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PRESENTACIÓN

Señores miembros del jurado, en cumplimiento de las normas que rigen la

obtención de grados y títulos de la Universidad César Vallejo, de la ciudad de

Lima, pongo a su criterio la tesis: “DETENCION PREVENTIVA Y EL

HACINAMIENTO EN EL PENAL SANTA MONICA PROCESADAS POR TID

SEGÚN EL ARTICULO 298 DEL CÓDIGO PENAL” la cual presento con la

finalidad de obtener el Título Profesional de Abogado, pues bien, la investigación

consiste en el estudio y análisis de los conceptos básicos y más relevantes de la

figura establecer otras medidas que no sea detención preventiva para el artículo

298 del código del código penal, si los magistrados efectúan una adecuada

calificación al momento de imponer la detención preventiva en los casos de

micro comercialización de drogas.

Finalmente la caracterización del contenido de la presente investigación

comprende en el capítulo I, los distintos conceptos y teorías que respaldan el

desarrollo de la investigación, sirviendo de sustento al análisis de los mismos,

los cuales se ha abordado en el capítulo II. Y que en efecto en el capítulo III se

desarrolló los resultados producto de las técnicas e instrumentos de

investigación, tales como entrevistas a destacados especialistas en la materia,

así como encuestas, análisis de las distintas fuentes documentales utilizadas,

pasando también por el estudio del marco normativo nacional y haciendo un

análisis con la legislación comparada, para así poder llegar a establecer las

conclusiones y recomendaciones que permitan dar solución a la problemática

planteada en la presente investigación.

ROSA DEL PILAR ARREDONDO SEGOVIA
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RESUMEN

El presente trabajo de investigación, tiene por finalidad establecer otras

medidas que no sea detención preventiva para el artículo 298 del código

penal, si los magistrados efectúan una adecuada calificación al momento de

imponer la detención preventiva en los casos de micro comercialización de

drogas.

La detención preventiva que se impone para los casos del artículo 298 del

código penal, tráfico ilícito de drogas – micro comercialización de drogas,

genera el hacinamiento en el penal santa Mónica, debido a que la mayoría de

casos los magistrados no motivan de manera suficiente la existencia de los

tres presupuestos establecidos en el artículo 135 del código procesal penal,

para la detención preventiva, posibilitando un mayor hacinamiento en los

establecimientos penales. Siendo así que pese a que se trata de una mínima

cantidad de droga y que pudo haberse decretado un mandato de

comparecencia, se ha optado por un mandato de detención, que en análisis

de costo beneficio no constituye mecanismo eficaz en la lucha contra el tráfico

ilícito de drogas.

Esto lo aceleramos por que pese a que se ha ordenado la detención

preventiva; en el proceso no se promueve mecanismos de colaboración

eficaz, para que se pueda identificar a la persona que provee la droga en

mayor cantidad,; lo que si resultaría más eficaz no solo para reducir la

población carcelaria si no en la lucha de la criminalidad del TID, y combatir

con la comercialización para reducir la sobre población cancelaria.

Palabras claves: Penal, detención preventiva, micro comercialización,

hacinamiento, droga.
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ABSTRACT

This research work aims to establish other measures other than detention to

Article 298 of the penal code, if the judges made a proper rating when

imposing preventive detention in cases of micro drug marketing.

Preventive detention is imposed in cases of Article 298 of the criminal code,

smuggling of drugs - drug marketing micro generates overcrowding in prison

Santa Monica, because most cases the judges not sufficiently motivate the

existence of the three budgets set out in Article 135 of the penal code, for

preventive detention, allowing greater overcrowding in prisons. Seeing that

even though it is a small amount of drugs and may have been decreed a

subpoena, has opted for an arrest warrant, that cost-benefit analysis is no

effective mechanism in the fight against illicit trafficking drug.

This will accelerate that despite being ordered preventive detention, in the

process does not promote effective cooperation mechanisms, so that you can

identify the person who provides the drug in larger quantities, it would be more

effective if not only to reduce the prison population if not in the struggle of the

TID crime, and combat with marketing to reduce the overpopulation canceled.

Keywords: Arrest detention, micro marketing, overcrowding, drug.
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INTRODUCCION

La presente investigación tiene por finalidad proporcionar un enfoque crítico y

sustancial, respecto a la Detención Preventiva y el Hacinamiento en el Penal

Santa Mónica procesadas por el tráfico ilícito de drogas, previstas en el

artículo 298º del Código Penal.

Para ello, es preciso señalar que en la actualidad existe aproximadamente

1,000 internas en el penal Santa Mónica, ya sea con mandato de detención y

con sentencia firme, lo cual menos de un 40% están privadas de su libertad

con condena firma, es decir que más de la mitad están privadas de su libertad

con solo tener detención preventiva, y entre ellas un 15% de mujeres se

encuentran recluidas por el delito de tráfico ilícito de drogas – micro

comercialización.

Ahora bien, en los últimos años según las estadísticas del INPE manifestamos

que se ha incrementado la aplicación de la detención preventiva para los

procesados por tráfico ilícito de droga en los Sedes Judiciales de nuestra

circunscripción, lo cual conlleva como consecuencia altos porcentajes de la

población penal en calidad de procesados y una sobrepoblación carcelaria en

general que va en aumento día a día.

Por su parte el legislador ha procurado emitir e introducir leyes y normas que

regulan los procesos de tráfico ilícito de droga, prevista en el artículo 298 de

nuestro código penal y, el incremento de las sanciones a los micro

comercializadores, del mismo modo la reducción de los beneficios

penitenciario para estos, pese a todo ello cada vez la cifra por tráfico ilícito de

drogas va en aumento según el reporte de los órganos competentes.

Finalmente presentamos los tres capítulos que compone el presente

investigación según el detalle:

En el Primer Capítulo denominado Problema de Investigación, encontramos el

problema general y problemas específicos, objetivos que buscan dar solución
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a citada problemática, la justificación en su aspecto teórico, práctico y

metodológico, así como la importancia de su estudio y la delimitación de la

investigación.

Se desarrolló también en el citado Capítulo, el Marco Metodológico, que

consiste en la formulación de las hipótesis generales y específicas, en la

definición de variables dependientes e independientes, así como la

operacionalización que implica la definición conceptual y operacional de las

variables, y la precisión de los indicadores. Seguidamente señalamos que

nuestra investigación es de paradigma cualitativo, los niveles descriptivo,

explicativo, correlacionar y predictivo. Nuestra población y muestra, las

entrevistas y las encuestas.

Respecto al Segundo Capítulo Marco Teórico, desarrollamos los

antecedentes de la investigación que consta de los diversos estudios que se

hayan realizado sobre la problemática en cuestión, el marco histórico, bases

teórica, bases conceptuales, doctrinales y la definición de témenos básicos.

El Tercer Capítulo titulado Interpretación y Resultados, se dará a conocer los

análisis de la fuente documental, las entrevistas dirigidas a los especialistas

en la materia, las encuestas dirigidas a los afectados y abogados; el análisis

del marco normativo y comparado. Por último, la discusión, que conlleva a la

confrontación del resultado de las técnicas de recolección de datos y las

conclusiones a la que se arribó en el estudio de la referida problemática.


