos autores Ricardo Jorge Chávez Díaz y Carlos Melitón 
Núñez Espíritu en juicio oral (foja seis mil trescientos cuarenta y tres). 
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pericia y de lo declarado por los peritos, el Juzgado Penal Nacional 

solo ordenó que se realizara el análisis respecto a las transacciones 

bancarias efectuadas en el mes de agosto de dos mil cinco hasta la 

interposición de la denuncia en el presente proceso. 

En ese sentido, este análisis únicamente resulta pertinente en un 

extremo de la imputación y de esa forma debió ser valorado. 

 

Vigésimo. Por otro lado, la Sala Penal Nacional rechazó las 

conclusiones del Informe Pericial número cero cuatro-dos mil nueve 

(foja ciento noventa y seis7), que concluyó que existía desbalance 

patrimonial por parte de todos los procesados, al considerar que 

esta comprende un periodo de análisis anterior al de la fecha de la 

comisión del delito previo (agosto de dos mil cinco) y que en dicho 

informe no existió una precisión al respecto. 

Sin embargo, valoró –como prueba trasladada– las conclusiones del 

Análisis Financiero número cero cero uno-dos mil doce, realizado al 

imputado Rafael Hoyos de Vinatea (en el marco de una indagación por 

enriquecimiento ilícito), que también comprendían un periodo mayor al 

estimado (mil novecientos noventa a dos mil siete), y concluyó que dicho 

encausado presentada un saldo a favor, por lo que no resulta 

coherente su valoración. 

Además, si la Sala Penal Nacional consideró necesario que se 

efectuara una precisión sobre determinados periodos de evaluación 

contable, pudo solicitarlo durante el debate oral a los peritos o, en 

todo caso, disponer que se lleve a cabo dicho análisis.  

Por tanto, se verificó que los argumentos para descartar el valor de 

cargo de la Pericia Contable número cero cero uno-dos mil trece-
                                                           

7 Ratificación de los peritos contables Augusto Pedro Bermúdez Álvarez y María 
Victoria Trinidad Ochoa, en juicio oral (foja seis mil trescientos treinta y uno). 
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CHD/NE y el Informe Pericial número cero cuatro-dos mil nueve no 

resultan suficientes ni se condicen con el análisis del delito materia 

de imputación. 

 

Vigesimoprimero. Por otro lado, en el caso de Rosario Fortunata 

Bimbi Tudela, se rebatieron los indicios de cargo expuestos por la 

Fiscalía en atención a la existencia de la empresa Rameli E. I. R. L. 

(representada por la imputada) y a que el procesado Rafael Hoyos de 

Vinatea tenía bienes antes del delito previo, lo que –a juicio de la Sala– 

justificaría el incremento inusual de su patrimonio y la falta de 

explicación razonable de aquel. 

No obstante, se debe referir que la prueba de dichas aseveraciones 

no se funda en un análisis pericial ni específico de los actuados 

porque no resulta suficiente que el apoderado judicial de dicha 

empresa, Eugenio Juan Máximo Jara Díaz (foja seis mil trescientos 

cincuenta y seis), y quien indicó haber laborado en ella desde mil 

novecientos noventa y seis, asevere que Rameli E. I. R. L. tenía 

solvencia económica. 

 

Vigesimosegundo. Si bien la empresa pudo generar ingresos durante 

su operación, el cuestionamiento es cuánto de dicha actividad 

proviene de dinero con origen ilícito. El testigo Jara Díaz no es perito 

ni realizó un análisis contable que sustente que su apreciación al 

respecto pueda corroborar todas las operaciones de compra y 

venta de bienes muebles e inmuebles que señaló la Fiscalía en su 

imputación –como indicios del delito de lavado de activos–, las cuales 

tampoco fueron debidamente analizadas por la Sala Penal 

Nacional, que se limitó a listar cómo se pagaron algunas de dichas 
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operaciones. Sin embargo, la sustancia de la imputación consiste en 

analizar el origen de dicho dinero, lo que no se realizó, sobre todo 

cuando, como reconocieron los encausados Rafael Hoyos de 

Vinatea8 y Rosario Fortunata Bimbi Tudela9, el primero realizaba 

préstamos en efectivo a la empresa Rameli E. I. R. L. como capital de 

trabajo. 

Es decir, existía una relación económica entre la persona jurídica a 

cargo de la encausada Bimbi Tudela (aun luego de que trasfirió la 

titularidad de sus derechos a su hijo y coencausado Rafael Vega Bimbi) y el 

procesado Rafael Hoyos de Vinatea, que necesita ser debidamente 

analizada en el marco de la imputación fiscal, ya que precisamente 

los cargos se refieren a realizar actos de conversión y trasferencia de 

capitales provenientes de un delito, y un indicio de estos es el 

incremento injustificado de capitales, que no se acreditó 

debidamente que proviniera necesariamente de la actividad de 

una empresa que requería inyección de capitales por parte de otro 

coimputado. 

