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Resumen 

 

En la presente Tesis, se centró en describir e investigar sobre “La Regulación 

de la Vigilancia Electrónica Personal como medida alternativa de prisión 

preventiva para procesados en el Distrito Judicial de Lambayeque”, buscando 

solucionar posibles irregularidades en cuanto a su inaplicación en uno de los 34 

Distritos Judiciales más grande a nivel nacional, teniendo en cuenta, que el 

código procesal penal entró en vigencia en el año 2009 en la región de 

Lambayeque, por lo que es pertinente señalar, que hasta la fecha no se ha 

permitido de tal manera su debida aplicación, por ello, no resulta muy clara la 

norma y reglamento, si bien cierto, su finalidad es reducir el hacinamiento 

carcelario a nivel nacional, siendo que, al no tener accesos a dichos 

mecanismos electrónicos a disposición por los Juzgados Penales y el manejo 

de equipos sofisticados por el Instituto Nacional Penitenciario, entonces no 

conllevaría a hacerse realidad el cumplimiento por lo dispuesto en cuanto a su 

aplicación.  

Es por eso que, el autor creyó conveniente realizar este estudio, por lo mismo, 

que en nuestro centro penitenciario se encuentra en un estado de 

sobrepoblación, cabe precisar, que hay personas procesadas con prisión 

preventiva que llevan meses o años sin sentencia alguna, por la razón, que se 

le prolonga el plazo de investigación al Ministerio Público para sus respectivas 

diligencias, vulnerándose uno de sus derechos fundamentales que lo restringen 

intensamente como es la libertad personal al ser humano, no logrando optar 

por otras medidas alternativas de menor gravedad al investigado. 

Finalmente, se puede dilucidar que con estos dispositivos electrónicos se podrá 

brindar un resultado que coadyuve a disminuir el hacinamiento carcelario, 

mediante la aplicación de la vigilancia electrónica personal para procesados, a 

fin de garantizar su permanencia en el proceso y no vulnerarse ningún derecho 

fundamental.  

Palabra claves: Vigilancia electrónica personal, Prisión Preventiva, 

Hacinamiento Carcelario. 
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Abstract 

 

In this thesis, he focused on describing and investigating the "Regulation of 

Personal Electronic Surveillance as an alternative measure of preventive 

detention for defendants in the Judicial District of Lambayeque", seeking to 

solve possible irregularities regarding its non-application in one of the 34 largest 

Judicial Districts nationwide, taking into account that the criminal procedure 

code entered into force in 2009 in the Lambayeque region, so it is pertinent to 

point out that to date it has not been allowed in such a way Due application, 

therefore, the norm and regulation is not very clear, although true, its purpose is 

to reduce prison overcrowding at the national level, being that, by not having 

access to said electronic mechanisms at the disposal of the Preparatory 

Investigation Courts and National Penitentiary Institute, then it would not lead to 

compliance with the provisions regarding its application. 

That is why, the author believed it convenient to carry out this study, for the 

same reason that our penitentiary center is in a state of overcrowding of 

inmates, it should be noted that there are people processed with preventive 

detention who have been months or years without any sentence , for the 

reason, that the period of investigation of the Public Ministry is extended for its 

respective proceedings, violating one of its fundamental rights that severely 

restrict it, such as personal freedom of the human being, not being able to opt 

for other less serious alternative measures to investigated. 

Finally, it can be clarified that these electronic devices can provide a result that 

helps reduce prison overcrowding, through the application of personal electronic 

surveillance for defendants, in order to guarantee their permanence in the 

process and not violate any fundamental right. 

 

Keywoord: Personal electronic surveillance, Preventive Prison, Prison 

overcrowding 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

La presente investigación, es un estudio general a la problemática que surge a 

nivel nacional y local, que parte desde el punto de la Ley Nº. 29499, así como, 

el D.L. Nº 1322 emitido el 06-01-2017, el D.L. Nº.1514 y Decreto Supremo Nº 

12- 2020 – JUS, éstas últimas normas promulgadas en el año 2020, que 

establecen ambas normativas sobre la implementación de la vigilancia 

electrónica personal siendo un mecanismo de control diseñado para monitorear 

el tránsito de personas condenadas y procesadas, siendo esta norma 

alternativa que prevé el remedio de la medida abusiva y excesiva como es la 

prisión preventiva para procesados, para que esta sea una eficaz y útil solución 

para la disminución de la sobrepoblación penitenciaria, por lo que, evitaría que 

el uso paradigmático solicitado por el Ministerio Público en que se siga 

vulnerando la garantía en el proceso penal, por cuanto, es una deficiencia en 

los lugares que necesitan de urgencia estas implementaciones del uso de los 

dispositivos electrónicos como es el caso del establecimiento penal de Chiclayo 

que hasta el día de hoy no se ha visto su aplicación, según las estadísticas del 

mismo INPE se encuentran entre rejas más procesados que condenados, 

siendo estos reos primarios, por lo que se sigue utilizando la famosa frase que 

manifiesta lo siguiente: “que la prisión preventiva sea convertido en regla y la 

libertad en excepción”, lo que causa revuelto en el sistema penal peruano, 

siendo necesario una expurgación de procesados, reos primarios y 

sentenciados; para así poder evitar el efecto pernicioso que genera el 

encarcelamiento con esta medida gravosa. 

 

En la actualidad, en nuestro país no existe una ejecución sistemática amplia de 

pena privativa de libertad con control de vigilancia electrónica personal a pesar 

de los años que tiene la norma que lo permite, en donde demuestra una gran 

desidia frente a los problemas carcelarios y una gran incapacidad en la 

administración penitenciaria que alcanza al Ministerio de Justicia – MINJUS; 

por lo cual, es inaceptable que teniendo la ley que permite que las personas 

con penas privativas de libertad o prisión preventiva cumplan fuera de la cárcel 

con control de vigilancia electrónica personal o más conocido como “grilletes 

electrónicos”. Precisamente, ante la falta de implementación y aplicación de la 
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norma se debe entender una política social y de justicia que requiere 

rápidamente encontrar soluciones para las cárceles, como por ejemplo: en el 

caso de los ancianos mayores de 75 años y los enfermos mentales deben ser 

excarcelados, en pocas palabras, debemos descongestionar los penales, pero 

en el sentido que deben permanecer en el establecimiento penitenciario los 

delincuentes o infractores que hayan  cometido delitos graves, ya que ellos son 

los que principalmente deben estar dentro de una celda y no los procesados, 

ya que es una gran anormalidad por el abuso de la prisión preventiva. 

 

Conviene subrayar, que hoy en día la prisión preventiva se ha convertido en 

regla y la libertad en excepción, ya que esto se debe a que los Fiscales 

solicitan reiteradas veces requerimientos de prisión preventiva o prolongación 

de esta misma medida coercitiva, olvidándose de los plazos que tiene cada 

delito, y los Jueces de Investigación sin mayor motivación o explicación 

respecto a sus decisiones imponen estos tipos de medidas tan gravosas, que 

hacen que las cárceles en nuestro país incrementen. Asimismo, hay que tener 

en cuenta que los establecimientos penitenciarios en el Perú, según las últimas 

estadísticas del INPE se encuentran colapsando. 

 

Por último, la regulación de la vigilancia electrónica personal tendrá implicancia 

positivas o beneficiosas en este casos para los procesados, ya que éstos 

podrán continuar su proceso en libertad sin vulnerar su presunción de 

inocencia, puesto que evitaría incrementar el índice carcelario en el 

establecimiento penitenciario ex penal Picsi, lo que sería favorable al Estado 

Peruano; por lo que resultaría proponer un proyecto legislativo que permita que 

estas medidas accesorias a la prisión preventiva, sirva de remedio a la 

descongestión y gastos que le ahorraría pagar en mantener a un procesado en 

alimentos, limpieza, cuidado, etc., y sobre todo evitar el contagio criminal que 

existe en los pabellones de las prisiones en la región de Lambayeque con 

internos reincidentes o habituales que cumplen pena por delitos graves que al 

transcurso del proceso se probó su acusación y le dictaron sentencia por su 

culpabilidad. 

 

1.1. Realidad Problemática 
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1.1.1. Nivel Internacional 

 

En Bélgica, se observa esta problemática. Según la cadena de ResearchGate 

(2012). ¿El monitoreo electrónico es una solución para el hacinamiento en las 

cárceles de Bélgica? Por lo que según informa los investigadores Maes et al. 

(2012) analizan su estadía de la investigación del problema que se sitúa: Que, 

el hacinamiento en las cárceles es un problema importante en el sistema penal 

de justicia de Bélgica, que son casi un 40% de la población actual que está 

compuesta por prisioneros en prisión preventiva. Impulsado por un objetivo de 

prevención de hacinamiento en las cárceles, el monitoreo electrónico se ha 

implementado a nivel nacional desde 2000, pero solo como una alternativa a la 

ejecución de la totalidad o parte de la pena de prisión impuesta. Teniendo 

como propósito hacer efectiva la posible aplicación del monitoreo electrónico 

como alternativa a la detención preventiva en Bélgica. 

 

En Honduras, según HCH Televisión Digital (2018), informa lo siguiente: La 

progresiva implementación de la vigilancia electrónica personal (VEP), es una 

medida alternativa para el privado de libertad, y que se estaría aplicando a 

personas de mínima peligrosidad, que serían los procesados o condenados 

(beneficios penitenciario), excluyendo a los reincidentes y habituales, por lo 

cual tendrían que cumplir con los requisitos expuestos por su legislación, por 

ende, optarían para su debido monitoreo al procesado o condenado para 

disminuir el hacinamiento carcelario en que sufre en los diferentes centros 

penitenciarios de Honduras por la incrementación de internos, procesados o 

condenados que es un problema a la vista por la subcultura criminal. 

 

Así, también en El Salvador, que según Noticias4VisionTCS (2017), informa 

respecto a la regulación de la implementación de los dispositivos electrónicos, 

como solución al índice carcelario: Debido a la inseguridad ciudadana y la 

sobrepoblación carcelaria, se propuso la implementación del procedimiento de 

vigilancia electrónica personal (VEP) que entraba en vigencia a finales del 

presente año, que tiene como finalidad evitar el ingreso de procesados por 

delitos sancionados con prisión preventiva y que se active de manera gradual 
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para las personas procesadas o sentenciadas, que opten por esta medida 

sustitutiva de arresto domicilio con los grilletes electrónicos en vez de estar en 

prisión por el contagio criminal que existe en dicho sistema carcelario.  

 

En Paraguay, su realidad se plasma según las noticias de la cadena de SNT 

(2019) al decir en su portada virtual: La Ley Nº 5863 que establece la 

Implementación de los dispositivos electrónicos de control para las personas 

privada de su libertad fue promulgada en septiembre del 2017, y hasta la 

actualidad tiene dos años sin aplicarla, por lo visto que los legisladores nunca 

se preocuparon en utilizarla o no especificaron el uso de la implementación de 

estos dispositivos tecnológicos que son necesarios en dicho país para la 

reducción de las medidas restrictivas de libertad y así poder  descomprimir las 

gravosas cárceles, siendo factible estos ciertos dispositivos electrónicos para el 

rastreo y monitoreo a las personas privadas de libertad, por lo que el presente 

programa noticiero realizó una encuesta web con la siguiente interrogatorio: ¿ 

El uso de los brazaletes ayudará a respetar la prisión domiciliaria? dejando en 

votación libre a la ciudadanía. 

 

En Ecuador, en la según El Telégrafo (2017) se verifica la siguiente noticia en 

referencia a la medida de coerción personal: En la actualidad, las estadísticas 

revelan que 36,500 privados de libertad, que arrojan hasta la fecha, cerca de 

10,000 no cuentan con sentencia condenatoria y, por tanto, su naturaleza es de 

detenidos provisionales, siendo que, la gran preocupación es fijada en los 

Jueces que consideran a la prisión preventiva como la primera salida, para 

poder aplicarla, fácil y sencillamente, sin considerar que ésta medida cautelar 

personal debería ser de última ratio. Cabe, resaltar que a partir de la vigencia 

del Código Orgánico Integral Penal establecieron en su cuerpo normativo la 

aplicación de dichos dispositivos electrónicos como medida cautelar, teniendo a 

disposición El Estado Ecuatoriano cuenta con más de 3,000.00 aparatos 

electrónicos que están en disposición de los Juzgados Penales.  

 

Posteriormente, en el Ecuador, después de tres años transcurridos de la 

implementación de estos mecanismos electrónicos, según El Telégrafo (2020) 

se observa la siguiente noticia que causa impacto en su legislación: Se verifica 
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que en la portada virtual que ocho ciudadanos en calidad de procesados 

vinculados al Tráfico de Influencias en la compra de insumos médicos por parte 

de la Prefectura de Guayas, fueron detenidos en horas de la madrugada y que 

uno de ellos pertenece a la prefectura de la provincia, por lo que, el Ministerio 

Público solicitó en su oportunidad la medida de coerción procesal personal que 

es la prisión preventiva, sin embargo, el Juez de Garantía decidió reformar 

dicha solicitud, en la que consistía que dichos acusados se les prohibía salir del 

país, presentarse ante la autoridad competente de Juzgado y usar el 

mecanismos de vigilancia electrónica, siendo una buena alternativa durante el 

estado de emergencia del Covid-19 que se encuentra atravesando en dicho 

país.  

 

1.1.2. Nivel Nacional 

 

En el Perú no existe una política bien definida para implementar una mejor 

aplicación de medidas de vigilancia electrónica personal y así poder evitar el 

uso de la prisión preventiva en el país, para ello se evidencio en la noticia 

difundida por Lara (2019) en el diario el Comercio, que señala que en la 

actualidad solamente 19 condenados llevan estos dispositivos monitoreados 

que solo aplica en Lima y Callao, dejando de lado los demás distritos judiciales 

que no cumplen con la norma establecida.  

 

Cabe recalcar que en algunos casos ya han sido utilizados, pero por falta de 

implementación y técnica en el monitoreo de rastreo del sistema por parte del 

personal administrativo del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) no logrado 

ningún resultado positivo, como podemos apreciar en la noticia del diario El 

Comercio (2019) que una mujer sentenciada optó por la conversión de pena de 

arresto domiciliario con grilletes electrónico; sin embargo,ésta salió de su 

domicilio para delinquir por el mismo delito de robo agravado que se impuso en 

la resolución, ya que dicha mujer fue detenida el 17 de julio, en el distrito de 

San Juan de Lurigancho cuando se encontraba delinquiendo, por lo cual, su 

mala conducta ha sido sancionada y revocada la medida de vigilancia 

electrónica por el cumplimiento de su condena en prisión. 
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Según Hoffmann (2016) comenta que desde la promulgación de la Ley Nº 

29499, publicada en enero de 2010, se fijaron las primeras especificaciones 

legales con respecto a las personas que accedian al uso de los grilletes 

electrónicos; pero que, han pasado más de seis años, y esta medida sustitutiva 

aún carece de funcionamiento. 

 

Asi mismo, hace mención que el plan piloto de la vigilancia electrónica personal 

tiene un impacto socio económico positivo, por la cual, las personas 

beneficiadas en calidad de procesadas (por prisión preventiva) o senteciadas 

se encuentren comprendidos dentro de la ley, ya que mediante el uso del 

grillete electrónico, estas personas podrán cumplir con el fin de la pena que es 

reeducar, rehabilitar y reincoporar al penado a la sociedad mediante estudios, 

trabajos productivos, talleres mecánicos, entre otros, para así contibuya al 

soporte familiar económico y emocional, dejando de ser una carga para los 

contribuyentes. 

