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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA 

           Cuarta Sala Especializada en lo Penal Para Procesos con Reos en Cárcel 

 

   S.S.   EGOAVIL ABAD 

                  VENTURA CUEVA 

              ESCOBAR ANTEZANO 

Exp. N° 04467-2017-0 

Lima, diecisiete de mayo del dos mil diecinueve.- 

  

                                                                   VISTOS: Habiéndose señalado fecha para la vista de la 

causa, y oído los informes orales de la defensa técnica de los sentenciados, así como del 

informe de hecho del sentenciado Ccoico Sirlopu, además de la defensa de la parte civil, y de 

la Fiscalía Superior Especializada en Trata de Personas, como es de verse de la constancia de 

Relatoría que antecede; de conformidad en parte, con lo opinado por la Fiscal Superior que 

obra a fojas dos mil quinientos treinta y ocho. Interviniendo como ponente el Señor Juez 

Superior Jorge Alberto Egoavil Abad. 

 

Delimitación del tema materia de análisis del Colegiado Superior.- 

Es materia de grado, la sentencia dictada por el Cuadragésimo Sexto Juzgado Penal de Lima, 

de fecha veintiocho de junio del dos  mil dieciocho, obrante a fojas dos mil ciento cuarenta y 

siete/dos mil ciento noventa y uno, en el extremo, que FALLA: 

I. CO

NDENANDO a JONNY COICO SIRLOPU, como autor del delito contra la 

Libertad –Violación de la Libertad Personal – TRATA DE PERSONAS 

AGRAVADAS CON FINES DE EXPLOTACIÓN LABORAL Y ESCLAVITUD, y 

otras formas de explotación laboral en agravio de las Claves N° 17217-3, 17217-4, 

Y 17217-5; y, por el delito contra la Libertad –Violación de la Libertad Personal – 

TRATA DE PERSONAS AGRAVADAS CON FINES DE EXPLOTACIÓN 

LABORAL Y ESCLAVITUD, y otras formas de explotación laboral CON 

SUBSECUENTE MUERTE, en agravio de las Claves N° 17217-1, Y 17217-2, a 

TREINTA Y CINCO AÑOS de pena privativa de la libertad.  

II. CO

NDENANDO a VILMA MARVELI ZEÑA SANTAMARIA, como autora del 

delito contra la Libertad – Violación de la Libertad Personal – TRATA DE 

PERSONAS AGRAVADAS CON FINES DE EXPLOTACIÓN LABORAL Y 

ESCLAVITUD, y otras formas de explotación laboral en agravio de las Claves  N° 

17217-3, 17217-4, Y 17217-5, a TREINTA Y DOS AÑOS de pena privativa de la 

libertad, ordenando su internamiento en cárcel pública, oficiándose a Dirsepen a 

efectos de que ponga a disposición a la acusada. 

III. FIJO 

en CINCO MIL SOLES LA REPARACIÓN CIVIL que los acusados en forma 

solidaria deberán abonar a favor de los agraviados de Clave N° 17217-4, y 17217-5, 

y DIEZ MIL SOLES a favor del agraviado de Clave N° 17217-3; y se le imponga al 

procesado Jonny Coico el pago de CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL 

Trata de personas agravadas 

Explotación Laboral y Esclavitud 
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DOSCIENTOS SOLES a favor de los herederos del agraviado clave N° 17217-1, y 

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SOLES a favor  

de los herederos legales del agraviado de Clave N° 17217-2; y, CONSIDERANDO: 

Agravios expuestos por los recurrentes: 

PRIMERO. Los apelantes, mediante escritos obrantes a fojas 2223/2269/2312/2354, 

respectivamente, e informe oral, fundamentan su  recurso de apelación, y señalan que: 

A. El 

Abogado Jorge León Solórzano, defensa técnica de la hoy sentenciada Vilma Marveli 

Zeña Santamaría, con fecha tres de julio del dos mil dieciocho. 

1. Es 

cierto ambos sentenciados eran socios de la empresa Ecolux S.A.C., pero el 

almacén lo alquilaron en noviembre del 2016 y la sentenciada dejo de 

frecuentar el negocio desde febrero del 2017, debido al embarazo riesgoso que 

atravesaba. 

2. Los 

medios probatorios y la acusación fiscal determinaron que el conteiner de la 

empresa Ecolux. fue alquilado en noviembre del 2016, por lo que resulta 

materialmente imposible que los agraviados de claves 17217-3, 17217-4 y 

17217-5, hayan empezado a trabajar antes de noviembre, lo que evidencia la 

falsedad de su declaración, respecto al inicio de sus labores en el conteiner - 

almacén. 

3. La 

sentenciada a negado de manera rotunda conocer a los agraviados de claves 

N° 17217-03, 17217-04 y 17217-05, lo que significa que nunca pudo haberse 

entrevistado con ellos primero porque estos señalan haber trabajado en el 

almacén desde agosto del 2016; fecha en que ellos aún no habían alquilado el 

referido almacén por lo que resulta imposible; y, porque en el hipotético caso 

que hubiesen trabajado en el 2017 jamás se hubiesen entrevistado con ella 

pues se encontraba guardando reposo absoluto en su cosa, de manera que no 

frecuentaba la galería “Nicolini”. 

4.  Los 

agraviados de claves N° 17217-3, 17217-4 y 17217-5, hacen referencia que para 

hacer sus necesidades fisiológicas llamaban por celular al sentenciado Jonny 

Coico, en ningún momento refieren haber llamado a la sentenciada. 

5. No 

se le puede atribuir a la sentenciada la responsabilidad penal que en dicho 

almacén se falsificaban fluorescentes de procedencia china y se colocaba la 

marca Phillips, pues ella ha referido en todo momento que dicho espacio 

funcionaba únicamente como almacén, desconociendo por completo 

actividades distintas al almacenaje.  

6. No 

existe concurso real de delitos respecto a Vilma Marveli Zeña Santamaría, por 

cuando conforme en el Considerando 7.5. concluye que la acción que 

desarrollo ha sido en diferentes momentos, por lo que se debe aplicar 
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sumatoria de penas, este requisito no se cumple, dado que la magistrada 

señala que se le ha atribuido un solo delito trata agravada. 

7. Tam

poco existe explotación ni esclavitud, ya que no se ha acreditado que Vilma 

Zeña Santamaría haya obligado a otra persona o trabajar en las condiciones de 

esclavitud o cualquier situación similar que denigre en suma la dignidad de 

estas personas aprovechándose de su condición de empleadora. 

B. El 

Abogado Benji Espinoza Ramos, defensa técnica de la hoy sentenciada Vilma  

Marveli Zeña Santamaría, con fecha trece de julio del dos mil dieciocho. 

1. La   

conducta   que   desplegó   conforme   obra   de   las   pruebas   solo  se 

circunscribieron a la entrevista de trabajo por parte de los ahora agraviados, 

situación que para nada constituye actos de captación (modalidad típica del 

delito de trata). Se ha condenado a Vilma Zeña Santamaría por el mero hecho 

de haber realizado entrevistas de trabajo, cuando es claro que tal conducta en 

nada se subsume a tal tipo penal. 

2. Segú

n la propia declaración de los agraviados en clave 17217-3, 17217-4 y  

17217-5, llegaron al trabajo gracias a un conocido, jamás mencionan que estos 

fueron "captados" por la ciudadana Vilma Zeña, más bien en sus declaraciones 

señalan que la labor de la sentenciada era únicamente la de realizar entrevistas 

de trabajo, enseñar donde iban a laborar. 

3. Los 

supuestos agraviados N° 17217-3, 17217-4 y 17217-5 detallan que jamás fueron 

"captados” sino  que llegaron por recomendación de familiares o conocidos de 

estos, por lo que es imposible hablarse de una conducta de captación típica de 

un delito de trata. 

4. Es 

imposible argüir sin prueba alguna que Vilma Zeña conocía de la situación de 

vulnerabilidad económica de estas personas, máxime si ella jamás captó para 

abusar, desconociendo su situación de vulnerabilidad.  

C. El 

Abogado Benji Espinoza Ramos, defensa técnica del hoy sentenciado Jonny Coico 

Sirlopu, con fecha trece de julio del dos mil dieciocho. 

1. Para 

analizar las declaraciones de los testigos debió tener en cuenta lo establecido 

por la Corte Suprema en el Acuerdo Plenario 2-2005 "Requisitos de 

sindicación de coacusado. testigo o agraviado". 

2. No 

existe prueba de cargo alguna que corrobore que Jonny Coico haya atraído 

dolosamente a los agraviados mediante captación - conociendo de manera 

previa de su situación de vulnerabilidad- para fines de explotación. 
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3. En la 

manifestación de la Víctima de Clave N° 17217-5 de fecha tres de junio del año 

dos mil diecisiete, en la pregunta 7 menciona que él tenía entendido que fue 

un jalador llamado "José" quien llevo a trabajar a los hoy occisos, sin embargo 

este no realizaba actos de captación toda vez que la propia labor de jalador 

presupone un accionar aleatorio, es decir, su labor consiste en atraer a 

cualquier tipo de persona. 

4. Sola

mente   se  ha  acreditado  que  Jonny  Coico  ha  laborado  en  el  Centro 

Comercial “Nicolini”; sin embargo, no se ha acreditado la existencia de la  

conducta típica de captación con pruebas de cargo suficientes que enerven la 

presunción de inocencia, por tanto, si no existe captación, no se puede hablar 

del delito de Trata de Personas. 

D. La 

Abogado Katya Pinedo Torres, defensa técnica del hoy sentenciado Jonny  Coico  

Sirlopu, con fecha trece de julio del dos mil dieciocho. 

1. En el 

punto 6.13 de la sentencia, se tiene que el  propósito de la presencia de los 

agraviados con claves 17217-3, 17217-4 y 17217-5 era cambiar la marca, pero 

no existe una explicación lógica en la sentencia, por qué motivo cambiar  

ó no una marca tiene que ver con la Trata de Personas o esclavitud. 

2. Sobr

e la agravante del primer párrafo del artículo 153-Acon los incisos 3, 4, y 6, 

donde establece los años atribuidos a dicho tipo penal, cuando exista 

pluralidad de víctimas, la victima está entre 14 y menos de 18 años, el hecho 

cometido por 2 o más personas. Si bien cita el articulo correspondiente, no 

hace precisión a que hecho se refiere, pues en la sentencia se hace mención a 

5víctimas, pues condenarlo a una serie de delitos sin claridad, vulnera el 

derecho de defensa, y motivación. 

3. Sobr

e el primer párrafo del artículo 153-Ccon las agravantes del inciso 3y 6del 

quinto párrafo, se comete el mismo error en la sentencia, pues se hace 

enumeración al delito de esclavitud, pero no describe de manera clara y 

precisa, a que hecho se refiere yal cual considera que sería esclavitud, y si bien 

hace referencia al inciso 3 respecto a la pluralidad de víctimas. 

4. Se 

pretenda atribuir 2 calificaciones Jurídicas distintas, es decir Trata de Personas 

y Esclavitud, resulta contradictorio y vulneratorio del principio de legalidad, 

puesto que cada delito mantiene una intención, que hagan mención a 

conductas que tiene un motivo distinto como origen, es decir, aprovechar la 

vulnerabilidad y lograr la explotación laboral, y la esclavitud que busca 

atribuirse elementos de la propiedad respecto a alguna persona, me atribuyo 

atributos de la propiedad o busco captarlo para explotarlo, pero no ambos, 

vulneraría el principio de legalidad. 
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5. No 

se valoró los testimonios de los agraviados de claves N° 17217-3, 17217-4 y 

17217-5 de conformidad con el Acuerdo Plenario N° 02-2005 por lo cual pasar 

la valoración de la certeza de dichas declaraciones y mencionar respecto a la 

ausencia de incredibilidad subjetiva, es imposible, cuando no se tiene certeza 

de quienes son estas personas, por lo que no tiene sentido colocar las claves de 

reserva, cuando eso dificulta la valoración de certeza de dichas declaraciones. 

6. Resp

ecto al hecho que Jonny Coico fue empleador por año y medio de los 

agraviados, lo cual rechazamos tajantemente, ello es rechazado de manera 

tajante, pues él jamás fue empleador por el tiempo que señalan, ya que solo 

brindaron servicios el 22 de junio de 2017 y por dos horas, lo cual no se pudo 

concretar debido al fatal incendio. 

7. Se 

señala que la supuesta labor que realizaban los fallecidos no era acomodar los 

fluorescentes sino un negocio ilícito, entenderemos el  que sería en base al 

testimonio de sus familiares, cambiar marcas y según el testimonio de Clave 

17217-4, obrante a fojas 145 quien señala que los limaba con lija, le sacaba la 

marca y los sellaba con otra marca Phillips, el Clave 17217-3 hace mención a 

fojas 206 que usaban una lija y un marco de madera con malla templada.  

8. En el 

Acta de Hallazgo de fojas 261/262 y Acta de Lacrado de fs. 263/264 no se 

aprecia que se haya encontrado ni la lija ni la madera con malla con la marca 

Phillips que corrobore que la labor realizada por el agraviado fallecido era 

cambiar las marcas, y por tanto no se le puede dar verosimilitud a dichos 

testimonios ni mucho menos corroborar con los claves 17217-3,17217-4, y 

17217.5, cuando dichas personas no estuvieron el veintidós de junio del dos 

mil diecisiete en el almacén. 

E. En 

audiencia de vista de causa, realizada el dos de abril del año en curso, en el E.P. de 

San Pedro - Ex  Lurigancho, informaron, las siguientes partes procesales: 

1. El 

hoy sentenciado Jonny Coico Sirlopu, informo oralmente sobre hechos: 

i. No  

soy  culpable  porque  este  hecho  ha  sido  algo  fortuito,  un 

accidente, porque los que causaron el incendio fueron terceras 

personas, a mí me están culpando por Trata de Personas, por 

Explotación Laboral, algo que nunca ha habido, los jóvenes hacían 

trabajos esporádicamente por horas, de manera que nunca ha habido 

trata de personas o esclavitud laboral, si soy culpable y cometí el error 

de meterle candado al almacén, debe haber una sentencia justa, me 

refiero con justa pues que yo no provoque el incendio, fue una tercera 

persona quien lo provocó, yo desde un comienzo acudí a los 
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Bomberos, la Policía de Rescate y todos del Centro Comercial 

“Nicolini”. 

ii. Nos

otros venimos desde abajo desde que hemos sido trabajadores, poco a 

poco surgiendo para tener algo a nuestro hogar, yo quiero que me 

condenen por algo justo homicidio culposo, se debe verificar el 

registro de llamadas para que puedan ver que no todo es como lo 

señala la prensa yo no soy un monstro así como señala la prensa, esto 

fue un hecho fortuito que ocurrió en mi almacén que ocurrió ese día y 

lo reconozco, yo siempre voy a estar arrepentido y lamentándome de 

no haber podido rescatar a las personas a las dos de la tarde con la 

policía de rescate, pero yo me hago la pregunta de porque el Jefe de 

Bomberos a las dos de la tarde suspende todo el rescate cuando 

estábamos a 5 minutos de rescatar a los jóvenes, ya estábamos en el 

cuarto piso y donde estaban los jóvenes era en el cuarto piso, incluso 

la policía de rescate hasta las cinco de la tarde quería ayudarme, el 

Jefe de Bomberos a las 5 de la tarde da la orden de volver a rescatar  

cuando el incendio ya estaba muy grande. 

iii. Yo 

en ningún momento me he negado o he corrido del lugar yo siempre 

le di la cara a los familiares, yo no me llamo “pepe” “José” ni tampoco 

soy el famoso “gringo” del que se ha hablado en la prensa, yo quiero 

una condena justa la cual es un Homicidio Culposo, hay otra persona 

que comienza el incendio y le han dado nueve años. 

2. La 

Abogada Katya Pinedo Torres, defensa técnica del hoy sentenciado Jonny 

Coico Sirlopu, informo oralmente, bajo tales argumentos: 

i. Se 

hablan de los hechos del 22.06.17, donde fallecieron las personas de  

clave 01 y 02; sin embargo en la sentencia esas dos personas estaban  

en un almacén, pese a solo estar esas dos personas, la sentencia a la 

hora de sustentar diferentes puntos mencionan por ejemplo en 

fundamento 6.3  señala que solamente iban a trabajar por dos horas. 

ii. Otro 

aspecto que vulnera en la sentencia, es que se olvidan que existe el 

Acuerdo Plenario N° 02-2005 que establece los criterios para valorar 

los testimonios, (ausencia de incredibilidad subjetiva, verosimilitud y 

persistencia en la incriminación), ¿se hizo este análisis? La respuesta 

es no, ¿Porque es importante ello? En la ausencia de incredibilidad 

subjetiva, cuando hablamos de los claves 3,4 y 5 tienen identidad 

reservada por lo que no podemos determinar si tienen problemas de 

rencor, enemistad, etc, no se puede saber nada de ellos, la fiscalía 

señala que es de acuerdo a la protección de víctimas y testigos, pero 
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también existe el derecho a interrogar a los testigos, donde exista la 

identidad reservada, como cámara Gessel (menores de edad). 

iii. Se 

señala que las víctimas orinaban en botellas debido a que el almacén 

no tenía baño ¿Dónde están las botellas? No se hallaron, sabemos que 

es vox populi que las galería no tienen en cada stand un baño, ya que 

tienen baños comunes ¿Acaso eso implica que todos los centros 

comerciales estarían realizando trata?. 

iv. Resp

ecto al delito de trata de personas, señala mi patrocinado que se 

aprovechó de su situación de vulnerabilidad, ello en base a la pericia 

antropológica, es decir que para determinar la vulnerabilidad de las 

víctimas, el perito ha tenido que ir a la casa de familiares de occisos. 

v. El 

delito de trata de personas y lo confunden con el delito de esclavitud, 

ni siquiera precisan porque se estaríamos frente al delito de trata de 

personas y delito de esclavitud, señalan que supuestamente el delito 

estaría debido a que mi patrocinado habría captado a las personas; sin 

embargo la “captación” no existe porque los familiares y las claves 

señalan “que les paso la voz” mencionan a terceras personas, no lo 

mencionan a él como captador. 

vi. Acá   

existen   muchos   testigo s que se contradicen, se dice que a los claves 

1 y 2 mi patrocinado siendo su empleador, habrían trabajado de lunes 

a sábado, que habrían trabajado más de ocho horas; sin embargo 

cuando hablaron los testigos, sus familiares eran reservados, y no 

estaban seguros de cuanto ganaban. 

