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Determinación de la pena, circunstancias 
agravantes cualificadas y regla de reducción por 
bonificación procesal 
Esta Sala Penal Suprema aprecia que en 
primera instancia la pena impuesta al 
procesado FREDDY WALTER BAILÓN MATIENZO 

no se ajusta a los principios de legalidad, 
proporcionalidad y razonabilidad, al haberse 
soslayado la gravedad del hecho perpetrado, 
máxime si la acción fue eminentemente dolosa 
y detenta un reproche absoluto. 
La impugnación del fiscal adjunto superior 
incidió en que se desarrolle un nuevo esquema 
de determinación penal, cuyo resultado es que 
corresponde aplicarle diez años y tres meses de 
privación de libertad. 
En uso de la facultad conferida por el artículo 
300, numeral 3, del Código de Procedimientos 
Penales, se elevará la pena. 
El recurso de nulidad acusatorio y los motivos 
que lo integran han prosperado. 

 

Lima, catorce de julio de dos mil veintiuno 

 VISTO: el recurso de nulidad 

interpuesto por el fiscal Adjunto Superior contra la sentencia del quince 

de abril de dos mil diecinueve (foja 292), emitida por la Sala Penal 

Transitoria de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, en el extremo que 

le impuso a Freddy Walter Bailón Matienzo seis años de pena privativa de 

libertad, como coautor del delito contra la salud pública-tráfico ilícito de 

drogas, en la modalidad de favorecimiento al tráfico ilícito de drogas, en 

agravio del Estado y al pago de ciento cuarenta días multa a razón de tres 

soles diarios y fijaron en S/ 1000,00 (mil soles) el monto por concepto de 

reparación civil, con lo demás que contiene. De conformidad con el 

dictamen del fiscal supremo en lo penal.  

Intervino como ponente el juez supremo BROUSSET SALAS. 

CONSIDERANDO 

I. Expresión de agravios 

Primero. El FISCAL ADJUNTO SUPERIOR, en su recurso de nulidad del 

veintinueve de abril de dos mil diecinueve (foja 309), requirió el incremento 
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de la pena impuesta a Freddy Walter Bailón Matienzo. Señaló que los 

hechos descritos fueron subsumidos dentro de los parámetros del segundo 

párrafo, del artículo 296, del CP; asimismo, refiere que la Sala no ha 

merituado los medios probatorios concernientes en el proceso acerca de las 

circunstancias que determinan la responsabilidad y no se está frente a un 

supuesto de confesión sincera, puesto que el procesado admitió los hechos 

a razón de las circunstancias, por lo que la pena individualizada de doce 

años debe ser rebajada a dos años menos, por el beneficio de la conclusión 

anticipada, orillándose la pena concreta en diez años de pena privativa de 

libertad. 

II. Imputación fiscal 

Segundo. Conforme con la acusación fiscal del cinco de enero de dos mil 

diecisiete y subsanación de acusación del veinticinco de mayo de dos mil 

diecisiete (fojas 139 y 182, respectivamente) los hechos incriminados 

fueron los siguientes:  

El diecisiete de julio de dos mil quince, aproximadamente a las 16:00 

horas, los efectivos policiales de la División de Operaciones Policiales 

Especiales para Jóvenes en Riesgo del Escuadrón Verde, en el marco de 

labores de Inteligencia relacionados al operativo Cordillera Blanca 2013, 

dieron cuenta a la Segunda Fiscalía Provincial Penal de San Juan de 

Miraflores, respecto a la venta de drogas que los sujetos conocidos como 

el Viejo Cojo y el Crío realizaban en la vivienda ubicada en la 

ampliación I, manzana B7, lote S/N, sector 5 de Mayo, distrito de San 

Juan de Miraflores. Precisó que el modus operandi de ambos sujetos 

consistía en entregar las drogas a sus clientes ocasionales a través de la 

ventada de la puerta principal de la referida vivienda, adoptando como 

medida de seguridad ver constantemente a través de las ventanas de la 

misma, para verificar si alrededor se encontraran personas desconocidas. 
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Luego de realizar el allanamiento en la referida vivienda, el ocho de junio 

