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La investigación criminológica es una actividad 
importante para los países ya que la toma de 
decisiones en este tema debe estar basada en 
evidencias científicas que garanticen una menor 
probabilidad de error y se recoja la mayor 
probabilidad de éxito. 

En el Perú, el Instituto Nacional Penitenciario 
tiene como primera función, de acuerdo con el 
artículo 135 del Código de Ejecución Penal de 1991 
“Realizar investigaciones sobre la criminalidad y 
elaborar la política de prevención del delito y 
tratamiento del delincuente”, artículo 9 del 
Decreto Legislativo 1328 (13 de enero del 2017).

La investigación que compete al INPE se desprende 
del objeto de estudio de la criminología, es decir 
al delincuente, el delito, la víctima y la 
reacción social (Ternero, 2019), y existiendo en 
el Perú únicamente tres programas de estudio (dos 
de maestría y una segunda especialidad) que hacen 
mención a la criminología (TUNI.PE, 2021), 
correspondería al INPE asumir liderazgo en su 
ámbito de acción que comprende todo lo 
relacionado a la ejecución de la pena y el 
tratamiento al delincuente, sin que esto deba 
entrar en conflicto con las investigaciones 
desarrolladas por otras instituciones.

Por ese motivo, el INPE debe ser posicionado 
académica y científicamente a través del Centro 
Nacional de Estudios Criminológicos y 
Penitenciarios- (CENECP) de forma similar a las 
universidades que cumplen con las funciones de 
docencia, investigación y extensión para prestar 
un servicio a la sociedad de manera ética.

El CENECP, desde 1997 ha elaborado dos revistas 
publicadas, dos compendios de investigaciones, y 
tres libros publicados, ha organizado cursos y 
concursos de investigación, además de 
conferencias internacionales. Sus 
investigaciones, enmarcadas mayormente en la 

“LA INVESTIGACIÓN CRIMINOLÓGICA 
EN EL INPE” metodología cuantitativa, sin excluir la 

cualitativa, han abordado temas como perfiles de 
internos, salud mental, programas de tratamiento, 
personal penitenciario, diagnósticos 
socioeconómicos y una prueba psicológica. 
Asimismo, la realización del I Congreso 
Iberoamericano de Psicología Penitenciaria en 
abril 2021 es una muestra de que en el INPE hay, 
sin duda, el potencial de ser el referente de la 
información criminológica y penitenciaria 
nacional.

Para lograr el posicionamiento de la investigación 
criminológica en el INPE es necesario que el 
CENECP cuente con personal idóneo y en la cantidad 
requerida para la tarea, el financiamiento 
necesario y que se establezcan los ejes temáticos 
o líneas de investigación que orienten en el 
tiempo de manera coordinada y articulada los 
resultados. Igualmente, los procedimientos 
administrativos para el desarrollo de 
investigaciones deben estar definidos, aprobados y 
publicados de tal manera que el investigador o la 
institución que investiga los pueda visualizar en 
un flujograma.
Con respecto a los investigadores, se encuentra 
una gran oportunidad en los recursos humanos de la 
institución, ya que son personas con experiencia 
en tratamiento, seguridad y administración 
penitenciaria pero que deben complementarse con 
investigadores de otras instituciones como las 
universidades. Los investigadores del INPE deben 
tener una capacitación adicional, que aborde 
aspectos para la realización y publicación de las 
investigaciones, la identidad digital de los 
investigadores y la ética en la investigación. 

Por otro lado, la investigación debería ser 
reconocida por la institución de manera similar a 
las universidades en las que los docentes 
investigadores mejoran su calificación y hasta su 
sueldo por investigar, de tal manera que sea 
percibida como un incentivo y no un castigo o 
carga adicional a las funciones que vienen 
realizando.

 
Se debe crear un Comité de Ética en investigación 
criminológica y penitenciaria, una mejor página 
web con acceso a la biblioteca, un repositorio de 
libre acceso, presencia en redes académicas y 
sociales (Google Scholar, ResearchGate, 
Mendeley, Facebook y Twitter) y una revista 
periódica de investigación criminológica y 
penitenciaria. 

En resumen, a corto plazo, los cursos de 
capacitación en investigación criminológica y la 
promoción de la investigación son muy 
importantes, mientras que la implementación de 
propuestas para el logro de un INPE más 
científico deberían ser ejecutadas en corto y 
mediano plazo, siendo indispensable la 
continuidad en la visión y planes formulados, a 
fin de que estos aportes sean sostenibles y se 
vea una mejora en la calidad de la información 
producida, de tal manera que el INPE pueda 
proponer políticas y acciones más certeras.
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