3. El 

Abogado Benji Espinoza Ramos, defensa técnica de la hoy sentenciada Vilma 

Zeña Santamaría, informo oralmente, bajo tales argumentos: 

i. Prim

er violación al debido proceso, se ha vulnerado el principio ne bis in 

ídem, y fíjense del razonamiento no solo inconstitucional sino 

contrario al derecho básico penal, en el considerando 7.11 de la 

sentencia impugnada, ya que a mi cliente se le condena por dos 

delitos, invocando el artículo cincuenta del Código Penal, diciendo 

que ella ha cometido el delito del articulo 153 Código Penal (Trata de 

personas), y que además es responsable al haber cometido el delito de 

esclavitud del artículo 153C del Código Penal, sumando las penas 

señala que esta es de treinta y dos años, habiendo una vulneración del 

principio ne bis in ídem, porque se está haciendo una doble 

desvaloración de un solo hecho. 

ii. Se 

ha violado el principio del hecho propio, que es una manifestación del 
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principio de culpabilidad, ya que el estado, no puede castigar a la 

persona sino exclusivamente por el hecho que le corresponde, lo que 

evita que la persona pueda ser sancionada por conductas de terceros o 

hechos de la naturaleza, y lo que ha pasado aquí es que ha habido una 

condena en colectivo, se ha condenado a 2 personas por el hecho de 

ser convivientes, como si fueran una sola persona, se ha dicho, ambos 

han captado y retenido y les corresponde la sanción, no se ha 

distinguido el hecho propio de Vilma. 

iii. La 

tercera violación al debido proceso es gravísima, el 90 por ciento de la 

condena de la sentencia impugnada se construye sobre la base de 

información que entrega los agraviados con clave final 3,4 y 5, que 

declararon el 3 de julio del 2017 ante la policía, y en esa declaración 

donde no intervino la defensa, se puede establecer identidad 

reservada a partir de la Ley 30077 que está vigente desde el 2013, 

donde se señala que si se puede reservar la identidad para establecer 

la vida, integridad del testigo, pero para hacerlo como dice el artículo 

247.2 el Juez o Fiscal tiene que apreciar un peligro grave, a la persona, 

cuando a los testigos protegidos o agraviados de claves finales 3,4 y 5 

se les pregunta ¿Usted ha sufrido alguna amenaza? Los tres contestan 

que no, es decir los testigos agraviados declaran que no están 

amenazados sin embargo la fiscalía sin apreciar el peligro grave de la 

persona que manda la ley, les reserva la identidad, pero no solo eso 

contrario a lo que manda la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos la jueza utiliza como insumo principal de su condena la 

información que producen estas personas, y que ha dicho la Corte 

IDH en el caso “Norin Catriman y otros  versus Chile”, la Corte 

mando anular una condena que se basó en su mayoría en información 

que provenía de testigos con identidad reservada, señalando en su 

considerando doscientos cuarenta y dos “la reserva de identidad del 

testigo limita el ejercicio a la defensa, porque impide a la defensa 

realizar preguntas relacionadas a la posible enemistad, prejuicio, o 

confiabilidad de la persona misma, así como permitan argumentar  

que la declaración es falsa”. 

iv. Nos

otros podemos ver a fojas 206 la declaración del testigo con clave  

final 3 (respuesta a la pregunta 4) de cómo llega a trabajar al centro 

comercial Nicolini, señalando que la persona que la llevo fue su amigo 

Jovi, no señala que mi patrocinada la haya llevado. La declaración del 

agraviado de clave final 4 de fojas 145 a 151, (respuesta a la pregunta 

siete) le pregunta cómo tomo conocimiento de la oferta laboral, señala 

que fue por su amigo Jovi, no señala que mi patrocinada lo haya 

captado, y finalmente la declaración del agraviado con clave 5 (fojas 

156 a 169) respuesta 8 cuando le preguntan de como  toma  
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conocimiento  de la oferta laboral, contesta quien lo llevo fue su amigo 

y su sobrino, un tal José quien hacia labor de jalador. 

v. El 

Acuerdo Plenario N° 02-2005, en donde el fundamento jurídico 10 

señala que cuando declaran los agraviados hay que tener en cuenta la 

verosimilitud, esto es la corroboración del hecho, no basta con que lo 

señale un testigo con identidad protegida para condenar a una 

persona a treinta y dos años de pena, hay que ver que dijeron los 

testigos 3,4 y 5, ellos dijeron“fuimos a trabajar desde agosto del 2016 

en la galería Nicolini en el almacén del quinto piso”, pero ese dato no 

solo no se corroboro, sino que ese dato era mentira. 

4. La 

Fiscal Superior Especializada en Trata de Personas (Dra. Rosario López 

Wong), informo oralmente, bajo tales argumentos: 

i. Esta

mos hablando de un caso gravísimo del delito de trata de personas 

con subsecuente muerte de dos jóvenes, en concurso real con el delito 

de esclavitud y otras formas de explotación laboral. Las víctimas no 

pudieron salir de este stand debido a que estaba cerrado con candado 

por la parte exterior, y este hecho género su muerte, ya que por este 

hecho ellos no pudieron escapar, y este no fue un error o un hecho 

fortuito, ya que esta conducta ha sido permanente, ya que la versión 

de Jonny Coico es que justamente ese día que ocurrió el incendio los 

contrato por dos horas, y que ese día accedió a las suplicas de estos 

jóvenes, ahí reconoce que estaban necesitados de trabajo, es más que 

clase de arrepentimiento puede tener una persona que viene negando 

el que haya colocado a esos jóvenes durante bastante tiempo atrás. 

ii. No 

es un error lo que invoca Coico, ya que encerró a estos jóvenes para 

explotarlos laboralmente, ese día que ocurrió el incendio no era un día 

aislado era parte de muchos momento de los cuales los jóvenes 

estaban encerrados, el abogado desde primera instancia señalo que los 

jóvenes estaban encerrados para que no roben mercadería, y la 

actividad que realizaban era una actividad clandestina, la cual era 

borrar   y  lijar  la  marca  de los florecentes Duratel por Philips, y la  

finalidad que tenía Coico era ocultar a los jóvenes.  

iii. El 

Ministerio Público tiene el deber de proteger a los testigos, por lo 

tanto se señala que se ha otorgado las medidas de protección y las 

claves de reserva, y pone a disposición al juzgado un sobre cerrado, a 

lo cual ha tenido acceso la defensa, por lo que ha podido en todo 

momento pedir ampliación de las declaraciones, y  Casación 539-2016 

que el ordenamiento autoriza las testimoniales con código de reserva. 
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Imputación Fiscal.- 

SEGUNDO.  Se le imputa a los acusados Jonny Coico Sirlopu y Vilma Zeña Santamaría, haber 

captado a los agraviados identificados con las claves de reserva N° 17217-1, N° 17217-2, N° 

17217-3, N° 17217-4 y N° 17217-5, ofreciéndoles un "trabajo" en el almacén ubicado en el quinto 

piso de la galería “Nicolini”, aprovechándose que se encontraban en búsqueda de un trabajo, 

dada la precaria situación económica que atravesaban; es así que una vez que los agraviados 

llegaban al Centro Comercial Nicolini, se entrevistaban en el Stand AÑO17, ubicado en el 

primer piso con la acusada Vilma Marveli Zeña Santamaría, quien les explicaba las 

condiciones del trabajo, el sueldo que ganarían y los conducía al quinto piso donde el acusado 

Jonny Coico, les abría la puerta enrollable y les decía que deberían de hacer, para luego este, 

retirarse y cerrar con candado la puerta enrollable, dejando a los agraviados en el interior sin 

proveerles alimentos, en un lugar sin servicios higiénicos, con poca luz y ventilación, 

permaneciendo así en un horario diario, que consistía desde las 9am hasta las 7pm. 

 

Calificación Jurídica.- 

TERCERO. Los hechos han sido estimados por el Ministerio Publico, al formular cargos y 

acusación, bajo el delito de trata de personas agravadas, con fines de explotación laboral, y 

esclavitud, previsto y sancionado, por:  

A. Art. 153, inciso 1, 2, y 4 del Código Penal (Tipo base), con las agravantes del Art. 153 

A, inciso 3 del primer párrafo del Código Penal, y con el concurso real del Art. 

153C, primer párrafo, con la agravante del incisos 3 y 6 del quinto párrafo, y el 

sexto párrafo del mismo artículo del Código Penal1. (Jonny Coico). 

                                         
1Artículo 153 del CP.- Trata de personas (Artículo modificado por el Artículo Único de la Ley N° 30251, publicada el 21 octubre 2014) 
1. El que mediante violencia, amenaza u otras formas de coacción, privación de la libertad, fraude, engaño, abuso de poder o de una situación de 
vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o de cualquier beneficio, capta, transporta, traslada, acoge, recibe o retiene a otro, en el territorio de la 
República o para su salida o entrada del país con fines de explotación, es reprimido con pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de 
quince años. 
2. Para efectos del inciso 1, los fines de explotación de la trata de personas comprende, entre otros, la venta de niños, niñas o adolescentes, la 
prostitución y cualquier forma de explotación sexual, la esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, cualquier forma de explotación laboral, la 
mendicidad, los trabajos o servicios forzados, la servidumbre, la extracción o tráfico de órganos o tejidos somáticos o sus componentes humanos, así 
como cualquier otra forma análoga de explotación. 
3. La captación, transporte, traslado, acogida, recepción o retención de niño, niña o adolescente con fines de explotación se considera trata de personas incluso 
cuando no se recurra a ninguno de los medios previstos en el inciso 1. 
4. El consentimiento dado por la víctima mayor de edad a cualquier forma de explotación carece de efectos jurídicos cuando el agente haya recurrido a 
cualquiera de los medios enunciados en el inciso 1. 
5. El agente que promueve, favorece, financia o facilita la comisión del delito de trata de personas, es reprimido con la misma pena prevista para el autor”.  
Artículo 153 A del CP.- Formas agravadas de la Trata de Personas. 
La pena será no menor de doce ni mayor de veinte años de pena privativa de libertad e inhabilitación conforme al artículo 36 incisos 1, 2, 3, 4 y 5 del Código 
Penal, cuando: 
1. El agente comete el hecho abusando del ejercicio de la función pública; 
2. El agente es promotor, integrante o representante de una organización social, tutelar o empresarial, que aprovecha de esta condición y actividades para 
perpetrar este delito; 
3. Exista pluralidad de víctimas; 
4. La víctima tiene entre catorce y menos de dieciocho años de edad o es incapaz(Vilma Zeña Santamaría) 
5. El agente es cónyuge, conviviente, adoptante, tutor, curador, pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, o tiene a la víctima a su 
cuidado por cualquier motivo o habitan en el mismo hogar 
 6. El hecho es cometido por dos o más personas. 
La pena será privativa de libertad no menor de 25 años, cuando: 
1. Se produzca la muerte, lesión grave o se ponga en inminente peligro la vida y la seguridad de la víctima. 
2. La víctima es menor de catorce años de edad o padece, temporal o permanentemente, de alguna discapacidad física o mental. 
3. El agente es parte de una organización criminal.” (*)(**) 
Artículo 153 C del CP.- Esclavitud y otras formas de explotación (Artículo incorporado por el Artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1323, del 06.01.17) 
El que obliga a una persona a trabajar en condiciones de esclavitud o servidumbre, o la reduce o mantiene en dichas condiciones, con excepción de los 
supuestos del delito de explotación sexual, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de diez ni mayor de quince años. 
Si el agente comete el delito mediante engaño, manipulación u otro condicionamiento, se aplicará la misma pena del primer párrafo. 
El consentimiento brindado por el niño, niña o adolescente carece de efectos jurídicos. 
La pena privativa de libertad es no menor de quince años ni mayor de veinte años, cuando: 
1. La víctima tiene entre catorce y menos de dieciocho años de edad. 
2. El agente comete el delito en el marco de las actividades de una persona jurídica o en el contexto de cualquier actividad económica. 
3. Si el agente tiene a la víctima bajo su cuidado o vigilancia por cualquier motivo, o mantiene con ella un vínculo de superioridad, autoridad, poder u otro que la 
impulse a depositar su confianza en él. 
La pena privativa de libertad es no menor de veinte ni mayor de veinticinco años, cuando: 
1. El agente es familiar de la víctima hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. 
2. La explotación es un medio de subsistencia del agente. 
3. Existe pluralidad de víctimas. 
4. La víctima tiene discapacidad, es menor de catorce años de edad, adulta mayor, padece de enfermedad grave, pertenece a un pueblo indígena, es trabajador 
migrante o presenta cualquier situación de vulnerabilidad. 
5. Se produzca lesión grave o se ponga en peligro inminente la vida o la salud de la víctima. 
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B. Art. 153, inciso 1, 2, y 4 del Código Penal (Tipo base), con las agravantes del Art. 153 

A, inciso 3 y 4 del primer párrafo del Código Penal, y con el concurso real del Art. 

153 C, primer párrafo, con la agravante del incisos 3 y 6 del quinto párrafo del 

Código Penal. (Vilma Zeña). 

 

Siendo, necesario analizar las figuras típicas de los delitos materia del presente proceso, a fin 

de emitir un pronunciamiento de fondo, esto es, el delito de trata de personas agravadas con 

fines de explotación y el de esclavitud. 

Tipo penal del delito de Trata de Personas con fines de explotación laboral.- 

CUARTO. Las conductas típicas del delito de trata de personas, se materializan por medio de 

verbos rectores, que consisten en la captación2, transporte, traslado, acogida, recepción3 o 

retención de la víctima en el territorio de la República o para su salida o entrada al país con 

fines de explotación de cualquier naturaleza, como explotación laboral u otro. 

 

QUINTO. Es así, que tiene como bien jurídico protegido, no solo es la libertad individual, 

entendida como la capacidad de autodeterminación con la que cuenta una persona para 

desenvolver su proyecto de vida4, sino también la dignidad personal, y el libre desarrollo de la 

personalidad, incluso se podría afectar otros bienes jurídicos5 como la integridad física, etc, 

concebida como el derecho de todo ser humano, a no ser instrumentalizado. 

 

SEXTO. Además, el consentimiento dado por la víctima del delito de trata de personas, a 

toda forma de explotación intencional descrita en el artículo 153 del Código Penal, no se 

tendrá en cuenta, toda vez, que el consentimiento es ineficaz cuando recae en hechos que 

implican la privación de la libertad, o una disminución de estos hechos en grado tan sensible 

que conmueva y lesione los intereses de la colectividad6, sea cuando el tratante de personas, 

persigue el fin de explotar laboralmente, u otro, a la víctima o victimas7. 

 

SEPTIMO. Por lo que, se requiere para su configuración elementos de tipicidad objetivo y 

subjetivo: a) El sujeto activo, debe actuar con conocimiento y voluntad dolosa, a fin de obtener 

un provecho económico, promoviendo, favoreciendo, o facilitando la captación, transporte, 

traslado, acogida, recepción o retención de otro (…); b) El sujeto pasivo, hasta antes de la 

modificación efectuada por la ley 28950, el sujeto pasivo solo podía ser una menor de edad o 

incapaz. Actualmente, puede ser cualquier persona, señalándose que no es necesario verificar 

la concurrencia de los medios destinados a viciar la voluntad de la víctima; c) La conducta del 

agente activo, tiene que ser necesariamente empleando la violencia física o psicológica, la 

                                                                                                                      
6. Se derive de una situación de trata de personas. 
Si se produce la muerte de la víctima, la pena privativa de libertad es no menor de veinticinco ni mayor de treinta años (Jonny Coico) 
En todos los casos se impondrá además la pena de inhabilitación conforme al artículo 36 incisos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 y 11. 
2 Cuando el agente atrae, conquista, logra, sugestiona o cautiva a la víctima, a fin que luego, con el uso de los medios típicos en caso de mayores de edad, sea 
sometida a trabajos de explotación o venta de niños. Es decir, la captación constituye el proceso de reclutamiento de víctimas, el que puede realizarse 
directamente, o a través de otros a quienes se les paga o concede cualquier beneficio para ello, o de personas jurídicas, como agencias matrimoniales, 
agencias de trabajo, empleando medios fraudulentos como avisos a través de periódicos, radioemisoras, internet, etc. 
3Cuando el agente recibe, recepciona, o admite a la víctima a fin de que luego, con el uso de los medios típicos, sea sometida a trabajos de explotación o venta de 
niños. Aquí, a diferencia del supuesto anterior, el agente recibe a la víctima y le obliga a efectuar labores de explotación sexual o de otra naturaleza, pero sin 
darle necesariamente hospedaje (Salinas Siccha,"Derecho Penal Parte Especial" 6.Ed, ed. Iuistitia. 2015) 
4 Corte Suprema, Acuerdo Plenario N° 3-2011/CJ-116, Lima: 6 de diciembre del 2011, fj. 12. 
5 Como quedó expresado, no debe confundirse el bien jurídico del delito de trata de personas con el bien jurídico que se lesiona con las acciones o conductas 
posteriores. Ejm. la explotación sexual, el bien jurídico de la acción típica inicial es la libertad personal, y el bien jurídico de la acción posterior lo 
constituye, la indemnidad sexual. 
6 Valor del consentimiento en el ámbito jurídico penal. Dr. Mario Jiménez Huerta. Universidad Nacional Autónoma de México, p. 86. en www.jundias.unam. 
mx/publica/librev/rev/facdermx/cont/19/dtr/dtr3.pdf. 
7 Montoya Vivanco, Iván. “El delito de Trata de Personas como delito complejo y sus dificultades en la jurisprudencia peruana” Texto completo 
en:revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechopucp/article/view/14863/15404. 
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amenaza u otras formas de coacción, la privación de libertad, fraude, engaño, e| abuso del 

poder o situación de vulnerabilidad, en contra de la víctima; d) La finalidad del agente, tiene 

que estar destinada exclusivamente a la explotación, para luego someterlo a esclavitud, 

obligarlo a realizar trabajos o servicios forzados, u otras formas de explotación laboral (...); e) 

acción dolosa,  se exige el elemento subjetivo tendencia interna trascendente concretada en la 

finalidad de obtener una ventaja patrimonial o de explotar social o económicamente a la 

víctima o víctimas.  

 

OCTAVO. En ese sentido, se evidencia que la finalidad del delito de trata, es la explotación  

laboral8, existiendo voluntad y conocimiento de tener a la víctima en tal objetivo, siendo esta la 

carencia de la dignidad del trabajo y la ausencia de un marco de libertad, ya sea porque la 

persona se ve obligada a realizar ciertas tareas, como sucede también en el caso del trabajo 

forzoso. Por otra parte la explotación laboral tiende a darse en contextos de informalidad y 

suma precariedad, por lo que es fácil vislumbrar la ausencia de la libertad de trabajo. La 

persona explotada solo puede responder a objetivos más ligados con la supervivencia que con 

la autorrealización o la superación personal, pero toda persona tiene derecho a la libertad de 

trabajo y a un trabajo digno9.  

 

NOVENO. Es decir, la explotación laboral se entiende como aquella en la cual no se 

garantiza ningún tipo derecho laboral o beneficio laboral, sin embargo al tratarse de la 

conducta ilícita, esta forma de explotación resulta mucho más grave y degradante para la 

víctima. Normalmente transcurren dentro de la economía informal, las víctimas son obligadas 

a realizar actividades agrícolas, de minería, fabricación, construcción u otras actividades 

productivas.  

 

Tipo penal del delito de Esclavitud.- 

DECIMO. Es considerada una afectación grave y específica que la del delito de trabajo 

forzoso, la misma que atenta contra la libertad del trabajo, por lo que se puede entender como 

una forma de agravante del delito de trabajo forzoso, regulado en el artículo168 B del Código 

Penal. El elemento está constituido por las condiciones en las que se ve inmersa la víctima, las 

cuales siempre debe tratarse de situaciones de explotación laboral y no de connotación 

sexual, según exclusión expresa del tipo penal del artículo 153 C del Código Penal. 

 

DECIMO PRIMERO. Los verbos rectores principales del tipo penal, vienen a ser obligar 

(impulsar y compeler hacer), reducir (sujetar a la obediencia), mantener (mediante a la 

coacción), implican que el medio de comisión del delito implica contrariar la voluntad de la 

víctima. A su vez, el propio tipo penal incluye, además, los medios fraudulento de engaño, 

manipulación, condicionamiento. Además, las conductas típicas deben ser interpretadas a 

partir de la gravedad de dicho resultado delictivo, así como de su definición en los 

instrumentos internacionales respectivos10. De esa forma se podrá entender que se trata de un 

                                         
8 R.N. N° 1902-2011 Madre de Dios – Tercer Fundamento 
9 Véase, “Educación obrera para el trabajo decente”, elaborado por la Organización Internacional del Trabajo, pág. 7. Disponible en <bit.ly/2x2d93j>. 
10 Convención sobre la esclavitud de 1926, Convención suplementaria sobre la abolición de la esclavitud, la trata de esclavos y las instituciones y prácticas 
análogas a la esclavitud de 1956, entre otros. Si bien dichas Convenciones no han sido ratificadas por Perú, constituyen un referente para interpretar la normativa 
nacional, y en ese sentido la Política Nacional frente a la Trata de Personas y sus Formas de Explotación se refiere también a las definiciones contenidas en 
aquellas normas 
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delito más grave que el de Trabajo Forzoso, y que por ello conlleva una pena más elevada, 

siendo el bien jurídico protegido la dignidad del trabajador. 

 

Fundamentos del Colegiado: 

 

El thema  medular  relevante del delito Trata de Personas - Explotación Laboral y Esclavitud.-  

DECIMO SEGUNDO. Para el caso que nos ocupa, cabe precisar primigeniamente, que el 

delito de trata de personas, requiere que los agentes involucrados en esta actividad delictiva, 

se caracterizan por desarrollar una red proactiva que mediante la labor de captación, por 

seducción, engaño, u otro, trasladan a las víctimas a lugares, donde usualmente no pueden 

ejercer a plenitud su libertad personal, aprovechándose la situación de vulnerabilidad 

extrema, con la finalidad de explotarlas.  

 

DECIMO  TERCERO.  Además, el delito de trata de personas tiene una estructura de delito 

de peligro concreto, en ese sentido, la situación efectiva de explotación sexual o laboral de una 

persona no es un elemento necesario para la configuración del tipo penal. Lo único que 

requiere el tipo penal, es la presencia del propósito o la finalidad de explotación al 

momento de la realización de cualquiera de las conductas típicas, sin la necesidad de que 

dicha situación se concrete efectivamente.  