de dos mil trece, a las 16.50 horas, aproximadamente, se encontró en un 

cuarto ubicado en el segundo piso, al procesado Demetrio Justo Coica 

Gamarra, y al procederse al registro de la vivienda, se halló en una 

habitación del lado derecho del primer piso, costado de la parte baja: ocho 

envoltorios de papel periódico tipo ketes con pasta básica de cocaína, con 

un peso de 2,00 gramos y un peso neto de 0,50 gramos, la cual según el 

detenido seria de propiedad de su yerno, el coprocesado Freddy Walter 

Mailon Matienzo. Señaló que este último vivía en el primer piso de la 

vivienda. Se encontró también en la misma habitación, coladera y cuchara 

de metal con adherencias de cocaína y cuatro paquetes de revista que 

contenían 398 envoltorios tipo ketes, con pasta básica de cocaína, con peso 

bruto de 120,00 gramos y neto de 26,00 gramos; asimismo, en otra 

habitación con vista a la calle, en el segundo piso, se halló una bolsa de 

polietileno transparente que contenía cinco paquetes de papel revista, con 

495 envoltorios de papel periódico tipo ketes, con pasta básica de cocaína; 

y un botiquín de vidrio y metal en donde se encontraron dos paquetes de 

papel revista, con 201 envoltorios tipo ketes con pasta básica, conforme se 

desprende del acta de registro domiciliario, comiso de drogas e 

incautación de especies y el resultado de análisis químico de droga N.° 

6812/13 (fojas 25-26). 

III. Fundamentos del Tribunal Supremo 

Tercero. Es preciso indica que el acusado no ha rendido su 

instructiva, conforme lo ha señalado la Sala; de tal forma que en 

juicio oral, cuarta sesión de audiencia, número 4 del quince de abril 

de dos mil diecinueve (fojas 298), el acusado Freddy Walter Bailón 

Matienzo, asesorado por el defensor público, se sometió a los 

alcances de la Ley 28122, admitió su responsabilidad penal y 

reconoció los cargos atribuidos por el Ministerio Público.  
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En mérito de ello, se declaró la conclusión anticipada del debate oral y se 

dictó la sentencia conformada respectiva, de la cual fluye que fue 

condenado como autor del delito contra la salud pública-tráfico ilícito de 

drogas, en la modalidad de favorecimiento al tráfico ilícito de drogas en 

agravio del Estado. 

Se le impusieron seis años de pena privativa de libertad y se fijó como 

reparación civil la suma de mil soles.  

De acuerdo con la parte expositiva de la ejecutoria suprema, solo la 

primera consecuencia jurídica fue objeto de impugnación. 

Cuarto. A partir de los agravios propuestos, corresponde realizar un 

nuevo esquema de dosificación penal, para contrastar la legalidad, 

proporcionalidad y razonabilidad de la sanción impuesta.  

En ese sentido, en el devenir de la argumentación se abordarán los 

cuestionamientos formulados y se dilucidará su fundabilidad. 

Quinto. En primer lugar, es preciso resaltar que el Tribunal 

Constitucional, al momento de declarar la constitucionalidad del artículo 

46-B del Código Penal, estableció que: “La reincidencia como causal 

genérica agravante de la pena no constituye un supuesto de afectación al 

principio ne bis in ídem”1.  

El artículo 46-B del Código Penal, modificado por Ley 30076, del 

diecinueve de agosto de dos mil trece, definió a la reincidencia de la 

siguiente forma: “El que, después de haber cumplido en todo o en parte 

una pena, incurre en nuevo delito doloso en un lapso que no excede de 

cinco años, tiene la condición de reincidente”. 

Asimismo, en el tercer párrafo se precisó: “El plazo fijado para la 

reincidencia no es aplicable a los delitos previstos en los artículos […] 189 

                                                           

1 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia número 0014-2006-PI/TC, del diecinueve 

de enero de dos mil siete, fundamento jurídico vigesimocuarto. 
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[…] del Código Penal, el cual se computa sin límite de tiempo. En estos 

casos, el juez aumenta la pena en no menos de dos tercios por encima del 

máximo legal fijado para el tipo penal”. 

