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RESUMEN 

  

            La presente tesis de investigación titulada “Eficacia  del Sistema Penitenciario  

y la recidividad de los Sentenciados   Egresados  con Semi Libertad y Liberacion  

Condicional en el Establecimiento Penitenciario  Penal de Varones  de Quencoro 

del Cusco 2013 al 2015” se ha desarrollado con el propósito de determina si existe una 

relación causal entre el tratamiento penitenciario brindado a los internos del 

Establecimiento Penitenciario de Quenccoro y los casos de reincidencia de los 

sentenciados excarcelados, en la sección varones. Nuestro estudio devela también la 

importancia que tiene el proceso de resocialización de los internos de un 

establecimiento penitenciario en favor de ellos mismos y por supuesto de la sociedad en  

su conjunto.  

  

Con nuestro trabajo, verificamos si en el Establecimiento Penitenciario de Quenccoro de 

la ciudad del Cusco, se cumplen con los objetivos de la legislación sobre ejecución 

penal y con la función preventiva, protectora y resocializadora de la pena, por tanto si se 

cumple lo establecido en el artículo 139º inciso 22 de nuestro ordenamiento 

constitucional.  

  

Siguiendo el esquema establecido en nuestra universidad para los estudios cuantitativos, 

en el Capítulo I abordamos tópicos relativos al problema, objetivos, justificación y 

delimitación de nuestro estudio. En el Capítulo II, desarrollamos el Marco Teórico de la 

investigación, identificando el Marco Histórico del trabajo, es decir los antecedentes 

que nos permiten saber el estado de la cuestión que nos ocupa. Así también 

desarrollamos las bases teóricas referidas a nuestras variables de estudio. En el Capítulo 

III, consignamos el diseño metodológico que se ejecutó en el estudio, precisando sobre 



todo el carácter socio jurídico de nuestra investigación, asi como la hipótesis que guía el 

estudio. Finalmente en el Capítulo IV presentamos los resultados de nuestro trabajo, en 

principio los datos recogidos en el trabajo de campo, la sistematización y el análisis 

respectivo de dicha información así como la verificación de nuestra hipótesis. De todo 

ello establecemos las respectivas conclusiones y recomendaciones.  
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