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RESUMEN 

 La presente investigación tuvo como objetivo analizar las solicitudes de 

conversión de penas y las Decisiones jurisdiccionales sobre el delito de 

Tráfico Ilícito de Drogas en ejecución de condena del Distrito judicial de 

Tumbes – 2020., debido a que en el distrito judicial de Tumbes a pesar que 

la conversión de pena dictada como una medida de deshacinamiento 

penitenciario no tiene eficacia como se ha podido evidenciar de los 

resultados obtenidos. Metodológicamente la presente investigación es 

cuantitativa, de tipo descriptiva–explicativa, basada en un diseño no 

experimental y transeccional. La población son las 30 solicitudes de 

conversión de pena. Como técnica utilizada fue la observación de 

recolección de información fue la ficha de observación. El análisis de los 

datos fue de forma sistemática con relación a los indicadores y las 

dimensiones se hizo mediante la prueba chi- cuadrado de Pearson. Los 

resultados evidenciaron que las conversiones de penas para que el 

sentenciado pueda acceder a ellas tiene que cumplir requisitos de fondo y 

de forma además de los criterios evaluados por el operador de justicia en 

su mayoría esta es declaradas infundadas.  

Palabras clave: Conversiones de pena, sentenciado, deshacinamiento 

penitenciario, eficacia, infundadas.  
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ABSTRACT 

The objective of this investigation was to analyze the requests for 

conversion of sentences and the jurisdictional decisions on the crime of 

Illicit Drug Trafficking in execution of the sentence of the Judicial District 

of Tumbes - 2020, due to the fact that in the judicial district of Tumbes 

despite the fact that the conversion of a sentence handed down as a 

measure of penitentiary disposal is ineffective, as has been evidenced by 

the results obtained. Methodologically, this research is quantitative, 

descriptive-explanatory, based on a non-experimental and transectional 

design. The population is the 30 penalty conversion requests. The 

technique used was the observation of information collection was the 

observation sheet. The data analysis was systematic in relation to the 

indicators and the dimensions were done using Pearson's chi-square 

test. The results showed that the conversion of sentences for the 

sentenced person to have access to them has to meet substantive 

requirements and in addition to the criteria evaluated by the justice 

operator, most of them are declared unfounded. 

Keywords: Conversions of sentence, sentenced, prison clearance, 

efficacy, unfounded. 
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INTRODUCCIÓN 

El procedimiento especial de conversión de pena en ejecución de 

condena a favor de los sentenciados por el delito de tráfico ilícito de 

drogas regulado en el artículo 296° del Código Penal, constituye una 

alternativa a la pena privativa de libertad; por cuanto, permite convertir 

las penas en ejecución de condena por una pena limitativa de derechos 

o prestación de servicios a la comunidad, siempre que se cumplan los 

supuestos de procedencia prescritos en la ley, así lo establece el Decreto 

Legislativo N°1514, que ha sido objeto de crítica debido que el delito en 

mención es considerado por la doctrina como un delito grave. Según 

Pablo G. (1986) señala que el delito de tráfico de drogas es un delito 

“pluriofensivo”, no salvaguarda un solo bien jurídico sino varios como; la 

salud pública, la seguridad colectiva e incluso intereses económicos y 

políticos, constituyendo esta singularidad no prevista por el legislador 

como uno de los cánones más importantes para evaluar la procedencia 

de esta medida alternativa. 

Esto se debe a la ineficacia de la acción penal represiva la misma que 

ha generado que haya autores que plantean una opción económica 

dirigida a la asolamiento de la industria de las drogas a través de su 

despenalización Frisanto Aparicio ( 2002). 

En referencia a los antecedentes internacionales Araújo Neto (2009) en 

su tesis “la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad” 

como una medida alternativa al igual que la conversión de pena regulada 

en nuestro ordenamiento jurídico,  teniendo como finalidad conocer 

cómo si procede la elección de la suspensión entre las diversas 

alternativas instituidas en el Código penal español , basada en la facultad 

discrecional que tiene el juez para emitir un pronunciamiento sin dejar de 

lado la protección de los bienes jurídicos del Estado Español.  

En la presente investigación, se avocará al análisis de las solicitudes 

conversiones de pena sobre el delito de tráfico ilícito de drogas como un 

procedimiento especial para los sentenciados en etapa de ejecución de 

condena, así como también, examinar las decisiones jurisdiccionales 
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emitidas en el Distrito Judicial de Tumbes en el periodo 2020 en el marco 

de la procedencia e improcedencia de la medida alternativa. 

La presente investigación tiene como hipótesis que las solicitudes de 

conversión de pena deben de cumplir los aspectos formales y materiales 

previstos en la norma con relación al delito de tráfico ilícito de drogas el 

mismo para la procedencia de la conversión de pena ha sido flexibilizado 

debido a la coyuntura del Covid-19, en base a ello, se buscará 

determinar si resulta ser válida dicha hipótesis. 

Para determinar si dicha medida cumple con el objetivo de disminuir el 

hacinamiento de las cárceles resulta necesario realizar un análisis a nivel 

doctrinal acerca de la procedencia e improcedencia de la medida 

alternativa basada no solo en determinar si cumple aspectos formales o 

sustanciales sino de analizar los pronunciamientos en base la facultad 

que tiene el juez de otorgar la medida, tomando en consideración las 

solicitudes de conversión de pena emitidas por el juez en el Distrito 

Judicial de Tumbes en el periodo 2020. 

Esta investigación tiene como propósito fundamental realizar un análisis 

exhaustivo de las solicitudes de conversiones de pena solicitada por los 

sentenciados del delito de tráfico ilícito de drogas, con la finalidad de 

determinar cuáles son las diversas decisiones jurisdiccionales 

orientadas a emitir un pronunciamiento que declare la procedencia o 

improcedencia la medida alternativa; revestida no solo al cumplimiento 

de aspectos formales sino también sustanciales. 

Es relevante examinar esta figura porque ha sido modificada por el Poder 

Ejecutivo bajo parámetros de urgencia durante la emergencia de la 

COVID- 19 mediante Decreto Legislativo N°1514 investida como una 

medida extraordinaria temporal, que tiene por finalidad disminuir el 

hacinamiento en los recintos carcelarios a nivel nacionaly esta dirigida a 

ampliar el acceso a conversión de pena de sentenciados incluyendo en 

dicha norma el delito de tráfico ilícito de drogas en su tipo base 296° a 

fin de secundar  es su proceso de resocialización y reinserción en la 

sociedad, este proceso puede a ser de oficio o a petición de parte 
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siempre que cumplan con los requisitos de formales y materiales para su 

procedencia, los mismos que encuentran regulados en el Decreto 

Legislativo N°1300 modificado por el Decreto Legislativo Nª 1514.  

A nivel mundial hacinamiento penitenciario está aumentando, creando 

una enorme carga económica para los gobiernos y afectando 

gravemente la cohesión social de las sociedades, en ese sentido la 

Organización de los Estados Americanos (OEA), que afectan a la 

mayoría de los países, debido a las políticas carcelarias represivas que 

tiene el aparato justicia por ello es indispensable una reforma integral 

debido a la deficiencia en los programas de reinserción social o 

restablecimiento de un proyecto de vida, lo cual aumenta el riesgo de 

reincidencia. 

Debido a la coyuntura de la Covid -19 el Subcomité de la Organización 

de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura (SPT) ha 

publicado unas recomendaciones públicas para el manejo de la 

prevención en los establecimientos penitenciarios, entre sus 

recomendaciones incluye; identificar los grupos de riesgo, reducir el 

hacinamiento, revisar los casos de prisión preventiva, acceder a la 

protección de la salud y mantener las comunicaciones con los familiares 

de los internos, así como recibir los alimentos para ellos. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través de un 

comunicado de prensa del 30 de marzo de 2020, urge a los Estados a 

garantizar la salud y la integridad de las personas privadas de libertad 

y sus familias frente a la pandemia del COVID-19, recomienda a los 

Estados ,adoptar medidas para enfrentar el hacinamiento de las 

unidades de privación de la libertad, incluida la reevaluación de los 

casos de prisión preventiva con el fin de identificar aquellos que pueden 

ser sustituidos por medidas alternativas a la privación de la libertad, 

dando prioridad a las poblaciones con mayor riesgo de salud frente a 

un eventual contagio del COVID-19”. 
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En ese mismo sentido existe pronunciamiento del Tribunal 

Constitucional en la sentencia recaída en el EXP. N° 05436-2014-

PHC/TC, Tacna, de fecha 26 de mayo del 2020, la cual entre otros 

resuelve: “Declarar que existe un estado de cosas inconstitucionales, 

respecto del permanente y crítico hacinamiento de los establecimientos 

penitenciarios y las severas deficiencias en la capacidad de albergue, 

calidad de su infraestructura e instalaciones sanitarias, de salud, de 

seguridad, entre otros servicios básicos, a nivel nacional”; por lo que, 

no se trata de situaciones abstractas sino que es una realidad el 

hacinamiento y deficiencias que sufren los penales peruanos 

incluyendo el Penal de Tumbes. 

Las normas destinadas al deshacinamiento no son de aplicación sólo 

para personas vulnerables o enfermas, sino que obedece a toda una 

política criminal; así de acuerdo, al Decreto Legislativo Nº 1300, no 

procede la conversión para los condenados por Delito de Tráfico Ilícitos 

de Drogas, previsto en los Artículos 296º al 297º del Código Penal; sin 

embargo, con la emisión del Decreto Legislativo Nº 1514, se proscribe 

la conversión de pena en ejecución para el Delito de Tráfico Ilícito de 

Drogas , previsto en el Artículo 296º del Código Penal materia de 

análisis en esta investigación puesto que es considerado como un delito 

pluriofensivo no solo afecta a la salud publica sino también al Estado.  

