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Uno de los problemas que atraviesa las cárceles en el  Perú es la 
sobrepoblación, según el Comité Europeo para los problemas 
criminales, si el aforo rebasa el 20% de su capacidad se clasi�ca 
como hacinamiento, según la unidad de estadística del Instituto 
Nacional Penitenciario (INPE) en su informe de septiembre del 
2022, la población penal a nivel nacional es de 154,097 de los 
cuales 90,194 están en Establecimientos Penitenciarios y 63,903 
son atendidos por Establecimientos de Medio Libre, esta cifra ha 
ido creciendo a un ritmo del 3.1%. 

En la actualidad la capacidad de albergue de los establecimientos 
penitenciarios es de 41,018 internos, en los que se atiende a 
90,194 internos haciendo una sobrepoblación de 120%, que 
representa un hacinamiento de 100%, situación que preocupa a 
las autoridades del INPE por tener que atender una demanda 
creciente de necesidades como: servicios básicos, alimentación, 
educación, salud, trabajo, tratamiento, seguridad, entre otros.

A esta situación se le sumó una emergencia sanitaria, causada por 
la presencia de la Covid-19, que puso en peligro la vida y salud de 
todos los peruanos y en especial a la población penal, por las 
condiciones de hacinamiento en la que se encuentran, dejando 
ver las precarias condiciones de atención de la salud con la que 
cuentan. Ante la escasa y limitada capacidad de atención que 
brindaba el área de tratamiento penitenciario, se restringieron las 
visitas a los internos por el peligro de contagio que representaban. 

Para atender esta emergencia sanitaria y reducir el hacinamiento 
se generó el Decreto Legislativo Nro.1514, que en su artículo 01 
señala como objetivo, “mejorar la evaluación y el uso de los 
procedimientos especiales de conversión de pena privativa de 
libertad por penas alternativas”, hacer uso de la vigilancia 
electrónica personal como alternativas a la prisión preventiva en 
caso de personas procesadas y en caso de personas  sentenciadas 
se acojan a un bene�cio penitenciario u otra medida de libertad 
anticipada, para tal �n el costo de uso y supervisión estará a cargo 
del INPE.
 
Cesar Cárdenas en ese entonces presidente del INPE en una 
entrevista a Perú 21(2020), re�ere que “Este sistema cuesta S/26 al 
día por persona. Es decir, entre S/. 780 y S/. 800 al mes,… una 
persona privada de la libertad nos cuesta S/42 al día, esto incluye 
alimento, tratamiento penitenciario, infraestructura, seguridad, 
salud,…” que representa 1260 soles mensuales.  

Hasta el mes de setiembre del 2022 los datos o�ciales del INPE 
señalan que solo 20 personas usan la vigilancia electrónica 
personal, como medio alternativo a la prisión y en su mayoría se 
encuentran en la ciudad de Lima, esto solo representa 0,35% de la 
capacidad instalada, que, según Carlos Vásquez Ganoza, (2017) “La 
población penal que será favorecida se estima entre 7 a 8 mil 
internos (con proyección también a procesados), lo cual permitirá 
el deshacinamiento en los penales del país” (2017).

El uso de la vigilancia electrónica personal se inicia con la Ley N° 
29499  promulgada el 18 de enero del 2010 que establece “la 
vigilancia electrónica personal como mecanismo de control que 
tiene por �nalidad monitorear el transito tanto de procesados 
como de condenados…”, es reglamentada mediante Decreto 
supremo N° 013-2010-JUS, es modi�cada mediante Decreto 
Supremo N° 1229 y es derogada por Decreto Supremo N° 1322 del 
5 de enero del 2017, mediante el cual  se regula la vigilancia 
electrónica con la �nalidad de disminuir el hacinamiento de los 
penales y se aprueba su reglamento mediante Decreto Supremo 
N° 004-2017-JUS, es modi�cada mediante Decreto Legislativo N° 
1514, “que corrige la aplicación de la medida de vigilancia 
electrónica personal como medida restrictiva personal y sanción 
penal a �n de disminuir el hacinamiento”. 

