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RESUMEN

El presente trabajo de investigación es de tipo jurídico dogmático que ha tenido

por objeto determinar los criterios que tienen los Magistrados al momento de

otorgar Beneficios Penitenciarios a reos de alta peligrosidad, generando

inseguridad ciudadana en el Perú; posee cuatro capítulos: el Primer Capítulo

de Planteamiento de Investigación, que contiene la problemática y los objetivos

trazados, el Segundo Capítulo de Fundamentos Teóricos que desarrolla las

principales instituciones jurídicas analizadas como Los Beneficios

Penitenciarios, la motivación judicial, así como el marco normativo,

generalidades, marco histórico y conceptual; el Tercer Capítulo referido a la

Metodología de ésta Investigación, la cual es de Tipo Descriptivo – Explicativo,

con método Cuantitativo – Cualitativo (Mixto); y el Cuarto Capítulo referido al

Análisis de Resultados donde se describe e interpreta los resultados obtenidos,

se comprobó la hipótesis, se establecieron las conclusiones y se efectuaron las

recomendaciones.
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ABSTRACT

This investigation is legal and dogmatic type whose purpose is to define the

Judge's ways to give benefits for dangerous prisoners, creating uncertainty in

the Peruvian citizenship.

This thesis has for chapters: The First chapter: The Research Approach, this

chapter contains the identified problems and objectives. The Second chapter:

Theoretical Foundations, this chapter develops the main legal institutions

analyzed, as the prison benefits, legal motivation and regulatory context, the

overview, historical and conceptual context.

The Third chapter: refers to the methodology of this investigation, which is

Descriptive and explanatory; with Quantitative-Qualitative method (mix). And

the Four chapter: refers to the results analysis that describes and interprets the

results. The hypothesis was tested, the conclusions were established and the

recommendations were made.