Así se tiene la opinión de Gonzalez Zorrilla, Remisión condicional y 

drogodependencia, en Comentarios a la Legislación pena, Tomo XII, 

1990, p. 29, manifiesta certeramente que las limitaciones y trabas que 

frente a los propios fines que la medida perseguía imponía su 

regulación, suponían pensar que «lo que se quería presentar como 

cobertura ideológica «blanda» de la exasperaci6n penal en materia de 

tráfico de drogas acaba descubriendo su auténtica naturaleza: la de 

contribuir, también en esta materia, a endurecer las condiciones 

actualmente vigentes y ser, por tanto, perfectamente congruente con la 

«ilusión represiva». 
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Es por ello que resulta importante analizar si es efectiva la medida 

alternativa de conversión de pena en los delitos de Tráfico Ilícito de 

Drogas en ejecución de sentencia, como un medio de deshacinamiento 

penitenciario teniendo en consideración la temporalidad, el aspecto 

formal y sustancial que reviste para su procedencia.  

En ese orden de ideas la presente investigación tiene como propósito 

fundamental analizar las solicitudes de conversión de pena en relación 

a las resoluciones emitidas por el órgano jurisdiccional. 

¿Cómo son las solicitudes de conversión de penas del delito de tráfico 

ilícito de drogas en ejecución de condena y las decisiones 

jurisdiccionales en el Distrito Judicial de Tumbes – 2020? 

Aunado a ello se tiene también los problemas específicos que permitirán 

ir de manera deductiva de lo general a lo particular en base a las 

variables ya descritas con anterioridad en la presente investigación.  

P.E.1:¿Cómo son las solicitudes de conversión de penas del delito de 

Tráfico Ilícito de Drogas en ejecución de condena tramitadas en el 

Distrito Judicial de Tumbes- 2020? 

P.E.2:¿Cuáles son las decisiones jurisdiccionales sobre el delito de 

Tráfico Ilícito de Drogas en ejecución de condena del Distrito judicial de 

Tumbes – 2020? 

P.E.1:¿Cuál es la asociación entre las solicitudes de conversión de 

penas y las decisiones jurisdiccionales sobre el delito de Tráfico Ilícito 

de Drogas en ejecución de condena del Distrito judicial de Tumbes – 

2020? 

En nexo a las los problemas específicos se tiene como objetivo lo 

siguiente:  
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Objetivo General: 

Analizar las solicitudes de conversión de penas y las Decisiones 

jurisdiccionales sobre el delito de Tráfico Ilícito de Drogas en ejecución 

de condena del Distrito judicial de Tumbes – 2020. 

Objetivos Específicos: 

O.E.1: Describir las solicitudes de conversión de penas del delito de 

Tráfico Ilícito de Drogas en ejecución de condena tramitadas en el 

Distrito Judicial de Tumbes- 2020. 

O.E.2: Describir las decisiones jurisdiccionales sobre el delito de Tráfico 

Ilícito de Drogas en ejecución de condena del Distrito judicial de Tumbes 

– 2020. 

O.E.3: Establecer la asociación entre las solicitudes de conversión de 

penas y las decisiones jurisdiccionales sobre el delito de Tráfico Ilícito de 

Drogas en ejecución de condena del Distrito judicial de Tumbes – 2020. 

El trabajo de investigación se justifica, desde el punto de vista teórico, 

porque ayudará a comprender la importancia de los diversos conceptos 

claves en relación a la conversión de pena como procedimiento especial 

en ejecución de sentencia como una propuesta razonable para 

descongestionar las cárceles con relación a los sentenciados por el delito 

de tráfico ilícito de drogas, logrando adquirir la base necesaria para la 

correcta ejecución del proyecto tesis, de tal forma que ayudará como 

fundamento para otras investigaciones.  

Desde el punto de vista metodológico para la ejecución del proyecto se 

emplearán métodos, procedimientos, técnicas e instrumentos validados 

por investigadores y utilizados en proyectos antes realizados el cual 

coadyuva a que se realice de manera eficaz con la finalidad de realizar 

un análisis exhaustivo de las conversiones de pena presentadas en el 

Distrito Judicial de Tumbes con relación a los sentenciados por el delito 

de tráfico ilícito de drogas.   
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Desde el punto de vista social este trabajo ayudará a la reflexión sobre 

la importancia de mantener mecanismos de protección para evitar la 

propagación de este virus en los penales, pues la crisis de la Covid-19, 

creándose medidas alternativas de deshacimiento como la conversión 

de pena para los sentenciados que se encuentran en condiciones 

precarias con el riesgo de que se cree un sistema infeccioso que afecte 

no solo a los internos sino al personal del INPE.
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II. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

2.1. Bases teórico-científicas 

2.1.1. La pena. 

La pena es la consecuencia jurídica más grave de una conducta delictiva que supone 

una privación o restricción de bienes jurídicos, establecida por la norma, 

constituyendo una medida de carácter represivo impuesta por el órgano jurisdiccional 

competente por la comisión de un delito o ilícito penal. 

a) Teorías de la pena: 

La doctrina reconoce las siguientes teorías: 

La teoría absolutista. 

Esta teoría tiene como base la búsqueda de la justicia es directamente proporcional 

al mal causado teniendo como principal característica la venganza, esta ha sido 

severamente criticada por la doctrina debido a que no cumple con reparar el daño 

causado.  

La teoría relativa. 

Esta teoría está basada no en el fundamento de la pena en concreto sino de la utilidad 

de esta basada en dos vertientes la prevención general que está dirigida no realizar 

una conducta contraria a la ley penal y la prevención especial está orientada a inhibir 

al delincuente a no realizar la conducta típica en sentido individual tiene un fin 

preventivo.  

La teoría unitaria: 

Esta teoría es una combinación de las teorías citadas precedentemente puesto que 

configura que la pena debe ser impuesta de manera proporcional al hecho punible 

con los fines de resocialización y prevención.  

En el Perú la pena tiene tres fines resocializadora, preventiva y protección, esto se 

debe a la humanización de las penas puesto que el individuo que comete un hecho 

delictivo tiene la oportunidad de tomar conciencia respetando la dignidad del 

condenador logrando así la readaptación social estableciéndose una política criminal 

efectiva.  
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b) Clasificación: 

Las penas pueden clasificarse: 

Según su Autonomía 

Penas Principales: 

Son autónomas son aquellas impuestas por el juzgador delito en específico, dentro 

de nuestro ordenamiento encontramos la pena privativa de libertad, las penas 

limitativas de derecho y servicios a la comunidad.  

Penas Accesorias 

Son aquellas cuya existencia depende de una pena principal de manera simultánea 

o subordinada siempre que tenga relación directa con la realización del hecho punible 

y sea impuesta por el juzgador estas pueden tener la misma duración que la principal 

o su aplicación puede ser después de haber cumplido la pena principal establecida.  

 

      Según su Aplicabilidad. 
 

a. Penas Acumulativas 

Son aquellas penas que se imponen de manera conjunta y simultanea dentro de 

nuestro ordenamiento jurídico tenemos la inhabilitación que se encuentra regulada 

en el art. 36ª del Código Penal.  

b. Penas Alternativas 

Son aquellas que son impuestas de acuerdo a la facultad del juez revestido del 

principio de discrecionalidad según el análisis del caso en concreto dentro de ellas 

tenemos las penas limitativas de derechos y prestación de servicios a la comunidad.  

c. Penas Sustitutivas 

Son aquellas penas que concede el órgano jurisdiccional en base a la afectación del 

bien jurídico estableciéndose una pena que sustituya a la establecida, bajo el 

apercibimiento que ante su incumplimiento se revoque esta por la que se había pena 

sustituida.  
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      Según su Naturaleza 

a. Pena Privativa de Libertad 

Es aquella en la que se suprime la “libertad personal” del sujeto con la medida 

sancionatoria, que trae como consecuencia el internamiento del condenado en un 

establecimiento penitenciario. 

Existen dos tipos reconocidos por nuestro ordenamiento jurídico: 

Temporal.  

Es la pena privativa de libertad que tiene una duración mínima de dos días y máxima 

de 35 años según los estándares establecidos por el legislador.  

Cadena Perpetua.  

Es aquella que no tiene un límite de duración, el sentenciado es internado en el 

recinto penal de manera permanente en relación al hecho punitivo cometido y la 

gravedad del ilícito penal. 

b. Pena Restrictiva de Libertad 

En nuestro ordenamiento jurídico se encuentra regulada en el artículo 30°La pena 

restrictiva de libertad es la de expulsión del país y se aplica a extranjeros después de 

cumplida la pena privativa de libertad o la concesión de un beneficio penitenciario, 

quedando prohibido su reingreso. En el caso de expulsión por concesión de 

beneficios penitenciarios, el Perú mantiene jurisdicción exclusiva sobre la condena 

impuesta.  

c. Penas Limitativas de Derechos 

Son aquellas que limita la libertad ambulatoria del condenado, pero en menor 

proporción dentro de ellas tenemos:  

- Prestación de servicios a la comunidad. 

- Limitación de días libres. 

- Inhabilitación.  

d. Penas alternativas a la aplicación de penas privativas de libertad. 

La aplicación de estas penas obedece a la facultad discrecional que tiene el juez en 

razón a la humanización de las penas y en relación a las circunstancias del delito 

donde a veces resulta más beneficioso imponer una sanción alternativa siempre que 
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lo ley lo faculte  la misma que debe de estar debidamente motivada estableciendo la 

ponderación de los fines de la pena alternativa dentro de ellas tenemos la suspensión 

de la ejecución de la pena, reserva de fallo condenatorio, conversión de pena y la 

exención de pena las mismas que se encuentra reguladas en el Código Penal.  

a. La conversión de pena 

La conversión de penas es una forma de conmutación de sanciones, cosiste en 

reemplazar la pena privativa de libertad por otra alternativa equivalente con una 

intensidad menor, imponiéndose la pena multa, prestación de servicios comunitarios 

o limitación de derechos. 