 

Según Milla (2019) señala que durante el presente año, la Unidad de 

Estadística de la Oficina de Registro Penitenciario del Inpe, registra durante los 

dos años después de haber promulgado el Decreto Ley Nº 1322, sobre la 

Vigilancia Electrónica Personal frente a una población penitenciaria, asciende a 

112,556 entre sentenciados y procesados, de los cuales 91,343 pertenecen a 

la población en cárceleres (intramuro) y 21,213 a la población a cargo del 

Medio Libre (extramuro). 

 

Según Milla (2021), en una información actualizada mediante una entrevista 

concedida a la editorial Gaceta Penal & Procesal Penal, nos manifiesta “que 

con la gratuidad de los dispositivos electrónicos, la concesión de los 

mecanismos electrónicos respecto de la figura procesal del arresto domiciliario, 

entre otros, no obstante, no ha habido un impacto importante con relación al 

número de dispositivos electrónicos concedidos, por cuanto desde que se 

publicó el D.L. Nº1514 se han otorgado 13 grilletes electrónicos más, es decir, 

actualmente se utilizan esta medida 38 personas.” (p.55)   

 

1.1.3. Nivel Local 
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Por lo tanto, a nivel local la problemática es latente y se evidencia en los 

distritos judiciales que aún no han podido aplicar las medidas de vigilancia 

electrónica personal en la región de Lambayeque, pero que resulta necesario 

para contrarrestar la sobrepoblación que existe en el establecimiento 

penitenciario de Chiclayo ex Picsi y además evitar el uso excesivo de la prisión 

preventiva. 

 

En una conferencia de prensa a los medios de comunicación que el ex 

Presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, el Vocal Dr. Aldo 

Zapata López, manifestó que es una necesidad utilizar los grilletes elecrónicos 

para mecanismos alternativos a la pena privativa de la libertad, ya que la 

institución a su cargo es una de las más grandes del país o se puede la tercera 

sede principal a nivel nacional  y en donde a diario hay sentencias por múltiples 

delitos que no superan los 08 años como hace referencia la ley de Vigilancia 

Electrónica, por lo que es de necesidad de implementar su aplicación en la 

región de Lambayeque para descongestionar la sobrepoblación que existe hoy 

en día en el Establecimiento Penitenciario ex Pisci, siendo esto factible el uso 

del monitoreo a los procesados o sentenciados. (Poder Judicial,2018) 

 

Según Campos (2019), informa que “Hace muchos años, las cárceles en el 

Perú se han transformado en verdaderas instituciones delictógenas”,  esto se 

debe que al publicarse la ley, a los meses o años iba a resultar efecto, pero por 

lo visto, aún existe una deficiencia por parte del Poder Judicial y el INPE, como 

se dice el famoso refrán en lugar de regenerar hacen que degenere la 

sobrepoblación y se conviertan en las universidades del delito, por lo que urge 

necesario aplicar la ley que se encuentra vigente, para pretender disminuir en 

gran parte la grave situación penitenciario y la congestión en los penales del 

país.  

 

1.2. Antecedentes de Estudio 
 

1.2.1. Nivel Internacional 
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En España 

Arenas (2017), en su tesis denominada “Los Medios de Control Telemáticos en 

el Sistema Penal Español”, el objetivo de esta investigación es detallar que: 

 

El seguimiento es efectivo y célere para lograr los objetivos perseguidos por la 

administración (objetivo e). Además, que las investigaciones especiales sobre 

este tema muestran que la tecnología es tan eficaz para reinsertar temas de 

riesgo bajo o medio como para inocuizar temas de alto riesgo. Por lo tanto, 

logra el propósito de prevención y sanción particularmente activa, y al promover 

su rápida integración en la comunidad, en tanto, reduce la reincidencia de 

quienes intentan reintegrarse a la sociedad. 

 

En Ecuador 

Romero (2016), en su tesis “Análisis comparativo de la aplicación del 

dispositivo de vigilancia electrónica en el Ecuador, en el caso de los 

procesados y condenados” concluye lo siguiente: 

Que, se ha comprobado que la pena privativa de libertad no tiene efectos 

reeducadores, rehabilitadores ni resocializadores, por lo mismo, que el Estado 

tiene el derecho a imponer sanciones al infractor del hecho delictivo como título 

de defensa social, por eso, que los centros rehabilitadores sociales no llegan a 

cumplir con las reglas mínimas de tratamiento de los internos de la 

Organización de las Naciones Unidas, por lo cual, se aboga a que se apliquen 

otras medidas alternativas a prisión por delitos de bagatela. Resaltando, que su 

legislación carece de interpretación adecuada para su respectiva aplicación de 

la vigilancia electrónica, debido a, que recién se implementaban a mediados del 

2016, quedando lo prescrito sólo como teoría en la norma y no como efectiva 

realidad. (p.103) 

 

Ponce y Quisintuña (2019), en su tesis “La efectividad del dispostivo de 

vigilancia electrónica como medida cautelar personal” concluye lo siguiente: 

 

Los equipos de vigilancia electrónica pueden sin duda hacer un aporte positivo 

a nuestro sistema penal. No obstante, las autoridades deben realizar un 
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análisis detallado de la aplicación del equipo, porque la solución no está solo 

en el modelo DVE o en los proveedores de estos mecanismos, sino que la 

ciudadanía, debe estar preparado para la implementación de estos recursos y 

medios necesarios. 

 

En Guatemala 

Gonzáles (2012), en su investigación titulada, “Implementación de los 

brazaletes electrónicos de localización en las medidas sustitutivas del proceso 

penal Guatemalteco”, el autor concluye: 

 

El sistema de vigilancia electrónica es una alternativa eficaz de la pena efectiva 

que permite disminuir los altos índices de hacinamientos y demás problemas 

de las cárceles, originado por la cantidad de personas privadas de libertad que 

son recluidos en un centro penitenciario y, por consiguiente, mediante la 

aplicación se coadyuve a disminuir los niveles de encarcelamiento aumentar la 

vigilancia sobre las personas procesadas o condenadas, y la vez, disminuya los 

costos de control de algunas medidas penales como es la supervisión antes de 

juicio, la prisión domiciliaria, la libertad condicional y evitar la reincidencia. (p. 

332)  

 

En la siguiente línea, enfatiza que la regulación de los grilletes electrónicos o 

como se le conoce allá en Guatemala los “Brazaletes” es de mucha importancia 

en el proceso penal guatemalteco, ya que debido a las legislaciones 

extranjeras han ido añadiendo a sus sistemas procesales penales estos 

dispositivos con tecnologías innovadoras de alta seguridad, por lo que traen 

resultados positivos como la descongestión de penales o evitando el contagio 

criminal, también la consecuencia de la reducción de costos penitenciario y el 

peligro procesal del imputado. 

 

En Colombia 

Los Alumnos de la Universidad Nacional de Colombia – Sede Bogotá (2012), 

(como se citó en la tesis de Alarcón y Solís, 2016), en su investigación titulada. 
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“Vigilancia Electrónica en el Sistema Penitenciario y Carcelario de Colombia”, 

manifestando los investigadores que: 

 

La ejecución de este sistema como un modo sustitutivo de prisión en Colombia 

ha tenido ciertas dificultades para que pueda darse su correcta 

implementación, su regulación ha sido de carácter difícil por las directrices que 

ofrece este sistema. Es por ello que Colombia ha previsto este sistema de 

vigilancia electrónica como un mecanismo preventivo tanto para el individuo 

como para la sociedad. Sin embargo, la normativa en el camino iba dando 

cambios positivos para la posible solución que abarca la sobrepoblación en las 

cárceles de diferentes lugares de Colombia. 

 

Guerrero (2015), en su artículo jurídico titulado. “Desarrollo, funciones y 

beneficios del sistema de vigilancia electrónica en Colombia”. El autor 

concluye: 

 

El sistema de vigilancia electrónica es una alternativa eficaz de la pena efectiva 

que permite disminuir los altos índices de hacinamientos y demás problemas 

de las cárceles, originado por el alto índice de personas privadas de libertad 

recluidos en un centro penitenciario y, por consiguiente, mediante la aplicación 

coadyuve a disminuir los niveles de encarcelamiento aumentar la vigilancia 

sobre las personas procesadas o condenadas, disminuir los costos de control 

de algunas medidas penales como la supervisión antes de juicio, la prisión 

domiciliaria, la libertad condicional y evitar la reincidencia. (p. 332)  

 

En Costa Rica 

Fernández (2014) en su tesis con el título “El monitoreo electrónico como 

alternativa a la prisión en el sistema penal costarricense”, El autor concluye: 

 

Que, en Costa Rica, se está aplicando dos tipos de monitoreo como son la 

activa y pasiva, detallando cada uno, el primero (activa) sería un monitoreo en 

vivo en directo donde señala una localización exacta de la ubicación de quien 

posee el brazalete, y en la pasiva, tiene la misma función, pero el tiempo no es 

más exacto sino con retracto; en consecuencia, esta tecnología se caracteriza 
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por tener diversos aparatos electrónicos de base de datos, que permite facilitar 

su ubicación de quien lo posee. (p.40) 

 

1.2.2. Nivel Nacional 

 

Romero (2020) en su artículo jurídico publicada como título ¿Aproximación al 

Boom de los grilletes electrónicos a fin de reducir el hacinamiento?, el autor 

manifiesta lo siguiente en sus consideraciones finales: 

 

Que, en vista a la realidad de la poca utilización de la implementación de tales 

medidas de vigilancia electrónica personal, manifiesta que puede resultar ser 

beneficiosa y rentable para el Estado, ya que ayuda a aliviar los problemas 

históricos de la sobrepoblación de las prisiones a nivel nacional, porque su 

ímpetu no es un problema de estigma. Por lo tanto, la nueva normativa 

dependerá en gran medida de la evaluación judicial de los expedientes que 

verifiquen en forma periódica de los procesados que cursan prisiones 

preventivas, por lo cual, la gestión que parte del presupuesto se encuentra a 

disposición de la concesión de cierto beneficiario para dicha medida.    

 

Ríos (2016), en su artículo jurídico titulado “El Grillete Electrónico: ¿Efectiva 

Desprisionización?, señala lo siguiente: 

 

En su examinación por el investigador concluye que con su normatividad de la 

vigilancia electrónica personala luz de reducir el hacinamiento carcelario, 

precisa que para resulte una eficaz medida de política crimonológica es 

necesario estudiar los tipos de delitos y el paradigma de prisiones preventivas, 

en cuanto que resultan contradictorias a su aplicación y discriminadoras a la 

vez por el recurso económico que conlleva a que el mismo solicitante, estamos 

refiriendo al procesado o condenado lo solvente para su debido mantenimiento 

y control de ubicación que tienen éstos que ver con el costo para obtener su 

libertad. 

 

Alvarón (2017), en su tesis titulada “La Vigilancia Electrónica y la Vulneración 

del derecho a la igualdad ante la ley”, en donde determina: 
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La adquisición de los dispostivos electrónicos cuando se promulgó el cuerpo 

normativo para su funcionamiento, implicaba que el mismo procesado o 

condenado tenían que asumir los costos de dicha tecnología, por lo que, para 

el investigador concluyó que se vulnera el derecho a la igualdad ante la ley en 

los procesados y condenados, por la razón que estos individuos no cuenta con 

el dinero suficiente para solventar los gastos que se requiere para su 

imposición de estos mecanimos electrónicos que son puestos en el tobillo o 

utilizados como brazaletes, siendo esto una vuneración lo prescrito en su 

artículo 2 inc.2 de la Constitución Política del Perú, siendo factible que estas 

medidas sean puestas a disposición de procesados o condenados que 

cumplan ciertos requisitos que señala la norma, y que el recurso económico 

quede a disposición del Juez competente por la buena conducta que conlleve 

mediante su proceso o resocialización de la buena conducta de cierto 

beneficiario, y así no se vulneraría ningún principio o derechos fundamentales. 

(p.111) 

 

Loli (2016), en su tesis titulada “Vigilancia Electrónica Personal y su incidencia 

en la pena privativa de libertad en el sistema penal peruano”, logra demostrar 

en sus conclusiones: 

 

La investigadora concluye que la vigilancia electrónica personal apuntan a 

solucionar los problemas de sobrepoblación penitenciaria, con la eficaz 

utilización de imponerlas al solicitante con la finalidad de resocializar, pero en 

este caso, el sujeto será supervisado electrónicamente a la sociedad, si bien es 

cierto, estos aparatos contiene tecnólogías de ultima gama que se encuentra al 

servicio del derecho penal, lo que resulta la efectiva ubicación del individuo en 

el domicilio o lugar que señalen, conforme así lo tenga previsto su cuerpo 

normativo y sobre las reglas de conductas que se señalen en audiencia.  

 

Bermúdez (2019), en su tesis titulado “Vigilancia de Grilletes Electrónicos en 

delito de Robo Agravado con Prisión Preventiva. Novena Fiscalía Provincial 

Corporativa del Callao, 2018”, publicado por la Universidad Privada de Telesup, 

a modo de conclusión señala lo siguiente: 
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Se concluyo, que se puede demostrar que la libertad personal de jóvenes que 

incurran en el delito de robo agravado está justificada, ya que este proceso no 

solo lleva uno o dos años, sino también mucho tiempo, ya que, estos tienen 

una vida útil más larga, por lo que el monitoreo de brazaletes electrónicos se 

convertirá en un avance importante en la creación electrónica, más aun que, 

las familias deben ser mediadoras y les permita ser una influencia para su 

bienestar. Ahora, también hace mención que, en el caso de las prisiones 

preventivas que se requieran por robo agravado, es beneficioso permitir la 

vigilancia electrónica personal, lo que permitirá reducir el hacinamiento 

carcelario. 

 

Villavicencio (2018), en su tesis titulada “Aplicación de medidas de coerción 

personal de menor intensidad en la naturaleza excepcional de la prisión 

preventiva, en el distrito judicial de Callao, periodo 2017”, considera como 

conclusión:  

 

Considera que al momento de dictar medidas menos gravosas o sustitutorias 

de prisión preventiva, se deben seguir los siguientes procedimientos para 

garantizar el debido proceso cuando el imputado se encuentre presente, pues 

se advierte que se está tomando prisión preventiva en esta medida, que es un 

método excesivo, por lo mismo, que viola uno de los derechos más 

importantes, como es la libertad personal, porque la presunción de inocencia 

debe velarse, por ser una garantía antes del inicio de la prisión preventiva. 

Agregando, que está de acuerdo con la medida de comparecencia con 

restricciones porque es una medida menos gravosa y no pretende restringir la 

libertad personal del acusado. 

 

Rojas (2020) en su artículo jurídico publicado como “La Vigilancia electrónica 

personal como alternativa a la crisis penitenciaria”, el autor manifiesta lo 

siguiente en su conclusión: 
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Los hechos han demostrado que los grilletes electrónicos es un actual método 

alternativo interesante para resolver la crisis de hacinamiento en las 

instituciones penitenciarias, y considerando que el sistema penitenciario se ha 

derrumbado, siendo éstos dispositivos una herramienta importante para la 

rehabilitación social de los reclusos y que su imposición de estas medidas sólo 

sean para personas que en verdad merezcan una oportunidad de librarse de 

los aspectos negativos que se observa en un centro penitenciario.   