 

DECIMO  CUARTO.  Es decir,  las personas son utilizadas como objetos o medios de 

producción de diversos bienes y servicios que no solo atentan contra el ejercicio de su 

libertad, sino que ponen en peligro su capacidad física y mental, pero sobre todo su 

condición de seres libres y dignos11. 

 

DECIMO  QUINTO.  Por lo que, en este delito se protege el derecho fundamental a la 

libertad individual, puesto que el agente, valiéndose de cualquiera de los medios previstos 

en el tipo penal de trata de personas, priva de su libertad a la víctima, con la finalidad de 

someterla a cualquier forma de explotación, sea laboral, u otro. Por lo que, el bien jurídico no 

solo tiene protección penal, sino además sustento constitucional12, y sobre todo 

supranacional, siendo obligación de los Estado prevenir y sancionar tales conductas, que 

demandan crear responsabilidad en todos. 

 

DECIMO SEXTO. En ese sentido, el consentimiento de la víctima aun sea mayor de edad, no 

tiene efectos jurídicos válidos, ello en armonía con la idea de que los bienes jurídicos 

protegidos (integridad moral y dignidad humana) no son disponibles, por ende los 

operadores jurídicos deben descartar la posibilidad de que el consentimiento sea calificado 

como causal de atipicidad o justificación, solo se podría sostener si la libertad personal fuese el 

único bien jurídico protegido13.  

 

                                         
11 Exposición de motivos del Proyecto de Ley N° 1839/2012-CR, ingresando al Congreso de la República el 19 de diciembre del 2012. 
12 El art. 1 de la Const. Pol. Establece: “La defensa de la persona humana y el respecto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado, en el 
artículo 2.24 de la citada norma constitucional, se garantiza el derecho a la libertad; y en el lit. b) del inc. se regula la prohibición a toda forma de restricción de 
la libertad personal, salvo las previstas por la Ley; estableciendo seguidamente: “Están prohibidas la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos en 
cualquiera de sus formas”. 
13 Peña Cabrera, Freyre. “El delito de trata de personas: exposición dogmática y política criminal con referencia al Acuerdo Plenario N° 03-2011/CJ-116, pág. 
21. 
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DECIMO SEPTIMO. En atención a ello, los medios destinados al uso del agente para vencer 

la resistencia de la víctima del delito de trata de seres humanos, y lograr su finalidad, es casi 

siempre de índole económica, como es el uso del engaño o fraude o, especialmente, abuso de 

poder, o de una situación de vulnerabilidad. Siendo está ultima, que se debe entender como 

la situación de desventaja en que se encuentra la víctima, ello como consecuencia de la 

carencia de recursos económicos, la falta de oportunidades, la violencia política o la violencia 

familiar, etc., que son beneficiadas por organizaciones criminales, o simples tratantes que se 

aprovechen de tal situación, para identificar y captar a sus víctimas o por personas 

inescrupulosas que a través del engaño someten a una persona a labores o trabajos de 

explotación. Es así, que la vulnerabilidad casi siempre se asocia con la pobreza, pero también 

son vulnerables las personas que viven en aislamiento, e indefensión ante riesgos, o presiones.  

 

DECIMO OCTAVO. En tanto, la Doctrina Nacional y extranjera, así como la Academia de la 

Magistratura, han coincido en establecer parámetros para la configuración del delito de trata 

de personas en sus diversas formas: i. ¿Cómo funciona la trata de personas?. Existen diversas 

formas, los traficantes les hacen tentadoras ofertas financieras, o son enganchados por 

agencias que les ofrecen conseguirle trabajo en él interior o exterior del país. Los afectados 

reciben muy poca o ninguna paga por su trabajo y servicios y están expuestos al control total, 

constantes amenazas y a menudo también violencia, que puede ir hasta la tortura. Sus 

derechos más fundamentales, son violados. ii. ¿Quiénes son los traficantes? Diversas personas 

pueden transformarse en traficantes de personas, en el proceso de enganche o captación 

participan a menudo personas del entorno social de los afectados (por ejemplo vecinos, 

familia, maestros), o simplemente puede ser terceros que buscan beneficios económicos. El 

proceso es llevado a cabo en parte por agencias de intermediación o jaladores. También 

estructuras locales corruptas ayudan o facilitan el trabajo de los traficantes de personas, al 

generar impunidad o retardo en sancionar tales conductas. iii. ¿Quién es la victima de la trata?. 

Toda persona puede transformarse en víctima de la trata de seres humanos. Particularmente 

amenazadas, de regiones pobres con escasas posibilidades educativas y laborales.  

 

DECIMO NOVENO. Resulta necesario señalar, que siendo el delito de trata de personas 

eminentemente doloso, se abordara según la finalidad para la cual fue tratada la víctima, 

toda vez, que el citado delito no regula conducta culposa, conforme lo señala el Protocolo de 

Palermo14. Es decir, se debe demostrar en este delito la finalidad por la que fue captada, 

transportada, trasladada, acogida, recibida o retenida la presunta víctima, haciendo uso el 

agente activo de cualquier medio, sea de engaño, o abuso de poder o de una situación de 

vulnerabilidad. Bajo este contexto, la definición de trata se refiere a los “fines de 

explotación”, debemos entender que esta tiene el propósito de derivar a la víctima hacia 

actividades de explotación, sea formas de explotación sexual, laboral, trabajos y servicios 

forzados, esclavitud u otras formas. Este elemento delimita los alcances de la trata de 

personas de otros comportamientos delictivos, ya que de la definición de trata de personas 

                                         
14 El nombre de Protocolo de Palermo es: Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres y niños, que complementa 
la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional vigente en el Perú desde el 2003, año en que entró en vigencia luego de la 
ratificación.  
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se puede apreciar que no establece que la explotación sea un elemento que esté dentro el 

comportamiento delictivo15. 

 

VIGESIMO.  Es así, que el desvalor de la acción en el trabajo forzoso se construye a partir 

de la coacción y el sometimiento para ejercer labores en contra de la voluntad de la 

víctima, por lo que no es necesaria la exposición a condiciones especificas del trabajo. En 

ese sentido, tal conducta puede poseer una base que puede resultar lícita, esto es, un 

vinculo laboral, como lo acaecido con las cinco víctimas de la galería nicolini,  no obstante 

la misma con connotación perturbadora o culturalmente vejatoria, como es la explotación 

laboral que condice a una esclavitud.  

 

VIGESIMO PRIMERO.  Asimismo, cabe acotar, que se ha considerado tomar la definición 

que la Convención de Naciones Unidas sobre la esclavitud señala en su numeral uno del 

artículo uno, que la esclavitud es el estado o condición de un individuo sobre el cual se 

ejercitan los atributos del derecho  de propiedad, o alguno de ellos. 

 

VIGESIMO SEGUNDO. En esa línea, la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

(CORTE IDH) en e¡ '"caso Trabajadores de la Hacienda Brasil Verde vs. Brasil" consideró dos 

elementos esenciales para definir una situación como esclavitud, siendo estas: i) el estado o 

condición de un individuo y ii) el ejercicio de alguno de los atributos del derecho de 

propiedad, es decir, que el esclavizador ejerza poder o control sobre la persona esclavizada 

al punto de anular la personalidad de la víctima. 

 

La vinculación y configuración del concurso homogéneo y la sumatoria de penas.- 

VIGESIMO TERCERO.  Dada esta afinidad con varios tipos penales, es frecuente encontrar 

casos de "concurso real16", vinculados a la trata de personas. Al respecto, debe señalarse que el 

"concurso real" de delitos, denominado también "concurso material", se presenta cuando 

concurren varias acciones o hechos, cada uno constitutivo de un delito autónomo, como 

lo ocurrido en el presente caso. En la normativa peruana, se debe tomar también en 

cuenta el Acuerdo Plenario 004-2009, sobre determinación de la pena y concurso real de 

delitos. Tal como se señala en la Política Nacional Peruana contra la trata de personas y 

sus formas de explotación, si bien el crimen organizado no se presenta como el principal 

responsable de la trata, en el país también operan grupos o individuos dedicados a la trata 

de personas. 

 

VIGESIMO CUARTO.  Por lo que, conforme a la actual redacción del artículo cincuenta del  

Código Penal, las penas se acumulan en el caso del concurso real de delitos, teniendo esta 

acumulación un doble límite, es decir, el doble de la pena más grave y el finalmente el tope de 

los treinta y cinco años17. Es así, que luego de haber analizado la sentencia venida en grado, se 

advierte que el A quo al momento de determinar la pena, ha realizado el cálculo en base a la 

                                         
15 Rivera, Gastón. Trata de personas. Esclavitud moderna en todas sus dimensiones, Lima: Tetis 2009, pág. 110. 
16 En el concurso real de delitos se presenta a diferencia del concurso ideal, una pluralidad de acciones, en ese sentido se trata de una imputación acumulada al 
autor de todos los delitos realizados en un determinado espacio de tiempo, cada delito concurre en el proceso con su pena individual. Para que se pueda dar un 
concurso de delitos el Acuerdo Plenario N° 04-200916 precisa que deben darse tres requisitos: 1) Pluralidad de acciones, b) Pluralidad de delitos independientes 
y c) Unidad de autor.  
17 García Cavero, Percy. “Derecho Penal Parte General”. Editorial: Jurista Editores. Lima, 2012, p. 787. 
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presencia del concurso real18 de delitos, es decir, ha sumado la pena del delito de trata de 

personas agravada (153° A del CP) con el delito de Esclavitud y otras formas de explotación 

(153°-C del CP). 

 

VIGESIMO QUINTO. En ese sentido, verificando la resolución recurrida, se verifica que se 

presenta concurso real de delitos, ya que existen momentos delictivos independientes, es decir, 

existe el momento de la captación con fines de explotación laboral (primer momento), 

posteriormente de ese hecho, las víctimas son sometidas a trabajar en condiciones de 

esclavitud (segundo momento), de manera que hay hechos independientes entre sí, ya que en 

un primer momento, ya se estaba configurando el delito de trata de personas agravada (153°-A 

del CP), persistiendo este acto en momentos posteriores, siendo sometidos a condiciones de 

esclavitud, es así que se configura el segundo tipo penal (153°-C del CP). Es menester señalar 

que conforme a la redacción del tipo penal 153°-C, se colige que este admite el concurso real 

con el delito de trata de personas, ya que en su inciso 6 señala lo siguiente: “La pena privativa 

de libertad es no menor de veinte ni mayor de veinticinco años, cuando: (…) 6. Se derive de 

una situación de trata de personas (…). Por lo que la fórmula penal del este articulado, nos 

remite al delito de trata de personas en su inciso 6. 

 

VIGESIMO SEXTO.  Respecto a las víctimas con identidad reservada, también se puede 

observar diversos momentos de captación y trato en condiciones de esclavitud, ya que en un 

primer momento se  captó a las víctimas N° 17217-3, 17217-4 y 17217-5 y un ulterior momento 

a las víctimas N° 17217-1 y 17217-2, de manera que, no estamos frente a una acción que afectó 

a cinco personas, sino que nos encontramos frente a una pluralidad de acciones, que afectó a 

varias personas, de manera que existe una pluralidad de resultados realizados en tiempos 

distintos. 

 

El respeto a la libertad, y dignidad según el marco normativo nacional y supranacional.- 

VIGESIMO SEPTIMO. Para el caso que nos ocupa, cabe precisar, que las conductas de trata 

de personas, explotación laboral y esclavitud, poseen doble naturaleza jurídica. Por un lado, 

constituye una actividad ilícita, por lo que serán los tribunales nacionales los encargados de 

sancionarlas por medio del ius puniendi del Estado19, e internacionales de ser el caso. Es 

decir, estos delitos constituyen una violación a los derechos humanos, por lo que serán los 

tratados los que configuren su tutela de manera supranacional, y en caso lo amerite, será la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos  que sancionara la inobservancia de protección 

y garantías por quienes hayan sido perjudicados por estas conductas ilícitas, la prevalencia 

de una u otra naturaleza jurídica dependerá del estado de cosas en el que se encuentre la 

vulneración de los bienes jurídicos. Estos últimos en cuanto a la protección del derecho 

general, son el derecho penal y los Derechos Humanos20. 

                                         
18 El concurso real de delitos puede ser homogéneo, cuando el autor comete en varias oportunidades el mismo delito. Ej. Ha librado cheques sin fondo en varias 
oportunidades. O puede ser concurso real heterogéneo cuando el autor ha realizado diversos tipos penales en distintas oportunidades. Ej. El autor un día roba, 
otro estafa, en una tercera oportunidad lesiona. (VILLA STEIN, Javier. “Derecho Penal Parte General”. Ed. Ara Editores. Lima. 2014. p. 537.) 
19 La norma constitucional establece en el artículo 1° “la defensa de las persona humana y respeto a su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado”. Bajo ese 
contexto, en el artículo 2°, numeral 24 de la citada norma constitucional, ser garantiza el derecho a la libertad y en el literal b) del numeral 24, se regula la prohibición a toda 
forma de restricción de la libertad personal, salvo las previstas por la ley; estableciendo seguidamente: “Están prohibidas la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres 
humanos en cualquiera de sus formas”, y el artículo  23º, el trabajo, en sus diversas modalidades, es objeto de atención prioritaria del Estado, el cual protege especialmente a 
la madre, al menor de edad y al impedido que trabajan. El Estado promueve condiciones para el progreso social y económico, en especial mediante políticas de fomento del 
empleo productivo y de educación para el trabajo. 
Ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de  los derechos constitucionales,  ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador. 
Nadie está obligado a prestar trabajo sin retribución o sin su libre consentimiento. 
20 Protocolo de Palermo o Protocolo sobre Trata de Personas, este instrumento fue ratificado por el Perú el 23 de enero de 2002 y entró en vigor el 25 de diciembre de 2003. 
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VIGESIMO OCTAVO. No obstante, debido a su crecimiento alarmante en los últimos años 

de este fenómeno, la respuesta mundial frente al crecimiento de esta forma de criminalidad 

fue la "Convención contra la delincuencia organizada transnacional" firmada en Palermo en el 

2000 y los dos protocolos del mismo año: i) “Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por 

tierra, mar y aire” y “Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, 

especialmente mujeres y niños". ii) El segundo Protocolo de Palermo "para prevenir, reprimir 

y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños" fue suscrito por el Perú en el 

2000, aprobado por el Congreso de la República mediante Resolución Legislativa N° 27527 de 

fecha 04.10.01, y ratificado por el Poder Ejecutivo mediante D.S. N° 088-2001-RE. En este 

Protocolo, se establece la obligación y cooperación de los Estados Partes de prevenir, 

reprimir y sancionar la trata de personas, siendo responsable de todos. 

 

Aspectos a merituar  al decretar un fallo de responsabilidad e irresponsabilidad.- 

VIGESIMO NOVENO. Para el caso que nos ocupa, resulta necesario precisar que, para 

imponer una sentencia condenatoria el juzgador debe tener plena certeza de la 

responsabilidad del imputado, la que sólo puede ser generada por una actuación probatoria 

suficiente, pues, el Juzgador no es conocedor material [presencial] de los hechos, sino, 

únicamente a través de las pruebas adquiere conocimiento y certeza de los hechos sometidos a 

su conocimiento, lo que determina el sentido de su decisión, ergo, del cúmulo de pruebas 

válidamente incorporadas se adquiere convicción de la materia controvertida. 

 

TRIGESIMO.  Es así, que todo proceso penal tiene por finalidad alcanzar la verdad concreta 

sobre el “tema probandum” y “tema decidendum”, para lo cual se debe establecer plena 

correspondencia entre la identidad del autor del ilícito y la persona sometida a proceso, 

evaluando los medios probatorios acopiados con la finalidad de establecer la responsabilidad 

o irresponsabilidad penal del encausado, con pruebas de cargo o de descargo, que deberán ser 

veraces, útiles y pertinentes21. 

 

Conducta individual incoada de los hoy sentenciados.- 

TRIGESIMO PRIMERO. Estando a que el proceso tiene que ver con un juicio de atribución, 

ósea la realización especifica de una conducta, a fin de definir si el estado de desvalor y/o la 

puesta en peligro, pertenece a la esfera personal del imputado, se tiene, en cuanto a: 

i. Jonny Coico Sirlopu, se le imputa haber captado/recibido/retenido, a los agraviados 

identificados con clave N° 17217-1 (hoy occiso de 19 años), 17217-2  (hoy occiso de  20 

años), 17217-3 (sobreviviente de 17 años), 17217-4 (sobreviviente de 20 años) y 17217-5 

(sobreviviente de 23 años), bajo el hecho de una “supuesta oferta de trabajo 

ventajosa22”, con la finalidad de explotarlos laboralmente, para luego reducirlos a 

ciertas condiciones, esto es, encerrarlos en un conteiner de 5 por 5 metros cuadrados 

con candado por fuera, sin servicios higiénicos, sin alimentos, sólo con una rendija de 

aire en la parte superior, y más aún, que el día de los hechos como todos los días 

dejarlos encerrados, por lo que, a consecuencia de tales condiciones y el incendio 

                                         
21El Tribunal Constitucional Exp. Nº 1014 – 2007  Fundamento 12 
22 consistente en borrar etiquetas de fluorescentes de la marca “Duratell” y reemplazarlo por la marca “Phillips”, en el almacén del 5 piso de la galería Nicolini, 
bajo la condición de tres soles por caja, llegando al inicio a percibir setenta soles, para luego ser quince soles. 
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generado (aproximadamente a las doce del día del veintidós de junio del dos mil 

diecisiete) por un tercero, se produce la muerte de clave 17217-1 y 17217-2, 

carbonizados al poder salir. 

ii. Vilma Marveli Zeña Santamaría, se le imputa haber captado/recibido/retenido, a los 

agraviados identificados con clave 17217-1 (hoy occiso de 19 años), 17217-2  (hoy 

occiso de  20 años), 17217-3 (sobreviviente de 17 años), 17217-4 (sobreviviente de 20 

años) y 17217-5 (sobreviviente de 23 años), participando en las entrevistas y la 

explicación del supuesto trabajo23 y condiciones, que ofertaba su esposo y coimputado 

Jonny, con la finalidad de explotarlos laboralmente, para luego reducirlos a ciertas 

condiciones, donde inicialmente ganarían 3 soles por caja, pero en efectividad era 1sol 

con ochenta soles, encerrarlos en un conteiner de 5 por 5 metros cuadrados con 

candado, sin servicios higiénicos, sin alimentos, sólo con una rendija de aire en la 

parte superior. 

 

Pruebas de cargo - La existencia de la captación, recepción y/o retención de personas con fines de 

explotación laboral, y la presencia al mantener en condiciones degradantes al trabajador.- 

TRIGESIMO SEGUNDO. Para que se configure el delito de trata de personas con fines de 

explotación laboral y esclavitud, no necesariamente debe darse la captación de la víctima, ya 

que puede configurarse el delito de trata de personas, con más de un verbo rector, las cuales 

devienen en una diversidad, esto es, captación, recepción, retención que concurren de manera 

alternativa, al encontrarse vinculadas por la conjunción disyuntiva “o” más no por la 

conjunción copulativa, siendo cada verbo rector autónomo, pudiendo haber más de uno. 

Entonces puede ocurrir que las víctimas no hayan sido sólo captadas, sino recibidas en un 

determinado lugar a donde llegó por “sus propios medios de serlo”, aquí el agente activo 

del delito (presunto tratante) acoge a la víctima aprovechándose de su situación de 

vulnerabilidad, manifestada en su precariedad económica, y este acogimiento puede darse 

con la finalidad de explotarla laboralmente24, como lo ocurrido en el presente caso, sin 

perjuicio que la captación se presume, entendida como oferta de trabajos, logrados por avisos, 

o un intermediario, que bien podría ser un jalador, como aseveran las víctimas sobrevivientes, 

quienes hoy al ser amenazadas se encuentran con identidad reservada. 