En el Perú es aplicable de dos formas bajo la facultad discrecional del juez al 

momento de emitir sentencia o para los sentenciados mediante un procedimiento 

especial sujeto al cumplimiento de requisitos formales y materiales establecidos en 

el Decreto legislativo Nª 1300 en concordancias con las modificaciones reguladas en 

el Decreto Legislativo Nª1514. 

b. Procedimiento especial de conversión de pena en ejecución de condena. 

Es un procedimiento que se estableció con la finalidad de lograr disminuir el 

hacinamiento penitenciario en las cárceles para aquellos delitos considerados de 

menor lesividad, esta medida alternativa es de aplicación al sentenciado que se 

encuentre cumpliendo pena privativa de libertad efectiva esta procede de oficio a 

petición de parte, siempre que cumplan con los requisitos de procedencia 

establecidos en la ley. 

Procedimiento. 

El órgano jurisdiccional tiene un plazo de 5 días para citar audiencia con las partes 

integrantes del proceso, ministerio público, abogado defensor y actor civil si lo 

hubiera.  

El juez escucha el sustento de su solicitud del abogado defensor; en segundo lugar, 

al ministerio público para que realice su pronunciamiento con relación a lo solicitado 

por la defensa técnica luego de proceder a darle la palabra al actor civil o parte 

agraviada y finalmente al sentenciado.  
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Seguidamente el juez procederá a emitir la resolución correspondiente en base a lo 

fundamentado en audiencia verificando la concurrencia de los requisitos formales y 

materiales determinando la procedencia o improcedencia de la solicitud. 

 

2.1.2. Tráfico ilícito de drogas. 

El tráfico ilícito de drogas tiene como “condicio sin quan non” la drogodependencia 

cuya ilegalidad no viene de la droga, puesto que algunas de ellas son utilizadas para 

tratamientos terapéuticos el motivo real es el modus operandi con el cual actúa el 

sujeto activo contraviniendo el ordenamiento jurídico, es así el estado tiene la misión 

de salvaguardar sus políticas de sanidad y desarrollo.  

Según Prado Saldarriaga (2016) señala que el delito de tráfico ilícito de drogas 

constituye un proceso económico con productos manufacturados dirigidos al 

consuma ilegal de drogas , así como a la producción y comercialización.   

 Descripción Legal. 

 Artículo 296ª Promoción o favorecimiento al tráfico ilícito de drogas. 

      “El que promueve, favorece o facilita el consumo ilegal de drogas tóxicas, 

estupefacientes o sustancias psicotrópicas, mediante actos de fabricación o tráfico 

será reprimido con pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de quince 

años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa, e inhabilitación 

conforme al artículo 36, incisos 1), 2) y 4). 

El que introduce al país, produce, acopie, provee, comercialice o transporte materias 

primas o sustancias químicas controladas o no controladas, para ser destinadas a 

la elaboración ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, 

en la maceración o en cualquiera de sus etapas de procesamiento, y/o promueva, 

facilite o financie dichos actos, será reprimido con pena privativa de libertad no 

menor de cinco ni mayor de diez años y con sesenta a ciento veinte días-multa, e 

inhabilitación conforme al artículo 36, incisos 1) y 2). El que toma parte en una 

conspiración de dos o más personas para promover, favorecer o facilitar el tráfico 

ilícito de drogas, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco ni 

mayor de diez años y con sesenta a ciento veinte días-multa, e inhabilitación 

conforme al artículo 36, incisos 1) y 2).”Código Penal ( 2020). 
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  Bien jurídico protegido. 

El bien jurídico protegido es la salud pública está dirigido a proteger la colectividad 

en su conjunto cuyo titular es la sociedad, existen opiniones de varios autores quienes 

precisan que el bien jurídico no es la sociedad de manera general sino son los 

individuos de manera de manera individual que forman parte de la sociedad.  

Por otro lado, Ejecutoria Suprema N°2113-98 Lima (2003)señala que los efectos del 

consumo afecta la salud física y psicológica  de las personas provocando 

degeneraciones genéticas como consecuencia de ello afecta la estructura política , 

social , cultural y económica del Estado.  

      Objeto material del delito. 

Está compuesto por unos dos aspectos 

a. Drogas toxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas. 

Son sustancias naturales, cuya comercialización se halla total o parcialmente no 

permitida, y que tienden a ocasionar sensaciones cuyo consumo es perjudicial para 

la salud de quienes las consumen están incluidas aquellas drogas reconocidas como 

tal en la legislación. Iberico Castañeda, (2016). 

En ese orden de ideas se han determinado dos tipos de drogas reconocidos por la 

doctrina: drogas blandas no son perjudiciales y no producen síndrome de abstinencia 

y las drogas duras estas producen dependencia degenerando el organismo de la 

persona quien las ingiere.  

 La diferencia entre psicotrópicos y estupefacientes se denotan en la manera en la 

que actúan mientras que los primeros producen trastornos en función de la corteza 

cerebral los mismos que se manifiestan en depresión y dependencia los consumidos 

y los segundos son más graves porque ocasionan obnubilación y pérdida de 

sensibilidad.  

b. Materias primas o insumos. 

La materia prima es aquellos que están compuestos por recursos naturales utilizados 

para la producción de un producto elaborado en este caso en el delito de tráfico 

tenemos la amapola, la cocaína y la planta cannabis (marihuana). 

Los insumos o precursores en relación a la utilidad que tiene en el proceso de 

producción sin importar la eficiencia de este teniendo como única finalidad el producto 

final.  
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c. Comportamientos típicos. 

Está definido por el Código Penal como un tipo alternativo, abierto y progresivo, 

debido todas las conductas típicas delictivas que se realizan de manera progresiva 

desde el que ejecuta los actos de elaboración, cultivo y tráfico hasta el que ejecuta el 

de facilitación o favorecimiento del consumo ilegal de drogas .Lugo Villafana ( 2014). 

a. Promoción, favorecimiento o facilitación del consumo ilegal de drogas. 

Son conductas que están dirigidas a obtener un beneficio económico por el consumo 

de drogas de un tercero, es considerado un delito de peligro, es decir, no es necesario 

que se haya producido lo efectos del mismo al ingerir la droga y percibir los efectos, 

sino que basta que se configure el favorecimiento de este material. Iberico 

Castañeda(2016). 

b. Posesión para el tráfico ilícito. El caso especial de los burriers o 

correos humanos de droga. 

Según sostiene Frisancho Aparicio( 2007)la posesión para el tráfico sancionada en 

el párrafo segundo del artículo 296ª tiene en la actividad de los denominados 

“burriers” o “correos de la droga” . 

Señala que tanto la Corte Suprema como Salas Penales han de trabajar por 

uniformizar el criterio de aplicación, basado en los principios  lesividad y 

proporcionalidad. 

Para que se configure debe existir el elemento volitivo denominado “dolo”, la intención 

de realizar la conducta punitiva teniendo como fin la posesión de drogas dirigidas al 

tráfico ilícito de drogas, es importante también que exista material probatorio que 

corrobore el hecho materia de imputación.  

c. Provisión, Producción, Acopio o Comercialización de materias primas o 

insumos para la elaboración ilegal de drogas. 

Según Iberico Castañeda( 2016)señala que las materias primas y los insumos 

químicos  por si mismos no constituyen peligro alguno , ya que existen múltiples usos 

lícitos de los que pueden ser objeto, que no tienen relación con el tráfico ilícito de 

drogas . En ese mismo orden de ideas sostiene, que la comercialización de insumos, 

presenta  una menor probabilidad de  perjudicar  la salud pública en comparación con 

los actos propios de tráfico; quedando así desaprobada la elección legislativa por  

igualar la criminalización de ambas conductas, en consecuencia, lo que legislador ha 



 
 

28 
 

querido es tratar de reprimir todo acto que conlleve a la manufacturación y 

comercialización. 

d. Actos de conspiración. 

Para que se realice la conspiración debe concertarse la coordinación entre dos o más 

personas, siendo atípica la conducta realizada solo por una persona, teniendo como 

objetivo la promoción y/o favorecimiento al tráfico ilícito de drogas.  

Tipo Subjetivo. 

En la conducta descrita en el primer párrafo del artículo 296ª, , se requiere para su 

configuración típica, referida a actos de facilitamiento, a nivel subjetivo, la 

concurrencia necesaria del elemento volitivo denominado  “dolo”, mientras en el caso 

de la posesión con fines de comercialización prevista en el segundo párrafo, además 

del elemento volitivo, se requiere un elemento subjetivo adicional el mismo que está 

dirigido a realizar conductas destinadas al tráfico. 

2.1.3. Decisiones Jurisdiccionales:  

Resoluciones Judiciales:  

Las resoluciones de los órganos jurisdiccionales tienen mayor fuerza que la de los 

funcionarios públicos; tienen carácter de cosa juzgada formal y material , pero 

también cuentan con el características de revocabilidad susceptible a revisión por los 

órganos superiores mientras  que las resoluciones  firmes que son irrevocables salvo 

que se vulneren derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política del 

Perú revisión realizada por el Tribunal Constitucional  .Pérez Cruz( 2015). 

Tipos de resoluciones:  

a. Fundada 

La resolución fundada  debe  de sustentarse en la interpretación y aplicación 

adecuada de las normas vigentes, válidas y pertinentes del orden jurídico para la 

solución razonable basadas en la correcta motivación realizada por los jueces 

quienes al emitir una decisión deben de cumplir con los parámetros normativos y 

vigentes derecho que se encuentra regulado en el artículo 47ª de la Constitución 

Política del Perú .Exp Nª 0323-2013-PA/TC Lima (2012). 

 

b. Infundada. 

La resolución es infundada cuando la pretensión de la parte solicitante revestida de 

aspectos formales y materiales no cumple con uno de estos, y como consecuencia 
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el juez al emitir su decisión con la debida motivación debe de precisar que aspectos 

formal o material no se está cumpliendo.  

 

c. Improcedente 

La resolución es improcedente cuando se advierte que no existe fundamento factico 

ni jurídico que le permita al juez emitir una decisión razonable.  