 

Vigesimotercero. Al respecto, la testimonial de descargo de Gaspar 

Augusto Jiménez Peña (a fojas seis mil trescientos siete y seis mil trescientos 

veintisiete), quien elaboró el informe del levantamiento técnico 

financiero del proyecto por el cual se imputa a Rafael Hoyos de 

Vinatea la comisión del delito de colusión, fue valorada como 

prueba de descargo en atención a que dicho testigo afirmó que, 

del análisis, no se concluyó el faltante de dinero imputado en el 

ilícito de colusión. 
                                                           

8A fojas seis mil doscientos sesenta y nueve, seis mil doscientos setenta y seis, y seis 
mil trescientos. 
9 A fojas seis mil doscientos treinta y seis, seis mil doscientos cuarenta y siete, y seis mil 
doscientos sesenta y dos. 
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No obstante, se debe tener presente que dicha testimonial debe ser 

evaluada en el marco del proceso por el mencionado delito previo 

que aún se encuentra en trámite, en juicio oral, ya que, como se 

dejó claramente establecido en la Sentencia Plenaria número cero 

uno-dos mil diecisiete/CIJ-cuatrocientos treinta y tres, publicada el 

veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, como criterio 

vinculante, “el delito de lavado de activos es un delito autónomo, tanto en su 

configuración material como para los efectos de su persecución procesal”. 

 

Vigesimocuarto. Así, resulta necesario que se efectúe un nuevo 

análisis sobre la responsabilidad de los procesados; que se anule la 

sentencia recurrida, conforme a la facultad contenida en el artículo 

trescientos uno, segundo párrafo, del Código de Procedimientos 

Penales; y que se disponga que se lleve a cabo un nuevo juicio oral 

por otro Colegiado, en el que se realice una debida valoración de 

todo el caudal probatorio existente, con la observancia de los 

criterios precisados en la presente ejecutoria suprema; así como se 

ordenen las diligencias que se consideren pertinentes para el debido 

esclarecimiento de los hechos. 

 

Vigesimoquinto. Finalmente, como resaltó el fiscal recurrente, se 

verificó que la Sala Penal Nacional no emitió pronunciamiento 

respecto a la empresa Rameli E. I. R. L., persona jurídica que fue 

incorporada como sujeto pasivo de imputación del delito de lavado 

de activos por el Primer Juzgado Penal Nacional de la Sala Penal 

Nacional, mediante el auto ampliatorio de procesamiento (a foja 

cinco mil novecientos noventa y cinco). 

En el considerando undécimo de la sentencia recurrida se realizó la 

valoración de este extremo de la imputación, pero se concluyó que 
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no era razonable establecer que esta empresa fue constituida para 

lavar activos, pues registra una fecha de constitución anterior (mil 

novecientos noventa y tres10) a la de la comisión del delito fuente (dos mil 

cinco). 

No obstante, como se desprende de la acusación fiscal (considerando 

IV), la imputación concreta respecto a esta persona jurídica fue la 

de haber sido utilizada por los procesados, a fin de que el autor 

coloque dinero proveniente del delito previo (colusión), con el que 

dicha empresa realizó diversas compras de bienes muebles e 

inmuebles (detallados en la imputación) durante el periodo comprendido 

entre los años dos mil dos a dos mil siete. 

Por tanto, en el nuevo pronunciamiento también se deberá cumplir 

con motivar debidamente respecto al extremo de la presunta 

participación de la empresa Rameli E. I. R. L. como sujeto pasivo de 

imputación. 

 

          DECISIÓN 
 

Por estos fundamentos: 

I. DECLARARON HABER NULIDAD en la sentencia del siete de 

agosto de dos mil diecisiete (foja seis mil cuatrocientos treinta y 

cuatro), en el extremo que declaró, de oficio, fundada la 

excepción de naturaleza de acción a favor de Rafael Hoyos de 

Vinatea y, en consecuencia, declararon extinguida la acción 

penal incoada en su contra como autor del delito de lavado 

de activos en la modalidad de conversión y trasferencia, en 

                                                           

10 Conforme se desprende de la partida literal de Sunarp (foja mil setecientos 
veintitrés). 
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perjuicio del Estado; y, revocándola, la declararon infundada y 

ordenaron se continúe con el trámite en su contra. 

II. DECLARARON NULA la misma sentencia en el extremo que 

absolvió a Rosario Fortunata Bimbi Tudela y Rafael Vega Bimbi 

de la acusación fiscal en su contra como cómplices primarios 

del delito de lavado de activos en la modalidad de conversión 

y trasferencia, en perjuicio del Estado. 

III. MANDARON que se realice un nuevo juicio oral por otro 

Colegiado, donde se deberá tener presente lo expuesto en 

esta ejecutoria suprema. Y los devolvieron. 

Intervino el señor juez supremo Bermejo Ríos por periodo vacacional 

del señor juez supremo Sequeiros Vargas. 
 

S. S. 
 

SAN MARTÍN CASTRO 

 

BARRIOS ALVARADO 

 

PRÍNCIPE TRUJILLO 

 

CHÁVEZ MELLA 

 

BERMEJO RÍOS  
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