 

TRIGESIMO TERCERO. Por lo que, atendiendo a los elementos probatorios existentes en 

autos se puede determinar, que la conducta de los acusados Jonny Coico y Vilma Zeña, reúnen 

los elementos constitutivos del tipo penal de trata de personas agravadas con fines de 

explotación laboral y de esclavitud, donde se requiere que el agente (tratante) haya promovido 

la captación, recepción o retención de unas personas, con fines de explotación laboral, que si 

bien es cierto por versión de los testigos y propios acusados, se tiene que las victimas llegaron 

al ser captados, recibidos o mantenidos en tal lugar para "trabajar". Es decir, se debe dejar 

claro, que no se enteraron de la “oferta laboral”, por arte de magia, sino que fueron reclutados, 

por un tercero, que fungía de jalador, y otros acudieron por sus medios. Es así, que luego de 

ser captados y/o recibidos, se vieron inmersos a condiciones degradantes y humillantes para la 

                                         
23 consistente en borrar etiquetas de fluorescentes de la marca “Duratell” y reemplazarlo por la marca “Phillips”, a realizar en el almacén del 5 piso de la galería 
Nicolini. 
24 Flores Chávez, Rosa. “El delito de trata de personas en el Código Penal Peruano: Precisión del acto de captación, tipo base y 
modalidades agravadas. Actualidad Penal N° 39, setiembre del 2017. Pág. 152. 
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dignidad de todo trabajador, como es, ser encerrados con candados, sin alimentos, sin 

ventilación adecuada, sin servicios higiénicos, hacer sus necesidades en botellas de plásticos, 

todo ello, en un lugar de cinco por cinco metros. 

 

TRIGESIMO CUARTO. Es decir, contrariamente a lo alegado por los hoy sentenciados Jonny 

Coico y Vilma Zeña, se tiene, de la revisión de los actuados y de los fundamentos de la 

sentencia recurrida, que tanto la materialidad de los delitos que se le imputan, así, como su 

responsabilidad penal, se encuentra plenamente acreditada, en base a la suficiente prueba 

material, e indiciaría que obra en autos.  

TRIGESIMO QUINTO. Siendo así, la sentencia recurrida emerge de la suficiencia 

probatoria, que acredita de manera indubitable y en grado de certeza, la responsabilidad 

penal que se le atribuye a los precitados, por lo que válidamente se revirtió la inicial 

presunción de inocencia que ampara a todo encausado. Aspecto decisorio que surgió de la 

valoración de las pruebas incorporadas en su conjunto, con las que se acreditó 

fehacientemente la comisión y responsabilidad del delito contra la trata de personas agravada 

con fines de explotación laboral, con el concurso real del delito de esclavitud. Ello, no solo 

sobre la base principal de la sindicación coherente, uniforme y detallada de las víctimas 

sobrevivientes, esto es, de las claves N° 17217-3, 17217-4, y17217-5, sino también en mérito 

de consignado como pruebas de cargos que acreditan la materialidad del delito, como es: el 

acta de Inspección Técnico Policial, el acta de Hallazgo y recojo, el acta de recorrido, las actas 

de Reconocimiento Fotográfico de ficha de Reniec en rueda, por parte de los agraviados claves 

17217-3, 17217-4, y 17217-5, el acta de verificación de contenido de CD, proporcionados por el 

agraviado de clave 17217-4, el acta de visualización del dispositivo disco óptico, de los videos 

propalados en el Canal Frecuencia Latina conducido por Juliana Oxenford, el Informe Pericial 

de Criminalística N° 106-2017, el Informe Pericial de Necropsia Médico, practicado al 

agraviado de clave de reserva 17217-1, y 17217-2, el Informe de Antropología Cultural Forense, 

realizado a la Sra. Benedicta Bertha Villalobos Vásquez, el Informe de Antropología Cultural 

Forense, realizado a la Sra. Adelaida Castro Claudio, el Informe pericial investigación en la 

escena del crimen, el Informe Pericial de Psicología Forense practicado a los sentenciados 

Jonny Coico y Vilma Zeña. 

 

TRIGESIMO SEXTO. Por lo que tomando en cuenta que la defensa de los acusados Vilma 

Zeña Santamaría, y Jonny Coico, cuestionan la declaración de los agraviados, esto es, las 

claves N° 17217-3, 17217-4, y 17217-5 (víctimas del delito de trata de personas agravadas con 

fines de explotación laboral y esclavitud), es del caso, esbozar los criterios establecidos por el 

Acuerdo Plenario Nº 2-2005/CJ-11625 de la Corte Suprema, que establece respecto de la 

valoración de las declaración de los agraviados, aunque esta sea, la principal prueba que obra 

en autos, así como las razones que se deben valorar, la cual admite matizaciones en la 

incriminación hecha por los testigos protegidos (hoy victimas sobrevivientes). 

 

                                         
25“Tratándose de las declaraciones de un agraviado, aún cuando sea el único testigo de los hechos, al no regir el antiguo principio jurídico testis unus testis 
nullus, tiene entidad para ser considerado prueba válida de cargo y, por ende, virtualidad procesal para enervar la presunción de inocencia del imputado, siempre 
y cuando no se adviertan razones objetivas que invaliden sus afirmaciones”. Asimismo, las garantías de certeza que deben evaluarse serían entre otras las 
siguientes: “[...]. a) Ausencia de incredibilidad subjetiva, es decir, que no existan relaciones entre agraviado e imputado basadas en el odio, resentimientos, 
enemistad u otras que puedan incidir en la parcialidad de la deposición, que por ende le nieguen aptitud de generar certeza. b) Verosimilitud, que no sólo incide 
en la coherencia y solidez de la propia declaración, sino que debe estar rodeada de ciertas corroboraciones periféricas, de carácter objetivo que le doten de 
aptitud probatoria al hecho. c) Persistencia, “(…) en la incriminación, con las matizaciones que se señalan en el literal c) del párrafo anterior”. 
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TRIGESIMO SEPTIMO. En atención al considerando precedente, se tiene las declaraciones 

incriminatorias de las victimas sobrevivientes de los acotado delitos, siendo así: 

i. La manifestación del agraviado N° 17217-4 (fojas 145/146), quien en presencia del 

representante del Ministerio Público y de la Defensa Pública del Ministerio de Justicia 

y Derechos Humanos, manifestó que actualmente reside en la casa de su madrastra 

junto a su padre y sus hermanos, señaló que el mes de agosto del año 2016 estuvo 

trabajando en la Galería "Nicolini" hasta el mes de marzo del presente año, además 

tomó conocimiento de la oferta laboral por su amigo Jovi, quien al verlo con 

necesidades económicas le dijo que en su trabajo faltaba personal, por lo cual aceptó y 

se constituyeron ambos a la referida Galería, donde fue entrevistado por la señora 

Vilma Zeña en el stand del primer piso, la misma que sólo le indicó que podía trabajar 

y que ganaría S/3.00 por raja, no detallándole que actividad iba a desarrollar ni las 

condiciones de trabajo, siendo trasladado hasta el quinto piso por la persona de 

"Jonny", pareja de Vilma; el mismo que abría el candado con el cual aseguraba la 

puerta donde trabajaba encerrado al igual que el sujeto conocido como " Serrano". Sin 

embargo Vilma empezó a pagarles cada vez menos hasta el mes de marzo que le llegó 

a pagar S/. 1.80 por caja, finalmente señala que en ningún momento Se indicaron que 

las condiciones de trabajo eran trabajar encerrado o realizar sus necesidades 

fisiológicas en una botella, pero como necesitaba el dinero continúo trabajando, que 

aparte de Jonny también se encargada de las llaves del candado su pareja Vilma.

  

ii. La manifestación del agraviado N° 17217-3 (fojas 205/212), el mismo en presencia de 

las Representantes de la FISTRAP y de la Fiscalía de Familia, afirmó haber trabajado 

desde los 16 años en el quinto piso del centro comercial "Nicolini", desde el año 

pasado hasta los primeros días de Abril del presente año, tomó conocimiento de la 

oferta laboral por su amigo Jovi, toda vez que le indicó que la señora "Vilma" 

necesitaba personal, conversando posteriormente con dicha persona quien le explicó 

que el horario de trabajo era de lunes a sábado desde las ocho o nueve de la mañana 

hasta las seis o siete de la noche, que percibiría el monto de S/30.00 diarios, no firmó 

ningún contrato ya que todo fue verbal, precisó que la actividad que desarrolló en la 

Galería "Nicolini", era sacar los fluorescentes de marca DURATEL del interior de una 

caja de cartón, para luego colocarlos sobre una mesa, lijar la marca y posteriormente 

sellarlos con la marca "PHILLIPS, en ese ambiente trabajó con la víctima de clave 

17217-1 y 17217-2, siendo el encargado de permitir el ingreso, abrir y cerrar la puerta; 

con un candado la persona de "Jonny", señaló que no lo dejaban salir excepto para sus 

necesidades fisiológicas urgentes (defecar), ya que tenía que llamar telefónicamente al 

señor "Jonny" para que le abrieran la puerta ya que ellos tenían las llaves del candado, 

porque si era para miccionar lo tenían que hacer en una botella dentro del contenedor, 

no habían servicios higiénicos, no le daban alimentación por eso tenía que traer su 

almuerzo de su casa, se retiró de dicho trabajo Porque no le gustaba trabajar 

encerrado, los olores a tiner y pintura era fuertes, además la señora Vilma, no cumplía 

con el pago que ofrecía inicialmente. 

iii. La manifestación del agraviado N° 17217-5 (fojas 156/169), en presencia del 

representante del Ministerio Público y de la Defensa Pública del Ministerio de Justicia 
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y Derechos Humanos, refirió que tomo conocimiento de la oferta laboral por su 

sobrino de clave 17217-2, ya que le indico que en su trabajo necesitaban personal y 

estando en la necesidad de obtener dinero para solventar sus gastos, aceptó, 

concurriendo al día siguiente con la víctima de clave 17217-2 y con el agraviado de 

clave 17217-4, encontrándose con la señora Vilma afuera del edificio "Nicolini", quien 

los condujo al quinto piso a su almacén de mercadería, ubicado al lado izquierdo de la 

escalera con una puerta enrollable, dónde la Señora Vilma abre el candado y la puerta 

haciéndoles ingresar al interior, momento en que le pregunta los motivos por el cual 

los deja encerrados con candado, sin embargo ésta no les respondió y se retiró 

dejándolos encerrado con candado por afuera, indicó que la actividad que desarrolló 

fue cambiar la marca de los fluorescentes por otra, para luego volverlas a empaquetar, 

percibiendo ese día S/40.00, el ambiente no contaba con servicios higiénicos por los 

cuales tuvo que miccionar en una botella, cuando pretendió salir para almorzar con 

sus amigos llamaron a la señora Vilma para que les abriera la puerta, sin embargo no 

les contestó, por lo cual ese día no almorzó, al día siguiente cuando llegó a la Galería 

Nicolini, junto a su sobrino, la Señora Vilma les indicó que no iban a trabajar porque 

iban a recoger mercadería, siendo traslados en un camión cerrado, donde 

descendieron del vehículo e ingresaron a una casa de dos pisos sacaron mercadería 

con ayuda de dos personas de sexo masculino, para luego dirigirse a la Galería, donde 

encontraron a su amigo de clave 17217-4 en el almacén trabajando encerrado, después 

ya no regresó porque no le gustaba trabajar encerrado, ni en las condiciones en las que 

estaba laborando, encerrado con candado, también por el olor que emanaban los 

productos de almacenaban, que eran pintura, tinner y cartones. 

 

TRIGESIMO OCTAVO. Es decir, las mismas que han sido refrendadas por el representante 

del Ministerio Público –como defensor de la legalidad-, quienes narran en forma clara, y 

detallada la manera como sucedió el evento criminal en sus agravios desde que fueron 

captados y/o recibidos por los imputados, sindicando a los hoy sentenciados Jonny Coico 

Sirlopu y Vilma Zeña, como los responsables del evento fatal ocurrido el veintidós de junio del 

dos mil diecisiete, al haber laborado para ellos, después de ser enganchados indistintamente 

por un jalador de nombre José, o informados por sus familiares o por sus propios medios, para 

luego de ello, la hoy recurrente, Vilma Zeña, entrevistarlos, explicarles las condiciones del 

trabajo a realizar, dirigirlos al lugar a desempeñarse, esto, es, el quinto piso de la galería 

nicolini, y respecto al hoy recurrente Jonny Coico, ser la persona que los contrato, quienes los 

encerraba en el almacén del quinto piso, y con quien debían comunicarse en el día, para que 

les abra la puerta y puedan salir a almorzar, como también salir para cubrir sus necesidades, y 

por último refieren que el día del incendió las claves N° 17217-1, y N° 17217-2, estaban 

trabajando, y fueron encerrados con candado, como siempre pasaba en un día de trabajo.  

 

TRIGESIMO NOVENO. Por lo que, conforme lo autoriza el fundamento once del citado 

acuerdo plenario, la importancia del cumplimiento de las directrices establecidas en el 

considerando decimo para ser considerada prueba válida de cargo, corresponde a una 

cuestión valorativa asignada al órgano jurisdiccional. Siendo así, se permite concluir que las 

afirmaciones brindadas por los agraviados contienen un relato espontáneo, uniforme y 
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coherente a lo largo de todo el proceso, narrando las circunstancias en que fueron captados 

o recibidos por los hoy encausados, con el fin de ser explotados, y manteniéndose las 

condiciones degradantes en las hoy víctimas que eran trabajadores, quienes señalaron en su 

recurso de impugnación que estas son contradictorias, hecho alejado a la realidad, pues en 

todo momento lo sindica y narran con lujo de detalles las circunstancias alrededor de los 

hechos delictivos, y ello corroborado por las testimoniales de los padres de las hoy víctimas, 

quien corroboran las circunstancias en que llegaron y como laboraban, que se encontraban los 

hoy occisos, y hoy sobrevivientes, también personal policial y del cuerpo de bomberos, al 

hallar los restos, así como enseres (fluorescentes) de la labor que desempeñaban, donde se 

evidencia el delito de trata de personas agravadas con fines de explotación laboral y 

esclavitud, por lo tanto, se cumplen con los requisitos de persistencia, veracidad y falta de 

inverosimilitud, por lo cual la aplicación del acotado Acuerdo Plenario, resulta arreglado a ley.  

 

CUADRAGESIMO. De lo expuesto, se concluye que las sindicaciones realizadas por los hoy 

agraviados en contra de la hoy sentenciada Vilma Zeña, en cuanto a los delitos materia de 

investigación, reúnen todos los requisitos para tenerse como prueba validad de cargo, 

conforme lo establecido por el acuerdo plenario antes citado, como son: i)ausencia de 

incredibilidad subjetiva, es decir, no existe relaciones entre los agraviados e imputada 

basadas en el odio, resentimientos, enemistad u otras que puedan incidir en la parcialidad de 

la deposición, que por ende niegue aptitud para generar certeza, toda vez, que han venido 

siendo empleador y trabajadores, y que la declaración de la hoy recurrente, solo deviene en 

negación como recurso de exculpación, más no que exista o existió algún problema entre ellos, 

al referir que no conoce a los citados agraviados, añadiendo que no trabajan para ella ni para 

su empresa, y que tampoco conoció a 17217-1, y 17217-2, y por ultimo refiere que no sabe nada 

de la actividad laboral de su esposo, es decir, no existe evidencia alguna de motivos espurios 

previos, ni animadversión con la sentenciada. ii) verosimilitud, la declaración de los 

agraviados es coherente y sólida, la misma que está rodeada de otros elementos de prueba de 

carácter material, testimonial, pericial e indiciario, que dota de aptitud probatoria la 

declaración incriminatoria de los testigos sobrevivientes, pues, si bien tales víctimas, son los 

únicos testigos presenciales de los hechos, en virtud que fueron captados y/o recibidos, por el 

procesado Jonny, siendo entrevistados, informados de las condiciones del trabajo por la 

precitada Vilma Zeña, y luego reducidos a la esclavitud, resulta también que este hecho, 

presenta corroboraciones periféricas, que dotan de aptitud probatoria, por el Acta de 

Inspección Técnico Policial, efectuado en el Centro Comercial “Nicolini”, del Acta de Hallazgo 

y Recojo, en el cual se consigna que se encontró en el ambiente acondicionado como almacén 

de abundantes tubos fluorescentes rotos, quemados de diferentes medidas con inscripciones 

de marca “Duratel” y “Phillips”, así como latas de pinturas deterioradas, del Informe Pericial 

de investigación de la escena del Crimen, que concluye que, se realizó la investigación 

criminalística solicitada en el Centro Comercial “Nicolini”, lugar donde se produjo el incendio 

con consecuencias fatales, y el Informe Pericial de Psicología Forense de Vilma Zeña. iii) 

Persistencia en la incriminación, la declaración de los agraviados con identidad reservada, es 

coherente, uniforme y sólida, no adolece de retracto alguno, como se arguye, pues la 

sindicación no varía. Por lo que, el relato narrado por las victimas sobrevivientes alcanza 

credibilidad objetiva, al no estar determinada por algún motivo subjetivo que haya 
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influenciado en su declaración incriminatoria, y más aún, cuando dicha sindicación no 

evidencia, cambio de versión, ni contradicciones-, donde precisó una serie de incidencias que 

se suscitaron, al ser captados y/o recibidos por los imputados, en este caso la procesada Vilma 

Zeña, antes, durante y después de que se produjera el hecho de trata de personas agravada 

con fines de explotación laboral, para luego ser reducidos a tales condiciones de trabajo, las 

mismas que no pudieron ser sacadas de un contexto irreal, sino todo lo contrario. Si bien es 

cierto, al tratarse de testigos con identidad reservada, en autos, no obra más declaraciones que 

las que dieron en un primer momento, de manera que estas deberán ser evaluadas, tomando 

en consideración esta particularidad especial de los testigos/víctimas, de manera que no 

estamos ante criterios rígidos (fundamento 11 del A.P. N° 02-2005), corresponde al Juez 

analizarlos ponderadamente. 

 

CUADRAGESIMO PRIMERO. De lo expuesto, se concluye que las sindicaciones realizadas 

por los hoy agraviados en contra del encausado  Jonny Coico en cuanto a los delitos materia 

de investigación, reúnen todos los requisitos para tenerse como prueba validad de cargo, 

conforme lo establecido por el acuerdo plenario antes citado, como son: i)ausencia de 

incredibilidad subjetiva, es decir, no existe relaciones entre los agraviados e imputado 

basadas en el odio, resentimientos, enemistad u otras que puedan incidir en la parcialidad de 

la deposición, que por ende niegue aptitud para generar certeza, toda vez, que han venido 

siendo empleador y trabajadores, y que la declaración de la hoy recurrente, solo deviene en 

negación como recurso de exculpación, más no que exista o existió algún problema entre ellos, 

al referir que no conoce a los citados agraviados, añadiendo que los agraviados de claves N° 

17217-1 y 17217-2no trabajaron para él, ya que solamente trabajaron el día 22 de junio del año 

2016 debido a que ellos le solicitaron trabajo y que ese fue el único día que entraron al almacén 

del quinto piso para acomodar fluorescentes, donde  les dijo que había para ordenar los 

fluorescentes en el almacén del quinto piso y entonces acordamos que el trabajo era un par de 

horas,  por la suma de S/40.00 a cada uno, entonces juntos subieron al almacén donde 

estuvimos ordenando las cajas de los fluorescentes largos y redondos,  después de 20 minutos 

que empezaron a trabajar y les  dijo que salieran porque tenía que subir del primer piso  cajas  

de  mercadería,  es  donde  ellos le dicen  que  querían  acabar  rápido  de ordenar las  cajas y le 

dicen que ponga el candado para seguir avanzando y volvieron a repetir que ponga el 

candado para acabar rápido  y por error pongo el candado porque  ellos me dijeron y es donde  

bajo al primer piso a subir el  par de cajas y cuando estaba en el primer piso la gente comenzó 

a gritar incendio donde corrió para auxiliar a los jóvenes, pero por la escalera principal no se 

podía subir porque el fuego  era demasiado y estaba lleno  de humo la  escalera, y respecto a 

los agraviados de clave N° 17217-3, 17217-4 y 17217-5, señala que no los contrató, de manera 

que este recurrente niega conocer a los agraviados en este proceso –solamente reconoce a los 

agraviados de clave N° 17217-1 y 17217-2, el día del siniestro-, es decir, no existe evidencia 

alguna de motivos espurios previos, ni animadversión con el sentenciado. ii) verosimilitud, la 

declaración de los agraviados es coherente y sólida, la misma que está rodeada de otros 

elementos de prueba de carácter material, testimonial, pericial e indiciario, que dota de aptitud 

probatoria la declaración incriminatoria de los testigos sobrevivientes, pues, si bien tales 

víctimas, son los únicos testigos presenciales de los hechos, en virtud que fueron captados y/o 

recibidos, por el precitado con fines de explotación laboral, para luego ser reducidos a ciertas 
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condiciones del trabajo por el precitado, que conllevaron a la esclavitud, resulta también que 

este hecho, presenta corroboraciones periféricas, que dotan de aptitud probatoria, por el Acta 

de Inspección Técnico Policial, efectuado en el Centro Comercial “Nicolini”, del Acta de 

Hallazgo y Recojo, en el cual se consigna que se encontró en el ambiente acondicionado como 

almacén de abundantes tubos fluorescentes rotos, quemados de diferentes medidas con 

inscripciones de marca “Duratel” y “Phillips”, así como latas de pinturas deterioradas, del 

Informe Pericial de investigación de la escena del Crimen, que concluye que, se realizó la 

investigación criminalística solicitada en el Centro Comercial “Nicolini”, lugar donde se 

produjo el incendio con consecuencias fatales, y el Informe Pericial de Psicología Forense de 

Jonny Coico. iii) Persistencia en la incriminación, la declaración de los agraviados con 

identidad reservada, es coherente, uniforme y sólida, no adolece de retracto alguno, como se 

arguye, pues la sindicación no varía. Por lo que, el relato narrado por las victimas 

sobrevivientes alcanza credibilidad objetiva, al no estar determinada por algún motivo 

subjetivo que haya influenciado en su declaración incriminatoria, y más aún, cuando dicha 

sindicación no evidencia, cambio de versión, ni contradicciones-, donde precisó una serie de 

incidencias que se suscitaron, al ser captados y/o recibidos por los imputados, en este caso el 

procesado Jonny Coico, antes, durante y después de que se produjera el hecho de trata de 

personas agravada con fines de explotación laboral, para luego ser reducidos a tales 

condiciones de trabajo, las mismas que no pudieron ser sacadas de un contexto irreal, sino 

todo lo contrario. Si bien es cierto, al tratarse de testigos con identidad reservada, en autos, no 

obra más declaraciones que las que dieron en un primer momento, de manera que estas 

deberán ser evaluadas, tomando en consideración esta particularidad especial de los 

testigos/víctimas, de manera que no estamos ante criterios rígidos (fundamento 11 del A.P. N° 

02-2005), corresponde al Juez analizarlos ponderadamente. 