2.2. ANTECEDENTES 

2.2.1. ANTECEDENTES INTERNACIONALES. 

           Araújo Neto (2009) en su tesis “la suspensión de la ejecución de la pena 

privativa de libertad” tiene como objetivo principal observar la suspensión de la 

ejecución de la pena privativa de libertad, conforme está establecida en el Código 

penal  de España como una medidas alternativas a la pena de prisión, de este modo,  

teniendo como finalidad conocer cómo si procede la elección de la suspensión entre 

las diversas alternativas instituidas en el Código penal español, basándose en el 

enfoque específico que es examinar  el poder discrecional del juez, otorgado por la 

Legislación penal española obteniendo como resultado el Estado debe disponer de 

respuestas eficaces para  enfrentar los comportamientos humanos en merito a las 

distintas disposiciones emitidas por el órgano jurisdiccional sin dejar de lado la 

protección de diversos bienes jurídicos.  

             Patrick Ramos Chavarría (2008) en su tesis “Sobrepoblación y 

hacinamiento carcelarios: los casos de los Centros de Atención Institucional La 

Reforma, El Buen Pastor y San Sebastián” tiene como finalidad es examinar las 

causas de la sobrepoblación en las prisiones de Costa Rica, definiendo las 

fundamentales consecuencias que se derivan del hacinamiento en las cárceles y sus 

medidas para disminuir la sobrepoblación penitenciaria. Teniendo como resultado 

que, a pesar de los esfuerzos que, a pesar de la reforma penitenciaria, el 

hacinamiento en que los presos viven son condiciones de vida infrahumanas que van 

en contra de su dignidad. 

2.2.2. Antecedentes Nacionales. 

             Torres Diaz, (2019) en su tesis “Conversión de la Pena de Prestación de 

Servicios a la Comunidad en la Resocialización de Sentenciados - Juzgados 

Penales- Lima Norte 2017”, tuvo como objetivo general de estudio como es que "La 
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conversión de la pena por jornada de prestación de servicios a la comunidad", tiene 

una influencia significativa en la resocialización de los sentenciados en los juzgados 

penales de Lima Norte.  En esta investigación el método el enfoque que se utilizó 

cualitativo, no experimental y transversal tuvo como resultado la conversión de la 

pena por jornada de prestación de servicios a la comunidad si tiene una influencia 

en la resocialización de los sentenciados en los juzgados penales de Lima Norte. 

Nuñez Julca Hector Hugo, (2017) en su tesis “Evaluación de la Política Criminal en 

su expresión penitenciaria aplicada en el Gobierno anterior y el de Turno: El Péndulo 

Continua: ¿Eficacia Vs Garantismo?” presenta como objetivo de investigación 

determinar  el modelo de la Política criminal  de los centros penitenciarios basada 

en la eficiencia de la norma y el respeto de las garantías constitucionales  para la 

emisión de beneficios penitenciarios  para reducir los índices de criminalidad 

protección y vigencia de los derecho y lograra los fines de resocialización del 

sentenciado , cuyo resultado fue que si existe una notable reducción de las recintos 

penitenciarios así como la resocialización del condenado.  

          Darmawan (2019) en su tesis “Dificultades en la conversión de pena en los 

juzgados penales liquidadores de la ciudad de Huancayo pertenecientes al Distrito 

Judicial de Junín” presenta como objetivo de investigación identificar a ineficiente 

interpretación por parte de los operadores de justicia cuando se trata de las 

conversiones de pena ,  la contraposición  de dos posturas al momento de aplicar la 

conversión de pena y  establecer cuál de las posturas es de aplicación de la 

conversión de la pena en base al artículo 52° del Código Penal , cuyo campo de 

estudio está dirigida a la correcta aplicación de la conversión de pena la misma que 

se debe de aplicar solo al emitir sentencia. 

2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS. 

 

a) Conversión de pena. 

La conversión de penas es una forma de conmutación de sanciones, cosiste en 

sustituirla pena privativa de libertad por otra alternativa equivalente, imponiéndose la 

pena multa, prestación de servicios comunitarios o limitación de derechos. 
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b) Tráfico ilícito de drogas. 

El tráfico de drogas es un delito que consiste en promocionar el consumo ilícito de 

determinadas drogas que atentan contra la salud pública con fines económicos 

ilícitos.  

c) Sentenciado. 

Es aquella persona que se encuentra cumpliendo una condena privativa o 

suspendida a consecuencia de una sentencia emitida por el órgano jurisdiccional la 

misma que sanciona culpable de un hecho ilícito.  

d) Debido Proceso. 

El debido proceso es un principio legal por el cual el Estado debe respetar todos los 

derechos fundamentales tiene de manera inherente una persona según la norma 

jurídica están tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso, 

a permitirle tener oportunidad de ser escuchado y a hacer valer sus pretensiones 

legítimas frente al órgano jurisdiccional. Cisneros Salcedo & Naranjo Castillo( 2016). 

e) Sentencia.  

La sentencia es una resolución judicial con contenido decisorio, es decir pone fin al 

proceso en donde confluyen dos elementos poner fin a la instancia y un 

pronunciamiento sobre el fondo emitido por el juez ejerciendo el poder – deber esta 

puede ser fundada, fundada en parte, infunda e improcedente. Cavani (2017). 

f) Resolución judicial. 

Es el acto procesal proveniente de un tribunal, mediante el cual resuelve las 

peticiones de las partes, o autoriza u ordena el cumplimiento de determinadas 

medidas. Cisneros Salcedo & Naranjo Castillo( 2016). 

g) Imparcialidad. 

Es la independencia jurisdiccional en relación  a las partes se presenta, dirigida al 

ejercicio de la función jurisdiccional, es decir esta la garantía va dirigida al sujeto que 

espera una decisión desde el punto de vista objetivo .Pérez Cruz(2015). 
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h) Proceso. 

Es el conjunto de actos procesales temporales que con la finalidad de lograr 

una solución de situaciones conflictivas con relevancia jurídica se emite una 

resolución judicial definitiva y firme de un pronunciamiento emitido en el marco 

del proceso. (Pérez Cruz, 2015) 

i) La motivación. 

La motivación tiene una relación con el debido proceso para exponer los motivos 

o las razones por las que se toma una decisión, tiene dos aspectos importantes 

uno va relacionado a la argumentación y el otro aspecto con el orden jurídico 

que a la vez conocer de esto le permite la decisión, es decir si no se motiva una 

decisión, sino que debe de ir acorde con el ordenamiento jurídico. Cisneros 

Salcedo & Naranjo Castillo( 2016). 
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III. METODOLÓGIA. 
 

3.1. TIPO DE ESTUDIO Y DISEÑO DE CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

La presente investigación se basa en un enfoque cuantitativo de acuerdo con Maria 

Galeano( 2004) este enfoque tiene una intención fundamental, que es buscar la  

precisión de los indicadores sociales con el fin de generalizar sus resultados a las 

diversas situaciones amplias poblacionales en al marco jurídico trabajando 

fundamentalmente con el número, el dato cuantificable. 

Es de tipo descriptivo según Carlos Sabino (2014) está basada en la interpretación 

correcta sobre realidades de hechos del tema que se está investigando la misma que 

tiene como propósito primordial establecer algunas características fundamentales 

que permitan mediante el recojo de información determinar un resultado especifico 

en base a distintos factores en relación con el tema planteado en palabras del actor. 

Es explicativo debido a que busca determinar el porqué de los hechos, dirigida a 

responder los diversos fenómenos sociales o físicos teniendo como base 

fundamental la estructuración de diversos aspectos que contribuyen a determinar las 

condiciones en que se desarrolla, partiendo de un estudio de las variables de una 

investigación logrando un resultado más exacto en relación directa con el tema que 

se está investigando. 

El diseño que fue utilizado es el experimental basado en la observación y la utilización 

del método científico de análisis, según Hernández (2014) lo define como el método 

que es aquella que se realiza sin manipular las variables y en la que ejerce el método 

de la observación de los fenómenos en su ambiente natural para después 

procesarlos. 

2.3.1. Diseño de contrastación de hipótesis: 

 

El contraste de hipótesis se realizó con la prueba no paramétrica chi2.Esta prueba 

que tiene la finalidad determinar si existe o no relación entre las variables, es de libre 

distribución, sirve para medir la diferencia entre una distribución de frecuencias 

observadas y esperadas dentro de sus características generales, es de tipo 
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descriptiva, toma valores entre cero y no tiene valores negativos porque es la suma 

de valores elevados al cuadrado. 

En función a esto se diseña la contrastación de hipótesis: 

Hipótesis Nula  

H0 : variable1(D1, D2, D …n) y variable2(D1, D2, D …n) las variables y sus dimensiones 

no tienen una relación estadísticamente significativa (P >0 05),  

Hipótesis Alternativa  

H1 : variable1(D1, D2, D …n) y variable2 (D1, D2, D …n)H, las variables y sus 

dimensiones no tienen una relación estadísticamente significativa (P >0 05),  

Nivel de Confianza: 95%. 

Nivel de error a: 5% ò 0,05 

Criterio de toma de decisiones: para todo valor de p:>0,05 se acepta la Ho1 para 

todo valor de p: ≤ 0,05 se rechaza H0. 

3.2. VARIABLES E HIPTESIS DE LA INVESTIGACIÒN 

3.2.1.        VARIABLES 

VARIABLE N°1: Solicitudes de conversión de pena del delito de Tráfico Ilícito de 

Drogas en ejecución de condena. 

VARIABLE N°2: Decisiones jurisdiccionales en el Distrito judicial de Tumbes – 2020. 
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Tabla 1.Operacionalizaciòn de variables. 

 

VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES ESCALA DE 
MEDICIÓN 

Variable1. 

 
Solicitudes de 
conversión de pena 
del delito de Tráfico 
Ilícito de Drogas en 
ejecución de 
condena. 