En la jurisprudencia emitida en esta instancia suprema, se han definido 

los alcances normativos de la reincidencia. Así, se puntualizó: 

Desde una perspectiva general se puede calificar de reincidente a quien por la 
repetición de hechos delictivos revela la inclinación a cometerlos, por lo que el 
plus de punición se orienta a la reforma de aquella inclinación delictiva. Los 
requisitos para la calificación de reincidencia, en función a una interpretación 
gramatical y sistemática del artículo 46 B del Código Penal […] son los siguientes: 
1) Haber cumplido en todo o en parte una condena a pena privativa de libertad. 
No está comprendido el cumplimiento total o parcial de otra clase de pena. Se 
trata de una sentencia condenatoria ejecutoriada a pena privativa de libertad de 
carácter efectiva2. 

Sexto. En autos consta el certificado judicial de foja doscientos sesenta, 

conforme con el cual, Freddy Walter Bailón Matienzo registra dos 

condenas penales, dos delitos de robo agravado. En distintos procesos 

penales, se le aplicaron las siguientes penas privativas de libertad efectiva, 

cinco años, quince años, respectivamente. 

Este historial punitivo refleja la comisión reiterada de delitos de la misma 

naturaleza en un lapso entre dos mil seis y dos mil diecisiete. Por tales 

hechos, paulatinamente, se le impuso penas que fueron aumentando de 

gravedad.  

Por lo tanto, no existe duda de que posee la condición de reincidente y 

atañe aplicarle las consecuencias contempladas en la ley penal.  

Séptimo. La pena abstracta prevista para el ilícito promoción o 

favorecimiento al tráfico ilícito de drogas, según el artículo 296, numeral 2, 

del Código Penal modificado, es no menor de seis ni mayor de doce años 

de privación de libertad.  

                                                           

2 SALAS PENALES. Corte Suprema de Justicia de la República. Acuerdo Plenario 
número 1-2008/CJ-116, del dieciocho de julio de dos mil ocho, fundamento 

jurídico decimosegundo.  
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Se observa que Freddy Walter Bailón Matienzo tenía como actividad 

laboral y trabajo ser cobrador de combi de la ruta San Juan-Villa El 

Salvador, de acuerdo con su declaración policial (foja 15), en presencia de la 

representante del Ministerio Público; asimismo, en la data del ilícito tuvo 

veintiséis años, y ostentó grado de instrucción inferior al promedio 

general, es decir, segundo grado de secundaria, según la ficha de Reniec 

(foja 70).  

Estas condiciones, por su generalidad, no compelen a que se le aplique 

una pena distinta de la establecida en el Código Penal. Objetivamente, 

demuestran que se trató de una persona integrada a la colectividad, con 

plenitud en sus capacidades y, por ende, con posibilidad de informarse 

sobre la ilegalidad y reprochabilidad de perpetrar toda clase de delitos. A 

partir de ello, no se deducen atenuantes.  

Octavo. Adicionalmente, no fluye la presencia de alguna de las causales 

de disminución de punibilidad contempladas en el Código Penal, como la 

omisión impropia (artículo 13), los errores (artículos 14 y 15), la tentativa 

(artículo 16), la complicidad secundaria (artículo 25), las eximentes 

imperfectas (artículo 21), o la responsabilidad restringida por razón de la 

edad (artículo 22); ni las que provienen del ordenamiento convencional, 

como las dilaciones indebidas y extraordinarias3. 

Noveno. En cambio, si se coteja una circunstancia agravante cualificada, 

como la reincidencia, regulada en el artículo 46-B del Código Penal, que 

exige aumentar el espacio punitivo hasta en una mitad por encima del 

máximo legal (por tratarse del delito de tráfico ilícito de drogas).  

Asimismo, los efectos de las agravantes cualificadas, se proyectan sobre la 

“pena”. Cuando en el Código Penal se puntualiza este último término, en 

                                                           

3 SALAS PENALES. Corte Suprema de Justicia de la República. Sentencia Plenaria 
Casatoria número 1-2018/CIJ-433, del dieciocho de diciembre de dos mil 

dieciocho, fundamento vigesimocuarto.  
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realidad, se hace referencia a la “pena abstracta” o “penalidad 

conminada”.  