 

CUADRAGESIMO  SEGUNDO.  Así también, de la exhaustiva revisión de autos, se tiene, 

otros elementos que corroboran la versión incriminatorio brindada por las victimas 

sobrevivientes signados con clave N° 17217-3, N° 17217-4, y N° 17217-5, esto es: 

i. El acta de Inspección Técnico Policial de fecha 08 de julio de 2017, efectuado en el 

centro comercial nicolini, donde se aprecia el almacén (conteiner) con candado. 

ii. El acta de Hallazgo y recojo de fecha 08 de julio de 2017, en el cual se consigna que se 

encontró en el ambiente acondicionado como almacén abundantes tubos de 

fluorescentes rotos, quemados de diferentes medidas con inscripciones de marca 

“Duratell” y “Phillips”, el acta de recorrido de fecha 08 de julio de 2017, efectuado en 

el Centro Comercial “Nicolini”. 

iii. Las actas de Reconocimiento Fotográfico de ficha de Reniec en rueda, por parte de los 

agraviados, esto es, las claves N° 17217-3, 17217-4, y 17217-5, quienes reconoce a la 

encausada Vilma Zeña Santamaría, como la persona que los entrevistaba, realizaba los 

pagos, y a Jonny Coico, como la persona que los contrato y debían contactarse para 

que los dejara salir del almacén, donde laboraban, ya que este tenía las llaves. 

iv. El acta de verificación de contenido de CD, proporcionados por el agraviado de clave 

17217-4, donde se aprecian las condiciones del interior del almacén y de cómo 

laboraban los agraviados, el acta de visualización del dispositivo disco óptico, de los 

videos propalados en el Canal Frecuencia Latina conducido por Juliana Oxenford, el 
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cual se observa en la parte superior del edificio existen estructuras metálicas tipo 

ventana de un conteiner, un brazo exhibiendo al parecer fluorescente que lo balancea 

de un lado al otro. 

v. El Informe Pericial de Criminalística N° 106-2017, que concluye que tras la Inspección 

de Criminalística en la galería Nicolini, donde se produjo un incendio de grandes 

magnitudes, que se inició por el medio día 22 de junio del 2017, durando varios días,, 

encontrándose restos óseos calcinados, que corresponderían a las víctimas Jorge 

Huamán Villalobos (19) Jovi Herrera Alania (20), en uno de los ambientes del quinto 

piso  construido  con  estructuras metálicas, el mismo que se encontraba cerrado con  

cadena y candado, en donde fueron encerrados las víctimas. 

vi. El Informe Pericial de Necropsia Médico, practicado al agraviado de clave de reserva 

17217-1, y 17217-2, concluyéndose que la causa de su muerte fue: fuego directo. 

vii. El Informe de Antropología Cultural Forense, realizado a la señora Benedicto Bertha 

Villalobos Vásquez, Madre del occiso de clave 17217-1 (19 años), que concluye datos 

como educación precaria y de vulnerabilidad de la familia que obligó al agraviado a 

sumergirse en la explotación laboral. 

viii. El Informe de Antropología Cultural Forense, realizado a la señora Adelaida Castro 

Claudio, abuela paterna del occiso de clave 17217-2 (20 años), la misma que tomó 

responsabilidad de tutoría de éste a consecuencia que sus padres biológicos se 

separaron, desde tenía entre cuatro años; concluyendo que se establece datos como 

educación precaria y actividad ocupacional domestica de subsistencia, situación 

precaria y de vulnerabilidad, el Informe pericial investigación en la escena del crimen, 

lugar donde se ha producido un incendio con consecuencias fatales. 

ix. El Informe Pericial de Psicología Forense de los hoy sentenciados, donde se concluye 

que: 1) Jonny Coico, es desconfiado y está bastantemente vigilante de su entorno, 

muestra poca tolerancia hacia eventos frustrantes, reaccionando de forma impulsiva y 

violenta, denotando un escaso control de los impulsos. Comportamentalmente 

manifiesta un actuar provocador, irreflexivo y violento, toma decisiones en base a su 

propio beneficio, no importándole mellar la integridad de las personas, minimizando 

el dolor ajeno, 2) Vilma Zeña, manifiesta desconfianza en sus interacciones, frente a la 

posibilidad de nuevos contactos demuestra timidez, en cuanto al momento de 

concurrencia, la evaluada en partes de la narración sesga y oculta información 

entrando en contradicciones, niega conocer en detalle las actividades laborales de su 

esposo (contratación de jóvenes) por encontrarse en estado de gestación desde hace 

meses, y más aún, las propias declaraciones de los hoy sentenciados recurrentes. 

x. La   declaración   de  Edwing  Isaías  Herrera  Castro,  brindada  en   la   División   de  

Desaparecidos, que obra a fojas 18/20, quién refiere que es Padre del agraviado 

identificado con clave de reserva N° 17217-2(20) y que el día 23 de Junio fue a la 

Galería Nicolini, ya que su hijo trabajaba en el quinto piso de dicha galería realizando 

labores de armado de luces y además ponía etiquetas a los fluorescentes de lunes a 

sábado desde Has 8:am hasta las 17:00 horas, ya que vio por las noticias que la referida 

galería se estaba incendiando, asimismo refiere que el día 22 de junio su hermano 

Cesar Herrera Castro llamó al celular del agraviado cuyo número es 923173203 y le 

indicó que se encontraba al interior de la galería y que lo saque de allí, ya que el dueño 
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los había dejado encerrados en un contenedor en el quinto piso además indico que se 

encontraba con otra persona más. 

xi. La declaración de Julio Huamán Taype, brindada ante la División de Desaparecidos, 

que obra a fojas 21/23 quien refiere agraviado identificado con clave N° 17217-1 y que 

su hijo había desaparecido consecuencia del incendio producido en la Galería 

"Nicolini" y que el día 22 de junio a las 10:00am aproximadamente su hijo llamo por 

teléfono a su madre Bertha Villalobos Vásquez diciéndole: "Mamá no te preocupes 

todo está tranquilo", luego de 20 minutos vuelve a llamar diciendo que en el conteiner 

donde labora entraba humo, y no soportaba el calor y que hacia señales con un trapo 

para que lo rescaten; asimismo refiere que la fundón que desempeñaba su hijo era 

empaquetar los focos fluorescente^ trabajaba desde hace tres meses y que desde que 

empezó a trabajar lo dejaban encerrado, además no contaba con contrato de trabajo ni 

tampoco gozaba de los beneficios sociales, ni contaba con medida de seguridad. 

xii. La declaración de César Dilke Herrera Castro, brindada en la División de Seguridad 

del Estado (32) que obra a fojas 93/96, señala que es tío de la víctima con clave 17217-2, 

y que el día del siniestro, se enteró por los medios de comunicación, motivo por el cual 

realizó una llamada telefónica a su sobrino, el mismo que le dijo llorando que se 

encontraba en el quinto piso y estaba atrapado en el incendio por io que le dijo que 

buscara un ambiente seguro, pero su sobrino le indicó que no podía ya que estaba en 

un ambiente que tenía candado por afuera, pidiéndole que le ayude a salir, luego a las 

16:30 horas sostuvo la última comunicación telefónica con su sobrino, quien le dijo 

"tío, te encargo a mí y dile a mi mamita que no llore". 

 

CUADRAGESIMO TERCERO. Por lo que, se observa de las pruebas analizadas en el 

considerando anterior, que se comprueba que la responsabilidad penal de los hoy 

sentenciados Jonny Coico y Vilma Zeña, emerge de la prueba actuada dentro del contexto 

probatorio vertido a nivel policial y judicial, siendo así, existen pruebas suficientes que así lo 

confirman. 

 

Uso de la Prueba Indiciaria.- 

CUADRAGESIMO CUARTO. En relación a la prueba indiciaria26, cabe acotar, que el derecho  

a la presunción de inocencia no se opone a que la convicción judicial en el proceso penal 

pueda formularse sobre la base de la prueba indiciaria, cuya característica de esta prueba es 

que su objeto no es directamente el hecho constitutivo del delito, sino otro hecho intermedio 

que permite llegar al primero por medio de un razonamiento basado en el nexo causal y lógico 

existente entre los hechos probados y los que se trata de probar. Es así, que se debe satisfacer 

dos exigencias para tenerlas como válidas: i) Los hechos base o indicios deben estar 

acreditados y no pueden tratarse de meras sospechas. ii) El Órgano Jurisdiccional debe 

explicitar el razonamiento –deducción o inferencia– a través del cual, desde los indicios, llegar 

a la convicción sobre la existencia del hecho delictivo y la participación de quien se encuentra 

incriminado. 

                                         
26 El Acuerdo Plenario N° 01-2006, que constituyen jurisprudencia vinculante, según la Ejecutoria Suprema recaída en el Recurso de Nulidad N° 1912-2005, 
establece los presupuestos materiales de la prueba indiciaria necesarios para enervar la presunción de inocencia, siendo que: a) el hecho base debe estar 
plenamente probado. b) deben ser plurales o, excepcionalmente, únicos pero de una singular fuerza acreditativa. c) deben ser concomitantes al hecho que se trata 
de probar y que los indicios deben ser periféricos respecto al dato fáctico a probar. d) deben estar interrelacionados, cuando sean varios, de modo que se 
refuercen entre sí y que no excluyan el hecho consecuencia. 
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CUADRAGESIMO QUINTO. Así también, en el caso de autos, corresponde la aplicación de 

la prueba indiciaria -pues existen una serie de indicios de carácter antecedente, concomitante y 

subsiguiente-, específicamente, en indicios de mala justificación (hechos o actos equívocos que 

adquieren un sentido sospechoso o delictivo), y de personalidad (capacidad o tendencia 

criminal) los mismos que se corroboran entre sí y su conjunto nos llevan al hecho 

consecuencia; esto es, la participación y consiguiente responsabilidad penal del procesado 

Jonny Coico en los hechos materia del presente proceso. Por lo que resultó acertada la decisión 

del  A quo de condenar a los recurrentes. 

 CUADRAGESIMO  SEXTO. Por último, la declaración brindada por el procesado Jonny 

Coico,  evidencia de un relato poco creíble que denota sendas inconsistencias, y un claro 

relato inverosímil, que no tiene sustento idóneo, y transcendental, toda vez, que refiere,  

que el día 22 de junio de 2017 refiere que los jóvenes  (clave de reserva 17217-1, y 17217-2, hoy 

occisos),pasaron por su tienda  que queda  en el  primer piso,  quienes hace dos días antes del 

incendio le pidieron trabajo y les dijo que no había y el día jueves 22  junio volvieron a pedirle 

trabajo porque no tenían trabajo, donde  les dijo que había para ordenar los fluorescentes en el 

almacén del quinto piso y entonces acordamos que el trabajo era un par de horas,  por la suma 

de S/40.00 a cada uno,  entonces juntos subieron al almacén donde  estuvimos ordenando las 

cajas de los fluorescentes largos y redondos,   después de 20 minutos que empezaron a trabajar 

y les  dijo que salieran porque tenía que subir del primer piso  cajas  de  mercadería,  es  donde  

ellos le dicen  que  querían  acabar  rápido  de ordenar las  cajas y le dicen que ponga el 

candado para seguir avanzando y volvieron a repetir que ponga el candado para acabar 

rápido  y por error pongo el candado porque  ellos me dijeron y es donde  bajo al primer piso a 

subir el  par de cajas y cuando estaba en el primer piso la gente comenzó a gritar incendio 

donde corrió para auxiliar a los jóvenes  pero por la escalera principal no se podía subir 

porque el fuego  era demasiado y estaba lleno  de humo la  escalera,  por eso va por la otra 

entrada de Huarochiri y tampoco se pudo subir, entonces intentó por otra parte donde 

pensaba que podía por la escalera principal  pero ya estaba lleno de fuego  y mucho humo,  y 

que nunca ha contratado a menores de edad; que solo había un juego de llaves y que él la 

manejaba; que hizo todo lo posible por en pedir ayuda para salvar a los jóvenes; que a las 

víctimas que perdieron la vida  si los conoce los veía por ahí trabajando en centro comercial 

Nicolini o buscando trabajo y no le une ningún vínculo de amistad; ha tenido la intención de 

acercarse a los familiares de las víctimas que por temor de que lo agredan  no lo hizo; agrega 

que es un damnificado más como el resto de sus compañeros  que se han quedado sin anda 

por la tragedia porque han pedido todo su capital. 

 

CUADRAGESIMO  SEPTIMO.  Es así, que se aprecia de la declaración brindada por el 

procesado Jonny Coico, que esta denota en meros argumentos de defensa la cual no cuenta 

con soporte probatorio idóneo y trascedente. Donde, se advierte los siguientes indicios: 

i)Indicio de oportunidad física y material: la presencia del procesado Jonny Coico en el lugar 

de los hechos, esto es, en la galería nicolini, la misma acreditada con el propio dicho del 

precitado, quien señala que el citado día, los agraviados de claves N° 17217-1 y 17217-2 (hoy 

occisos), le pidieron trabajo, estando con ellos, por un lapso de veinte minutos, cuando 

comenzó el incendio, y luego en el momento más dramático cuando los agraviados pedían 
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auxilio por unas de las rendijas del almacén moviendo un fluorescente, como es de verse de 

los visualizaciones de CD que obra en autos, así como los reportajes televisivos. Es decir 

estuvo en el almacén del quinto piso. ii) Indicio de actitud sospechosa: la actitud evasiva que 

adoptó el procesado Jonny Coico, el mismo que inicialmente niega los hechos, al señalar que 

los agraviados de claves N° 17217-1 y 17217-2 no trabajaban para él, para luego reconocer que 

el día de los hechos, si lo hicieron, por lo que, les iba a pagar 40 soles, es decir, en todo 

momento trato ocultar y evadir su responsabilidad, con los hoy agraviados occisos, y la 

negativa rotunda al señalar que los agraviados sobrevivientes, no trabajaban para él, siendo 

solo un alegato para evadir su responsabilidad. iii) Indicio de mala justificación: la falta de 

explicación coherente y lógica contra la imputación en su contra, donde señala que en cuanto a 

los agraviados de claves N° 17217-1 y 17217-2 (hoy occisos), los contrato recién ese día para 

ordenar los fluorescentes en el almacén del quinto piso y que solo  era un par de horas,  

entonces juntos subieron al almacén donde  estuvimos ordenando las cajas de los fluorescentes 

largos y redondos, y luego de 20 minutos de trabajar les dijo que salieran porque tenía que 

subir del primer piso  cajas  de  mercadería,  es  donde: i)  ellos le dicen  que  querían  acabar  

rápido  de ordenar las  cajas y le dicen que ponga el candado para seguir avanzando y 

volvieron a repetir que ponga el candado para acabar rápido  y por error pongo el candado 

porque  ellos me dijeron, ii) bajo al primer piso a subir el  par de cajas y cuando estaba en el 

primer piso la gente comenzó a gritar incendio donde corrió para auxiliar a los jóvenes  pero 

por la escalera principal no se podía subir porque el fuego  era demasiado y estaba lleno  de 

humo la  escalera. Sin embargo, tal declaración, deviene en una justificación ilógica y sin 

sustento alguno, no existe en autos medio probatorio idóneo que acredite su versión de los 

hechos, sino todo lo contrario, obran las visualizaciones de los videos, donde denota la hora 

que inicio el incendio, y como los jóvenes pedían ayuda por las rendijas que había en el 

almacén, y siguiendo su línea narrativa: i) que solo paso veinte minutos del haberlos 

encerrado, entonces los contrato el día de los hechos, esto es, el 22.06.17, solo por dos horas y 

les pagaría 40 soles, ii) que solo han estado encerrado los agraviados por veinte minutos, 

cuando comenzó el incendio, y que él estaba en la galería cuando se inició, iii) que los citados 

agraviados de manera insistente le pidieron que los encierren para poder avanzar, iv) 

siguiendo su narrativa, los agraviados (clave de reserva 17217-1, y 17217-2, hoy occisos), 

fueron contratados en pleno incendio, dado que solo se quedaron veinte minutos, en el quinto 

piso, siendo absurdo. Más aún, cabe señalar que el contrato de trabajo al que si estaban 

inmersos los occisos y los sobrevivientes, devienen de un contrato tácito, donde el precitado 

reconoce que el pago, y la labor a realizar, siendo por ende irrelevante el hecho del periodo 

del arrendamiento del local o deposito, así como del inicio ó duración de tales contratos de 

trabajo, el mismo que genero la explotación laboral al que se vieron sometidos las hoy 

victimas. 

 

CUADRAGESIMO  OCTAVO.  Así también,  es de verse, que de la declaración brindada por 

la hoy sentenciada Vilma Zeña, que denota contradicciones, e inconsistencias, siendo meros 

argumentos de defensa la cual no cuenta con soporte probatorio idóneo y trascedente. 

Donde, se advierte los siguientes indicios: i) Indicio de actitud sospechosa: la actitud evasiva 

que adoptó la precitada al negar rotundamente los hechos imputados en su contra, ya que 

indicó que nunca entrevistó, contrató y dio instrucciones a las víctimas de clave 17217-1, 
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17217- 2, 17217-3, 17217-4 y 17217-5 para que desarrollen la actividad de adulterar las marca 

china DURATEL de los fluorescentes por otra conocida como PHILLIPS, negó haber sido la 

encargada de abrir y cerrar el candado con el que aseguraba la puerta su almacén que se 

encontraba en el quinto piso, donde perdieron la vida calcinados dos jóvenes de diecinueve y 

veinte años, respectivamente, ya que sólo subió una vez cuando alquiló dicho ambiente, 

siendo el encargado su conviviente Jonny, y más aún, permanecer en la clandestinidad, pese a 

ver sido asignada  la medida menos gravosa de arresto domiciliario, dado su estado de 

gravidez, es decir, haberse fugado, con su bebe recién nacido. ii) Indicio de mala justificación: 

la falta de explicación coherente y lógica contra la imputación en su contra, donde señala que 

era falso que las víctimas le hayan realizado llamadas a su teléfono celular para que les abriera 

la Puerta, sin embargo cuando se le consultó sobre las líneas telefónicas registrados a su 

nombre, indicó que tenía tres líneas, un fijo, un entel 946396219 y un movistar 996449514, pero 

al mostrarle el reporte de la Empresa Movistar, se aprecia que se encuentran registrados a su 

nombre los números 979652921 y 999299964, entonces reconoció como suyos. 