Se ha establecido un nuevo Plan Nacional Penitenciario 2021 al 
2030, en el cual dentro de las alternativas de solución seleccionada 
frente a las causas del hacinamiento del sistema penitenciario se 
plantea el “fortalecer la implementación de mecanismos 
electrónicos alternativos a la privación de libertad”. 

DESARROLLO DEL ENSAYO

Si bien es cierto que La vigilancia electrónica es una alternativa de 
solución dentro de las políticas penitenciarias, solo está 
establecida como una estrategía frente al hacinamiento y 
sobrepoblación penal, y no necesariamente constituye una 
alternativa de rehabilitación al no ser considerado como una 
alternativa de solución para la rehabilitación menos como acción 
concreta para la resocialización o reinserción social.

Dentro de las estrategias de tratamiento de la población de 
intramuros y extramuros no se tiene establecido ningún plan de 
tratamiento que acompañe el uso de la vigilancia electrónica 
personal, como soporte a esas condiciones alternativas a la 

privación de la libertad.  

Desde la promulgación de la Ley N° 29499 en el año 2010, su 
reglamento y leyes colaterales que la modi�can, solo se establece “la 
vigilancia electrónica personal como mecanismo de monitoreo del 
tránsito de procesados como de condenados.”. 

El uso de la vigilancia electrónica personal para el des hacinamiento 
de los penales es una de las muchas alternativas que requiere 
promoverse y motivar su aplicación por parte del poder judicial (PJ) 
a nivel nacional, por un lado por que se cuenta con los medios 
tecnológicos instalados para el seguimiento y monitoreo de los 
grilletes electrónicos, por otro lado el Decreto Supremo Nro.1514, 
establece que el INPE �nanciará los costos que represente su uso, 
que es de  800 soles mensuales actualmente, esto representaría una 
disminución del 63%  en los costos de mantenimiento de un interno 
dentro de un penal.

También el Decreto Legislativo N° 1514 le permite al juez cambiar la 
condición de prisión preventiva y hacer uso del instrumento de 
vigilancia electrónica pese a que pueda presentarse presupuestos 
materiales como indica el artículo N° 268 del Código de Ejecución 
Penal, del mismo modo se impondrá la detención domiciliaria al 
procesado o sentenciado para certi�car su presencia física o virtual 
al proceso y además el Juez puede sustituir la custodia policial por la 
medida de vigilancia electrónica personal.

CONCLUSIÓN 

El uso de la vigilancia electrónica es una modalidad que está 
planteado con la �nalidad de disminuir el hacinamiento de los 
penales, que pese a contar con el presupuesto, tecnología y 
normatividad no se utiliza e�cazmente por el Poder Judicial, como 
medidas alternativas a la privación de la libertad.

Los costos de atención y estadía que se gastan en cada interno en 
un establecimiento penitenciario del Instituto Nacional 
Penitenciario son mayores a los costos que genera el pago por los 
servicios del uso de grilletes electrónicos.

El uso de la vigilancia electrónica personal no es la solución 
propiamente dicha al problema del deshacinamiento de los 
penales, tampoco es una estrategía de rehabilitación, a esto se debe 
incorporar un programa de desarrollo personal y social   de 
acompañamiento que genere el desistimiento. 

Que el uso de la VEP no se limite solo a ser una alternativa  que 
puede usar el juez para los casos de restricción de los procesados 
y de control y monitoreo territorial de los sentenciados, sino que 
se puede mejorar su objetivo para lo que fue creado, si se 
incorpora un plan de tratamiento que acompañe al penado y 
procesado  en la búsqueda de un cambio tanto personal como 
social, dentro del marco del respeto del desarrollo de sus 
derechos humanos y la posibilidad de cambio y toma de 
conciencia.