Es un procedimiento que se estableció 
con la finalidad de lograr disminuir
 el hacinamiento 
penitenciario en las cárceles para 
aquellos delitos considerados de 
menor lesividad, esta medida 
alternativa es de aplicación al 
condenado que está cumpliendo pena 
privativa de libertad efectiva esta 
procede de oficio a petición de parte 
siempre se encuentren en los 
supuestos de procedencia: 

Se tomará en cuenta 
para esta variable de 
estudio los aspectos 
formales y materiales de 
procedencia. 

Aspectos formales  
Cumplimiento de la copia 
certificada de la sentencia 
consentida o ejecutoriada. 

   

 

 

 

Intervalo 

Cumplimiento con la 
presentación de antecedentes 
penales y judiciales. 

Cumplimiento de la 
declaración jurada de 
domicilio. 

Cumplimiento de estar en 
etapa de mínima seguridad. 

Cumplimiento de las 
evaluaciones favorables del 
órgano interno de 
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    tratamiento del INPE.   

Aspectos Materiales Cumplimiento de ser 
sentenciados por el tipo base 
de Tráfico Ilícito de Drogas 
296ª Código Penal. 

Nacionalidad del sentenciado. 

Variable 2. 
 

Decisiones 
jurisdiccionales en 
el Distrito judicial 
de Tumbes – 2020. 

Es el acto procesal realizado por los 
jueces u operadores de derecho, 
mediante el cual se resuelve un 
conflicto de intereses en el que se 
ordena el cumplimiento de 
determinadas mediadas debidamente 
fundamentadas. 

Se tomará en cuenta 
para esta variable de 
estudio las decisiones 
fundada, infundada y 
improcedente. 

Fundada Cumple aspectos formales  

 

Intervalo Cumple aspectos materiales 

Infundada Cumple aspectos formales 

Cumple aspectos materiales 

Improcedente Cumple aspectos formales 

Cumple aspectos materiales 

Fuente: La autora 
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3.1. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

3.1.1. Hipótesis general 

Las solicitudes de conversión de pena deben de cumplir los aspectos formales 

previstos en la norma con relación al delito de tráfico ilícito de drogas el mismo que 

ha sido flexibilizado debido a la coyuntura del Covid-19. 

3.3.2.  Hipótesis específicas  

H.E.1: La conversión de la pena obedece al cumplimiento de los requisitos y 

supuestos formales previstos en el Decreto Legislativo N°1514. 

H.E.2: Las decisiones jurisdiccionales del Delito de Tráfico Ilícito de Drogas su 

procedencia es de acuerdo a la evaluación de aspectos formales y materiales. 

H.E. 3: Se asocia solicitudes de conversión de penas y las decisiones el Delito de 

Tráfico Ilícito en merito a las modificaciones del decreto Legislativo Nª1514 para los 

sentenciados que se encuentran en la etapa de ejecución de condena presentados 

en el Distrito Judicial de Tumbes. 

Población, muestra y muestreo. 

Población 

Según Mario Tamayo (2012) señala que la población  es el total de un fenómeno de 

estudio, incluye el total de unidades de análisis que  se encuentra dentro de dicho 

fenómeno y que debe ser cuantificable para un determinado estudio integrando un 

conjunto X de entidades que participan con característica específica , y se le 

denomina la población por constituir la totalidad del fenómeno de investigación.  

Para efectos del presente trabajo de investigación se tiene como población las 

conversiones de pena de los sentenciados por el delito de tráfico ilícito de drogas en 

el Distrito Judicial de Tumbes. 
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Tabla 2 Total de conversiones de pena presentadas en el distrito judicial de la 

Corte Superior de Justicia de Tumbes. 

Conversiones Nª Población 

30 conversiones de pena. 30 resoluciones. 

 

Muestra 

(Hernández et al., 2014)define la muestra como un subgrupo de población al 

subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto, definiendo sus 

características al que se le denomina población. 

En esta investigación no se realizó el muestreo porque la población es perfectamente 

manejable. 

Métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
 

En la presente investigación se aplicará el método Hipotético - Deductivo, el mismo 

que se enmarca desde una verdad general hasta llegar a una verdad especifica 

donde se deduce una conclusión obtenida por una referencia universal. 

Según Behar (2008) consiste en hacer uso de la verdad o falsedad del enunciado 

básico, para inferir la verdad o la falsedad de la hipótesis que ponemos a prueba 

requiere el empleo de los más exigentes contraejemplos y al momento de refutarlos 

se verificara la verdad de la hipótesis. 

Técnicas de recolección de datos.  

La técnica que se utilizara es la observación de datos, con relación a las variables y 

dimensiones de la presente investigación.  

Según Meidi (2015) la observación son estudios en los cuales se analiza el desarrollo 

del comportamiento de uno o más sujetos; puede utilizarse una diversidad de 

instrumentos, desde listas de cotejo hasta formatos de registro observacional 

altamente complejos, y puede requerir del empleo de herramientas como la cámara 
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fotográfica o la cámara de video, o de dispositivos específicamente preparados para 

el procedimiento. 

Instrumento de recolección de datos: 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizará ficha de observación de 

las conversiones de pena presentadas por los sentenciados del delito de tráfico ilícito 

de drogas y las distintas decisiones emitidas por el órgano jurisdiccional.  

Según lo plantea (Hernández et al., 2014) la investigación no tiene significado sin las 

técnicas de recolección de datos ,estas técnicas conducen a la verificación del 

problema planteado, cada técnica determina sus herramientas, instrumentos o 

medios que serán empleados. Los instrumentos que se construyeron llevaron a la 

obtención de los datos de la realidad y una vez recogidos podrán procesarse de los 

datos obtenidos como información. 

Descripción del instrumento:  

Tenemos una primera variable que consta de dos indicadores y seis dimensiones y 

una segunda variable que consta de tres indicadores y seis dimensiones.  

Validación: 

En ese orden de ideas el instrumento materia de validación por los expertos es la 

ficha de observación, en la que se establecerán las dimensiones e indicadores de 

las variables consignadas 

Plan de procesamiento y análisis de datos. 

 

Fase analítica descriptiva 

En el presente estudio se aplicó la observación de expedientes judiciales electrónicos 

sobre la conversión de pena presentada ante los juzgados penales, así como las 

decisiones emitidas por los órganos jurisdiccionales, los mismos que serán 

procesados a través de una hoja de cálculo de Excel para Windows.  

Los datos recolectados fueron trascritos y tabulados de forma sistemática con 

relación los indicadores y las dimensiones de las variables con la finalidad de 

determinar las frecuencias. 
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Fase analítica inferencial explicativa.  

En la presente investigación la prueba que se utilizó es la de Chi2 

Se determinó con la base de datos obtenida, el cumplimiento de los requisitos 

formales y materiales de la pretensión de los sujetos procesales respecto de la 

conversión de pena en etapa de ejecución para el sentenciado por el delito de tráfico 

ilícito de drogas, identificando los antecedentes y el análisis jurídico realizado por los 

órganos jurisdiccionales para emitir su decisión. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

En este capítulo se presentan los resultados y el análisis de los datos procesados y 

extraídos de la prueba de chi- cuadrado de Pearson sobe las y decisiones 

jurisdiccionales sobre el delito de tráfico ilícito de drogas, Tumbes 2020. 

4.1. Datos generales de las solitudes de conversiones de pena. 

El cumplimiento de los aspectos formales y materiales se ha calculado la frecuencia 

y el porcentaje de cómo se han venido dando en base a los datos analizados de cada 

resolución emitida por el órgano jurisdiccional de la Corte Superior de Justicia de 

Tumbes 2020. 

Se puede observar que en base a los resultados obtenidos con relación al 

cumplimiento a los requisitos e indicadores que se requiere para que el sentenciado 

acceda a la conversión de pena se tiene que  de la copia certificada de la sentencia 

consentida o ejecutoriada , etapa de mínima seguridad y las evaluaciones favorables 

del órgano interno de tratamiento del INPE que los mismos se han cumplido a un 

100% , mientras que para los indicadores de presentación de antecedentes penales 

y judiciales, la declaración jurada de domicilio y sentenciados por el tipo base de 

Tráfico Ilícito de Drogas 296ª Código Penal no se han cumplido en su totalidad. 

 

Lo más trascendente de la investigación es que de acuerdo a la facultad discrecional 

del juez se evalúan otros aspectos teniendo como predominancia la nacionalidad del 

sentenciado es por ellos que se ha realizado una contrastación de los datos con ese 

criterio dando como resultado que la medida no resultad efectiva.  

4.2. Resultados 

4.2.1. Solicitudes de conversión de pena del delito de Tráfico Ilícito de Drogas 

en ejecución de condena en el distrito judicial de Tumbes 2020. 

A continuación, se ha desarrollado las dimensiones de la primera variable y sus 

respectivas dimensiones. 

a) Aspectos Formales:  

Tabla 3 Frecuencias y porcentajes del indicador de cumplimiento de la copia 

certificada de la sentencia consentida o ejecutoriada. 

 Frecuencia Porcentaje 

Si  30 100 % 
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No  0 0 

Total  30 100% 

Fuente: La autora.  

En la tabla Nª 03 se aprecia la frecuencia y el porcentaje del requisito de 

cumplimiento de la copia certificada de la sentencia consentida o ejecutoriada en las 

resoluciones sobre las conversiones de pena emitidas por el órgano jurisdiccional 

del distrito judicial de Tumbes en el año 2020 en la que se puede verificar que se ha 

cumplido a cabalidad.  

Tabla 4. Frecuencias y porcentajes del indicador de cumplimiento con la 

presentación de antecedentes penales y judiciales. 

 Frecuencia Porcentaje 

 SI 29 96,7% 

NO 1 3,3% 

Total 30 100% 

Fuente: La autora.  

En la tabla Nª 04 se aprecia la frecuencia en y el porcentaje del requisito de 

cumplimiento con la presentación de antecedentes penales y judiciales en las 

resoluciones sobre las conversiones de pena emitidas por el órgano jurisdiccional 

del distrito judicial de Tumbes en el año 2020 en la misma que se verificar que se ha 

cumplido en un 96.7%. 