 

1.2.3. Nivel Local 
 

Alarcón y Solís (2016), en su tesis titulada “Aplicación de la libertad vigilada con 

medios electrónicos para procesado y condenados primarios con penas 

privativas de libertad en el distrito judicial de Lambayeque – Provincia de 

Chiclayo – Periodo 2014”, precisó en modo de conclusión: 

 

Que, mediante el método cuantitativo por encuestas, su investigación finalizó 

que la solicitud del dispositivo digital para presos preventivos y sentenciados 

conllevaría a disminuir los hacinamientos carcelarios y el ahorro que tendría el 

Estado Peruano, por lo que evita el contacto de procesados y condenados 

primarios (sentencias) con la subcriminalidad de delincuentes en los centros 

penitenciarios que cumplen su condena por delitos graves. Finalmente, su 

resultado arroja que debe reformularse la regulación de la norma que prevé la 

vigilancia electrónica personal y hacer efecto su aplicación como variación de la 

medida alternativa de coerción personal o conversión de pena. 

 

Severino (2018), en su tesis titulada, “Implicancias de la Ley de Vigilancia 

Electrónica Personal en procesados y condenados. Ventajas de su aplicación 

en los internos del penal de Chiclayo”, señala lo siguiente: 

 

Que, para ello, el sistema penal moderno trae consigo nuevas tecnologías 

como es la vigilancia electrónica personal, que son dispositivos tecnológicos 

servibles para la comunidad jurídica al convertirse en solución u opción a la 

prisión preventiva y a la pena privativa de la libertad, terminando de a poco el 

índice del sistema penitenciario actual. 
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Gamboa (2017), en su tesis titulada “Monitoreo, control y vigilancia electrónica 

en reos primarios en el código penal”, menciona en su conclusión: 

 

Del estudio teórico y la hipótesis general, se precisa en su conclusión que 

actualmente para la resocialización de los reos primarios en el código penal es 

de necesidad la aplicación del sistema de vigilancia electrónica a nivel nacional 

para coadyuvar a disminuir la sobrepoblación en los centros penitenciarios. 

Además, cabe destacar un control y monitoreo efectivo a estas personas que 

se han beneficiados, y por ende, se tendrá un resultado favorable sobre la 

reducción de internos procesados o condenados en los Institutos Penitenciarios 

del Perú. (p.94) 

 

Aguilar y Antonio (2018), en su tesis titulada  “La inadecuada aplicación de la 

Prisión Preventiva como afectación al derecho a la libertad de la persona en los 

Juzgados de Investigación Preparatoria de Chiclayo, pertenecientes al Distrito 

Judicial de Lambayeque, 2014”, para optar el título profesional de abogados, 

mencionan a modo de conclusión y de manera suscita recomienda lo siguiente:  

 

Los investigadores entran en reflexión señalando que, la verdadera prisión 

preventiva acusatoria debe ser objeto de análisis por parte del juez, y no puede 

ser objeto de la lista preestablecida por el legislador; en que, las medidas 

preventivas deben lograr ciertos objetivos, en primer lugar para asegurar que el 

sujeto no se retire del proceso judicial. Además, agrega que cada Juzgador 

debe participar en un caso específico para determinar qué medidas apropiadas 

tomar contra la persona procesada, porque las medidas gravosas de prisión 

preventiva no solo causan daño al imputado o procesado y a su familia, sino 

que, para el Estado le sale muy caro estar encarcelando a tanta gente, esto es 

una señal de alerta para la sociedad y el sistema judicial, debiendo ser 

analizado por los mismos Jueces de Investigación, para que, se evite esa 

situación.  

 

Castañeda (2018) en su tesis titulada “La Vulneración a los derechos 

fundamentales por el hacinamiento penitenciario a internos del establecimiento 
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penitenciario de Picsi - Chiclayo”, para optar título de profesional de abogado, 

menciona en su conclusión:  

 

A nivel nacional, las cárceles están sobrepobladas, en muchos casos el 60% 

de los presos corresponden a la población procesada pero no condenada, lo 

que es consecuencia del abuso de la prisión preventiva. El centro penitenciario 

Chiclayo-Ex Picsi está sobrepoblado y no puede acomodar el 180% de su 

capacidad. 

 

Chaname (2021) en su artículo jurídico publicado como “La revisión de oficio de 

la prisión preventiva ante la pandemia generada por la covid-19”, la autora 

manifiesta lo siguiente en sus conclusiones finales: 

 

Que, no se debe olvidar el carácter excepcional de la prisión preventiva, y que 

el Estado Peruano ha emitido diversas normativas con la finalidad de combatir 

el problema de la superpoblación de los establecimientos penitenciarios, 

promoviendo la revisión de oficio de la medida cautelar de prisión preventiva 

con la finalidad de no propagar la Covid-19 dentro de aquellos. En este sentido, 

debemos precisar que no solo se debe hacer una revisión de oficio por la 

pandemia suscitada, sino que el juez está facultado a variar de oficio la 

adopción de una medida menos aflictiva o lesiva, por tanto, aunque se acabe la 

pandemia, se debe seguir con esta práctica procesal. (p.153) 

 

Mechán (2020) en su artículo jurídico publicado como “El excesivo 

hacinamiento penitenciario como consecuencia de prisiones preventivas” 

concluye afirmando: 

 

Que, se según las estadísticas se ha comprobado que en el centro 

penitenciario de Chiclayo, se verifican más internos procesados con prisión 

preventiva, que aún están sin sentencia, por lo mismo, que su estado del 

expediente judicial se encuentra sin trámite, por motivos que el representante 

del Ministerio Público requiere de tiempo para presentar su solicitud de 

prórroga, requerimiento de acusación fiscal o el cese de prisión oreventiva, 

recalcando el autor, que cada delito tiene sus plazos.  



26 
 

 

1.3. Abordaje Teórico  

 

1.3.1. Doctrina  
 
1.3.1.1. Vigilancia Electrónica Personal 
 
 

Respecto a este punto, ha llegado el momento de interrogarnos, ¿Cómo se 

lleva a cabo la vigilancia en la sociedad de la información?, ¿Se requiere de 

muros en la sociedad del Siglo XXI para lograr el confinamiento de 

prisioneros?, ¿Son indispensable guardias, centinelas, fuerzas de seguridad, 

servicios secretos para vigilar a procesados y condenados?, ¿La vigilancia 

electrónica supone un cambio radical en el sistema de prisionización? 

(Sueiro,2018, p.195) 

 

Ahora bien, surge el siguiente planteamiento teórico respecto a la vigilancia 

electrónica personal ¿se debe ejecutar estos dispositivos electrónicos como 

medidas remplazables a la prisión preventiva para procesados? Entonces, cuál 

es la posición doctrinaria frente a la problemática, sí resulta compatible con 

nuestro ordenamiento jurídico.  

 

Dicho de otra manera, para Foucault (2002) en su obra “Vigilar y Castigar” 

manifiesta que en tiempos anteriores “desde la centinela o persona que se 

encargaba de vigilar desde un punto privilegiado se podía observar a todos los 

prisioneros, sin siquiera ser visto, ahora con el panóptico digital, la vigilancia 

electrónica se torna mucho más efectiva”. 

 

Roxin (2000) arguyó lo siguiente: en un mensaje de tratamiento penitenciario 

que hace alusión sobre la prisión a domicilio como propuesta para hacer frente 

al problema surgido a las privaciones de libertad, que si bien, se ha ido 

aceptando la tecnológica al transcurso del tiempo, teniendo estos aparatos 

electrónicos que nos llevaran al control y rastreo del interno o procesado que 

generará seguridad a la ciudadanía. (p.36) 
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Calderón (2012) manifiesta que la vigilancia electrónica puede adoptar distintas 

denominaciones como “monitoreo electrónico” “cadena electrónica”, “cárcel 

electrónica” o “control telemático”. Dentro de este concepto podemos encontrar 

un grupo heterogéneos de técnicas y mecanismos tecnológicos que afectan en 

diversos grados o niveles la libertad personal. (p.26) 

 

Oré (2016) sostiene en su posición “los grilletes electrónicos es un moderno 

instrumento de inspección cuyo fin es mantener en la radio de acción y en un 

lugar específico al sujeto procesal, en el que, posibilite el derribo de las 

cárceles, a través de estos dispositivos electrónicos”. (p.175)  

 

Renzema y Mayo (2005) nos señalan que “si bien la tecnología detecta la 

localización de un sujeto infractor o procesado, mediante un aparato electrónico 

que lo controla a que permanezca en su hábitat o territorio central de 

monitorización”. 

 

Aránguez (como se citó en Calderón, 2012), nos diserta que, en el 

ordenamiento jurídico español, la implantación paulatina de las cárceles 

electrónicas lo define como: “El uso de una agrupación de sistemas que puede 

proporcionar información remota sobre el lugar o lo que está haciendo alguien, 

y esta información está restringida por su libertad, también por ejecución de 

sentencias, o como medida preventiva en procesos penales. 

 

Espinoza (2019) sostiene que la vigilancia electrónica personal es seguimiento 

o monitoreo que se le hace a un procesado o condenado, respecto a un punto 

fijo de otro lugar que puede ser un desplazamiento hacia el centro de un 

estudio, laborares y también un centro hospitalario, que no solo agota en 

cumplir esta medida en su domicilio, sino, también pueda dirigirse a otros 

lugares con previa autorización de la autoridad judicial.  

 

San Martín (2019) al respecto señala que “es mucho más barato mantener a un 

investigado o procesado con grillete electrónico que a un procesado con prisión 

preventiva”, ya que aplicando dicha medida sustitutiva de control electrónico se 
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podrá evitar el uso excesivo de la medida de coerción procesal como es la 

prisión preventiva. 

 

Ferrajoli (como se citó en Gonzáles y Sales, 2016), profundiza el tema de 

debate precisando lo siguiente: Defiende un proceso sin prisión provisional por 

la manera que, no solo asegurará la dignidad de la persona procesada que se 

declare como presunto culpable, sino que, por su misma naturaleza no puede 

ser privado de su libertad sin haber existido ninguna acusación en su contra, 

por lo que resulta ilegítima. (p.49) 

 

En palabras de Zaffaroni (como se citó en Gonzáles y Sales, 2016) sostiene 

que en el futuro “la prisión preventiva puede ser remplazada por controles 

electrónicos de conducta, lo que resulta ser más barato y puede que un 

momento circulemos todos con un chip en la calle, esto es para garantizar los 

derechos fundamentales de los procesados”. (p.98) 

 

En la opinión de Peña (2016) arguyó que la vigilancia electrónica debe 

coadyuvar a disminuir el riesgo de fuga por parte del imputado, “el radio de 

acción de la medida de VEP se restringe a la meridiana criminalidad, sin que se 

haya hecho distinción a la calidad del agente y a la naturaleza del delito (…)”. 

(p.552) 

 

Entonces, el Acuerdo Plenario Nº02-2019, publicado el 10 de septiembre de 

2019, estableció que la vigilancia electrónica personal es una naturaleza 

múltiple que puede promover la libre elección en el sistema penal y pueda 

considerarse principalmente como una medida para restringir la libertad de 

circulación, tratándose de una comparecencia con restricciones y así prevenir 

que el acusado sea desarraigado y evite que se escape del peligro procesal, es 

por ello, que se merece una mejor apreciación de valoración por parte de los 

jueces de garantía, en cuanto a la aplicación de estos grilletes electrónicos, que 

coadyuve a disminuir el hacinamiento. (Corte Suprema de Justicia, 2019)  

 

1.3.2. Breve Historia y era digital de la Vigilancia Electrónica Personal 
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De entrada, es necesario precisar que los mecanismos electrónicos surgen por 

la convergencia de dos procesos: la revolución tecnológica y las ideas que 

subyacen tras la cultura de control. Ambos han impuesto la demanda de 

mecanismos más rápidos, preciosos y económicos de control. 

 

Aunado a esto, en lo referente al concepto de monitorización tenemos a los 

sistemas de vigilancia del Panóptico y la creación literaria del “Big Brother”. 

Siendo que, para Jeremías Bentham, descrito por Michel Foucault en su obra 

“Vigilar y Castigar”, en donde el centinela desde un punto privilegiado podía 

observar a todos los prisioneros, sin siquiera ser visto, en el panóptico digital, la 

vigilancia electrónica se torna mucho más efectiva. 

 

Ahora bien, Howard y David (como se citó en Sueiro, 2018) precisó en 

mencionar que a lo largo del Siglo XX se han dado los siguientes avances 

significativos en materia de tecnología y medios de comunicación: 1.- La Radio 

(1920), 2.- El Cine (1940), 3.- La Televisión analógica (1950-1960), 4.- Los 

inicios de la Televisión por cable (1970), 5.- Las computadoras personales (PC) 

u ordenadores personales (1980), 6.- Internet, la World Wide Web y el correo 

electrónico (e-mail) (1990). (p.197) 

 

Ahora bien, Lefébure (como se citó en Sueiro, 2018), observa que, en el siglo 

XXI, nuestra privacidad se está desdibujando en la sociedad de información, y 

está siendo amenazada como lo ha revelado la información suministrada por 

Wikileaks, la ulterior persecución de su mentor Juan Assange y la confirmación 

de las sospechas más profundas de que los correos electrónicos (e-mails), los 

mensajes de texto (sms), micromensajería (twitter), el chat (Messenger, Line, 

Viber), otras redes sociales como: Instagram, Facebook, MySpace, LinKedln, 

Whatssapp, o lo programas de geolocalización como Foursquare; están siendo 

empleados por los servicios de inteligencias de las superpotencias para 

espiarnos e investigarnos (…). (p.201) 

 

Es claro que, en la sociedad del siglo XXI, conocida como la sociedad de la 

información y de la era de la revolución digital, la vigilancia y el castigo se verán 

modificados por estas nuevas tecnologías. Es así que, en la sociedad de la 
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información digitalizada, para varios autores, la vigilancia ha mutado 

haciéndose presente con un nuevo rostro, mediante un nuevo panóptico. 

 

Sin duda, es un panóptico en donde ya no existe un centro omnipresente de 

vigilancia física, sino un panóptico digital en donde todos y cada uno de los 

habitantes y todos los objetos que empleamos cotidianamente (automóviles, 

electrodomésticos y accesorios), brindan y reportan información en tiempo real 

de nuestra actividad diaria. 

 

En la nueva era digital difícilmente una actividad realizada por un ciudadano no 

quede registrada o almacenada en un servidor o data center, a la espera de ser 

utilizada algún día por una autoridad estatal o empresa privada cuando la 

información sobre ese sujeto o persona sea requerida o demanda. 

 

Por ello, resulta indispensable analizar, investigar y ahondar como las nuevas 

tecnologías de la informática y la comunicación (TIC’s) han impactado en la 

vigilancia y control de las poblaciones. En efecto, la utopía de la vigilancia 

omnipresente y perpetua se hace realidad en la sociedad de la información y la 

era digital, pero no sólo para sospechosos, acusado procesados o condenados, 

sino para todos los ciudadanos por igual. 