 

CUADRAGESIMO NOVENO.  Es así, que los argumentos de no responsabilidad planteados 

por los hoy sentenciados Jonny Coico y Vilma Zeña, no resultan amparables, menos aún, al 

estar configurados  en demasía en los tipos penales incoados, por lo que tales, no resultan 

atendibles. En conclusión, las pruebas de cargo resultan suficientes para enervar la presunción 

de inocencia que le asiste a los procesados, y estimar que es responsable penalmente de los 

delitos que se le imputan, toda vez, que se evidencia un relato absurdo, y bajo las reglas 

máximas de la experiencia,  estas resultan ilógicas e inverosímiles de como señalan, que no 

sabía nada vilma, pero sin embargo tales números telefónicos que llamaron las victimas era de su 

pertenencia, y por último,  al referir que el día de los hechos contrato a los hoy occisos, lo que 

denota solo argumentos de defensa con el fin de ser exentos de toda responsabilidad penal.   

 

QUINCUAGESIMO.  Por otro lado, resulta necesario precisar, que el presente proceso penal 

se tramitó respetando el debido proceso –derecho de defensa y derecho de probar–, 

habiéndose efectuado la debida compulsa de cada una de las pruebas incorporadas al proceso 

de manera conjunta y no aisladamente, por lo que, se emitió sentencia en base a la valoración 

de los medios probatorios existentes, citados en los considerandos precedentes, los que 

crearon convicción en el colegiado sobre la responsabilidad penal de los sentenciados. 

Asimismo, este Colegiado ha considerado que solo se vulnera el derecho a probar cuando, 

habiéndose dispuesto en el propio proceso la actuación o incorporación de determinado medio 

probatorio, ello no es llevado a cabo27, hecho que no ha sucedido en el presente caso. No 

obstante el criterio referido -no ocurrido en el presente caso-, puede darse la circunstancia 

de que dicho medio probatorio a actuar o incorporar, pese a que todo proceso penal tiene un 

estadio de orden preclutorio, no ostente una relevancia tal que amerite su actuación, 

incorporación, y menos aún la anulación del proceso –como pretendenlos recurrentes- en 

atención, a la ampliación de la declaración de los agraviados de identidad reservada, la 

misma que en su momento no fue solicitada, lo que no es más que una manifestación del 

principio de trascendencia que informa la nulidad procesal28, circunstancia que si se 

                                         
27 Sentencia del Tribunal  Constitucional Cfrexp. Nº 6075-2005-PHC/TC,00862-2008-PHC/TC. 
28 Sentencia del Tribunal  Constitucional Cfr. Exps. Nº 0271-2003-AA aclaración, N.º 0294-2009-PA fundamento 15. 
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presenta en el presente caso. Como puede apreciarse, la versión de los procesados no es 

coherente, por el contrario, de ellas se desprende su evidente intención de evadir su 

responsabilidad penal que le alcanza por la comisión de un hecho delictivo execrable cometido 

en agravio de las claves 17217-1, 17217-2, 17217-3, 17217-4, y 17217-5.  

 

QUINCUAGESIMO PRIMERO. Además, los alegatos, citados por los procesado Vilma Zeña 

y Jonny Coico, orientados a señalar que porque al causante del incendio se le condeno a nueve 

años de pena privativa de la libertad, cabe señalar que este proceso es distinto, no es de peligro 

común, como el incoado al responsable del incendio, sino que este deviene en el delito contra 

la libertad, trata de personas, entendido como el fenómeno por antonomasia sobre 

cosificación humana, siendo la explotación una finalidad de la trata de personas, la misma 

comprobada y detallada en la presente resolución, y que viene a ser un delito de lesa 

humanidad, no siendo amparable la comparación alegada, que busca una exculpación o, 

cambio de tipo penal. 

 

En cuanto a la declaración de las víctimas y su debida protección legal.- 

QUINCUAGESIMO SEGUNDO. Respecto, a la declaración de los testigos de identidad  

reservada (clave N° 17217-3, N° 17217-4, y N° 17217-5), que también obedecen a ser 

agraviados o víctimas, estos, no se trata de testigos comunes, sino estos tienen una cualidad 

especial –un mayor ámbito de protección- debido al delito de Trata de Personas, ya que de 

conformidad con el Decreto Supremo N° 001-2016-IN del nueve de febrero del 2016, el  cual 

reglamente la Ley N° 2895029, en el Titulo II, literal g), se señala: “Confidencialidad y 

privacidad Durante la intervención y desarrollo del proceso se deberá garantizar la protección 

de la identidad y privacidad de las víctimas de Trata de Personas y de sus familiares 

dependientes; así como, de las personas objeto de tráfico de migrantes; por lo que, en todo 

momento, se deberá guardar la confidencialidad de la información recopilada a la cual solo 

podrán acceder las autoridades a cargo del caso”, asimismo, se tiene por lo señalado en el 

“Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas” que complementa la 

Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, en la 

que Perú es Estado Parte, en el punto III (Medidas de Protección, Cooperación y otras 

medidas, artículo 9 Prevención de la Trata de Personas, se establece la necesidad y obligación 

de proteger a las víctimas de la trata de personas, especialmente mujeres y niños, contra un 

nuevo riesgo de victimización30. Por lo que, al estar frente a los Testigos de Identidad 

Reservada N° 17217-3, 17217-4 y 17217-5, donde su identidad es secreta –principio de 

confidencialidad- y con el fin de no re victimización, no se les tomara otras declaraciones31, de 

                                         
29 Ley N° 28950, Ley contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, esta norma legal obliga a preservar la identidad de las víctimas del delito de trata de 
personas, sean mayores o menores de edad, y que la investigación y el juzgamiento se desarrollen en el marco de la privacidad y confidencialidad a fin de salvaguardar la 
dignidad de las víctimas. Siendo imperativo que la declaración de la víctima del delito de trata de personas es un testimonio importante para conocer la operatividad de los 
tratantes y las relaciones de sometimiento que se les impuso, es por tanto necesario la asignación de claves de reserva y otras medidas adicionales, para evitar el temor y la 
desconfianza de la víctima y/o testigo causados por la experiencia traumática sufrida, su miedo y la probabilidad de represarías en su contra, incrementar su situación de 
vulnerabilidad o el abuso del poder y autoridad que ejercen sobre las víctimas. 
30 Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas” que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional, Medidas de prevención, cooperación y otras medidas. Artículo 9 Prevención de la trata de personas 1. Los Estados Parte establecerán políticas, programas y 
otras medidas de carácter amplio con miras a: a) Prevenir y combatir la trata de personas; y b) Proteger a las víctimas de trata de personas, especialmente las mujeres y los 
niños, contra un nuevo riesgo de victimización. 2. Los Estados Parte procurarán aplicar medidas tales como actividades de investigación y campañas de información y 
difusión, así como iniciativas sociales y económicas, con miras a prevenir y combatir la trata de personas. 3. Las políticas, los programas y demás medidas que se adopten de 
conformidad con el presente artículo incluirán, cuando proceda, la cooperación con organizaciones no gubernamentales, otras organizaciones pertinentes y otros sectores de la 
sociedad civil. 4. Los Estados Parte adoptarán medidas o reforzarán las ya existentes, recurriendo en particular a la cooperación bilateral o multilateral, a fin de mitigar 
factores como la pobreza, el subdesarrollo y la falta de oportunidades equitativas que hacen a las personas, especialmente las mujeres y los niños, vulnerables a la trata. 5. Los 
Estados Parte adoptarán medidas legislativas o de otra índole, tales como medidas educativas, sociales y culturales, o reforzarán las ya existentes, recurriendo en particular a 
la cooperación bilateral y multilateral, a fin de desalentar la demanda que propicia cualquier forma de explotación conducente a la trata de personas, especialmente mujeres y 
niños. 
31 Las cuales no fueron solicitadas en el curso del proceso sumario, empero si son fundamento del recurso de apelación de la defensa de los sentenciados.  
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manera que el análisis a estas declaraciones se realizará tomando en consideración esta 

particularidad especial de los testigos/víctimas.  

 

QUINCUAGESIMO TERCERO. Asimismo, en cuanto a lo alegado por la defensa, respecto  a 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos Caso Norín Catrimán y otros (dirigentes, 

miembros y activista del pueblo indígena mapuche) vs. Chile, sentencia de 29 de mayo de 

2014, la Corte pasará a analizar si en los procesos concretos de las referidas tres presuntas 

víctimas de este caso las medidas de reserva de identidad de testigos se adoptaron sujetas a 

control judicial, fundándose en los principios de necesidad y proporcionalidad, tomando en 

cuenta que se trata de una medida excepcional y verificando la existencia de una situación de 

riesgo para el testigo. Al efectuar tal evaluación la Corte tendrá en cuenta la incidencia que 

tuvo la medida en el derecho a la defensa del acusado (Fund. 245). Incluso cuando se hayan 

adoptado medidas de contrapeso que parecen suficientes, la condena no puede estar fundada 

únicamente o en grado decisivo en declaraciones realizadas por testigos de identidad 

reservada. Por tratarse de prueba obtenida en condiciones en las que los derechos del 

inculpado han sido limitados, las declaraciones de testigos con reserva de identidad deben 

tratarse con extrema precaución, ser valoradas en conjunto con el acervo probatorio, las 

observaciones u objeciones de la defensa y las reglas de la sana crítica. La determinación de si 

este tipo de pruebas ha tenido un peso decisivo en el fallo condenatorio dependerá de la 

existencia de otro tipo de pruebas que corrobore aquellas de tal forma que, a mayor prueba 

corroborativa, menor será el grado decisivo que el fallador otorga al testimonio de identidad 

reservada (Fund. 247).Sin embargo, hecho que no ocurre en el presente caso, y más aún son 

delitos distintos, este es trata de personas, un delitos de lesa humanidad, y del caso Norin es 

de Terrorismo, por lo que, las declaraciones de los testigos reservados, no son invalidas per 

se, ya que se debe analizar si los testigos sufren una situación de riesgo, de manera que el 

Tribunal de Justicia basado en los principios de necesidad y proporcionalidad, podrá 

fundar una sentencia condenatoria, la cual deberá estar acreditaba con otro tipo de pruebas 

que corrobore la declaración de los declarantes. De manera que la sentencia no solo se basa 

en lo referido  por los testigos de reserva, sino que debe estar corroborada con otros 

elementos de prueba. 

 

QUINCUAGESIMO CUARTO. A su vez, la Corte se ha pronunciado en el sentido de 

establecer que toda persona que se encuentre en una situación de vulnerabilidad es titular de 

una protección especial, en razón de los deberes especiales cuyo cumplimiento por parte del 

Estado es necesario para satisfacer las obligaciones generales de respeto y garantía de los 

derechos humanos. El Tribunal recuerda que no basta con que los Estados se abstengan de 

violar los derechos, sino que es imperativa la adopción de medidas positivas, determinables en 

función de las particulares necesidades de protección del sujeto de derecho, ya sea por su 

condición personal o por la situación específica en que se encuentre, como la extrema pobreza 

o marginación. Por lo tanto, a mérito de tal sentencia, se advierte que las víctimas de trata de 

personas, tienen la condición de estar en especial estado de vulnerabilidad, es por ello que 

el Estado tiene la obligación de adoptar medidas de protección hacia estos, es por ello que 

en el curso del proceso se adoptó la confidencialidad de sus testimonios –reservados-, hecho 

que si bien limita el derecho de defensa, este mecanismo es necesario a fin de protegerlos, 



 
 

32 

 

esto en razón a la magnitud del delito instruido, y la calidad de los sujetos pasivos -jóvenes 

de 17, 20 y 23 años de edad-. 

 

QUINCUAGESIMO QUINTO. En ese sentido, se tiene que las declaraciones de los testigos 

reservados, no son invalidas, ya que estas deben ser analizadas en caso en concreto, es decir la 

situación de riesgo que presentan los declarantes, es debido a su condición especial –

vulnerabilidad-, de manera que el Tribunal de Justicia, de acuerdo a los principios de 

necesidad y proporcionalidad, podrá fundar una sentencia condenatoria en base a estas 

declaraciones, las cuales están corroboradas con otras pruebas. Por lo que, si bien, la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos en el “Caso Norin Catriman y otros”, se pronuncia 

sobre el derecho a interrogar testigos, esto se dio en el marco de una Legislación Antiterrorista, 

en la cual se solicitó a Chile adecuar su legislación interna a los estándares internacionales32, a 

la eliminación de los testigos sin rostro o anónimos, y que se establezcan formas de protección 

que sean conformes al debido proceso, hecho distinto a un delito de trata de personas, un 

delito con estructura de peligro concreto. 

 

QUINCUAGESIMO SEXTO.  Por lo que, el citado caso de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos (CIDH), alegado por la  defensa, se da en otro contexto, y el hecho que los 

testigos de reserva en este caso en concreto no hayan sido interrogados por los abogados 

defensores no puede acarrear la nulidad de la sentencia, ya que estas declaraciones no son los 

únicos medios de prueba que corroboran la acusación del Ministerio Público, sino existen otro 

caudal probatorio, este material e indiciario 

 

QUINCUAGESIMO SEPTIMO.  Máxime, si las medidas de protección a los testigos de 

identidad reservada fueron adoptadas con un efectivo control judicial, ya que las defensas 

técnicas en su oportunidad pudieron solicitar que se amplíen las declaraciones de las 

víctimas N° 17217-3, 17217-4 y 17217-5, hecho que no ocurrió en el presente caso, las partes 

donde tenían acceso a las declaraciones brindadas y demás actuados, de manera que las 

medidas de protección de reserva de identidad adoptadas fueron acordes al debido proceso, 

en atención al delito, la magnitud del daño y a la especial situación de vulnerabilidad en las 

que se encontraban las víctimas, si bien el Estado debe velar por el derecho a la defensa de los 

procesados, también debe asignar medidas de protección a los testigos y víctimas. 

 

El principio de Hecho Propio y la responsabilidad penal del autor.- 

QUINCUAGESIMO OCTAVO.  En cuanto, a la violación del principio de hecho propio, 

alegada por la defensa de la acusada Vilma Zeña, cabe precisar que, esto se examinara desde la 

perspectiva del principio de responsabilidad personal, principio no está mencionado 

expresamente en la Constitución, en su artículo VII del título preliminar del Código Penal, que 

señala, la pena requiere de la responsabilidad penal del autor, y queda proscrita toda forma de 

responsabilidad objetiva. Es así, que a pesar de que se vincula el principio de responsabilidad 

por hechos propios con el principio de legalidad penal, añade que su vulneración, supone 

desconocimiento del derecho a la presunción de inocencia. Más aún, sin duda el principio de 

                                         
32 Comisión solicitó que la Corte ordene “adecuar la legislación procesal interna, de manera que sea compatible con el derecho consagrado en el artículo 8.2.f) de 
la Convención Americana” 
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Culpabilidad como principio estructural básico del Derecho penal, establece, que la 

responsabilidad es personal, por los hechos, por lo que sólo cabe imponer una pena al autor 

del delito por la comisión del mismo en el uso de su autonomía personal. Es decir, cada cual 

responde de su propia conducta penalmente ilícita con independencia de lo que ocurra con 

otros, como lo que ocurre en el presente caso, donde no hay vulneración alguna, por ende, no 

estamos hablando más que del principio de responsabilidad personal. No obstante, se 

evidencia una clara imputación contra la hoy sentenciada Vilma Zeña, quien participó y 

contribuyo en la comisión del delito de trata de personas agravadas con fines de explotación 

laboral y el de esclavitud, toda vez, que entrevistaba a las víctimas el delito, les informaba 

las condiciones de “trabajo”, y dirigía hacia el lugar donde estarían, todo ello, en 

contubernio con su coimputado (esposo Jony), quien aunado a la participación conjunta en 

todos los sucesos ocurridos, este, los encerró con candado a las víctimas occisas. 

 

El principio del ne bis idem y la cosa juzgada.- 

QUINCUAGESIMO NOVENO.  Por otro lado, respecto a la vulneración del ne bis ídem, cabe 

acotar, que su vertiente material, tiene conexión con los principios de proporcionalidad y de 

legalidad, el primero se encuentra vinculado a la llamada “prohibición de exceso”, esto es, 

sancionar más de una vez por el mismo contenido injusto implica imponer una sanción no 

prevista en la Ley, pues el artículo ocho, del Título Preliminar del Código Penal, establece que 

la pena no puede sobrepasar la responsabilidad por el hecho y el principio de legalidad 

garantiza la seguridad jurídica debido que solo se puede sancionar conductas que se 

encuentran tipificados previamente. En su plano procesal, proscribe exista cosa juzgada, la 

persecución sancionatoria múltiple, por un mismo contenido de injusto, es decir, nadie pueda 

ser juzgado dos veces por los mismos hechos, u objeto de dos procesos distintos o, si se quiere, 

que se inicien dos procesos con el mismo objeto. Con ello se impide, por un lado, la dualidad 

de procedimientos (por ejemplo, uno de orden administrativo y otro de orden penal) y, por 

otro, el inicio de un nuevo proceso en cada uno de esos órdenes jurídicos (dos procesos 

administrativos con el mismo objeto, por ejemplo). Más aún, está implícito el derecho al 

debido proceso reconocido por el artículo ciento treinta y nueve, inciso tres, de la Constitución 

Política del Estado. Sin embargo, en primer lugar, se tiene, que tales conductas delictivas, están 

tipificadas, las mimas que protegen bienes jurídicos autónomos, a su vez, se advierte de la 

revisión de autos, que la apreciación alegada por la defensa, no es cierta porque no existe 

identidad de delito, toda vez, que la condena de trata de personas, se configuro con la 

captación y el recibir de personas, aprovechando su situación de vulneración, con fines de 

explotación laboral, para luego estando  inmersos en una serie de condiciones degradantes, 

configurarse el tipo penal esclavitud. Por lo tanto, al no tratarse de un mismo hecho, 

presupuesto exigido para que prospere la cosa juzgada, la resolución impugnada merece ser 

confirmada en el extremo de la condena por tales hechos, es así, que dicha excepción no 

resultaba amparable de ninguna forma. 

 

La norma de mayor jerarquía, el respeto a los derechos fundamentales de la persona y la 

Motivación de Resoluciones Judiciales.-  

SEXAGESIMO. Además, resulta necesario señalar, que se aprecia una adecuada 

fundamentación fáctica y jurídica de la sentencia materia de grado en lo que respecta a la 
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condena y reparación civil, por lo que teniendo en cuenta el inciso quinto del articulo ciento 

treinta y nueve de la Constitución Política del Perú que señala: “Son principios y derechos de 

la función jurisdiccional: La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las 

instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de 

los fundamentos de hecho en que se sustentan, siendo así, estando a lo glosado 

precedentemente se tiene que la Juez ha motivado adecuadamente la resolución materia de 

grado, conforme lo dispuesto por el citado artículo de nuestra Carta Magna. A su vez, se 

determina que la Constitución Política del Estado prevalece sobre cualquier norma, toda vez 

que si bien es cierto se encuentra configurado los delitos contenidos en los artículos 150 y 153 

del Código Sustantivo, también es cierto que se violo los derechos consagrados en el artículo 1, 

y 2 de la Carta Magna, derechos ratificados por los Tratados Internacionales. Es decir, estando 

a que los recurrentes alegan también la vulneración al contenido constitucional del derecho a 

la debida motivación, cabe acotar que esta no resulta amparable, dado que se evidencia que las 

conclusiones a que arribo él A quo, es precisa y concisa, ello dotado de suficiente caudal 

probatorio de la decisión adoptada33, que genero certeza para una condena, más no obra 

irregularidad alguna que amerita decretar la nulidad, y con ello dilatar el resarcimiento de las 

víctimas y el generar conciencia en la ciudadanía y en las autoridades. 

 

SEXAGESIMO PRIMERO. Por  lo tanto, conforme los considerando precedentes respecto al 

concurso real, que acaece en el presente caso, materia de análisis, cabe precisar, que se 

identificó la autonomía típica, teleológica y dogmática de los delitos de trata de personas 

con fines de explotación laboral, y el de esclavitud, así como su accionar al operar el 

concurso real, el cual resta señalar que la presencia de circunstancias agravantes específicas y 

similares para cada delito, no afecta tal independencia formal y material, ni limita o 

compromete de alguna manera la determinación judicial de la pena en caso de concurso real. 

En efecto, como estipula el artículo 50° CP corresponde al Juez determinar penas concretas 

parciales por separado y para cada delito, como el suscitado en el presente caso. 