Tabla 5. Frecuencias y porcentajes del indicador de cumplimiento de la declaración 

jurada de domicilio 

                Frecuencia Porcentaje 

SI 21 70 % 

NO 9 30% 

Total 30 100% 

Fuente: La autora.  

Tabla 6. Frecuencias y porcentajes del indicador de cumplimiento de estar en 

etapa de mínima seguridad. 

 Frecuencia Porcentaje 

Si  30 100 % 
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No  0 0 

Total  30 100% 

Fuente: La autora.  

Tabla 7. Frecuencias y porcentajes del indicador de cumplimiento de las 

evaluaciones favorables del órgano interno de tratamiento del INPE. 

 Frecuencia Porcentaje 

Si  30 100 % 

No  0 0 

Total  30 100% 

Fuente: La autora.  

b) Aspectos Materiales: 

Tabla 8. Frecuencias y porcentajes del indicador de cumplimiento de ser 

sentenciados por el tipo base de Tráfico Ilícito de Drogas 296ª Código Penal. 

 Frecuencia Porcentaje 

Si  29 96,7% 

No  1 3,3% 

Total  30 100% 

Fuente: La autora.  

Tabla 9. Frecuencias y porcentajes del indicador de Nacionalidad del solicitante o 
procesado. 

 Frecuencia Porcentaje 

NACIONALES 4 13,3% 

EXTRANJEROS 26 86,7% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: La autora.  

En la tabla Nª 09.  Se aprecia la frecuencia en y el porcentaje del requisito de 

Nacionalidad del solicitante o procesado en las resoluciones sobre las conversiones 

de pena emitidas por el órgano jurisdiccional del distrito judicial de Tumbes en el año 

2020 se ha podido verificar que es un requisito que tiene un contarse en las 

decisiones emitidas por el órgano jurisdiccional en razón a la nacionalidad del 

sentenciado solicitante encontrándose 86.7% de extranjeros y un 13.3% de 

nacionales.  
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4.2.2. Decisiones jurisdiccionales en el Distrito judicial de Tumbes – 2020. 

Tabla 10. Frecuencias y porcentajes del indicador de Decisiones Jurisdiccionales. 

 Frecuencia Porcentaje 

V

á

l

i

d

o 

Decisión Fundada 

(Cumple aspectos 

formales y materiales) 

4 13,3 % 

Decisión Infundada (No 

cumple con aspectos 

materiales) 

26 86,7 % 

Total 30 100% 

Fuente: La autora.  

 

En la tabla Nª 08.  Se aprecia la frecuencia en y el porcentaje del  decisiones sobre 

la conversión pena emitidas por el órgano jurisdiccional del distrito judicial de Tumbes 

en el año 2020 se ha podido verificar que es un requisito que el 13.3% han sido 

fundadas , 6.7% han sido infundadas y el 80% han sido improcedentes.  

 

4.2.3. Correlación entre las solicitudes de conversión de pena y las 

decisiones jurisdiccionales en el Distrito Judicial de Tumbes. 

Tabla 11. Resultados del total decisiones jurisdiccionales del Distrito Judicial de 

Tumbes conforme al Decreto Legislativo N° 1514 . 

REQUISITOS FORMALES. 

DECISIONES 

JURISDICCIONALES EN 

EL DISTRITO JUDICIAL 

DE TUMBES 

Total Fundadas No fundadas 

Cumplimiento de la copia 

certificada de la sentencia 

consentida o ejecutoriada. 

SI 4 26 30 

Cumplimiento de estar en 

etapa de mínima seguridad 

SI 4 26 30 

Cumplimiento con la 

presentación de 

antecedentes penales y 

judiciales 

SI 
 

 NO  

4 
 

0 

25 

 

1 

29 

 

1 

SOLICITUDES DE 

CONVERSION DE PENA 
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CP-AF-Cumplimiento de 

las evaluaciones favorables 

del órgano interno de 

tratamiento del INPE 

SI 4 26 30 

CP-AF-Cumplimiento de la 

declaración jurada de 

domicilio 

SI 
 

NO  

0 
 

0 

21 

 

9 

21 

 

9 

CP-AM-Cumplimiento de 

ser sentenciados por el tipo 

base de Tráfico Ilícito de 

Drogas 296ª Código Penal 

SI 
 

NO 

4 
 

0 

25 
 

1 

29 
 

1 

Fuente: La autora.  

 

Tabla 12.Resultados del total decisiones jurisdiccionales del Distrito Judicial de 

Tumbes conforme a los criterios del órgano jurisdiccional. 

REQUISITO TOMADO 

EN CUENTA POR EL 

ORGANO 

JURISDICCIONAL. 

 

NACIONALIDAD 

 

FUNDADAS 

 

INFUNDADAS 

 

TOTAL 

NACIONALIDAD DEL 

SOLICITANTE 

Peruanos  4 0 4 

Extranjeros  0 26 26 

Total  4 26 30 

Fuente: La autora. 

Tablas Cruzadas de Chi-cuadrado de Pearson. 

 
Tabla 13. Cumplimiento con la presentación de antecedentes Penales y Judiciales. 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

 

,159a 

 

1 

 

,690   

Fuente: La autora.  
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Tabla 14. Cumplimiento de la declaración jurada de domicilio. 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación asintótica (bilateral) 

 
Chi-cuadrado de 

Pearson 

 
1,978a 

 
1 

 
,160 

Fuente: La autora.  

 

Tabla 15. Cumplimiento de ser sentenciados por el tipo base del delito de tráfico 

ilícito de drogas. 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

,159a 1 ,690 

Fuente: La autora.  

Los resultados de la prueba CHI2   establece que la primera variable sobre las 

solicitudes de conversión de pena del delito de Tráfico Ilícito de Drogas en ejecución 

de condena en el distrito judicial de Tumbes 2020 y sus (2) dimensiones conforme a 

la segunda variable referente a las decisiones jurisdiccionales en el Distrito judicial 

de Tumbes – 2020 y sus (3) dimensiones, lo que servirá para verificar si existe una 

existe una relación estadísticamente significativa (ps0.05). 

La correlación entre las dimensiones de las dos variables en la tabla Nª 11 que es 

una matriz de doble entrada donde se observa el cruce de las dimensiones de las 

variables (V1 y V2), los resultados permiten identificar que se ha cumplido con 

procesar los datos en base a los requisitos formales y materiales de las conversiones 

de pena. 

Asimismo en la tabla N° 12 que es una matriz de doble entrada donde se observa el 

cruce de dimensiones de las variables ( V1 y V2 ) , los resultados permiten identificar 

que existe un requisito material que se ha originado en base a los criterio del órgano 

jurisdiccional.  
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Se ha procedido a realizar el procesamiento de datos mediante la prueba estadística 

de Chi2 teniendo como resultado lo siguiente:  

Donde con relación al cumplimiento a los requisitos e indicadores que se requiere 

para que el sentenciado acceda a la conversión de pena se tiene que  de la copia 

certificada de la sentencia consentida o ejecutoriada , etapa de mínima seguridad y 

las evaluaciones favorables del órgano interno de tratamiento del INPE es una 

constante  debido que cuando se han obtenido resultados muy raros o los supuestos 

no son los correctos en este caso generalmente se rechazan la hipótesis nula Ho 

(p-valor ≤ 0,05).  

Ahora  para indicadores de presentación de antecedentes penales y judiciales, que 

calcula el estadístico Chi-cuadrado el valor de dicho estadístico es, 0,159a y el p-

valor asociado es 0,690 (Sig. asintótica bilateral); la declaración jurada de domicilio 

el valor de dicho estadístico es, 1,978a y el p-valor asociado es 0,160 (Sig. asintótica 

bilateral) y sentenciados por el tipo base de Tráfico Ilícito de Drogas 296ª Código 

Penal el valor de dicho estadístico es 0,159a y el p-valor asociado es 0,690 (Sig. 

asintótica bilateral) estas tres correlaciones .Por tanto se acepta la hipótesis nula 

(p-valor: ≥ 0,05). (v 

En relación al análisis realizado se ha observado que se ha originado un criterio 

predominante en la toma de decisiones del órgano jurisdiccional en base al indicador 

de la nacionalidad del sentenciado solicitante obteniendo como resultado que es una 

constante por lo tanto se rechazan la hipótesis nula Ho (p-valor ≤ 0,05).(Ver Tabla 

N° 11) 

En conclusión, los valores de r y la significancia del p-valor, señalan que la relación 

entre las dimensiones de las dos variables rechaza la hipótesis nula (H0) que indica 

la no existencia de relaciones significativas. Por tanto, se acepta la hipótesis 

alternativa (H1), indicando que si existe una relación estadísticamente significativa 

entre las dimensiones de ambas variables.  
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4.3. DISCUSION:  

 La presente investigación, ha tenido como finalidad demostrar como son las 

conversiones de pena emitidas por el órgano jurisdiccional en base a los resultados 

obtenidos, podemos discutirlos de la siguiente forma: 

4.3.1. Solicitudes de conversión de pena del delito de Tráfico Ilícito de Drogas 

en ejecución de condena en el distrito judicial de Tumbes 2020. 

a. Aspectos formales. 

En análisis a los resultados de la primera dimensión de esta variable está referida 

solicitud de conversión de pena del delito de Tráfico Ilícito de Drogas en ejecución 

de condena en el distrito judicial de Tumbes 2020 frente a los aspectos formales de 

la conversión de pena la misma que está conformada por cinco indicadores. 