 

En esta perspectiva, se puede apreciar que el paso de la sociedad analógica 

de fines del siglo XX a la sociedad digital de comienzos del siglo XXI, ha 

implicado un profundo cambio en el modo en el que la vigilancia y control 

pueden llevarse a cabo por el Estado, o bien, por parte de empresas privadas 

en quien puede tercerizarse o subcontratarse el control de los ciudadanos. 

(Sueiro, 2018, p.214)  

 

Sin duda, en la sociedad de la información de la era digital, nada, ni nadie 

puede escapar al control y vigilancia omnipresente de las tecnologías de la 

informática y la comunicación. Como hemos visto ni siquiera nuestro 

inconsciente se halla a salvo de no ser rastreado, registrado, almacenado, y 

que respecto de él pueda elaborarse un perfil de personalidad. 
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Lo más llamativo, como se puede apreciar que al paso de la sociedad 

analógica de fines del siglo XX a la sociedad digital de comienzos del siglo XXI, 

ha implicado un profundo cambio en el modo en el que la vigilancia y control 

pueden llevarse a cabo por el Estado, o bien, por otra parte, de las empresas 

privadas en quien puede tercerizarse o subcontratarse el control de los 

ciudadanos. 

 

En suma, la Vigilancia Electrónica Personal por primera vez se aplica en los 

Estados Unidos en los años 70, y luego se expande a otros lugares como por 

ejemplo en países nórdicos, y también en años posteriores en Latinoamérica 

como: en México, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, y últimamente en el 

Perú, que recién en el año 2017, se aplicó su primer caso, lo que llamó la 

atención que, a pesar que tenemos una normativa que data desde enero del 

año 2010 con la Ley Nº 29499 que introdujo el art. 29 – A en el Código Penal, 

que establecía la Vigilancia Electrónica Personal, como conversión de pena o 

subrogación penal, lo que explica, que durante ese tiempo no tuvo ningún 

efecto en cuanto a su implementación, debiendo ser analizada y resuelta por 

los legisladores. 

 
1.3.3. Legislación 

 
 

1.3.3.1. Ley Nº29499 
 

 
La pena de vigilancia electrónica fue incorporada al Código Penal mediante la 

Ley Nº29499 del 18 de enero de 2010; en la que se modificó tanto al artículo 52 

del Código Penal como a los artículos 135 y 143 del Código Procesal Penal. 

Ella quedó regulada en el artículo 29-A y se configuró con las características de 

una pena alternativa a las penas privativas de libertad mediana duración. En tal 

sentido, adoptó una operativas de reemplazo por conversión. Sin embargo, 

cabe observar que la redacción del artículo 29-A es muy deficiente y no define 

con precisión cuáles son las características y los alcances cuantitativos de 

dicha clase de pena. 
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En consecuencia, cabe sugerir, de lege ferenda, que este perfil de delincuente 

sea también incluido en el conjunto de casos que se reseñan en el inciso 4 de 

artículo 29-A. Por lo demás, estamos convencidos de que ello puede marcar 

también un mejor alineamiento de la legislación peruana con las propuestas de 

la OEA, cuya implementación lo reitero, es plenamente constitucional y no 

afecta lo regulado por el art. 8 de nuestra actual Constitución Política. 

(Prado,2019, pp.454-455) 

 

En esa misma línea normativa, no menciona los límites máximos de la 

capacidad sustitutoria de la pena de vigilancia electrónica personal. Sí se 

preocupa, en cambio, por detallar otros aspectos concernientes a su modo de 

ejecución. No obstante, de los contenidos en dicho artículo, se puede 

reconocer que los requisitos especiales para acceder a ella son esencialmente 

dos. Primero que el condenado sea un delincuente primario. Y, en segundo, 

que se acredite con un informe técnico circunstanciado aspectos de la vida 

familiar, laboral y social que resulten compatibles con la condición no privativa 

de libertad de la pena de vigilancia electrónica personal. Además, en esta 

misma disposición se regulan otros aspectos relacionados con el lugar de 

cumplimiento de la pena (el domicilio del condenado o el lugar que este 

designe), así como con los criterios de selección y prioridad que deberán 

observarse para definir el perfil del condenado a quien se aplicará dicha 

sanción (personas mayores de 65 años, con padecimiento de grave 

enfermedad, mujeres gestantes, discapacitados, etc). Y, de modo 

complementario, la norma ya mencionada dispone que el Juez debe fijarles a 

las condenadas reglas de conducta para asegurar un control eficaz del 

cumplimiento de la pena. Ahora bien, conforme a la redacción actual del 

artículo 52 del Código Penal, el juez de oficio o a petición de parte, puede 

convertir las penas privativas de libertad en penas de vigilancia electrónica 

personal. Para estos efectos rige una ecuación de conversión que establece la 

siguiente equivalencia: un día de pena privativa de libertad se convierte en un 

día de vigilancia electrónica personal. 

 

  1.3.3.2. Decreto Legislativo Nº1229 
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Debe señalarse, que mediante la promulgación del decreto legislativo publicada 

el 25 de setiembre de 2015, se viene a revertir a algunos problemas que trae 

consigo, por lo mismo, que algunos conocedores del derecho manifestaban 

que si estaba la ley que regula esta intuición normativa y a la misma vez el 

reglamento para su aplicación, se realiza la pregunta ¿Por qué no se está 

aplicando la vigilancia electrónica personal?, frente a ellos, cabe resaltar que la 

Ley Nº29499 se tenía previsto algo muy importante, que mencionada que para 

la imposición de esta medida se requería el consentimiento, nos referimos al 

procesado o condenado, siendo que, los costos los asumían estos sujetos; sin 

embargo, con el presente decreto se pretende subsanar estas deficiencias que 

veían trayendo consigo la ley que regula la vigilancia electrónica personal, es 

por eso, que se emite un decreto legislativo D.L.Nº1229 con algunos cambios 

que seguía manteniendo esta principal característica de la Ley Nº29499, 

referido a los costos que tenían que ser asumidos por el interno (procesado o 

sentenciado), pero se realizan algunas modificaciones se amplía un marco de 

las cuales no se puede aplicar la vigilancia electrónica personal, ya que se 

mantenía el rango del delito, es decir, aquellos casos que se les estén 

imputando delitos que no superen los 06 años, pero, se abre un catálogo de 

tipos penales que están excluidos para su aplicación como era por ejemplo el 

delito de homicidio calificado (asesinato), es decir, que con el D.L. se realiza 

este importante cambio, que es la exclusión de ciertos grupos, sea de 

procesados o condenados, quienes no podían sujetarse a la vigilancia 

electrónica personal. 

 

1.3.3.3. Decreto Legislativo Nº 1322 
 

 
Ahora bien, el 06 de enero del 2017 se emitió el Decreto Legislativo Nº1322 

junto con su reglamento el Decreto Supremo Nº044-2017-JUS, promulgado el 

09 de marzo del mismo año. En este orden de idea, se hace mención que una 

de las primeras características era que se podía aplicar la vigilancia electrónica 

personal en aquellos delitos que ya no superen los 06 años, sino se amplía a 

02 años, es decir, que se podía aplicar en delitos que no superase los 08 años 

de pena privativa de la libertad, en un supuesto de hecho en un tipo penal. 

Asimismo, se vuelve ampliar el catálogo punitivo de aquellos casos que no 
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podía someterse a la vigilancia electrónica personal como, por ejemplo; crimen 

organizado, lavado de activos, corrupción de funcionarios, entre otros, y 

además inaplicación a aquellos internos por reincidencias y habitualidad 

 

Por otro lado, frente a este decreto legislativo, trae consigo algunos problemas 

de aplicación, si bien es cierto, su vigencia data del año 2010, hasta ese 

entonces, se tenía previsto que se habían aplicado en 17 casos entre personas 

procesadas y condenadas, que habían sido concedidos con la vigilancia 

electrónica personal. 

 

En el mismo marco, es concerniente señalar que las reglas de aplicación de la 

pena de la vigilancia electrónica personal se encuentran regulado en el D.L. 

Nº1322. Al respecto, su artículo 5 precisa que dicha pena puede alcanzar a 

condenados a penas privativas de libertad no mayores de 8 años. Asimismo, 

precisa que solo están excluidos de acceder a la pena de vigilancia electrónica 

personal haya cometidos delitos de tráfico ilícito de drogas y de tráfico ilícito de 

drogas con agravantes (artículos 296 y 297 del Código Penal). Los autores de 

delitos menores de tráfico ilícito de drogas su puede acceder a dicha pena 

alternativa (artículo 298º del Código Penal): 

 

Por consiguiente, pues, la pena de vigilancia electrónica personal puede 

también reforzar las opciones nacionales, de aplicación de un Derecho Penal 

terapéutico para los condenados que padezcan dependencias a drogas y 

alcohol. 

 

Para comenzar, el artículo 5, apartado 2, del Decreto Legislativo 1322 

establece prioridades para el otorgamiento de la vigilancia electrónica, 

conforme se detalla a continuación: a) Las personas mayores de sesenta y 

cinco años. b) Las personas que tengan enfermedad grave, acreditada con 

pericia médico legal. c) Las personas que tengan discapacidad física 

permanente que afecte sensiblemente su capacidad de desplazamiento. d) Las 

mujeres gestantes. e) Las mujeres con hijos(as) menores de tres años, f) La 

madre o padre que sea cabeza de familia con hijo (a) menor de edad o con 
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hijo(a) o cónyuge que tenga discapacidad permanente, siempre y cuando haya 

estado bajo su cuidado. 

 

1.3.3.3.1. Incumplimiento de reglas de conducta 

 

Asimismo, Cubas (2018) nos precisa que si durante el periodo de ejecución de 

la vigilancia electrónica personal el procesado incumple las reglas de conducta 

impuestas, procede el juez competente para programar audiencia, en donde, 

podrá adoptar alguna de las siguientes medidas: 

 

a) Si el procesado incumple una regla de conducta impuesta o cuando el 

Instituto Nacional Penitenciario comunique una alerta leve, amonestará al 

infractor. 

b) Si durante la ejecución de la vigilancia electrónica personal el procesado 

ha reincidido en la comisión de un nuevo delito, o si se ha dictado prisión 

preventiva en un proceso distinto, o si ha infringido reiteradamente una 

regla de conducta, o haya dañado el dispositivo o el servicio de tal manera 

que impida el monitoreo o control, o cuando el Instituto Nacional 

Penitenciario haya comunicado una alerta grave o muy grave, se dispondrá 

la revocación de la medida impuesta y se ordenará el internamiento del 

procesado en un centro penitenciario. 

 

Luego de que se comunica la resolución revocatoria, se procede a la diligencia 

de desinstalación del dispositivo electrónico dentro de las 24 horas, bajo 

responsabilidad funcional. (p.376) 

 

1.3.3.4. Decreto Supremo Nº 016 – 2017- JUS 
 

En este sentido se comprende, que el 21 de julio de 2017 se promulgó el 

Decreto Supremo Nº016-2017-JUS, que es el Protocolo de actuación 

interinstitucional para su aplicación, que desde el año 2017 al 2018 sólo se 

habían aplicado 16 casos, por lo que, se fue restringiendo en aquellos números 

de casos que no se podían hacer efectiva su aplicación de esta institución de la 

vigilancia electrónica personal. 
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1.3.3.5. Decreto Legislativo Nº 1514 
 

En relación a la problemática expuesta, en marzo del 2020, dada la emergencia 

sanitaria, se encuentra en toda la situación de la crisis sanitaria que consigo se 

realiza una mirada al sistema penitenciario, y que se empieza a gestar varios 

movimientos señalando que, no se puede seguir en una situación como esa 

porque vendría hacer como una bomba de tiempo, en caso que observe casos 

del Covid-19. Es por ello que, dado esas exigencias sociales, no solamente de 

aquellos motines que se realizaron en los centros penitenciarios, sino también 

reflexiones al exterior, siendo la sociedad, es que el Estado Peruano emite el 

Decreto Legislativo Nº1514 promulgada el 04 de junio de 2020, que tenía como 

finalidad paliar esta situación de hacinamiento que atraviesa nuestro sistema 

penitenciario. 

 

Cabe resaltar, que el marco punitivo en los casos que se podía aplicar, ya no 

era de 06 años o 08 años como se tenía previsto en las anteriores 

normatividades, nos trae novedosos cambios, porque hace mención la norma 

que se puede aplicar en aquellos delitos que no superen los 10 años, esto es 

para condenados, No obstante, para procesados se estipula que los delitos 

cuyas penas sean superiores a los cuatro años (04), salvo que la imputación 

vaya en contra de los delitos que excluye para dicho beneficio alternativo, 

llámese delitos inexcarcelables, por lo que, se puede observar que se ha ido 

ampliando este marco punitivo de la pena abstracta; sin embargo, aún se 

mantiene excluido algunos delitos que no se puede aplicar dicha medida de 

vigilancia electrónica personal. 

 

Por otra parte, en el presente decreto tenía como finalidad dentro de la 

exposición de motivos era promover su aplicación como medida de 

deshacinamiento, por lo que se revalora la vigilancia electrónica personal como 

pena o medida alternativa a la prisión. 

 

Es así, que en el ámbito procesal se incorpora el artículo 287 – A que regula la 

“comparecencia restrictiva con vigilancia electrónica”, lo que se podría señalar 

que se trata como una “alternativa” a la prisión preventiva. Asimismo, se 

modifica el inciso 3 del artículo 290º del código procesal penal, en la cual, se 
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puede llegar a concluir, pues que se trata de la vigilancia electrónica personal 

aplicada como un complemento de esta medida cautelar como es la detención 

domiciliaria, por lo mismo, que se advierte al reemplazar la custodia policial que 

era necesaria en el caso de la imposición de la detención domiciliaria, 

sustituida por una custodia de vigilancia electrónica. 

 

1.3.3.5.1. Procedimiento para su imposición  

 

En relación con el presente decreto expedido el 04 de junio de 2020, tiene por 

finalidad modificar el D.L. N°1322 en su artículo 6 quedando previsto lo 

siguiente: que los procesados, mediante solicitud debidamente fundamentada 

dirigida al juez de investigación, pueden solicitar la imposición de la vigilancia 

electrónica, en los siguientes casos: 

a) Como alternativa frente al requerimiento de prisión preventiva formulado 

por el fiscal; valorando las condiciones de salud, vida, personal, familiar, 

laboral o social. 

b) Como una medida con comparecencia restrictiva acompañada de 

vigilancia electrónica personal al disponer el cese de prisión preventiva, 

cuando existan aún los presupuestos procesales del art.268.  

C) La imposición de medidas restrictivas como lo señala el art.288 del 

código procesal penal.  

Ahora bien, respecto al artículo 7° referido a los requisitos, que también ha sido 

modificado por el decreto legislativo N°1514 sostiene que los procesados 

acompañarán su solicitud los siguientes documentos:  

a) Documentos que acrediten el domicilio o lugar señalado en dónde 

ejecutará la medida. 

b) Documentos que acrediten las condiciones de vida personal, laboral, 

familiar, social o de salud del procesado. 

c) Certificados de antecedentes judiciales y penales. 

En cambio, cuando la solicitud sea presentada por el Ministerio Público, debe 

contener las razones expuestas porqué considera necesario la imposición de la 
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medida de comparecencia acompañada con restricciones de vigilancia 

electrónica personal, así como lo prevé el art.268 y 287-A del CPP.  