La declaración de la emergencia sanitaria por las graves 
consecuencias que ocasiono la Covid-19 ha puesto en evidencia la 
necesidad de rediseñar las estrategías de intervención en el 
ámbito de la salud física y mental de la población penal, por tanto 
se requiere establecer políticas penitenciarias que prioricen la 
atención de estos dos componentes y que formen parte de las 
nuevas políticas penitenciarias que aún tiene un sesgo solo 
criminológico y no de desarrollo social.  
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planteado con la �nalidad de disminuir el hacinamiento de los 
penales, que pese a contar con el presupuesto, tecnología y 
normatividad no se utiliza e�cazmente por el Poder Judicial, como 
medidas alternativas a la privación de la libertad.

Los costos de atención y estadía que se gastan en cada interno en 
un establecimiento penitenciario del Instituto Nacional 
Penitenciario son mayores a los costos que genera el pago por los 
servicios del uso de grilletes electrónicos.

El uso de la vigilancia electrónica personal no es la solución 
propiamente dicha al problema del deshacinamiento de los 
penales, tampoco es una estrategía de rehabilitación, a esto se debe 
incorporar un programa de desarrollo personal y social   de 
acompañamiento que genere el desistimiento. 

Que el uso de la VEP no se limite solo a ser una alternativa  que 
puede usar el juez para los casos de restricción de los procesados 
y de control y monitoreo territorial de los sentenciados, sino que 
se puede mejorar su objetivo para lo que fue creado, si se 
incorpora un plan de tratamiento que acompañe al penado y 
procesado  en la búsqueda de un cambio tanto personal como 
social, dentro del marco del respeto del desarrollo de sus 
derechos humanos y la posibilidad de cambio y toma de 
conciencia.

La declaración de la emergencia sanitaria por las graves 
consecuencias que ocasiono la Covid-19 ha puesto en evidencia la 
necesidad de rediseñar las estrategías de intervención en el 
ámbito de la salud física y mental de la población penal, por tanto 
se requiere establecer políticas penitenciarias que prioricen la 
atención de estos dos componentes y que formen parte de las 
nuevas políticas penitenciarias que aún tiene un sesgo solo 
criminológico y no de desarrollo social.  

Sobre el autor
Es psicólogo licenciado de la Universidad Andina del Cusco, con 
estudios de maestría en Gestión del Riesgo para la Seguridad 
Ciudadana y Gerencia de la Educación, diplomados en Gestión 
Psicosocial en Población en Riesgo, Psicología Criminal y Didáctica 
Universitaria. Cuenta con formación en salud mental comunitaria 
para la intervención de las secuelas de la violencia política y 
género.
Trabajó como docente en la Universidad Andina del Cusco y 
Universidad San Antonio Abad del Cusco. 
Es profesional de tratamiento penitenciario del INPE, se ha 
desarrollado como coordinador nacional de los programas de 
atención y tratamiento del consumo de drogas, ha sido 
responsable de promover e implementar centros productivos en 
la Subdirección de Medio Libre de la O�cina Regional Lima y es 
jefe de la Unidad de Investigaciones Criminológicas y 
Penitenciarias del CENECP/INPE. 
Tiene publicaciones sobre maltrato infantil y ha validado 
directivas, entre otros importantes trabajos.
 



 

Uno de los problemas que atraviesa las cárceles en el  Perú es la 
sobrepoblación, según el Comité Europeo para los problemas 
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electrónica personal como alternativas a la prisión preventiva en 
caso de personas procesadas y en caso de personas  sentenciadas 
se acojan a un bene�cio penitenciario u otra medida de libertad 
anticipada, para tal �n el costo de uso y supervisión estará a cargo 
del INPE.
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penales y se aprueba su reglamento mediante Decreto Supremo 
N° 004-2017-JUS, es modi�cada mediante Decreto Legislativo N° 
1514, “que corrige la aplicación de la medida de vigilancia 
electrónica personal como medida restrictiva personal y sanción 
penal a �n de disminuir el hacinamiento”. 
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