De la “pena concreta” y los procedimientos para establecer su 

cuantificación conciernen a los órganos jurisdiccionales, en cumplimiento 

de las reglas jurídicas que, para tal efecto, fueron estipuladas en la ley y en 

la jurisprudencia penal4. 

Décimo. Las circunstancias agravantes cualificadas producen una 

modificación ascendente que se proyecta por encima del máximo legal 

original, el cual se convierte en nuevo mínimo5.  

Siguiendo las pautas precedentes, se fija el siguiente marco de 

punibilidad. 

A. Pena básica original 

 Seis años ____________________ Doce años 

       Tráfico ilícito de drogas-sin reincidencia 

B. Pena básica nueva 

Factor de ponderación, agravante cualificada: reincidencia, extensión de 

doce años por encima del máximo legal (equivalente a la mitad del 

máximo legal de doce años). 

 Doce años __________________________________ Veinticuatro años 

Tráfico ilícito de drogas-con reincidencia 

Decimoprimero. La pena abstracta nueva oscila entre 12 y 24 años. El 

espacio punitivo entre el mínimo y el máximo legal enunciado alcanza los 

12 años. El artículo 189, primer párrafo, del Código Penal, prevé ocho 

circunstancias agravantes específicas del mismo nivel. A cada una de 

                                                           

4 SALA PENAL PERMANENTE. Corte Suprema de Justicia de la República. Recurso 
de Nulidad 1434-2019/Lima Norte, del veintisiete de enero de dos mil veinte, 
fundamento jurídico decimoquinto.  
5
 PRADO SALDARRIAGA, Víctor Roberto. La dosimetría del castigo penal. Modelos, 

reglas y procedimientos. Lima: Ideas Solución Editorial, 2018, p. 221. 
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ellas, por equivalencia y proporcionalidad, ha de asignársele un valor o 

peso cuantitativo similar. 

Luego, respecto a la dimensión de la pena concreta no se observa la 

concurrencia de una circunstancia agravante específica, conforme lo 

señala el artículo 189, primer párrafo, numeral 7, del Código Penal. 

En ese sentido, recurriendo a la fórmula general, de tal forma que a mayor 

número de circunstancias agravantes la posibilidad de aproximarse al 

extremo máximo de la pena también es mayor6. Contrario sensu, la menor 

cantidad de circunstancias agravantes conducirá a la aproximación de que 

se fije la pena en el mínimo legal o cercano a él. 

Entonces, a partir del mínimo legal, en línea ascendente, se concluye que 

la pena concreta debió ser doce años.  

Decimosegundo. Seguidamente, concierne referirse a la presencia de las 

reglas de reducción por bonificación procesal, como la confesión sincera o 

la conformidad procesal, entre otras. 

A favor de Freddy Walter Bailón Matienzo solo converge su acogimiento 

a la conclusión anticipada del juicio oral, el cual conlleva una reducción en 

el máximo permisible de un séptimo menos de la pena concreta 

previamente establecida (doce años), en función de la entidad o 

complejidad de la causa, las circunstancias del hecho y la situación 

personal del imputado, y el nivel y alcance de su actitud procesal7.  

En ese sentido, si a la pena concreta de doce años se le reduce un séptimo, 

el resultado punitivo final asciende a diez años con tres meses de 

privación de libertad.  

                                                           

6 SALAS PENALES. Corte Suprema de Justicia de la República. Acuerdo Plenario 
número 2-2010/CJ-116, del dieciséis de noviembre de dos mil diez, 
fundamento jurídico décimo. 
7 SALAS PENALES. Corte Suprema de Justicia de la República. Acuerdo Plenario 
número 5-2008/CJ-116, del dieciocho de julio de dos mil ocho, fundamento 

jurídico vigesimotercero. 
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Decimotercero. La aceptación de los cargos de Freddy Walter Bailón 

Matienzo se produjo en juico oral y no en las etapas procesales previas.  

El artículo 161, del Código Procesal Penal, vigente según Ley número 

30076, del diecinueve de agosto de dos mil trece, estipula la 

inaplicabilidad de la confesión sincera en los siguientes supuestos: 

a. flagrancia delictiva; b. irrelevancia de la admisión de los cargos, en 

atención a los elementos probatorios incorporados en el proceso; y, 

c. cuando el agente tenga la condición de reincidente o habitual, de 

conformidad con los artículos 46-B y 46-C del Código Penal. 