 

Asimismo, en las mismas líneas de la presente norma, que modifica el artículo 

8° del decreto legislativo N°1322, establece que el juez para resolver convocará 

a una audiencia, en la cual, se determina que, para procedencia de la vigilancia 

electrónica personal, se debe verificar en el informe que emite el INPE sobre el 

procedimiento técnico de la ubicación del domicilio o lugar que señale el 

solicitante, bajo responsabilidad del instituto penitenciario. 

 

Con respecto, al artículo 9 del marco normativo del D.L.1514 establece que, el 

contenido de la resolución judicial que dispone la vigilancia electrónica, debe 

consignar expresamente, bajo responsabilidad funcional, contemplando reglas 

para su efectiva ejecución: 

 

a) No variar el domicilio o lugar señalado desde el cual se ejecuta la 

“medida de vigilancia electrónica personal, sin previa autorización” 

b) Comparecer ante quien vigile el cumplimiento de la ejecución de la 

medida cuando fuere requerido para ello. 

c) Permitir el acceso del personal del Instituto Nacional Penitenciario al 

domicilio o lugar señalado donde se ejecutará la medida con la finalidad de 

evaluar su cumplimiento. 

d) No manipular o dañar el mecanismo de vigilancia electrónica personal, 

por sí mismo o a través de terceros o mediante el uso de sistemas 

electrónicos o informativos, de cualquier índole, que impidan o dificulten su 

normal funcionamiento. 

e) El cumplimiento oportuno del costo por el uso del dispositivo electrónico. 

f) Determinar el radio de acción y desplazamiento, teniendo como punto de 

referencia el domicilio o lugar señalado. De ser el caso debe establecer las 

rutas, parámetros de desplazamiento, periodos de tiempo y horarios, 

siempre que contribuya a la reinserción o disminuya el peligro procesal. 



39 
 

g) La orden a la dependencia policial de la jurisdicción a la pertenece el 

domicilio, frente a una alerta grave o muy grave comunicada por el instituto 

Nacional Penitenciario para ubicar y detener al procesado sujeto a la 

medida. 

h) El apercibimiento expreso de revocar la medida impuesta por una de 

internamiento definitivo, frente al incumplimiento de cualquiera de las reglas 

de conducta establecidas en el art.268 y 288 del CPP. 

Al mismo tiempo, la resolución que ordena la imposición de los dispositivos 

electrónicos, se procede a notificar al procesado y a las partes procesales. Esto 

es, si la resolución se realizó en presencia del procesado, entonces se le 

notifica de forma personal, por el contrario, al no estar presente se le notifica 

dentro de las 24 horas de dictarse la resolución en audiencia, bajo 

responsabilidad funcional. Asimismo, es el mismo Juez que dispone remitir 

copias certificadas dentro de las 24 horas al INPE y sus órganos 

desconcentrados para que realicen el efectivo mandando de cumplimiento. 

 

1.3.3.5.2. Diligencia de instalación y financiamiento  

 

Por otra parte, en su artículo 11 del presente decreto señala que, después de 

ordenar la imposición de la vigilancia electrónica mediante resolución, el 

personal del Instituto Nacional Penitenciario procede a realizar la diligencia 

para instalar en su domicilio dentro de las 48 horas de terminada la audiencia, 

resaltando que no debe exceder la hora fijada, siendo éstos funcionarios 

responsables de la verificación, instalación y funcionamiento, por lo cual, es 

facultativo la presencia del abogador defensor o del fiscal. Sin embargo, ante la 

diligencia de la instalación en dicho domicilio que señale el procesado, se 

verifica problemas técnicos de viabilidad o rastreo para dicha medida 

alternativa, por cual, el Instituto Nacional Penitenciario emite su respectiva acta 

y a la vez comunica al Juez competente, en un plazo mayor de 48 horas, para 

que el procesado o condenado, subsane el defecto técnico o en todo caso, 

señale un nuevo domicilio, para la ejecución de la medida. 
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Vinculado al financiamiento, es pertinente señalar que, al transcurso del 

tiempo, la norma ha sido discriminatoria, y se veía vulnerada uno de los 

derechos fundamentales que es Igualdad ante la ley, por lo mismo que, el costo 

del dispositivo electrónico y el servicio de vigilancia electrónica era sufragado 

íntegramente por el procesado y que el incumplimiento de la obligación de 

pago da lugar a la revocación de la medida y el internamiento del procesado en 

un centro penitenciario. Sin embargo, esta disposición, es simbólica, por lo 

cual, los legisladores la han dictado para dar la apariencia de que están 

preocupados por los problemas derivados de la inseguridad ciudadana, pero, 

desde enero del 2010, en que se promulgó la ley, hasta la fecha, solo se ha 

instalado 17 dispositivo. (Cubas,2018, p.276) 

 

Es necesario resaltar, que hubo una reunión con altos funcionarios del Estado, 

en la cual, el representante del Instituto Nacional Penitenciario hizo referencia a 

este tema y planteaba la necesidad de que se modifique la ley para que el 

Estado asuma el costo de los dispositivos electrónicos, para que, de esa 

manera, se facilite la implementación de esta medida que permitiría 

descongestionar los centros penitenciarios. (Cubas, 2018, p.277) 

 

Dicho funcionario en aquella reunión manifestaba que el Estado gasta 

novecientos soles mensuales en mantener a una persona en prisión, esto es, 

treinta soles diarios y que el costo del dispositivo es menor que aquella 

cantidad, en consecuencia, si el Estado le entregara gratuitamente el grillete 

electrónico al condenado o al procesado que está en prisión preventiva, estaría 

ahorrando mucho dinero. Pero agregaba algo más, como cada día aumenta el 

número de internos de los centros penitenciarios debido al aumento de la 

delincuencia, el Estado tendrá que construir nuevos establecimientos penales. 

Además, que la construcción de un establecimiento penal con capacidad para 

mil internos le costaría ochenta millones de soles. Entonces, el gasto por cada 

interno se eleva a ochenta mil soles, siendo, que con esta cantidad se podría 

comprar una gran cantidad de grilletes electrónicos. (Cubas, 2018, p.277) 

 

En efecto, la delincuencia se ha convertido en un dolor de cabeza y para que el 

Estado Peruano pueda enfrentarlas tiene que invertir, así como asignar fondos 
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al sistema de administración de justicia, para que esté en condiciones de 

investigar con el auxilio de la ciencia y la tecnología, lo que demanda 

laboratorios, peritos, policías especialistas en investigación criminal, fiscales 

capacitados, personal de apoyo fiscal; órganos jurisdiccionales integrados por 

jueces, personal de apoyo y una infraestructura especial que permita alcanzar 

los objetivos que la ley prevé. (Cubas, 2018, pp.276-278) 

 

Por ello, el Decreto Legislativo N°1514 recogió todas las propuestas y debates 

que correspondían al entorno de flexibilización del costo de las pulseras 

electrónicas, visto que, en el año 2020 se aproximó la pandemia, que causó 

ciertas eventualidad y problemas en el sistema penitenciario, debido a la 

incrementación de contagios del Covid-19 que había en el Perú, por esto, en la 

radio Exitosa Noticias (2020) informaban que el Ministro de Justicia, en ese 

entonces, lo tuvo a cargo el Dr. Fernando Castañeda decidió invertir 50 

millones de soles para la compra de 8 mil dispositivos electrónicos para luego 

proceder a modificar el artículo 14 del D.L.1322, para que, el pago ya no corra 

por cuenta del procesado o condenado, al contrario, sino sea por el mismo 

Instituto Nacional Penitenciario que asuma los costos, y sea el responsable 

para la implementación de los dispositivos electrónicos, llámese vigilancia 

electrónica personal. Simultáneamente en el mes de octubre del presente año 

de la pandemia, en el diario El Comercio (2020) manifestaban que el Ministerio 

de Economía y Finanzas (MEF) publicó un D.S. Nº303-2020-EF, en que se 

autorizaba transferir S/9,7 millones al Instituto Nacional Penitenciario con la 

finalidad de perfeccionar la medida alternativa, más aún, que los recursos 

invertidos será destinado para los 2,000.00 dispositivos electrónicos, que 

tengan que ver con la instalación, monitoreo, verificación domiciliaria, software 

y hardware, etc. 

 

1.3.3.6. Decreto Supremo Nº 12 – 2020- JUS 
 

A propósito de este nuevo decreto, promulgado el 23 de octubre del 2020, que 

aprueba el reglamento de aplicación de la medida de vigilancia electrónica 

personal que estipula diferentes formas procesales para aplicar el sistema de 

vigilancia electrónica personal, como son los siguientes procedimientos: la 
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aplicación de la VEP en la audiencia de prisión preventiva (art.12), aplicación 

de la VEP en la audiencia de cesación de prisión preventiva (art.13), aplicación 

de la VEP por conversión de pena en el juicio oral o lectura de sentencia 

(art.14), aplicación de la VEP por conversión de pena en la audiencia de 

terminación anticipada (art.15), aplicación de la VEP por conversión de pena a 

causa de conclusión anticipada en juicio oral (art.16) y por último, aplicación de 

la VEP por conversión de pena en vía de ejecución (art.17). 

 

Asimismo, en su cuerpo normativo incorpora a dos principios innovadores que 

es “Gratuidad y Preeminencia” completando con los demás principios ya 

regulados que son: proporcionalidad, individualización y eficacia. 

 
1.3.4. Naturaleza Jurídica 

 
 

1. Como Pena 
 

Cabe resaltar, que cuando se refiere a la vigilancia electrónica personal como 

pena, se encuentra dirigida a aquellos condenados, y esto se advierte en el 

artículo 29- A de nuestro Código Penal, por lo mismo, que engloba un tipo de 

pena privativa de la libertad, siendo que la medida alternativa de VEP se 

encuentra recogida como un tipo de pena que se limita a la libertad. En ese 

sentido, a la clasificación de la pena podemos advertir que la vigilancia 

electrónica puede ser aplicado como una pena alternativa o como una pena 

conjunta. Esto es, que la vigilancia electrónica personal puede ser aplicada 

como una medida alternativa en primer lugar a la pena privativa de libertad y 

multa, sin embargo; encontramos una subdivisión de vigilancia electrónica 

personal como una pena en conjunta, es decir, en aquellos supuestos que se 

cumplan con ciertos requisitos, como, por ejemplo, que sean casos que no 

superen los 10 años, por lo que se evalúa su aplicación con una pena en 

conjunta en aquellos casos. Así pues, se aplicaba esta medida de forma 

conjunta, ya sea a la pena de prestación de servicios a la comunidad o a la 

pena de limitación de días libres, es decir, no puede ser aplicada de forma 

independiente, sino, de forma conjunta. 

 
2. Como Beneficio Penitenciario 

 



43 
 

Asimismo, se ha regulado la ley para aquellos condenados que obtengan los 

beneficios penitenciarios (semi libertad o liberación condicional), es decir estos 

beneficios de prelibertad. En estos casos, en los cuales se le haya concedido 

estos beneficios, se puede utilizar la vigilancia electrónica personal como un 

mecanismo de monitoreo. En concreto, en el código de ejecución penal, señala 

que a aquellos condenados que han obtenidos los beneficios penitenciarios de 

semi libertad o liberación condicional, van hacer vigilados por el Ministerio 

Público conjuntamente con alguna autoridad del centro penitenciario. Ahora 

bien, frente a esto lo que se hace en la aplicación, como un posible beneficio 

penitenciario es: se sustituye al Ministerio Público y al agente penitenciario 

quienes tenían que hacer el monitoreo de este condenado que ha obtenido el 

beneficio penitenciario por el uso de la vigilancia electrónica personal. 

 

3. Como medida de coerción personal 
 

Por otro lado, esta medida se encuentra dirigida a procesados, por lo mismo 

que se aplica como medida cautelar personal y como medida alternativa a la 

prisión preventiva. Siendo, que estas medidas de coerción son actos 

procesales de restricción de derechos fundamentales, tales como el derecho a 

la libertad o propiedad, imponiéndose con la finalidad que el investigado no 

realice actos perjudiciales al proceso, por ejemplo, fugarse u obstaculizarse.  

 
1.3.5. Presupuestos Materiales 

 
 

a) Técnico: Se considera, para que se pueda conceder esta medida 

alternativa, en primer lugar, el Estado Peruano tiene que tener 

disponible estos mecanismos de monitoreo de los dispositivos 

electrónicos. Asimismo, que con el Decreto Legislativo Nº1514 se 

agrega un elemento más, siendo que, hasta el año 2017 bastaba que 

se emita un informe de disponibilidad por parte del Estado de la VEP, 

ahora esto cambia, con la presente normativa que se emitió en junio 

del 2020, lo que añade en este supuesto técnico, es que tiene que 

haber un informe favorable de verificación técnica emitido por el INPE. 
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b) Jurídico: Respecto a este presupuesto, como menciona la norma, que 

se aplica en aquellos casos como, por ejemplo: que las personas sean 

mayores de 65 años, internos que sufran de enfermedad grave, 

acreditada con pericia médico legal, las mujeres gestantes, mujeres 

con hijos menores, madre/padre que se considere cabeza de familia. 

Asimismo, se analiza en los presupuestos jurídicos, si en el caso en 

específico, en que se esté evaluando el delito que se haya cometido no 

esté excluido, dada ya sea su complejidad o repercusión nacional, y 

que la pena del delito que se esté aplicando no supere los diez años. 

 

c) Económico: Por último, mediante el Decreto Legislativo Nº1514, trae 

consigo una solución, que desde los años 2010 al 2019, los costos por 

la implementación de la vigilancia electrónica personal, en caso de 

concederse eran asumidos por el interno que se requería esa 

manifestación de voluntad de someterse a dicha medida, sin embargo; 

con el D.L. Nº1514 se realiza este cambio drástico, esperándose 

obtener más resultados y se tenga que el INPE, ha de asumir los 

costos de la implementación y la aplicación de la vigilancia electrónica 

personal para todos los casos, porque si bien es cierto, en el Decreto 

Legislativo Nº1322 establecía “que los costos eran asumidos por los 

sujetos beneficiarios con la vigilancia electrónica personal, salvo en 

aquellos casos que eran acreditados por razones humanitarias, lo 

asumía el Estado”, por lo cual, con el D.L.Nº1514 se amplía para todos, 

que los costos tienen que ser asumidos por el Instituto Nacional 

Penitenciario. 

 

1.3.6. Principios 
 

La vigilancia electrónica personal se basa en los siguientes principios, según el 

D.S. Nº 12-2020-JUS que se encuentran previstos en el artículo 5º de la 

presente norma: 

 

a) Proporcionalidad: Ante la detención, teniendo en cuenta las 

condiciones que ocasionan un daño mínimo o moderado a los actos 

delictivos, y las condiciones personales de los agentes que permiten a 
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las personas reintegrarse a la sociedad de manera más efectiva en un 

entorno libre, lo mejor es brindarles vigilancia electrónica a las 

personas, en donde, evite privarlos de su libertad, lo que favorece la 

resocialización. 

 

b) Individualización: Al ordenar las medidas, el juez formulará reglas de 

comportamiento y métodos de vigilancia electrónica personal en 

función de las condiciones personales, familiares y sociales de cada 

beneficiario. 