 

SEXAGESIMO SEGUNDO.  Por último, se advierte que la resolución dictada por el A quo, 

en el extremo de la condena, reparación civil y demás, efectuada contra los acusados Jonny 

Coico y Vilma Zeña, se encuentra acorde a derecho, y merece ser confirmada en tales 

extremos, toda vez, que si bien es cierto, la conclusión es breve o concisa respecto a los tipos 

penales, las conductas realizadas, están expresas en una suficiente justificación de la decisión 

adoptada34. 

 

SEXAGESIMO TERCERO. Finalmente analizados los actuados de modo integral, se 

determinó que no existen pruebas de descargo, que generen duda razonable en este Colegiado 

Superior sobre la responsabilidad penal de los hoy sentenciados recurrentes, sino todo lo 

contrario. A su vez, desde la perspectiva objetiva, se tiene, que el relato incriminador está 

corroborado por otras acreditaciones en contra de los sindicados como prueba principal en 

este caso de delitos, que como se sabe, se desarrolla en un contexto de actividad clandestina. 

Por lo que frente a lo expuesto, los demás agravios invocados, orientados a reclamar su cambio 
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de imputación penal (donde bien reconoce su participación y responsabilidad penal el acusado 

Coico), o desvirtuar su título de imputación, de modo alguno desvirtúan los argumentos 

probatorios esbozados en los fundamentos jurídicos que anteceden y, por lo tanto, no resultan 

atendibles, más aun, cuando sostiene que las imputaciones en su contra no tienen valor 

probatorio suficientes. 

 

En cuanto a la determinación de la sanción penal.- 

SEXAGESIMO CUARTO.   Debemos   tener  presente que, la libertad personal, es un derecho  

subjetivo  reconocido  y  consagrado   en  el  inciso  veinticuatro  del  artículo  segundo  de  la  

Constitución Política del Estado, en el artículo noveno punto uno del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Político, y en el artículo séptimo punto dos de la Convención 

Interamericana sobre Derecho Humanos. Es decir, es un derecho subjetivo, y constituye uno 

de los valores fundamentales de nuestro Estado constitucional de derecho, por cuanto 

fundamenta diversos derechos constitucionales, a la vez que justifica la propia organización 

constitucional. Es importante señalar que, como todo derecho fundamental, la libertad 

personal no es un derecho absoluto, pues su ejercicio se encuentra regulado y puede ser 

restringido mediante ley. Enunciado constitucional, del cual se infiere que no existen derechos 

absolutos e irrestrictos, pues la norma suprema no ampara el abuso del derecho. 

 

SEXAGESIMO QUINTO. Por lo que, al respecto la Sala tiene como premisa que la pena debe 

atender o valorar criterios de razonabilidad y proporcionalidad, sin perjuicio de que está 

tiene función preventiva, protectora y resocializadora. Más aún, que las medidas de 

seguridad persiguen fines de curación, tutela y rehabilitación Asimismo este Colegiado tiene 

como principio que la responsabilidad  penal se determina de modo individual (Principio de 

Imputación Personal), ponderando la participación del inculpado, estando proscrita la 

responsabilidad por la conducta de otras personas (Responsabilidad Colectiva) o la 

responsabilidad objetiva35, teniendo como lineamiento el principio de culpabilidad contenido 

en el artículo VII del título preliminar del Código Penal. 

 

SEXAGESIMO  SEXTO. Es así, que al momento de fijar la pena,  se  debe  tener  en  cuenta  

que  la pena a imponerse debe sujetarse a las bases de punibilidad previstas en la ley penal 

vigente en el momento de los hechos, también que su graduación debe ser el resultado de 

un análisis lógico jurídico de la prueba aportada en función de la gravedad del hecho 

cometido, pero también de los fines de la pena y proporcionalidad-razonabilidad. Siendo 

así, también se puede recorrer todo el ámbito de la misma, basado en el parámetro legal, 

enmarcado en el principio de legalidad de la pena, y más aún, no está sujeto a la sanción 

solicitada por el ministerio público en la acusación, pues está autorizado a evaluar 

circunstancias excepcionales de atenuación o agravación de la pena conminada para el delito 

incriminado, y a las consideraciones previstas en los artículos cuarenta y cinco, y cuarenta y 

seis del Código Penal.  

 

SEXAGESIMO SEPTIMO. En atención a  ello, nuestro Código Penal, establece que el 

quantum de la pena, sigue un sistema de penas parcialmente determinada en la ley, que 
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deja márgenes de discrecionalidad judicial, en la vertiente de incorporación de ciertas 

circunstancias modificativas de la responsabilidad penal que afectan el marco penal abstracto, 

así como los criterios específicos que el juez debe considerar en su labor de individualización 

de la pena36”. La valoración de la pena obedece a criterios expresados taxativamente en las 

normas o criterios reflejados en los principios generales del derecho, en todo caso, ambos son 

tomados a nivel legislativo y judicial.  En este último, la apreciación de la determinación 

judicial de la pena se realiza en dos períodos: a) al momento de la aplicación considerando el 

principio de proporcionalidad, el cual se refleja en los siguientes juicios: idoneidad, necesidad 

y proporcionalidad en sentido estricto, b) el segundo momento se realiza cuando se toma en 

cuenta los criterios no específicos de la individualización, es decir, conforme a los artículos 

cuarenta y cinco y cuarenta y seis del Código Penal, pues estos aspectos no están definidos 

como circunstancias que impliquen un peso agravante o atenuante, sino que se trata de 

aspectos cuya relevancia penal sólo puede decidirse en un hecho particular.       

 

SEXAGESIMO OCTAVO. Asimismo, la pena tiene por función, identificar y decidir la 

calidad e intensidad de las consecuencias jurídicas que corresponden aplicar al autor o 

partícipe de un delito. Se trata, por tanto, de un procedimiento técnico y valorativo de 

individualización de sanciones penales. Corresponde hacerlo al órgano jurisdiccional debido a 

que la conminación abstracta que tiene la pena en la ley se expresa, generalmente, en 

magnitudes abiertas o semiabiertas donde sólo se asigna a aquélla una extensión mínima o 

máxima. Al respecto, el séptimo fundamento jurídico del Acuerdo Plenario número 1–

2008/CJ–116 de las Salas Penales de la Corte Suprema de Justicia de la República, ha precisado: 

“Con ello se deja al Juez un arbitrio que debe incidir en la tarea funcional de 

individualizar, en el caso concreto, la pena aplicable al condenado. Lo cual se hará en 

coherencia con los principios de legalidad, lesividad, culpabilidad y proporcionalidad 

(artículos II, IV, V, VII y VIII del Título Preliminar del Código Penal),bajo la estricta 

observancia del deber constitucional de fundamentación de las resoluciones judiciales”. Es 

así, que se ha configurado en nuestro ordenamiento jurídico, un procedimiento técnico para 

establecer la pena concreta en cada caso, ello, a mérito, de los parámetros fijados en los 

artículos 45, 45A y 46 del Código Penal, que plasma el sistema de tercios para la determinación 

judicial de la pena adoptada por nuestro legislador, configurando para tal fin una lista taxativa de 

circunstancias atenuantes y agravantes para la ponderación de la pena concreta. 

 

SEXAGESIMO NOVENO. Por lo que, aplicar una pena o cualquiera otra clase de sanción 

penal- requiere, de un marco regular básico, el cual tiene como base un conjunto de principios 

rectores o políticas de gestión, que orientan las decisiones del legislador o del juez hacia la 

configuración legal o la ampliación procesal de penas justas y racionales. Es así, que con la 

finalidad de establecerlas que se deben respetar una serie de garantías en pro de los derechos 

fundamentales de los justiciables, entre ellas la de fijar una sanción penal dentro del marco 

del principio de proporcionalidad, conocido también como PRINCIPIO DE PROHIBICIÓN 

DE EXCESO O DE LA PENA JUSTA, la que corresponde a una política penal de origen 

retribucionista, es así, que debe existir correlación entre pena y el grado de responsabilidad del 

agente, con la magnitud del daño ocasionado y con la trascendencia del bien jurídico lesionado. 
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En otras palabras, significa la equivalencia razonable, en sus dimensiones cualitativas o 

cuantitativas con el tipo de delito cometido, con las circunstancias de su realización y con la 

intensidad del reproche que se pueda efectuar al autor. Es decir, el no respeto a tal principio al 

momento de aplicar una sanción conllevaría a una afectación de derechos básicos pues sería 

desproporcionada y no acorde a ley. 

 

SEPTUAGESIMO. Por lo tanto, el principio de proporcionalidad de las penas es un valor 

constitucional implícitamente derivado del principio de legalidad penal, reconocido en el 

artículo 2º, inciso 24, literal d), de la Constitución, en interpretación conjunta con el último 

párrafo del artículo 200º constitucional, que reconoce explícitamente tal principio. Aunado a 

ello, el Tribunal Constitucional37 ha determinado “que ninguna de las finalidades preventivas de 

la pena podría justificar que exceda la medida de la culpabilidad en el agente, la cual es 

determinada por el juez penal a la luz de la personalidad del autor y del mayor o menor daño 

causado con su acción a los bienes de relevancia constitucional protegidos. En ese sentido, 

ninguna medida legislativa u otra razón, podría, en un afán por favorecer ‘a toda costa’ la 

libertad personal, anular un proceso con hechos ineludibles, y por ende el determinar una pena 

justa. En tales circunstancias, lejos de ponderar debidamente los distintos bienes protegidos por 

el orden constitucional, se estaría quebrando el equilibrio social que toda comunidad reclama 

como proyección de la Constitución Política del Estado. 

 

La proporcionalidad de la pena  en cuanto al hoy sentenciado Jonny Coico Sirlopu.- 

SEPTUAGESIMO PRIMERO. Por lo que, se determina, que los efectos de la graduación de la 

pena a imponer, debe cumplir una serie de factores, y más aún, tenerse en cuenta las siguientes 

circunstancias, que: 

i. El hoy sentenciado Jonny Coico Sirlopu, tiene carencia de antecedentes penales y 

judiciales, es decir, tiene la condición de reo primario, tal como se verifica de la 

revisión de autos, lo que denota que el procesado no tiene como forma de vida, la 

actividad delincuencial, por el contrario, la naturaleza de los delitos atribuidos trata de 

personas-, esto es, que no tuvo la intención ni la voluntad de realizarlos, sin embargo, 

el mismo, reconoce las circunstancias que realizo, lo que generaron hecho previsible.  

ii. En ese sentido, el hoy sentenciado Jonny Coico, no presenta más agravantes, esto es, la 

calidad de reincidente ni habitual.  

iii. Como consecuencia del incendio de grandes magnitudes donde quedo inhabitable el 

centro comercial nicolini, y dado el proceso penal iniciado en su contra, se evidencia 

que existen múltiples victimas. Por lo tanto, siendo las más resaltantes las cinco 

víctimas, signadas bajo la clave N° 17217-1, 17217-2, 17217-3, 17217-4, y 17217-5), las 

cuales demandan el cumplimiento del objeto civil del presente proceso a 

responsabilidad del precitado. 

iv. El hoy sentenciado Jonny Coico, se presento voluntariamente en el lugar del incendio, 

esto es, en las instalaciones de la galería nicolini, intentando ingresar para abrir el 

almacén donde había encerrado a las víctimas de clave N° 17217-1 y N° 17217-2, 

siendo visto por las cámaras de televisión, personal policial y del cuerpo del bomberos 

según la revisión de autos. Es decir, se verifica que el procesado por propia voluntad 
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estuvo presente en el lugar de los hechos, y reconoció su responsabilidad, y manifestó 

estar arrepentido, como es de  verse del escrito de apelación a folios 399, donde señala 

que se encuentra arrepentido y que está dispuesto a resarcir los daños ocasionados a 

los agraviados. 

v. Siendo así, al momento de ocurrido los hechos, esto es, el incendio que consumió gran 

parte de la galería Nicolini y que inicio aproximadamente a las doce del día del 

veintidós de junio del dos mil diecisiete, el hoy sentenciado Jonny Coico, tenia treinta  

y cinco años de edad. 

vi. De la personalidad del hoy sentenciado Jonny Coico, se evidencia que esté se 

desempeñaba como comerciante en el rubro de materiales eléctricos, en el centro 

comercial nicolini, en el pasaje cuatro interior AÑ7, ello, desde el año 2011, esto es, 

siete años, tal como se verifica de su propia declaración obrante a fojas noventa y 

siete/ciento cuatro. Por ende, se desprende que el recurrente contaba con un trabajo 

estable que le permitía solventar sus gastos básicos, ergo, el procesado hasta antes de 

los hechos materia de condena cumplía un rol socialmente adecuado. 

vii. La carga familiar del hoy sentenciado Jonny Coico, se advierte de la revisión de autos, 

que el procesado tienes dos hijos menores de edad, que dependen económicamente de 

él, siendo una niña en edad escolar de tan solo once años de edad (Bianca Nicol Coico 

Zeña), y un niño con meses de nacido. Asimismo, señala el precitado que trabajaba en 

la citada galería con su esposa hoy coacusada y con su menor hija. 

viii. Luego de la evaluación de factores facticos, se examina en correlación con los 

principios de razonabilidad y proporcionalidad, que inciden en la determinación de la 

pena justa. 

ix. Además, se justifica la probabilidad de no reiteración delictiva, teniendo en cuenta38, la 

personalidad del agente, el comportamiento procesal, la vida previa, antecedentes, 

actitud frente al trabajo, condiciones familiares, y reconocimiento del hecho por parte 

del hoy sentenciado Jonny Coico. 

 

SEPTUAGESIMO  SEGUNDO. En atención a lo expuesto, este Colegiado considera teniendo 

en cuenta los factores antes descritos, así como, a merito del principio de la razonabilidad y el 

principio de proporcionalidad, conocido este último como principio de prohibición de exceso 

o de la pena justa, que la pena concreta impuesta contra el recurrente debe ser disminuido, en 

tanto esta resulta desproporcional, según la expectativa de la resocialización y reincorporación 

social y la afirmación del derecho ante la colectividad. En efecto, los aspectos expuestos en el 

fundamento anterior no fueron ponderados, por ende, la pena concreta de treinta y cinco años, 

debe ser disminuida prudencialmente, siendo un pena más acorde al injusto y la culpabilidad, 

la sanción de treinta  años de pena privativa de la libertad. 

 

SEPTUAGESIMO TERCERO. Por lo tanto, de conformidad con el principio de 

proporcionalidad, y el principio constitucional de reincorporación del penado a la sociedad, 

previsto en el inciso 22) del artículo 139 de la Constitución Política del Estado, hecho que 

atentaría los fines de la pena protegidos constitucionalmente, por ende bajo el principio de 

proporcionalidad de las penas, en aquellos casos  el legislador se ha excedido al regular las 

                                         
38 R. N. N° 3037-2015, Lima, del cinco de abril de dos mil dieciséis.  



 
 

39 

 

penas para cada tipo de delitos, vulnerando el principio de antes citado, debiendo tener 

presente no vulnerar el principio de dignidad de la persona, por ello, la determinación judicial 

de la pena debe ser producto de una decisión debidamente razonada y ponderada, ajena de 

toda consideración subjetiva, toda vez que la pena implica una sanción por la comisión de un 

hecho punible, y no existe la retribución por sí mismo, en razón que el artículo IX del Título 

Preliminar del Código Penal se sitúa en la línea de las teorías preventivas modernas y postula 

que se tiene que atender a la probable resocialización del penado y su reinserción a la 

sociedad, por consiguiente la pena debe reflejar la aplicación del principio de 

proporcionalidad que prevé el artículo VII del Título Preliminar del acotado Código, que es el 

principal estándar que se debe considerar para determinar la pena concreta. En consecuencia, 

la pena a imponerse al acusado Jonny Coico Sirlopu, debe ser una pena de treinta años de 

pena privativa de la libertad 

 

SEPTUAGESIMO CUARTO. Además, el colegiado está facultado para imponer la condena 

dentro de los márgenes previstos por ley, constituye una medida facultativa y no obligatoria 

propuesta por el legislador y, por lo tanto, está sujeta a la discrecionalidad del juzgador, como 

ha ocurrido en el caso que analizamos, por cuanto la pena aplicable al hoy sentenciado de 

treinta años de pena privativa de libertad, siendo esta proporcional y racional. Es decir, cabe 

anotar, que la pena no es un castigo, sino una medida de prevención especial que permite la 

readaptación, rehabilitación y reinserción del agente a la sociedad, conforme los principios del 

Derecho Penal que se orienta a la despenalización y a la búsqueda de medidas alternativas a la 

reclusión, que, en el caso de autos debe valorarse sus condiciones personales del encausado, 

quien es un agente primario, toda vez que carece de referencias criminógenas, conforme de 

verse de autos. 

 

SEPTUAGESIMO QUINTO. Por consiguiente, en atención a los aspectos concretos de los 

hechos realizados por el encausado, y al principio de proporcionalidad, que impide que las 

penas sean tan gravosas que superen la propia gravedad del delito cometido, o que sean tan 

leves que entrañen una infra penalización de los delitos y una desvalorización de los bienes 

jurídicos protegidos, luego de recorrer el marco penal abstracto del tipo penal, en toda su 

extensión, se advierte que corresponde revocar la pena impuesta, y reformándola imponer la 

pena concreta de treinta años de pena privativa de la libertad.  

 

La proporcionalidad de la pena  en cuanto a la hoy sentenciada Vilma Zeña Santamaría.- 

SEPTUAGESIMO SEXTO. Por lo que, se determina, que los efectos de la graduación de la pena 

a imponer, debe cumplir una serie de factores, y más aún, tenerse en cuenta las siguientes 

circunstancias, que: 

i. La hoy sentenciada Vilma Zeña Santamaría, tiene carencia de antecedentes penales y 

judiciales, es decir, tiene la calidad de reo primaria, tal como se verifica de la revisión 

de autos, por lo que, denota que la procesada no tiene como forma de vida, la 

actividad delincuencial, por el contrario, la naturaleza de los delitos atribuidos – trata 

de personas-. 

ii. En ese sentido, la hoy sentenciada Vilma Zeña Santamaría, no presenta más 

agravantes, esto es, la calidad de reincidente ni habitual.  

iii. Como consecuencia del incendio de grandes magnitudes donde quedo inhabitable el 

centro comercial nicolini, y dado el proceso penal iniciado en su contra, se evidencia 
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que existen múltiples victimas. Por lo tanto, siendo las más resaltantes las cinco 

víctimas, signadas bajo la clave N° 17217-1, 17217-2, 17217-3, 17217-4, y 17217-5), las 

cuales demandan el cumplimiento del objeto civil del presente proceso a 

responsabilidad del precitado. 

iv. La hoy sentenciada Vilma Zeña Santamaría,  según su declaración a nivel policial - 

fojas ciento treinta-, se encontraba en estado de gravidez, por lo que alega que desde el 

uno de marzo del dos mil diecisiete, no laboraba en la galería nicolini, conjuntamente 

con su esposo Jonny Coico Sirlopu, dado su embarazo de alto riesgo y con amenazas 

de aborto. Es decir, según su dicho, físicamente no laboraba en la citada galería, pero 

tenía conocimiento de los hechos que se venía realizando y las condiciones de los 

trabajadores que contrataba su esposo y cosentenciado, y la precitada entrevistaba a 

los trabajadores. 

v. Siendo así, al momento de ocurrido los hechos, esto es, el incendio que consumió gran 

parte de la galería Nicolini y que inicio aproximadamente a las doce del día del 

veintidós de junio del dos mil diecisiete, la hoy sentenciada Vilma Zeña Santamaría, 

tenía 38 años de edad. 

vi. De la personalidad de la hoy sentenciada Vilma Zeña Santamaría, según su 

declaración a nivel policial -fojas ciento treinta-, se evidencia que esté se desempeñaba 

como administradora de la empresa dedicada al rubro de materiales eléctricos, desde 

el año 2011, esto es, 7 años, tal como se verifica de su propia declaración obrante a 

fojas noventa y siete/ciento cuatro. Por ende, se desprende que el recurrente contaba 

con un trabajo estable que le permitía solventar sus gastos básicos, ergo, la procesada 

hasta antes de los hechos materia de condena cumplía un rol socialmente adecuado. 

vii. La carga familiar de la hoy sentenciada Vilma Zeña Santamaría, se advierte de la 

revisión de autos, que la precitada tienes dos hijos menores de edad, que dependen 

económicamente y moralmente de ella, siendo una niña en edad escolar de tan solo 

once años de edad (Bianca Nicol Coico Zeña), y un niño con meses de nacido.  

viii. Luego de la evaluación de factores facticos, se examina en correlación con los principios 

de razonabilidad y proporcionalidad, que inciden en la determinación de la pena justa. 

ix. Además,   se  justifica  la  probabilidad  de  no  reiteración  delictiva,  teniendo  en  

cuenta39, la personalidad del agente, el comportamiento procesal, la vida previa, 

antecedentes, actitud frente al trabajo, condiciones familiares como madre de la hoy 

sentenciada Vilma Zeña. 