El procesado Freddy Walter Bailon Matienzo fue calificado jurídicamente 

como reincidente. Además, en su manifestación policial (foja dieciocho), 

con presencia de la representante del Ministerio Público, negó su 

responsabilidad, aseveró no ser dueño de la droga y que esta le pertenece 

a su suegro, el coimputado Justo Coica Gamarra. 

Es de conocimiento que, por razones de política criminal, la confesión 

ahorra esfuerzos de investigación y facilita la instrucción de la causa 

criminal. Confesar supone poner en conocimiento de la autoridad 

judicial o de la policía, los hechos acaecidos y requiere que la misma 

sea sustancialmente veraz, no falsa o tendenciosa o equívoca, sin que 

deba exigirse una coincidencia total con el hecho probado8.  

El que originalmente haya negado la autoría en el favorecimiento de 

tráfico ilícito de drogas, pero ulteriormente lo admitiera, en modo alguno 

contribuye a la eficacia de la investigación penal.  

Es más, el imputado Freddy Walter Bailón Matienzo no se sujetó 

procesalmente a la etapa de instrucción. El auto de apertura del seis de 

abril de dos mil quince (foja 74), se dio cuenta que se le dictó mandato de 

                                                           

8 SALA DE LO PENAL. Tribunal Supremo de España. Recurso de Casación número 
10728/2018, del cuatro de julio de dos mil diecinueve, fundamento de 

derecho cuarto.  
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comparecencia con restricciones. Según la cédula de foja noventa y cuatro, 

esta resolución judicial fue notificada a su domicilio real. Sin embargo, no 

concurrió a rendir su declaración.  

Todo ello evidencia que, de su parte, en lugar de cooperación, hubo 

obstrucción en la fase sumarial.  

Por ende, no existe posibilidad para reducir aún más la pena establecida 

precedentemente.   

Decimocuarto. A partir de lo razonado, esta Sala Penal Suprema aprecia 

que en primera instancia la pena impuesta al procesado Freddy Walter 

Bailón Matienzo no se ajusta a los principios de legalidad, 

proporcionalidad y razonabilidad al haberse soslayado la gravedad del 

hecho perpetrado, máxime si la acción fue eminentemente dolosa y 

detenta un reproche absoluto. 

La impugnación del fiscal adjunto superior incidió en que se desarrolle un 

nuevo esquema de determinación penal, cuyo resultado es que 

corresponde aplicarle diez años y tres meses de privación de libertad. 

En uso de la facultad conferida por el artículo 300, numeral 3, del Código 

de Procedimientos Penales, se elevará la pena. 

El recurso de nulidad acusatorio y los motivos que lo integran han 

prosperado. 

DECISIÓN 

Por estos fundamentos, los jueces integrantes de la Sala Penal Transitoria 

de la Corte Suprema de Justicia de la República: 

I. DECLARARON HABER NULIDAD en la sentencia del quince de 

abril de dos mil diecinueve (foja 292), emitida por la Sala Penal 

Transitoria de la Corte Superior de Justicia del Lima Sur, en el 

extremo que le impuso seis (6) años de pena privativa de libertad a 

Freddy Walter Bailón Matienzo como autor del delito contra la 
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salud pública, tráfico ilícito de drogas, en la modalidad de 

favorecimiento al tráfico ilícito de drogas, en perjuicio del Estado; 

y, reformándola, le IMPUSIERON diez años y tres meses de 

privación de libertad, que computados a partir del vencimiento de 

la condena anterior (diecinueve de setiembre de dos mil treinta) 

vencerá el diecinueve de diciembre de dos mil cuarenta. 

II. DECLARARON NO HABER NULIDAD en lo demás que 

contiene. 

III. DISPUSIERON que la presente resolución sea publicada en la 

página web del Poder Judicial y los devolvieron. 

S. S. 

PRADO SALDARRIAGA 

BROUSSET SALAS 

CASTAÑEDA OTSU 

PACHECO HUANCAS 

GUERRERO LÓPEZ 

RBS/kila 
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