 

c) Eficacia: Mediante el seguimiento y la supervisión oportunos de los 

beneficiarios, se puede asegurar el cumplimiento efectivo de las 

medidas preventivas personales, beneficios penitenciario y condena, 

o cualquier otra medida de liberación anticipada. 

 

d) Gratuidad: Los procesados y condenados dentro del alcance de la 

normativa pueden utilizar esta medida de forma gratuita. El Instituto 

Nacional Penitenciario asume totalmente el costo de implementar y 

supervisar la vigilancia electrónica personal. 

 

e) Preeminencia: Los jueces imponen o dan prioridad a la vigilancia 

electrónica personal en lugar de medidas de prisión preventiva o a las 

penas privativas de libertad.  

 

1.3.7. Supuestos de aplicación de la VEP 
 
 

En julio de 2020 se publicó el Decreto Legislativo Nº 1514 " que optimiza la 

aplicación de la medida de vigilancia electrónica como medida coercitiva 

personal y sanción penal a fin de reducir el hacinamiento", el cual modificó el 

Decreto Legislativo Nº 1322 y algunos artículos del Código Penal y Código 

Procesal Penal. 

 

Conviene subrayar, que el cuerpo normativo establece para el caso de 

procesados, es una alternativa a la prisión preventiva o cese de la misma, que 
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se impone con la medida de comparecencia restringida a fin de garantizar la 

permanencia de los mismos en el proceso. De esta forma, en su art. 5 

establece lo siguiente: i) Por delitos cuyas penas sean superiores a los cuatro 

años y ii) En los casos que el procesado se encuentra con detención 

domiciliaria, el Juez de Garantía puede reemplazarla por la medida de VEP. 

 

Ahora, respecto a los delitos que procede la VEP, la norma prevé que sea por 

delitos dolosos, que distingue para personas procesadas por delitos cuyas 

penas sean superiores a cuatro (04) años y para el caso de condenados es 

cuando su sentencia condenatoria especifique no menor a cuatro (04) ni mayor 

a diez (10) años. 

 

Por lo tanto, en los casos que no puede proceder la aplicación de la VEP, tanto 

para procesados y condenados, es en los siguientes delitos que atentan contra 

el bien jurídico protegido que paso a señalar: art. 107 (Parricidio), 108 

(Homicidio calificado), 108-A (Homicidio calificado por la condición de la 

víctima), 108-B (Feminicidio), 108-C (Sicariato), 108-D (Conspiración y el 

ofrecimiento para el delito de sicariato), 121-B (Lesiones por violencia contra 

las mujeres e integrantes del grupo familiar), 152 (Secuestro), 153 (Trata de 

personas), 153- A (Formas agravadas de la trata de personas) al 153-J 

(Gestión de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes), 170 (Violación 

sexual) al 174 (Violación de persona bajo autoridad o vigilancia), 175 (Violación 

sexual mediante engaño), 176 (Tocamientos, connotación sexual o actos 

libinosos sin consentimiento), 176- A (Tocamientos, connotación sexual o actos 

libinosos en agravio de menores), 177 (Formas agravadas), 179 

(Favorecimiento a la prostitución), 179-A (Cliente del adolescente), 180 

(Rufianismo), 181 (Proxenetismo), 181-A (Promoción y favorecimiento de 

explotación sexual de niñas, niños y adolescentes), 181-B (Formas agravadas), 

182 (Derogado), 183 (Exhibiciones y publicaciones obscenas), 183-A 

(Pornografía infantil), 183-B (Posposiciones a niños, niñas y adolescentes con 

fines sexuales), 189 (Robo agravado), 200 (Extorsión), 297 (Formas 

agravadas), 317 (Organización Criminal), 317-A (Marcaje o reglaje), 317-B 

(Banda criminal), 319 (Genocidio) al 321 (Tortura), 325 (Atentado contra la 

integridad nacional) al 332 (Favorecimiento bélico a estado extranjero), 346 
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(Rebelión), 347 (Sedición), 349 (Conspiración para una rebelión, sedición o 

motín), 382 (Concusión), 383 (Cobro indebido), 384 (Colusión simple y 

agravada), 386 (Responsabilidad peritos, árbitros y contadores particulares), 

387 (Peculado doloso y culposo), 389 (Malversación), 393 (cohecho pasivo 

propio) al 398- A (Cohecho pasivo específico), 399 (Negociación incompatible o 

aprovechamiento indebido de cargo), 400 (Tráfico de influencias) y 401 

(Enriquecimiento ilícito) del Código Penal. Asimismo, en los delitos cometidos 

como integrante de una organización criminal o como persona vinculada o que 

actúa por encargo de ella (Ley Nº 30077), también en los delitos de Terrorismo 

en la Ley Nº. 25475 y, por último, en el D.L. Nº. 1106 en sus artículos 1 al 6. 

 
1.3.8. Prisión Preventiva como medida cautelar personal 

 
 

Para empezar, en el Proceso Penal como en ningún otro escenario se 

presentan afectaciones de gran intensidad al Derecho fundamental: i) libertad 

personal y ii) Presunción de Inocencia. 

 

Es preciso señalar que, dentro de las medidas de coerción procesal penal, 

como es la prisión preventiva es la medida más severa, cuya finalidad es el 

aseguramiento del proceso y la efectiva ejecución de la futura y probable 

sanción penal que pudiera aplicársele. Esta medida de coerción, sin lugar a 

dudas, constituye el instrumento legal más violento que posee el Estado en el 

ejercicio de su soberanía, teniendo por finalidad limitar temporalmente la 

libertad del imputado a efectos de obtener la aplicación de la ley penal. 

 

En la misma línea, la Prisión Preventiva constituye una medida cautelar de 

última ratio que restringe la libertad personal y la presunción de Inocencia, 

considerada severa por nuestro ordenamiento jurídico Nacional y 

Supranacional. 

 

Siendo así, que en nuestro ordenamiento jurídico peruano nos establece en el 

artículo 268º del Código Procesal Penal del 2004 los presupuestos de la 

prisión preventiva: 
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a) Fundado y graves elementos de convicción: Es decir, que haya 

sospecha fuerte o vehemente probatoria que imcrimine al imputado. 

b) Prognosis de Pena: Que, la pena futura sea superior a 4 años y que se 

trata de delito grave. 

c) Peligro Procesal: Nos estamos refiriendo al peligro de fuga (se cuenta el 

arraigo familiar, domiciliario y laboral) y peligro de obstaculización de la 

averiguación (destruir, ocultar, suprimir elementos de prueba o inducir a 

testigos a falsear información). 

 

Para Concepción (2018) señala que “es una privación de la libertad de una 

persona como medida de precaución. Esta es adoptada por un juez a fin de 

garantizar una efectiva investigación, el juzgamiento del acusado y el eventual 

cumplimiento de la pena. La duración de la pena dependerá de los casos y van 

hasta los 36 meses”. 

 

Zaffaroni (2015), manifiesta lo siguiente en una entrevista concedida a la 

Universidad  Nacional del Río Cuarto, en cuanto, “la prisión preventiva es la 

cuadratura del círculo, ya que tiene todas las características de una pena 

anticipada, y que la cárcel ha sido ideada para aquel que ha sido condenado, 

por ello, que a la persona que se le priva la libertad, se le priva un pedazo de 

vida, sin reparación alguna por los daños causados para aquel investigado o 

acusado, enfatizando que hay presos sin condena y que en la actualidad se 

abusa de la medida gravosa”. 

 

En el proceso penal es la privación de la libertad del imputado con el fin de 

asegurar el proceso de conocimiento o la ejecución de la pena. Ella sirve a tres 

objetivos: a) pretende asegurar la presencia del imputado en el proceso penal; 

b) pretende garantizar una investigación de los hechos, en forma debida, por 

los órganos de persecución penal; y c) pretende asegurar la ejecución penal. 

(Roxin, 2000, p.257) 

 

Es una medida cautelar personal, que es dispuesto por el Juez de investigación 

mediante una resolución que declare fundada la solicitud expuesta por el titular 
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de la acción penal, lo que produce una privación total de la libertad del 

procesado, y que su finalidad es contar con la presencia física del imputado 

para una futura pena impuesta, evitando mediante esta medida gravosa los 

peligros procesales que puedan presentarse al transcurso del proceso penal.  

(Del Río, 2016, p.115) 

 

En ese sentido, Chaname (2021) en palabras propias manifiesta en su artículo 

jurídico sobre este mecanismo procesal:  

 

Que, si bien nuestro CPP., no define expresamente a la prisión 

preventiva, el artículo 268º establece los presupuestos materiales para 

que el Ministerio Público formule el requerimiento de prisión preventiva, y 

luego de analizarlos el juez pueda emitir esta medida de coerción 

procesal, siempre que i) existan fundados y graves elementos de 

convicción para estimar razonablemente la comisión de un delito que 

vincule al imputado como autor o partícipe del mismo; ii) la sanción a 

imponerse sea superior a cuatro años de pena privativa de libertad; y iii) el 

imputado, en función de sus antecedentes y otras circunstancias del caso 

particular, permita colegir razonablemente que tratará de eludir la acción 

de la justicia (peligro de fuga) u obstaculizar la averiguación de la verdad 

(peligro de obstaculización). 

 

En esa misma línea de idea, señala que estos presupuestos deben 

concurrir conjuntamente para que pueda operar el mandato de prisión 

preventiva; asimismo, se requiere del análisis de la proporcionalidad y 

duración de medida, conforme a la Casación Nº. 626-2013-Moquegua. 

(p.147) 

 

Una de las características de la prisión preventiva es su excepcionalidad, la 

regla es esperar el juicio en libertad; al recurrir a la medida de prisión 

preventiva, se deben cumplir los supuestos taxativamente previstos por la ley. 

De igual forma, otra características de esta medida es la proporcionalidad, por 

lo que debe adecuarse a los fines constitucionalmente legítimos: asegurar el 

normal proceso y la ejecución de fallo. (San Martín, 2015,p.454) 
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Para Almanza (2019), precisó en una entrevista que le concedió a la página de 

Legis.pe, sobre el tema de la Prisión Preventiva, resaltando lo siguiente: (…) 

que la Prisión Preventiva debe ser de última ratio, esto es, que cuando ninguna 

medida alternativa funcione, el Juez de Investigación optaría por esta medida 

de coerción procesal; sin embargo, al tener resultados adecuados de funcionar 

un impedimento de salida del país, o una comparecencia con restricciones o un 

grillete electrónico, ya no tendría sentido de requerir o fundar una prisión 

preventiva, pero lo contrario sería, que al no ver efecto de ninguna de estas u 

otras medidas que señala nuestra norma adjetiva penal, recién se opta por la 

medida de Prisión Preventiva, ya que es una figura excepcional en el proceso y 

es lo último que se debe pensar.”.  

 

1.3.9. Prolongación de la Prisión Preventiva 
 

Según nuestra norma adjetiva penal, dispone en su art. 274.1º que “cuando 

concurran circunstancias que importen una especial dificultad o prolongación 

de la investigación o del proceso y que el imputado pudiera sustraerse a la 

acción de la justicia u obstaculizar la actividad probatoria, el plazo de la prisión 

podrá prolongarse conforme se indica a continuación: 

 

Nota: Elaboración Propia 

Fuente: Art.272 y 274 CPP. 

 

 
TIPOS DE 

PROCESOS 

PLAZO 

INICIAL 

PLAZO DE 

PROLONGACIÓN 

PLAZO 

MÁXIMO 

EXCESO DE 

CARCELERÍA 

 

PROCESOS 

SIMPLES 

9 meses 9 meses 18 meses Sale libre 

 

PROCESOS 

COMPLEJOS 

18 meses 18 meses 36 meses Sale libre 

 

CRIMINALIDAD 

ORGANIZADA 

36 meses 12 meses 48 meses Sale libre 
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Asimismo, Miranda (2014) precisa que la prolongación de la prisión preventiva 

los representantes del Ministerio Público deben tener en cuenta los plazos de la 

investigación preparatoria: 

En los casos de procesos no complejos el plazo de la investigación puede 

durar hasta seis meses, quedando solo tres meses para el desarrollo de las 

demás etapas del proceso penal, es decir, para la etapa intermedia y juicio 

oral, siendo el plazo muy corto para la realización de las etapas antes 

mencionadas, criterio que también se da cuando el proceso es complejo, 

porque conforme el artículo 342º inciso 2 de nuestra norma adjetiva penal, 

en este tipo de investigaciones, el plazo de la investigación preparatoria es 

de ocho meses. La prórroga por igual plazo debe concederla el Juez de la 

Investigación Preparatoria, es decir, al vencimiento de la investigación  si 

solo falta dos meses para cumplirse el plazo de la prisión preventiva, 

siendo casi imposible que se lleve a cabo las demás etapas del proceso en 

solo dos meses, por lo tanto, el fiscal debe solicitar la prolongación antes 

del vencimiento y evitar dificultades. (p.121) 

 

Al respecto de los plazos de prolongación están establecidos en la ley de 

acuerdo al tipo de proceso que se trate (simple, complejo o uno seguido contra 

organizaciones criminales); lo cierto es que se presentan problemas para 

determinar su magnitud (duración del plazo de prolongación) cuando el proceso 

se inicia como uno simple y luego se convierte en uno complejo o uno contra 

organización criminal, o también cuando se inicia como uno complejo y luego 

se convierte en uno seguido contra una organización criminal. Esto es, si se 

inicia como un proceso simple, cuya duración máxima del plazo de prisión 

preventiva es de nueve meses (que puede prolongarse hasta por nueve meses 

adicionales) y cuando este plazo ya está en curso se determina que se trata de 

un proceso complejo, en este caso, al convertirse el proceso en un complejo, si 

se dan los presupuestos podrá operar el plazo de prolongación por 18 meses 

adicionales, pero el plazo inicial (plazo ordinario) que fuera dictado en orden a 

como era considerado el proceso hasta ese momento, esto es proceso simple, 

no podrá extenderse, por cuanto la ley no lo autoriza, al no existir una prórroga 

del plazo ordinario de prisión preventiva. Por lo que, el plazo máximo total, en 

este caso podrá ser hasta de veintisiete meses (09 meses de plazo ordinario 
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dictado cuando era considerado proceso simple + 18 meses de prolongación 

dictados conforme a su nueva calificación de proceso complejo). (Galvéz, 

citado en Villegas,2020, p.863)  

 

En ese sentido, no basta que se prorrogue en cada caso concreto, sino que 

sería en buena medida de conformidad al principio de proporcionalidad y 

necesidad, que pueda imponerse un plazo razonable de prolongación menor al 

plazo máximo de dicha prolongación, considerando que, resulta necesario que 

el Ministerio Público aplique la vigilancia electrónica personal con 

comparecencia restrictiva, y se le otorge a los procesados que en su 

oportunidad se prolongó la medida coercitiva procesal personal,teniendo en 

cuenta, queasí se evitaría vulnerar sus derechos fundamentales y por lo tanto, 

coadyuva a disminuir el hacinamiento carcelario que hasta la actualidad es un 

problema que no tiene cuando acabar, recalcando que esta aglomeración de 

internos algunos no cuenta con sentencia condenatoria, pero solo tienen 

requerimiento de prisión preventiva. 