 

El primer indicador está referido al aspectos formal sobre el cumplimiento de la 

copia certificada de la sentencia consentida o ejecutoriada teniendo un resultado 

constante es decir que se ha cumplido con su presentación a cabalidad, con relación 

al segundo indicador cumplimiento  con la presentación de antecedentes 

penales y judiciales teniendo como resultado que el valor de dicho estadístico es, 

0,159a y el p-valor asociado es 0,690 (Sig. asintótica bilateral) , esto es en base a los 

resultados obtenidos en las prueba de chi – cuadrado de Pearson por lo que se 

evidencia que dicho requisito no se ha cumplido en su totalidad. Por otro lado con 

respecto al cumplimiento de la declaración jurada de domicilio al aplicar la 

prueba de chip- cuadrado de Pearson de obtuvo como resultado que el valor de dicho 

estadístico es, 1,978a y el p-valor asociado es 0,160 (Sig. asintótica bilateral) esto es 

que significa que no se ha cumplido con presentar un domicilio en el cual residirá el 

sentenciado que acceda a la conversión de pena si en caso esta fuese fundada , 

respecto al indicador cumplimiento de estar en mínima seguridad teniendo un 

resultado constante puesto que para acceder a dicho beneficio el sentenciado debe 

de estar en dentro de la etapa de mínima seguridad conforme a la estructura 

penitenciaria, con relación al indicador referente al cumplimiento de evaluaciones 

favorables del interno el sentenciado debe de tener 3 evaluaciones favorables las 

mismas que son realizadas por el psicólogo del instituto penitenciario las mimas que 

se dividen en individuales y grupales donde se evalúan distintos factores de acuerdo 

al comportamiento del reo en el establecimiento penitenciario . 
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El cumplimiento de estos cinco indicadores es indispensable para que el sentenciado 

pueda acceder a la conversión de pena conforme a lo señalado en el Decreto 

Legislativo N° 1415 del mismo que hemos podido analizar que la mayoría de ellos 

no se han cumplido es por ello que resulta jurídicamente imposible que accedan a la 

misma que se debe de realizar un filtro al momento de realizar los cuadernos que 

son emitidos al órgano jurisdiccional puesto que a pesar que la conversión de pena 

si tiene una influencia en al resocialización del sentenciado conforme a lo contrastado 

por Torres Diaz se requiere que cumpla con todos los requisitos formales a 

cabalidad. 

 

b. Aspectos materiales 

En análisis a los resultados de la segunda dimensión de esta variable está referida 

solicitud de conversión de pena del delito de Tráfico Ilícito de Drogas en ejecución 

de condena en el distrito judicial de Tumbes 2020 frente a los aspectos materiales 

de la conversión de pena la misma que está conformada por dos indicadores. 

 

El primer indicador está referido al aspectos material cumplimiento de ser 

sentenciados por el tipo base de Tráfico Ilícito de Drogas 296ª Código Penal el 

valor de dicho estadístico es 0,159a y el p-valor asociado es 0,690 (Sig. asintótica 

bilateral) puesto que para que el sentenciado acceda a la conversión de pena debe 

de cumplir con ser sentenciado por el delito en mención y con relación al segundo 

indicador el mismo que se ha originado en el órgano jurisdiccional referente a la 

nacionalidad del sentenciado solicitante se ha obtenido como resultado una 

constante , es decir que los sentenciados nacionales han accedido a dicha 

conversión mientras que los extranjeros se ha denegado .  

 

El cumplimiento de los dos indicadores resulta fundamental en base a los resultado 

se ha podido verificar que existen ciertos criterios tomados por el órgano 

jurisdiccional debido que a pesar de ser una constante el cumplimento de ser 

sentenciados por el delito de Tráfico Ilícito de Drogas estos consideran que es un 

delito grave -pluriofensivo que afecta a diversos bienes jurídicos; además de ellos se 

toman en cuenta diversos aspectos entre ellos la nacionalidad del sentenciado para 

poder emitir su decisión en base a los resultado se ha podido observar que es una 

constante que a los sentenciados nacionales  le es mucho más fácil acceder a dicho 
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beneficio que a los sentenciados extranjeros debido a la no existencia de arraigo 

familiar o domiciliario que los favorezcan más aún si dicha conversión no asegura ni 

el pago de la reparación civil no existiendo tampoco la intención de reparar el daño 

causado.  

 

4.3.2. Decisiones jurisdiccionales en el Distrito judicial de Tumbes – 2020. 

a. Fundada 

En base al análisis de la primera dimensión de la segunda variable Decisiones 

jurisdiccionales en el Distrito judicial de Tumbes – 2020 frente a la decisión de 

ser declarada fundada la misma que está conformada por dos indicadores. 

 

El primer indicador se refirió al cumplimiento de los aspectos formales los mismos 

que se deben se cumplir como una serie de requisitos que el sentenciado a través 

del INPE debe de presentar ante el órgano jurisdiccional de los mismo que se ha 

podido advertir que de los resultados que no se han cumplido. El segundo indicador 

con relación a cumplimiento aspectos materiales de ha podido verificar que ha 

pesar de su cumplimiento el órgano jurisdiccional tiene diversos criterios los mismos 

que evalúa al momento de emitir sentencia.  

b. Infundada. 

En base al análisis de la primera dimensión de la segunda variable Decisiones 

jurisdiccionales en el Distrito judicial de Tumbes – 2020 frente a la decisión de 

ser declarada infundada la misma que está conformada por dos indicadores. 

El primer indicador se refirió al cumplimiento de los aspectos formales los mismos 

que se deben se cumplir como una serie de requisitos que el sentenciado a través 

del INPE debe de presentar ante el órgano jurisdiccional de los mismo que se ha 

podido advertir que de los resultados que no se han cumplido. El segundo indicador 

con relación a cumplimiento aspectos materiales de ha podido verificar que a 

pesar de su cumplimiento el órgano jurisdiccional tiene diversos criterios los mismos 

que evalúa al momento de emitir sentencia para que se emita dicha decisión esta 

debe de carecer de ciertos requisitos ya sen formales o materiales. 
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c. Improcedente. 

En base al análisis de la primera dimensión de la segunda variable Decisiones 

jurisdiccionales en el Distrito judicial de Tumbes – 2020 frente a la decisión de 

ser declarada improcedente la misma que está conformada por dos indicadores. 

Se declara improcedente cuando no se ha cumplido con ninguno de los requisitos no 

existiendo dicho resultado en esta investigación.  
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V. CONCLUSIONES. 

 

1. En base a la investigación realizada se determina que las solicitudes de 

conversión de pena por el delito de tráfico ilícito de drogas 296ª tuvo como 

objetivo el deshacinamiento de los centros penitenciarios, están conformadas 

por una serie de requisitos de fondo y de forma los mismos que se encuentran 

regulados en el Decreto Legislativo Nª 1514 norma emitida bajo los 

parámetros de una crisis sanitaria ocasionada por el COVID- 19. 

 

2. Las conversiones de pena del delito de Tráfico Ilícito de Drogas en ejecución 

de condena solo proceden para los sentenciados por el tipo base articulo 296ª 

del Código Penal ilícito penal considerado por la doctrina como un delito grave 

que afecta diversos bienes jurídicos “pluriofensivo” que no debe ser materia 

de conversiones de pena.  

 

 

3. El órgano facultado para emitir un pronunciamiento son los juzgados penales 

unipersonales cuya resolución está sujeta a ser impugnada; las decisiones no 

solo se basan en el cumplimiento de los requisitos formales y materiales sino 

de los criterios que tiene el juez en base a su facultad discrecional. 

 

4. En el Distrito judicial de Tumbes respecto a los resultados que se han visto 

reflejados en esta investigación se tiene que la medida no es eficaz puesto 

que de 30 solicitudes solo han sido declaradas procedentes 4 las mismas que 

ha pesar de haber cumplido con los requisitos regulados en la ley no ha sido 

suficiente para que el órgano jurisdiccional emita un pronunciamiento 

favorable.  

 

5. En relación a lo antes expuesto, se ha analizado un criterio predominante 

como es “la nacionalidad del sentenciado solicitante” dando como resultado 

que cuando este es nacional resulta mas favorable que accedan a esta salida 

alternativa mientras que los extranjeros han sido denegados debido a que no 

cuentan con arraigo familiar o domiciliario puesto que existe un alto grado de 

probabilidad que estos puedan abandonar el país.   
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VI. RECOMEDACIONES 
 

1. Recomendar a la unidad encargada del INPE de la formación de los 

cuadernos a solicitud del sentenciado realice un filtro que permita determina 

quienes se encuentran actos para acceder a la conversión de pena lo cual 

asegurara la efectividad de la medida y una menor carga para el aparato de 

justicia. 

 

2. Recomendar un mejor análisis por parte del ejecutivo al momento de dictar la 

medida si bien es cierto nos encontramos bajo los parámetros de un estado 

de emergencia sanitaria se debe tener en cuenta que el delito de tráfico ilícito 

de drogas engloba varias conductas es un delito que afecta varios bienes 

jurídicos “pluriofensivo” no solo la salud pública, sino también el sistema 

económico del Estado considerado grave lo cual representaría un peligro a 

largo plazo para la sociedad.  

 

3. Recomendar que para acceder a esta salida alternativa existan otros 

requisitos que aseguren la certeza que el sentenciado pueda reinsertarse a la 

sociedad sin representar un peligro, además que exista la voluntad de resarcir 

el daño; es decir que la reparación debe ser cancelada en su totalidad ello 

permitiría que el juzgador pueda evaluar de manera favorable y contribuir al 

deshacinamiento de las cárceles. 

 

4. Recomendar que en vista que la mayoría de personas sentenciadas por este 

delito son extranjeros, el estado debe crear mecanismos que aseguren que el 

sentenciado cumpla la conversión de la condena dentro del país.  
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VII. ANEXOS 
 

 

ANEXO Nª  1 FICHA DE OBSERVACIÒN 

  CONVERSIONES DE PENA         DECISIONES JURISDICCIONALES EN EL DISTRITO 
JUDICIAL DE TUMBES  

  

EXP. ASPECTOS FORMALES   ASPECTOS MATERIALES FUNDADA   INFUNDADA   IMPROCED
ENTE 

  

NUMERO DE 
EXPEDIENTE:  

Cu
mpl
imi
ent
o 
de 
la 
cop
ia 
cert
ific
ada 
de 
la 
sen
ten
cia 

T
O
T
A
L  

Cum
plimi
ento 
de 
estar 
en 
etapa 
de 
míni
ma 
segur
idad. 