 

SEPTUAGESIMO SEPTIMO. En atención a lo expuesto, este Colegiado considera teniendo 

en cuenta los factores antes descritos, así como, a merito del principio de la razonabilidad y el 

principio de proporcionalidad, conocido este último como principio de prohibición de exceso 

o de la pena justa, que la pena concreta impuesta contra el recurrente debe ser disminuido, en 

tanto esta resulta desproporcional, según la expectativa de la resocialización y reincorporación 

social y la afirmación del derecho ante la colectividad. En efecto, los aspectos expuestos en el 

fundamento anterior no fueron ponderados, por ende, la pena concreta de 32 años, debe ser 

disminuida prudencialmente, siendo un pena más acorde al injusto y la culpabilidad, la 

sanción de 15 años de pena privativa de la libertad. 
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SEPTUAGESIMO OCTAVO. Por lo tanto, de conformidad con el principio de proporcionalidad, y  

el principio constitucional de reincorporación del penado a la sociedad, previsto en el inciso  

22)  del  artículo  139  de  la  Constitución  Política,  hecho  que  atentaría  los  fines de la pena  

protegidos constitucionalmente, por ende bajo el principio de proporcionalidad de las penas, 

en aquellos casos  el legislador se ha excedido al regular las penas para cada tipo de delitos, 

vulnerando el principio de antes citado, debiendo tener presente no vulnerar el principio de 

dignidad de la persona, por ello, la determinación judicial de la pena debe ser producto de una 

decisión debidamente razonada y ponderada, ajena de toda consideración subjetiva, toda vez 

que la pena implica una sanción por la comisión de un hecho punible, y no existe la 

retribución por sí mismo, en razón que el artículo IX del Título Preliminar del Código Penal se 

sitúa en la línea de las teorías preventivas modernas y postula que se tiene que atender a la 

probable resocialización del penado y su reinserción a la sociedad, por consiguiente la pena 

debe reflejar la aplicación del principio de proporcionalidad que prevé el artículo VII del 

Título Preliminar del acotado Código, que es el principal estándar que se debe considerar para 

determinar la pena concreta. En consecuencia, la pena a imponerse a la hoy sentenciada,  debe  

ser 15 años de pena privativa de la libertad. 

 

SEPTUAGESIMO NOVENO. Además, el colegiado está facultado para imponer la condena 

dentro de los márgenes previstos por ley, constituye una medida facultativa y no obligatoria 

propuesta por el legislador y, por lo tanto, está sujeta a la discrecionalidad del juzgador, como 

ha ocurrido en el caso que analizamos, por cuanto la pena aplicable a  la hoy sentenciada 

Vilma Zeña Santamaría de quince años de pena privativa de libertad, siendo esta proporcional 

y racional. Es decir, cabe anotar, que la pena no es un castigo, sino una medida de prevención 

especial que permite la readaptación, rehabilitación y reinserción del agente a la sociedad, 

conforme los principios del Derecho Penal que se orienta a la despenalización y a la búsqueda 

de medidas alternativas a la reclusión, que, en el caso de autos debe valorarse sus condiciones 

personales del encausado, quien es una agente primaria, toda vez que carece de referencias 

criminógenas, conforme de verse de autos. 

 

OCTOGESIMO. Por consiguiente, en atención a los aspectos concretos de los hechos 

realizados por el encausado, y al principio de proporcionalidad, que impide que las penas 

sean tan gravosas que superen  la propia gravedad del delito cometido, o que sean tan leves 

que entrañen una infra penalización de los delitos y una desvalorización de los bienes 

jurídicos protegidos, luego de recorrer el marco penal abstracto del tipo penal, en toda su 

extensión, se advierte que corresponde revocar la pena impuesta, y  reformándola imponer la 

pena concreta de quince años de pena privativa de la libertad.  

 

Decisión: 

Por  estos  considerandos  los  miembros  de  la Cuarta Sala Penal para Procesos con Reos en 

Cárcel, actuando como colegiado revisor, a merito del artículo 1, 2 y 139 inciso 3 y 5 de la 

Constitución Política del Estado. 
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I. CONFIRMARON La sentencia dictada por el Cuadragésimo Sexto Juzgado Penal de 

Lima, de fecha veintiocho de junio del año dos  mil dieciocho, obrante a fojas dos mil 

ciento cuarenta y siete/dos mil ciento noventa y uno, en el extremo, que fallan: 

1. CONDENANDO a JONNY COICO SIRLOPU, como autor del delito contra 

la Libertad –Violación de la Libertad Personal – TRATA DE PERSONAS 

AGRAVADASCON FINES DE EXPLOTACIÓN LABORAL, Y 

ESCLAVITUD, y otras formas de explotación laboral en agravio de las Claves 

N° 17217-3, 17217-4, Y 17217-5;  y, por el delito contra la Libertad –Violación 

de la Libertad Personal – TRATA DE PERSONAS AGRAVADAS CON 

FINES DE EXPLOTACIÓN LABORAL Y ESCLAVITUD, y otras formas de 

explotación laboral CON SUBSECUENTE MUERTE, en agravio de las Claves 

N° 17217-1, Y 17217-2. 

 

2. CONDENANDO a VILMA MARVELI  ZEÑA SANTAMARIA, como autora 

del delito contra la Libertad – Violación de la Libertad Personal – TRATA DE 

PERSONAS AGRAVADAS CON FINES DE EXPLOTACIÓN LABORAL Y 

ESCLAVITUD, y otras formas de explotación laboral en agravio de las Claves 

N° 17217-3, 17217-4, Y 17217-5.  

 

3. FIJANDO en cinco mil soles la REPARACIÓN CIVIL que LOS ACUSADOS 

EN FORMA SOLIDARIA deberán abonar a favor de los agraviados de clave 

N° 17217-4, y 17217-5, y diez mil soles a favor del agraviado de clave N° 

17217-3; y se le imponga al procesado Jonny Coico Sirlopu el pago de 

cuatrocientos sesenta y nueve mil doscientos soles a favor de los herederos del 

agraviado de clave N° 17217-1, y cuatrocientos cincuenta y nueve mil soles 

por reparación civil a favor de los herederos legales del agraviado de clave N° 

17217-2, con lo demás que contiene. 

 

II. REVOCARON la sentencia dictada por el Cuadragésimo Sexto Juzgado Penal de 

Lima, de fecha veintiocho de junio del año dos  mil dieciocho, obrante a fojas dos mil 

ciento cuarenta y siete/dos mil ciento noventa y uno, en el extremo de la pena, que 

impone, TREINTA Y CINCO AÑOS de pena privativa de la libertad, a JONNY 

COICO SIRLOPU, como autor del delito contra la Libertad –Violación de la Libertad 

Personal – TRATA DE PERSONAS AGRAVADAS CON FINES DE 

EXPLOTACIÓN LABORAL Y ESCLAVITUD, y otras formas de explotación laboral 

en agravio de las Claves N° 17217-3, 17217-4, y 17217-5; y, por el delito contra la 

Libertad –Violación de la Libertad Personal – TRATA DE PERSONAS 

AGRAVADAS CON FINES DE EXPLOTACIÓN LABORALY ESCLAVITUD, y 

otras formas de explotación laboral CON SUBSECUENTE MUERTE, en agravio de 

las  Claves N° 17217-1, Y 17217-2; y REFORMANDOLA le IMPONEN TREINTA 

AÑOS de pena privativa de la libertad, como autor del delito contra la Libertad –

Violación de la Libertad Personal – TRATA DE PERSONAS AGRAVADAS CON 

FINES DE EXPLOTACIÓN LABORAL Y ESCLAVITUD, y otras formas de 
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explotación laboral en agravio de las Claves N° 17217-3, 17217-4, y 17217-5; y, por el 

delito contra la Libertad –Violación de la Libertad Personal – TRATA DE PERSONAS 

AGRAVADAS CON FINES DE EXPLOTACIÓN LABORALY ESCLAVITUD, y 

otras formas de explotación laboral CON SUBSECUENTE MUERTE, en agravio de 

las  Claves N° 17217-1, Y 17217-2, la misma que con el descuento de carcelería que 

viene sufriendo desde el cinco de julio del año dos mil diecisiete  (ver papeleta obrante 

a fojas ochenta), vencerá el cuatro de julio del dos mil cuarenta y siete. 

 

III. REVOCARON la sentencia dictada por el Cuadragésimo Sexto Juzgado Penal de 

Lima, de fecha veintiocho de junio del año dos  mil dieciocho, obrante a fojas dos mil 

ciento cuarenta y siete/dos mil ciento noventa y uno, en el extremo de la pena, que 

impone, TREINTA Y DOS AÑOS de pena privativa de la libertad, contra VILMA 

MARVELI ZEÑA SANTAMARIA, como autora del delito contra la Libertad – 

Violación de la Libertad Personal – TRATA DE PERSONAS AGRAVADAS CON 

FINES DE EXPLOTACIÓN LABORAL Y ESCLAVITUD, y otras formas de 

explotación laboral en agravio de las CLAVES  N° 17217-3, 17217-4, Y 17217-5, a 

TREINTA Y DOS AÑOS de pena privativa de la libertad, y REFORMANDOLA le 

IMPONEN QUINCE AÑOS de pena privativa de la libertad, como autora del delito 

contra la Libertad – Violación de la Libertad Personal – TRATA DE PERSONAS 

AGRAVADAS CON FINES DE EXPLOTACIÓN LABORAL Y ESCLAVITUD, y 

otras formas de explotación laboral en agravio de las Claves N° 17217-3, 17217-4, Y 

17217-5, ORDENANDO SU INTERNAMIENTO EN UNA CÁRCEL PÚBLICA, y 

ESTANDO EN CALIDAD DE NO HABIDA, DEBE OFICIÁRSE A LAS 

AUTORIDADES  CORRESPONDIENTES,  PARA  SU  UBICACIÓN Y 

CAPTURA, debiéndose realizar el computo respectivo, una vez que sea detenida 

o se ponga a derecho. 

 

IV. REMITASE copias certificadas al Fiscal de Turno, a fin de que conforme a sus 

atribuciones a merito del Decreto Legislativo N° 052 del artículo 11, y 14, que le 

atribuye la ley, y SE PROCEDA A LA INVESTIGACION DEL HECHO SEÑALADO 

EN LA PRESENTE SENTENCIA DE VISTA, DONDE REFIEREN LAS VÍCTIMAS 

SOBREVINIENTES (CLAVES  N° 17217-3, 17217-4, Y 17217-5) DE LOS DELITO DE 

TRATA DE PERSONAS AGRAVADAS CON FINES DE EXPÑLOTACION 

LABORAL, Y ESCLAVITUD, QUE ERAN CAPTADAS, RECIBIDAS O 

RETENIDAS, EN EL CITADO ALMACÉN (CONTEINER), CON EL OBJETO DE 

REALIZAR LA ACTIVIDAD CLANDESTINA, DE ALTERACIÓN, BORRADO Y 

LIJADO DE LA MARCA FLORECENTES DURATEL Y COLOCAR LA MARCA 

PHILIPS, como también lo asevera la Fiscal Provincial y Fiscal Superior 

Especializadas de delito de trata de personas, al formular sus respectivos dictámenes. 

Oficiándose, Notificándose y los Devolvieron.- 
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LA SECRETARIA DE LA CUARTA SALA PENAL PARA PROCESOS CON REOS EN 

CARCEL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA, QUE SUSCRIBE 

CERTIFICA QUE EL VOTO SINGULAR DEL DOCTOR JUEZ SUPERIOR CARLOS 

ALFREDO ESCOBAR ANTEZANO, ES COMO SIGUE: 

 

Del estudio de los agravios presentados contra la sentencia condenatoria estimo que 

producido el informe y alegatos escritos que obran en autos es necesario establecer los 

siguientes parámetros como el Acuerdo Plenario N° 04-2009, que tiene carácter vinculante, el 

Concurso Real Heterogéneo teniendo como piedra angular el autor y delito, las penas se 

suman ya que la Ley N° 10124 ha quedado abolido a consecuencia del Nuevo Código y cuyo 

límite al tratarse de penas temporales son 35 años, como así también lo declara este acuerdo 

plenario, el “Concurso  Ideal”, es un hecho que tiene pluralidad de acciones y en ellas se 

criminaliza con la pena más alta en el caso de autos se ha presentado delitos en las formas 

básicas que tienen un quantum de pena hasta 15 años y en los artículos siguientes en las 

formas agravadas que contienen la esclavitud y la trata de personas contenidas en el artículo 

153° incisos 1, 2, 3 y 4, artículo 153°-A incisos 3 y 6 del primer párrafo y 4° y artículo 153° C 

primer párrafo como tipo base con las agravantes del quinto párrafo inciso 3 y 6 y sexto 

párrafo del Código Penal, los que tienen como máximo treinta años de pena privativa de 

libertad por subsecuente muerte, es decir la acusación solo contiene con el título genérico de 

trata de personas agravadas en la que tiene como pena máxima la pena de 15 años, no registra 

observancia del artículo 45° y 46° del Código Penal, no registra antecedentes penales en el 

momento de los hechos se encontraba en estado de gestación, lo que no ha impedido que 

participe directamente en la contratación y tiene como pena máxima conminada, no hay razón 

suficiente para que en base a una interpretación de elasticidad que afecta la proporcionalidad 

de la pena, se duplique en la recurrida por el sustento del impacto social por ello mi Voto es 

que se aplique QUINCE AÑOS para la sentenciada VILMA MARVELÍ ZEÑA 

SANTAMARÍA. 

 

De otro lado en relación al acusado o condenado JONNY COICO SIRLOPU, las agravantes de 

Trata de Personas con fines de explotación laboral y aún esclavitud están contenidas en la 

forma agravante que tiene como pena máxima treinta años de pena privativa de libertad en 

razón que las afectaciones  por una misma acción en agravio de 5 personas entre las que hay 

menores de edad, ya tienen contenido en la pena máxima que es de 30 años de edad por la 

muerte, por la esclavitud, en lo referente a los agraviados de identidad con clave de las 

víctimas en razón que se consignaron como agraviados con claves de protección N° 17217-1, 

17217-2, 17217-3, 17217-4 y 17217-5, estimo que el estudio del expediente estas personas por los 

testimonios de los padres han sido identificados, incluso se conoce la edad de la víctima menor 

de edad, al respecto al haberse invocado la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos 
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Humanos del caso Norín Catriman, Dirigentes, Miembros y Activistas del Pueblo Indígena 

Mapuche versus la República de Chile de fecha 29 de mayo de 2014, en la que se encuentra 

responsabilidad del estado al establecerse como una infracción que los testigos de cargo y la 

condena que cumplieron estaba fundada en delitos de terrorismo y tenían como afectado el 

estado en acciones de bloqueo, incendios forestales y perturbación de propiedad y libre 

tránsito que ha generado en el punto 20 la recomendación a que se debe regular con claridad y 

seguridad la medida procesal de testigos, estimo que fue plausible en la sustentación de un 

proyecto que tenía un grado de afectación muy alto por el incendio de un mercado informal en 

la que en la que se debía tomar acciones rápidas y decididas en cuanto a la obtención de 

prueba y testimonios, debemos indicar con firmeza que la protección de testigos en nuestro 

proceso  penal tiene por ahora un carácter declarativa y que por la necesidad de su uso debe 

implementarse, sin embargo como he sostenido el hecho de haberlo procesado con agraviados 

con claves no ha afectado el derecho a la defensa y a la probanza de los imputados pues no ha 

sido ningún obstáculo determinante que este hecho nominal afecte la actuación probatoria, 

además los medios de comunicación identificaron inmediatamente a los afectados y los padres 

del menor han declarado  en el proceso por ello considero que no tenían un peso gravitante en 

el impedimento de actuaciones procesales, sino que solo se ha recibido la declaración y la 

tipificación de estos hechos, se debe a los presupuestos que en la norma penal se configuran 

como se dijo el Concurso Ideal de delitos consecuentemente no se ha vulnerado el aspecto 

sistémico y de obligatoria observancia a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos. En la misma línea estimo que de la evaluación de los medios probatorios no existe 

duplicidad de tipos penales que plantean el Ne Bis In Idem Procesal pues se aprecia que no 

hay duplicidad en las calificaciones que se invocan en los delitos de Trata de Personas en las 

modalidades de esclavitud, trabajos forzados y otras formas de Explotación Laboral.  

Finalmente concuerdo que se debe remitir copias al Ministerio público para la formulación de 

la investigación para determinar la responsabilidad en el delito contra la Propiedad Intelectual 

por la alteración y borrado del nombre de la marca de los florecentes Duratel por la colocación 

del nombre Philips que realizaban los agraviados en el container donde se perdieron la vida 

los agraviados por orden de los procesados.  

 

 DECISIÓN Por los cuales MI VOTO es porque de conformidad con lo dispuestos por los 

artículos 1°, 11°, 12°, 22°, 23°, 28°, 29°, 45°, 45°-A, 46°, 50°, 92°, 93°, 101°, 153° incisos 1, 2, 3 y 4, 

153°-A incisos 3 y 6 del primer párrafo y 4° y 153°- C primer párrafo como tipo base con las 

agravantes del quinto párrafo inciso 3 y 6 y sexto párrafo del Código Penal:  

 

1. SE CONFIRME la sentencia de fecha 28 de junio de 2018 de fojas 2147 a 2191 en el 

extremo que CONDENA a JONNY COICO SIRLOPU como autor del delito contra 

La libertad – Violación de la Libertad Personal –Trata de Personas Agravadas con 

Fines de Explotación Laboral y Esclavitud y otras formas de explotación laboral en 

agravio de las Claves N° 17217-3, 17217-4 y 17217-5; y, por el delito contra la Libertad 

– Violación de la Libertad Personal –Trata de Personas Agravadas con Fines de 

Explotación Laboral y Esclavitud y otras formas de explotación laboral con 

subsecuente Muerte, en agravio de las Claves N° 17217-1, y 17217-2, y que 

CONDENA a VILMA MARVELI ZEÑA SANTAMARIA como autor del delito 

contra La libertad – Violación de la Libertad Personal –Trata de Personas Agravadas 



 
 

46 

 

con Fines de Explotación Laboral y Esclavitud y otras formas de explotación laboral 

en agravio de las Claves N° 17217-3, 17217-4 y 17217-5; y  

 

2. SE REVOQUE la sentencia de fecha 28 de junio de 2018 de fojas 2147 a 2191 en el 

extremo que impone a JONNY COICO SIRLOPU treinta y cinco años de pena 

privativa de libertad y que impone a VILMA MARVELI ZEÑA SANTAMARIA 

treinta y dos años de pena privativa de libertad, y REFORMÁNDOLA,    

3. SE IMPONGA a JONNY COICO SIRLOPU la pena de TREINTA AÑOS de pena 

privativa de libertad y a VILMA MARVELI ZEÑA SANTAMARIA la pena de 

QUINCE AÑOS de pena privativa de libertad.   

 

4. SE FIJE: en la suma de CINCO MIL SOLES el monto que por concepto de reparación 

civil deberán abonar los sentenciados a favor de los agraviados Claves N° 17217-3, 

17217-4 y 17217-5; y DIEZ MIL SOLES a favor del agraviado N° 17217-3, y se 

imponga a Jonny Coico Sirlopu el pago de CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE 

MIL SOLES en agravio de los herederos del agraviado N° 17217-1, y 

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SOLES  en agravio de los 

herederos del agraviado N° 17217-2.  

 

5. SE REMITA copias certificadas al Ministerio Público para la formulación de la 

investigación para determinar la responsabilidad en el delito contra la Propiedad 

Intelectual por la alteración y borrado del nombre de la marca de los florecentes 

Duratel por la colocación del nombre Philips que realizaban los agraviados en el 

container donde se perdieron la vida los agraviados por orden de los procesados. 

Notificándose y los Devolvieron. 
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