 

Al comparar estas evidencias, en el marco de la pandemia, en presencia del 

aterrador enfermedad Covid-19, que en principio, cumple con el criterio de 

imprevisibilidad para se considerado como una circunstancia de especial 

dificultad. Esto es, que con la pandemia no puede generarse una prolongación 

de investigación de manera directa y automática, sino que esta va depender del 

estado directo del caso, en donde se verificará que en verdad la pandemia tuvo 

incidencia directa o más aun se pretende manifestar una especial dificultad que 

sufre el interno, no obstante, no es más que un intento por justificar o encubrir 

un acto anterior a esta problemática. (Moreno,2021,p.199) 

 

1.3.10. Revisión de oficio generada por la pandemia del Covid-19 
 
 

La adopción de la medida de prisión preventiva siempre ha tenido la 

característica de excepcional; sin embargo, en tiempos de pandemia esta 

medida resulta innecesaria y se refuerza la búsqueda de medidas alternativas a 

ella.  
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En efecto, es necesario precisar, que el sistema interamericano exhortó de 

manera obligatoria a la revisión oficiosa de las medidas de Prisión Preventiva, 

por ello, que el Poder Judicial expidió la Res. Adm. 118-20-CE-PJ, que 

establecía pautas para que el Juez competente realice su correcta 

razonabilidad y cumpla con proceder a dar en libertad a los privados de 

libertad.   

 

Por tanto, para conocimiento de muchos, en el año 2019 se registró una terrible 

pandemia llamada como virus Covid - 19 que se detectó en Asia, 

especialmente en China, en la cual el virus ha llegado a cada continente, 

excepto a la Antártida. De este modo, la expansión trajo consecuencias, como 

tales circunstancias, en que el Gobierno Peruano decretó el día 16 de marzo de 

2020, en ese entonces, el ex Presidente de la República Martín Vizcarra, 

manifestó mediante conferencia de prensa, que el País atravesaba una terrible 

situación por causa del Sars – Cov2, disponiendo el estado de emergencia 

sanitaria y el aislamiento social obligatorio en todo el país, suspendiendo las 

actividades económicas, sociales, funciones públicas, tránsito terrestre, función 

jurisdiccional y otros. 

 

Evidentemente, esta pandemia puso nuevamente en la mira un problema que 

viene de años atrás: la deporable situación de nuestros establecimientos 

penitenciarios. En consecuencia, ante la amenaza de este virus, se tomaron 

medidas para que el Juez pueda variar de oficio la prisión preventiva, 

resaltando que nuestra normativa penal ya lo establecía; sin embargo, no es 

común en nuestro sistema procesal penal observar la variación oficio de la 

prisión preventiva. (Chaname, 2021,p.150) 

 

De esta manera, el Gobierno Central optó por promulgar una serie de medidas 

legislativas tendientes a prevenir la propagación de la citada enfermedad. 

Siendo los Decreto Legislativo Nº1513 y el Decreto Legislativo Nº. 1514, que 

efectúa una serie de incorporaciones y modificatorias a diversos cuerpos 

legales de naturaleza sustantiva y adjetiva. Así se incorpora el artículo 287º-A 

al Código Procesal Penal, denominado: Comparecencia restrictiva con 

vigilancia electrónica personal. (Taboada, 2020,p.909) 
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Es por ello, que el primer decreto legislativo señalado anteriormente, establece 

que es el Juez de Investigación Preparatoria, llamado como “Juez de Garantía”, 

tenga el deber de revisar de oficio la necesidad de mantener o de variar la 

prisión preventiva de todos los procesados que tengan su juzgado. 

 

Dicho de otro, para Chaname (2021) precisa que “de conformidad con la 

clásula de rebus sic stantibus, la prisión preventiva debería ser revisada cada 

vez que se solicte, pues al ser una medida cautelar y no punitiva, está sujeta a 

revisión periódica”. (p.152) 

 

1.3.11. Problemas de la Vigilancia Electrónica Personal en torno a la 
Prisión Preventiva 
 
 
1.3.11.1. VEP vs Principio de Igualdad 
 

En relación al Decreto Legislativo Nº1514, lo que se advierte, que se da un 

trato diferenciado a un grupo homogéneo, como vienen hacer los presos 

preventivos. Entonces, tenemos aquellos sujetos con la calidad de presos 

preventivos o procesados, que son diferenciados, es decir, que no son tratados 

con igualdad “legislativamente” en aquellos casos en los cuales, los sujetos que 

están siendo procesados por delitos graves y por aquellos sujetos que están 

siendo procesados por delitos más graves, por lo que, se entiende bajo el 

principio de última ratio del derecho penal que esta intervención legislativa se 

hace en aquellos casos que se consideran únicamente graves, porque existen 

otros mecanismos alternativos, que son el control informal, no es necesario la 

aplicación del derecho penal, por eso es, que el legislador ha hecho diferenciar 

en cuanto a su aplicación para presos preventivos. 

 

En mi opinión, no estoy de acuerdo de la diferenciación que se realiza a la 

norma. Por ejemplo: en los casos por delito de hurto o por delito de tráfico ilícito 

de drogas agravado, siendo que, en estos supuestos, se percata que estos 

procesados tienen una única condición, justamente de su naturaleza de ser 

“procesados”, y cuando el legislador hace la diferenciación para aquellos 

sujetos que pueden ser sujetos de la vigilancia electrónica personal, es decir, 
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únicamente en aquellos delitos que el legislador los ha considerado como 

menos graves, por lo mismo, que existen un cúmulo de tipos penales, en las 

cuales no se puede aplicar, pese a que se cumplan con los requisitos, pero se 

excluyen un grupo bastante amplio que viene hacer el grueso de la población 

penitenciario, es cuando, que se plantea que no se debe realizar esta situación, 

porque se vulneraría el principio de igualdad, siendo que, el legislador no 

pueda dar una condición diferenciada en aquellos sujetos que cometen delitos 

graves o más graves, lo que es, una condición diferente porque se podría 

advertir que se le está dando la condición de presos preventivos o incluso se 

hablaría de sujetos condenados. 

 

En efecto, este principio de igualdad viene de la mano con el principio de 

presunción de inocencia, por lo mismo, que se está vulnerando para aquellos 

sujetos que son homogéneos, que vienen siendo procesados por un delito, de 

las cuales gozan de la presunción de inocencia. 

 
1.3.11.2. VEP vs Principio de Presunción de inocencia 
 

Antes de examinar, la falta de suficiencia probatoria de cargo ha de surtir 

efectos, a través de la resolución judicial que declare ello; en consecuencia, si 

bien pueden haber suficientes elementos de convicción que sustenten la 

responsabilidad penal del imputado, mientras no haya un pronunciamiento 

judicial al respecto, lo que quiere decir que la presunción de inocencia 

mantendrá su vigencia, obligando por tanto a la Policía o al Ministerio Público a 

tratar al acusado o investigado como inocente y no presentarlo ante la sociedad 

como un autor o partícipe del delito materia de investigación. (Sánchez, 2009, 

p.301) 

 

En efecto, la presunción de inocencia como regla de tratamiento, es una 

garantía constitucional que se tiene, en ese sentido, no puede pesar más un 

trato de “culpable” frente a la presunción de inocencia, siendo que, en el 

Decreto Legislativo Nº.1514, cuando se modifica el D. L. Nº1322, en su artículo 

5.1 que hace mención a la procedencia de la vigilancia electrónica personal, de 

la cuales, para su imposición en vez de prisión preventiva se requiere informe 

de la vida personal de este procesado, en pocas palabras, se tiene que analizar 
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si es que se aplica o no la vigilancia electrónica personal con comparecencia 

restrictiva, siendo que, la norma no es clara, en cuanto, hace mención a la 

modificación que se requiera para su imposición de la VEP. 

 

Por lo tanto, resulta claro que la concepción defendida se encuentra en las 

normas de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en la que exigen 

estas que como consecuencia de la presunción de inocencia la ejecución de la 

prisión preventiva no puede representar una pena anticipada, por lo que se 

debe distinguir entre el tratamiento a los presos preventivos y a los que 

cumplen una pena privativa de libertad. 

 

1.3.11.3. VEP vs Beneficios “Reales” 
 

Por último, tenemos la problemática de la población penitenciaria, que si bien 

es cierto, la finalidad del D.L. Nº1514 es deshacinar los centros penitenciarios, 

para que, con ello no vulnerar la dignidad misma de las personas. Cabe 

recalcar, que el grueso del sector penitenciario no puede acogerse a los 

beneficios penitenciarios, se estipula que realmente la norma está 

coadyuvando para deshacinar los centros penitenciarios o acaso es un mero 

acto simbólico o populista, por lo que se cree, que al no cumplir con la finalidad, 

se concluiría que se trataría de un acto simbólico, por ende, si se quisiera 

expurgar algunos internos procesados o condenados, se tendría que haber 

previsto para su correcta aplicación de los tipos penales más graves, siendo 

éstos excluidos, la pregunta del investigador es: ¿A quién se les va imponer 

estos dispositivos electrónicos?. 

 

Conviene subrayar, que el nacimiento de esta normativa, se aprobó por los 

problemas que existía en los establecimientos penitenciarios a causa de los 

motines, reclamos de familiares y periodistas, muertes, enfermedades, 

contagios del Covid-19, etc., y frente a la población que exigía un adecuado 

tratamiento se promulga la norma del Decreto Legislativo Nº1514. 

 

1.3.12. Vigilancia Electrónica Personal en su art. 143.2 CPP de 1991 y 
el derogado art. 287.5 CPP de 2004. 
 
 



57 
 

Para empezar, Oré (2016) hace distinción sobre los artículos que tipificaba la 

vigilancia electrónica personal en el Código Procesal Penal de 1991 en su 

inciso 2 del art. 143 que establecía el “mandato de comparecencia” 

conjuntamente con la vigilancia electrónica personal, la cual no ha sido 

recogida en nuestra norma adjetiva penal de 2004.  Sin embargo, en el artículo 

287.5 del CPP de 2004, estipulaba que “(…) que puede utilizarse, de forma 

alternativa, el uso de los dispositivos electrónicos para efectivizar el control, 

más no, se deba exceder ciertas restricciones otorgadas a la libertad personal 

(…)”. Asimismo, el citado autor manifiesta lo siguiente sobre el procedimiento 

de la vigilancia electrónica personal:  

 

Lo define como un mecanismo de control que tiene como finalidad vigilar 

el tránsito de los procesados, dentro del radio de acción y 

desplazamiento delimitado desde el domicilio o del lugar que dicho 

sujeto procesal señale (art. 143.4 a CPP de 1991 y D. S. Nº. 013-2010-

JUS). 

 

De ello tenemos que la aplicación de la vigilancia electrónica se presenta 

como un mecanismo tendiente a garantizar el monitoreo del 

cumplimiento de las demás restricciones, tales como: 1) mantener al 

procesado en lugar específico, 2) impedir que frecuente o circule por 

cierto lugares o 3) se acerque a determinadas personas, entre otros 

aspectos. Cabe indicar que no procede la aplicación de estas 

restricciones si el procesado ha sido condenado anteriormente por delito 

doloso. Asimismo, se  advierte un orden de prelación en relación a los 

favorecidos con la medida, pues, de acuerdo al artículo 143.C del CPP 

de 1991, se dará prioridad a 1) los mayores de 65 años, 2) los que 

sufran de enfermedad grave, acreditada con pericia médico legal, 3) los 

que adolezcan de discapacidad física permanente que afecte 

sensiblemente su capacidad de desplazamiento, 4) las mujeres 

gestantes, dentro del tercer trimestre del proceso de gestión o durante 

los doce meses siguientes a la fecha de nacimiento, 5) la madre que sea 

cabeza de familia con hijo menor o con hijo/cónyuge que sufra de 

discapacidad permanente, siempre y cuando haya estado bajo su 
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cuidado. En ausencia de ella, el padre que se encuentre en las mismas 

circunstancias tendrá el mismo tratamiento. (p.175) 

 

Si bien dicha opción legislativa no está prevista dentro del marco del 

Código Procesal Penal de 2004, consideramos que ello no impide al juez 

tener en cuenta dicho orden de prelación, pues para ello, deberá atender 

el criterio que sustentó el artículo 143 del CPP de 1991 anteriormente 

comentado, más aun cuando ella, entendemos, se funda en el grado de 

vulnerabilidad en que se encuentra el justiciable y los efectos perniciosos 

que podrían suponer la aplicación de una medida de coerción más 

aflictiva, respecto de su persona (por ejemplo, por su estado de salud) o 

respecto de terceros dependientes de él. (pp.175-176) 

 
1.3.13. Características y funciones: 

 

En la actualidad, el monitoreo electrónico es una herramienta tecnológica 

utilizado por diferentes Estados de Gobierno que coadyuvan a solucionar los 

numerosos índices carcelarios en el mundo, siendo así que Perú presentó el 

proyecto de plan Piloto siendo el país que también se implementaba con estos 

modernos dispositivos que llevarían a dar resultados positivos. 

 

Entonces, estos dispositivos electrónicos tienen que tener un sistema de 

control y rastreo para detectar al procesado o sentenciado que solicite en 

audiencia de prisión preventiva o otorgamiento de conversión de pena por 

estos brazaletes o tobilleras electrónicos que en otras legislaciones 

comparadas han resultado beneficiados tanto el interno como el mismo Estado, 

ya que el Gobierno ahorra en inversión de nuevos establecimientos 

penitenciarios hasta llegan al punto de cerrarlas porque no cuentan con 

demasiados penados por la manera que la solución moderna es que la pena se 

convirtió en una comparecencia restringida de arresto domiciliario con la 

vigilancia electrónica siendo para procesados que logre participar en el 

proceso, y así evitamos que incremente la sobrepoblación en cárceles a nivel 

nacional.  
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Desde este punto, es preciso señalar que los manejos de los aparatos 

modernos están a cargo de los funcionarios del Establecimiento Penitenciario 

del INPE, la policía nacional, el Fiscal y el Juez competente que otorga la 

imposición de los grilletes electrónicos al beneficiario.  

 

a. Aviso de Alarma  

 

El dispositivo tecnológico, es el aparato que contiene un localizador y rastreo 

de Sistema de Posicionamiento Global (GPS) y que monitoreado dentro de las 

veinticuatro horas, que si el individuo intenta sacárselo o destruirlo el 

dispositivo, éste manda una notificación o señal de alarma a la empresa que se 

adquirió la enajenación de los dispositivos, y ellos son los encargados de 

recepcionar el mensaje a la autoridad competente como es el INPE y el Juez 

de Investigación Preparatoria, y al mismo tiempo, al Fiscal para la presentación 

de la revocatoria de la medida, en donde se determinará la situación de la 

conducta del interno. A continuación, se presenta los tipos de alarma que 

produce el dispositivo electrónico: 

a) Leve: Una alerta diseñada para advertir a los usuarios de cualquier 

anomalía técnica que pueda ser causada por factores fuera de su 

control. 

b) Grave: Las alertas advierten a los usuarios que han tomado 

acciones que pueden amenazar la continuidad del servicio, 

incluidas violaciones del radio de acción, itinerario, horario o reglas 

de comportamiento (según la situación) 

c) Muy grave: Alerta que permite reportar alarmas de daño o eventos 

irreversibles a equipos o servicios de monitoreo electrónico, que 

dificulte monitorear y controlar a los usuarios. 