T
O
T
A
L  
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la 
prese
ntaci
ón de 
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eden
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penal
es y 
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ales. 

T
O
T
A
L  
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plimi
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de las 
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acion
es 
favor
ables 
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órgan
o 
inter
no de 
trata
mien

T
O
T
A
L  

Cum
plimi
ento 
de la 
decla
ració
n 
jurad
a de 
domi
cilio. 

T
O
T
A
L  

Cum
plimi
ento 
de 
ser 
sente
nciad
os 
por el 
tipo 
base 
de 
Tráfic
o 
Ilícito 
de 
Drog

T
O
T
A
L  

NACIONA
LIDAD  

T
O
T
A
L 

Cu
mpl
e 
asp
ect
os 
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mal
es 

Cum
ple 
aspe
ctos 
mat
erial
es 

T
O
T
A
L  

Cu
mpl
e 
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ect
os 
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es 

T
O
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A
L  
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T
O
T
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L  
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Cum
ple 
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con
sen
tida 
o 
ejec
uto
riad
a. 

to del 
INPE. 

as 
296ª 
Códig
o 
Penal
. 

  S
I 

N
O 

  S
I 

N
O 

  S
I 

N
O 

  S
I 

N
O 

  S
I 

N
O 

  S
I 

N
O 

    EXT
RA
NJE
RO
S 

  S
I 

N
O 

S
I 

N
O 

  S
I 

N
O 

  S
I 

N
O 

  S
I 

N
O 

S
I 

N
O 

  

  NA
CIO
NA
LES  

  

1 0001
2-
2017 

X   1 X   1 X   1 X   1 X   1 X   1   X 2 X   x   1                       

2 0018
1-
2017 

X   1 X   1 X   1 X   1 X   1 X   1   X 2             x 2 x   3           

3 0023
6-
2016 

X   1 X   1 X   1 X   1 X   1 X   1   X 2                         X   X 4 

4 0023
6-
2016 

X   1 X   1   X 2 X   1 X   1 X   1   X 2                         X   X 4 

5 0023
6-
2016 

X   1 X   1 X   1 X   1 X   1 X   1   X 2                         X   X 4 
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6 0023
6-
2016 

X   1 X   1 X   1 X   1 X   1 X   1   X 2                         X   X 4 

7 0209
7-
2017 

X   1 X   1 X   1 X   1 X   1 X   1 X   1 X   x   1                       

8 0061
0-
2013 

X   1 X   1 X   1 X   1 X   1   X 2   X 2                         X   X 4 

9 0002
4-
2018 

X   1 X   1 X   1 X   1 X   1 X   1   X 2                         X   X 4 

10 0023
6-
2016 

X   1 X   1 X   1 X   1 X   1 X   1   X 2                         X   x 4 

11 0023
6-
2016 

X   1 X   1 X   1 X   1 X   1 X   1   X 2                         X   x 4 

12 0025
6-
2017 

X   1 X   1 X   1 X   1 X   1 X   1   X 2                         X   X 4 

13 0010
3-
2017 

X   1 X   1 X   1 X   1 X   1 X   1   X 2                         X   X 4 

14 0004
72-
2017 

X   1 X   1 X   1 X   1 X   1 X   1 X   1 X   X   1                       
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15 0017
6-
2018 

X   1 X   1 X   1 X   1 X   1 X   1 X   1 X   X   1                       

16 0013
5-
2018 

X   1 X   1 X   1 X   1   X 2 X   1   X 2             X 2 X   3           

17 0065
5-
2012 

X   1 X   1 X   1 X   1     1 X   1 X   1 X   X   1               X   X 4 

18 0013
8-
2016 

X   1 X   1 X   1 X   1 X   1 X   1   X 2                         X   X 4 

19 0017
4-
2016 

X   1 X   1 X   1 X   1 X   1 X   1   X 2                         X   X 4 

20 0018
5-
2015 

X   1 X   1 X   1 X   1 X   1 X   1   X 2                         X   X 4 

21 0018
9-
2017 

X   1 X   1 X   1 X   1   X 2 X   1   X 2                         X   X 4 

22 0017
4-
2014 

X   1 X   1 X   1 X   1   X 2 X   1   X 2                         X   X 4 

23 0017
8-
2015 

X   1 X   1 X   1 X   1   X 2 X   1   X 2                         X   X 4 
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24 0014
8-
2015 

X   1 X   1 X   1 X   1 X   1 X   1   X 2                         X   X 4 

25 0014
1-
2015 

X   1 X   1 X   1 X   1 X   1 X   1   X 2                         X   X 4 

26 0017
7-
2015 

X   1 X   1 X   1 X   1 X X 2 X   1   X 2                         X   X 4 

27 0048
5-
2018 

X   1 X   1 X   1 X   1   X 2 X   1   X 2                         X   X 4 

28 0065
5-
2012 

X   1 X   1 X   1 X   1   X 2 X   1   X 2                         X   X 4 

29 0021
4-
2018 

X   1 X   1 X   1 X   1   X 2 X   1   X 2                         X   X 4 

30 0005
6-
2014 

X   1 X   1 X   1 X   1   X 2 X   1   X 2                         X   X 4 
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ANEXO Nª  2 MATRIZ DE CONSISTENCIA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA. 

Título: Solicitudes de conversión de pena y decisiones jurisdiccionales sobre el delito de tráfico ilícito de drogas, Tumbes 2020. 

 

FORMULACIÓN 

DEL 

PROBLEMA 

HIPÓTESIS 

GENERAL 
OBJETIVO GENERAL VARIABLES 

MARCO 

TEÓRICO 

(ESQUEMA) 

MÉTODOS 

 

¿Cómo son las 

solicitudes de 

conversión de penas 

del delito de tráfico 

ilícito de drogas en 

ejecución de 

condena y las 

decisiones 

jurisdiccionales en el 

Distrito Judicial de 

Tumbes – 2020? 

 

 

Las solicitudes de   

de conversión de 

pena deben de 

cumplir los aspectos 

formales previstos 

en la norma con 

relación al delito de 

tráfico ilícito de 

drogas el mismo 

que ha sido 

flexibilizado debido a 

la coyuntura del 

Covid-19. 

 

Analizar las solicitudes 

de conversión de penas 

y las Decisiones 

jurisdiccionales sobre el 

delito de Tráfico Ilícito 

de Drogas en ejecución 

de condena del Distrito 

judicial de Tumbes – 

2020. 

 

 

V1: Solicitudes de 

conversión de 

pena del delito de 

Tráfico Ilícito de 

Drogas en 

ejecución de 

condena.  

Bases teóricas                                                                                                                                                                                                                                                                

- Antecedentes                                                                                                                                                                                                                                                                

Internacionales y 

nacionales 

- Definición de 

términos básicos 

-Metodología 

-Resultados  

-Discusión 

 

 

ENFOQUE: 

cuantitativo. 

 

METODO: 

Hipotético-

Deductivo. 

 

TIPO DE 

Investigación: 

Descriptivo  

 

 

V 2: Decisiones 

jurisdiccionales en 

el Distrito judicial 

de Tumbes – 

2020. 
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 DISEÑO: No 

Experimental. 

Problemas 
Específicos 

Hipótesis 
Específicas 

Objetivos específicos: 

P.E. 1. ¿Cómo son 

las solicitudes de 

conversión de 

penas del delito de 

Tráfico Ilícito de 

Drogas en 

ejecución de 

condena tramitadas 

en el Distrito 

Judicial de Tumbes- 

2020? 

H.E. 1. La 

conversión de la 

pena obedece al 

cumplimiento de 

los requisitos y 

supuestos 

formales previstos 

en el Decreto 

Legislativo 

N°1514. 

1.-. Describir las solicitudes de conversión 

de penas del delito de Tráfico Ilícito de 

Drogas en ejecución de condena tramitadas 

en el Distrito Judicial de Tumbes- 2020. 

Población:  

Número total de 

solicitudes de 

conversión de 

penas del delito 

tráfico licito de 

drogas en el 

periodo 2020. 

Muestreo y Muestra:  

30 resoluciones. 

 

P.E. 2:. ¿Cuáles son 

las decisiones 

jurisdiccionales sobre 

el delito de Tráfico 

Ilícito de Drogas en 

ejecución de 

condena del Distrito 

H.E. 2:. Las 

decisiones 

jurisdiccionales del 

Delito de Tráfico 

Ilícito de Drogas su 

procedencia o 

improcedencia es 

de acuerdo a la 

2.-.Describir las decisiones jurisdiccionales 

sobre el delito de Tráfico Ilícito de Drogas en 

ejecución de condena del Distrito judicial de 

Tumbes – 2020. 

 

Técnica: observación. 

 

Instrumento: Ficha de observación 

 

Métodos de: Análisis de datos. 
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judicial de Tumbes – 

2020? 

 

evaluación de 

aspectos formales 

y materiales. 

 

Estadística inferencial: Chi2. 

P.E. 3: ¿Cuál es la 

asociación entre las 

solicitudes de 

conversión de penas 

y las decisiones 

jurisdiccionales sobre 

el delito de Tráfico 

Ilícito de Drogas en 

ejecución de 

condena del Distrito 

judicial de Tumbes – 

2020? 

 

H.E. 3: la 

asociación de las 

solicitudes de 

conversión de 

pena y decisiones 

jurisdiccionales del 

delito de tráfico 

ilícito de drogas es 

en mérito de la 

evaluación de 

diversos aspectos 

formales y 

sustanciales del 

caso en concreto.  

3.-. Establecer la asociación entre las 

solicitudes de conversión de penas y las 

decisiones jurisdiccionales sobre el delito de 

Tráfico Ilícito de Drogas en ejecución de 

condena del Distrito judicial de Tumbes – 

2020. 

 

Fuente: La autora
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