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RESUMEN 

 La presente tesis tiene por objeto establecer de qué manera la falta de 

clasificación de los sentenciados y procesados, afecta a la resocialización de 

los internos en el penal de San Joaquín de Quillabamba, así mismo establecer 

en qué medida la falta de clasificación de los sentenciados y procesados afecta 

en el hacinamiento carcelario del penal de San Joaquín de Quillabamba, 

también el de establecer de qué manera la sobrepoblación en el penal de San 

Joaquín de Quillabamba afecta los derechos de los internos procesados y por 

ultimo determinar si la reclusión inapropiada es uno de los factores que genera 

una influencia contaminante entre el sentenciado y procesado.  

En la presente investigación se ha propuesto la utilización del método, según el 

alcance exploratorio, así como el uso del diseño no experimental; en la 

investigación mediante los instrumentos y técnicas de colecta de información, 

se pudo medir la realidad y la percepción de los especialistas en la materia, y 

de esta forma, comprobar estadísticamente con los resultados, la hipótesis 

formulada. 

Razón suficiente que me permitió establecer que la falta de clasificación de los 

sentenciados y procesados, afecta significativamente en los procesos de 

resocialización de los internos en el penal de San Joaquín de Quillabamba. De 

la misma manera se pudo establecer que la falta de clasificación de los 

sentenciados y procesados afecta en el hacinamiento carcelario del penal de 

San Joaquín de Quillabamba es así que de este modo también se pudo 

establecer que la sobrepoblación en el penal de San Joaquín de Quillabamba 

afecta los derechos de los internos procesados y finalmente se pudo 

determinar que la reclusión inapropiada es uno de los factores que genera una 

influencia contaminante entre el sentenciado y el procesado en el penal San 

Joaquín de Quillabamba. 



ABSTRACT 

 The present thesis aims to establish how the lack of classification of sentenced 

and prosecuted, affects the resocialization of inmates in the San Joaquín de 

Quillabamba prison, and also to establish the extent to which the lack of 

classification of sentenced and convicted Prosecution affects the overcrowding 

of the San Joaquín de Quillabamba penitentiary, as well as establishing how 

overpopulation in the San Joaquín de Quillabamba prison affects the rights of 

the inmates prosecuted and, finally, determining whether improper detention is 

one of the Factors that generate a polluting influence between the sentenced 

and the processed.  

  

In the present research has proposed the use of the method, according to the 

exploratory scope, as well as the use of non-experimental design; In the 

investigation through the instruments and techniques of information collection, it 

was possible to measure the reality and the perception of the specialists in the 

matter, and in this way, to verify statistically with the results, the hypothesis 

formulated.  

  

Reason enough that allowed me to establish that the lack of classification of 

sentenced and processed, affects significantly in the processes of 

resocialization of inmates in the San Joaquín de Quillabamba prison. In the 

same way it was possible to establish that the lack of classification of sentenced 

and processed affects in the prison overcrowding of the San Joaquín de 

Quillabamba prison is so that in this way it could also be established that 

overpopulation in the San Joaquín de Quillabamba prison Affects the rights of 

the inmates processed and finally it was possible to determine that the improper 

seclusion is one of the factors that generates a contaminating influence 

between the sentenced and the defendant in the San Joaquín de Quillabamba 

prison.  

 