 

b. Peso Liviano 

 

Las principales características que tiene al utilizar el grillete electrónico es el 

liviano peso de 180 gramos, por lo que su composición está hecha de 

resistencia de agua y policarbonato. (Romero, 2020) 
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c. Rastreo y Monitoreo 

 

El rastreo permitirá tener un registro a través del GPS donde podrá ubicar al 

sujeto que lleva consigo el dispositivo al lugar o residencia donde se encuentre; 

según lo expuesto, el registro que lo controla es el Centro de Vigilancia 

Electrónica. 

d. Sistema Telefónico  

 

Como todo sistema tecnológico cuenta con medio de vigilancia satelital, que 

sirve para alertar al Centro de Vigilancia Electrónica Personal, en caso de que 

sucede alguna deficiencia, manejo raro, deterioración o se colapse el sistema. 

 

1.3.14. Aceptación Constitucional de la Vigilancia Electrónica 

Personal 

 

Es menester precisar, que la implementación de la vigilancia electrónica o más 

conocido también como pulsera, grilletes o dispositivos en diferentes países ha 

surgido debates sobre su constitucionalidad, esto se debe, en cuanto a las 

vulneraciones de algunos derechos, por ejemplo: afectación a la dignidad 

humana, libertad de tránsito, intimidad, presunción de inocencia e igualdad ante 

la ley. Es así, que el investigador ha creído conveniente señalar estos puntos 

relevantes:  

 

a) Afectación de la Dignidad Humana 

En este contexto, es necesario puntualizar que la dignidad humana 

constituye un fundamento importante en los derechos fundamentales, en 

la cual, estos dispositivos tienen la validez y aceptación para la mayoría 

de doctrinarios y para otros señalan que arremeten contra este derecho, 

sólo por consecuencia que estas pulseras son llevadas en las 

extremidades superiores e inferiores (manos, brazos, tobillo o pie), 

considerándolas como inhumanas o humillantes.  
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En suma, desde el punto de vista de Rodríguez (como se citó en 

Calderón, 2012) resalta que las pulseras telemáticas son capaces de 

disminuir las prisiones, siempre y cuando se actúe con inteligencia y 

brinde garantías. Asimismo, el Tribunal Constitucional ha señalado en la 

sentencia Nº. 0010-2002-AI, que es el caso de Marcelino Tineo Silva 

donde se pronuncia sobre el derecho a la dignidad: “El reconocimiento 

de la dignidad humana por la Constitución y el derecho internacional se 

deriva de la naturaleza de su alcance jurídico. Como base axiológica y 

soporte estructural de la protección personal, y que todo ordenamiento 

jurídico tiene el deber de respetar, defender y promover”.  

 

En ese orden, podemos notar que, no es tan radical la medida de 

vigilancia electrónica que se le impone a la persona a transitar por los 

lares de la ciudad o permanecer en casa con estos dispositivos, esto es, 

que tenga la libertad de disfrutar de su hogar, familia y amigos, a lo 

contrario, sería que su libertad le nieguen y así se vea afectado su 

dignidad.  

 

b) Libertad de tránsito 

 

En primer momento, podemos decir que la libertad de circulación de 

tránsito tiene dos características: Por un lado, de carácter interna (que la 

persona resida en el país y circule libremente) y la otra, de carácter 

externa (que la persona ingrese y salga del territorio nacional).  

 

Por consiguiente, la persona que solicite la conversión de pena o variar 

la prisión preventiva debe permanecer en la zona que dispuso en la 

audiencia, más aún cuando, el ciudadano quiera trasladarse a un lugar 

específico por temas de trabajo o salud, esto conlleva a rastrear su 

permanencia en dicha localidad, por medio de la Geolocalización de 

estos dispositivos electrónicos.  

 

c) Intimidad 

 



62 
 

Acerca de este punto, la Constitución Política en su art.2 inc. 7 lo prevé 

claramente que toda persona tiene derecho a la intimidad; sin embargo, 

estos dispositivos no afectan la intimidad personal o individual, ni 

tampoco informática, eso lo señalan los estudios. Probablemente, en 

años atrás se haya visto vulnerado tanto la intimidad como la 

información de documentos o secretos de comunicación, pero, esto no 

quiere decir que el dispositivo electrónico tenga esa finalidad de sustraer 

base de datos del ciudadano, sino que, su objetivo es sólo únicamente 

de verificar el control de ubicación y desplazamiento de la persona, más 

no, vulnerar la intimidad personal.   

 

d) Presunción de inocencia 

 

Para empezar, comienzo con la famosa frase: “que toda persona es 

inocente hasta que haya una sentencia que afirme su responsabilidad 

incriminatoria”, en visto de que, no se debe manifestar que se afecta la 

presunción de inocencia, cuando se observe a un procesado con estos 

dispositivos electrónicos, porque, si bien es cierto, éste sujeto mantiene 

aún la calidad de investigado. Por lo cual, al llevar estos brazaletes a 

cualquier lugar público, no se somete al estigma de ser separado de la 

sociedad o burlado, por el contrario, se puede utilizar de diferentes 

maneras estos mecanismos electrónicos, por ejemplo: utilizarlo como 

reloj digital u en el tobillo debajo de la basta del pantalón, sin necesidad 

de visualizarse o identificar a simple vista por los sujetos que circulan en 

la ciudad.  

 

e) Igualdad ante la ley 

 

Primero, atañe recopilar que al comienzo de la Ley Nº29499 y su 

Reglamento establecía que era el mismo condenado que asumía los 

costos bajo algunos parámetros para obtener dichos beneficios. 

Después, los legisladores le brindaban un nuevo enfoque de salida a la 

norma, pero esta vez, tanto a procesado y condenado, en el cuál, la 

persona que solicitaba tenía que seguir pagando por obtener esos 
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dispositivos, pero el problema ocurre, que el INPE no tenía suficiente 

infraestructura para el monitoreo de dichos sujetos. Luego, al pasar el 

tiempo que la ley no daba resultados, se pensó en flexibilizar la 

normativa, en cuanto, a los costos de estos brazaletes, que en efecto, ya 

no resulta decir que afecta la igualdad ante la ley, porque, esta vez 

asume los gastos el Estado Peruano que delega sus funciones al INPE 

para repartir a nivel nacional estos dispositivos electrónicos y estén 

disponibles para todo interno que lo solicite en audiencia.  

 

1.3.15. Legislación Comparada respecto a la Vigilancia Electrónica 

Personal 

Estados Unidos 

En el país americano, se diferenció por 03 etapas de desarrollo: en que la 

primera fase se desarrolla entre los años 1960-1970 cuando un grupo de 

Psicológicos dirigidos por Ralph Schwintzgebel, cuando propusieron aplicar los 

dispositivos de control, como alternativa a la prisión, siendo éstos presos, 

reincidentes o condenados peligrosos con una finalidad rehabilitadora. En la 

segunda fase se desarrolla entre 1970 – 1984 cuando no mostraron interés en 

dicha propuesta debido a que la tecnología en esos tiempos no estaba 

suficientemente desarrollada, y además que implicaba altos costos y que no 

cabida en una política criminal en crisis. Por último, en la tercera fase, se 

desarrolla entre los años 1983, cuando un Juez de Alburqueque impuso en su 

sentencia a un condenado al arresto domiciliario con control electrónico, ya que 

esa idea nacía de un comic de Spiderman, en que el malvado le puso en la 

muñeca al súper héroe para seguir sus movimientos y lograr sus objetivos de 

acabar con su vida, todo esto en la película.  

Reino Unido 

Se consideraron como factores para su implementación es la incertidumbre de 

la sobresaturación penitenciaria, siendo necesario aminorar los costos, además 

de deseo de fortalecer las penas alternativas. Sin embargo, fue fundamental o 

determinante la voluntad política de privatizar el sistema penal y promocionarse 
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electoralmente a través del endurecimiento de respuestas frente al delito, 

además de fortalecer la idea de modernización del sistema de justicia. 

Se va aplicar, en primer lugar, en el sistema de probation, siendo ésta una 

alternativa más significativa para la pena privativa de libertad, ya que permite 

que el sujeto condenado puede cumplir su sanción en libertad sin perder 

contacto con la familia, el trabajo y la sociedad. Para ello, la forma de 

supervisión de la medida se delega a empresas de seguridad privada, luego se 

va usar junto con la pena de alejamiento. (Calderón, 2012, p.57) 

En Colombia 

Si bien es cierto, en el año 2004, en Colombia, se presentó el sistema de 

vigilancia electrónica, siendo uno de los países Latinoamérica que ha tenido 

éxito en la implementación de estos mecanismos electrónicos.  

 

Para Guerrero (2015) en su investigación realizada nos contempla una línea de 

tiempo de la normatividad del sistema de vigilancia electrónica que fueron 

introducidos en el Decreto Nº. 2636 en Colombia en el 2004, que hacía alusión 

el otorgar de estas medidas sustitutivas como remedio a la prisión preventiva 

en dicho país: 

 

Con relación al Decreto Nº. 2636, establecieron la competencia de los jueces 

de ejecución de penas para aplicar medidas de vigilancia electrónica como 

instrumento sustitutivo de la prisión en casos de delitos menores, cuya pena no 

supere a los cuatro (04) años de prisión. (p.330) 

 

Al mismo tiempo, en el 2004 se promulga el Código de Procedimiento Penal a 

través de la "Ley Nº.906", estableciendo la posibilidad de implementar un 

sistema de vigilancia electrónica. En este caso, esto incluye vigilancia en el 

cumplimiento de la detención domiciliaria de procesados en los casos en los 

que la detención en la residencia sea suficiente para cumplir con los fines de la 

medida de aseguramiento no privativa de libertad. (p.331) 

 

Así pues, en el año 2007, se promulgaron diversas normativas, siendo una de 

ellas, la Ley Nº. 1142 y para su implementación para el funcionamiento de 
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estos dispositivos electrónicos se dispuso a través del reglamento el Decreto 

177 en el 2008, que estableció los requisitos para la implementación de la 

vigilancia electrónica, siendo implementado en el 2008, pero que entró en 

vigencia al siguiente año. De acuerdo con la norma, también se prevé su uso 

para monitorear la detención domiciliaria. (p.331) 

 

En efecto, en el año 2009, se promulgaron dos decretos tanto el Nº 1316 y 

Nº4940, en el primero se manifiesta que el Ministerio de Justicia y del Derecho 

estableció la prueba piloto que se llevaría a cabo hasta el 31 de diciembre de 

2010, teniendo los siguientes distritos judiciales de Colombia como son: 

Antioquia, Armenia, Bogotá, Burga, Calí, Cundinamarca, Manizales, Medellín, 

Pereira, Santa Rosa de Viterbo y Tunja; todos contemplado en el artículo 6º del 

presente decreto. Ahora bien, respecto al Decreto Nº4940 en su artículo 1º 

señala “A partir de la vigencia de los sistemas de vigilancia electrónica se 

implementarán en todos los Distritos judiciales del país dentro de los límites de 

la apropiación presupuestal”. (p.333) 

 

En Ecuador 

Ciertamente, en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) del país del sur 

existen cuatro artículos que son los siguientes: en el art. 522º inciso 4 típica 

“las modalidades de la prisión preventiva” este sirve para asegurar la presencia 

del procesado, como pueden ser: i) Prohibición de ausentarse del país, ii) 

Obligación de presentarse a su Juzgado que conoce el proceso, iii) Arresto 

domiciliario, iv) Dispositivo de vigilancia electrónica, v) detención y, por último, 

vi) prisión preventiva. De igual forma, en el artículo 525º inciso 2 establece lo 

siguiente: “La persona procesada, no estará necesariamente sometida a 

vigilancia policial permanente, esta podrá ser remplazada por vigilancia policial 

periódica y obligatoriamente deberá disponer el uso del dispositivo de vigilancia 

electrónica”. Asimismo, en el artículo 536º prevé que “La prisión preventiva 

puede ser sustituida por las medidas previstas en el 522º”, haciendo hincapié 

que la pena privativa de libertad no debe superar a los cinco (05) años, y en 

caso de incumplimiento de la medida alternativa o sustitutoria, es el mismo 

Juez que dejará sin efecto la medida y ordenará el cumplimiento de la prisión 

preventiva del investigado. Por último, tenemos el artículo 537º que tipifica los 
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“casos especiales” en que puede sustituir esta medida gravosa de coerción 

procesal personal en casos que el investigado o procesado se encuentre en 

situaciones de vulnerabilidad, por ejemplo: adulto mayor, mujer embarazada, 

persona que padezca de una enfermedad, catastrófica o sea por delito 

sexuales, todas ellas previstas en dicho cuerpo normativo.  

 

Sin embargo, en el año 2017 se usaron 1.182 dispositivos de vigilancia, de las 

cuales, 450 eran tobilleras, estando a disposición para personas que tenían la 

calidad de arresto domiciliario y agresores de víctimas.   

 

También conviene mencionar, que según el noticiero El Telégrafo (2019) 

manifiesta que se suscitan casos, en que el dispositivo electrónico deja de 

funcionar, como le sucedió a Holger, es un ciudadano ecuatoriano que fue 

detenido en mayo del 2018 por el delito de hurto, y que llevaba siete meses 

llevándolo en su pierna, pero en ese tiempo el dispositivo de vigilancia 

electrónica tuvo deficiencia al transcurso de ese lapso de su imposición a dicho 

procesado. Por lo que, éste ciudadano siempre iba con su grillete electrónico 

descompuesto y gastado a trabajar como taxista informal para la manutención 

de sus menores hijos, a pesar que ya se había comunicado con el funcionario 

del Ministerio de Justicia y el Fiscal. Esto nos lleva a la reflexión, que para 

reinsertar al procesado se requiere de mayor tecnología, seguridad y control a 

estos dispositivos electrónicos, que tengan un buen funcionamiento para el 

rastreo y monitoreo correcto del investigado, caso que no pasó con Holger, que 

coadyuvó a que iniciarán y cambiarán ese dispositivo que estaba deteriorado y 

nunca evitó eludir de la justicia.  

 

En México 

Respecto, a su legislación al uso de la vigilancia electrónica personal se aplica 

solo a los individuos o condenados que les falte o reste uno o dos años para 

cumplir su sentencia, además que también es viable para los presos de poca 

peligrosidad, todo esto es gracias a las reformas que aprobó el Congreso con 

respecto a las modificaciones del Código Penal, para su debida reglamentación 

del programa de los mecanismos electrónicos para la utilización del grillete 

electrónico a los procesados o condenados. 
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En España 

Que en la ciudad patria de Madrid surgió la aplicación en el año 1996 a través 

del Reglamento Penitenciario, en cual se aplicaba estas tecnologías en el 

régimen abierto, por lo que al pasar los años se empezó expandir a seguir en 

implementar por lo que se promulgó la Ley LO15/2003 que se refiere al plan 

piloto de monitorización a través de las pulseras telemáticas, sobre el delito de 

violencia doméstica como también la Protección Integral contra la Violencia de 

Género mediante el art. 64 de la LO1/2004, con la finalidad de proteger a las 

mujeres maltratadas con el control electrónico empleado como resultado de la 

comisión del acto ilegal como es el  acoso o maltrato en la Comunidad 

Autónoma de Madrid, por lo que se tuvo en cuenta la legislación comparada, ya 

que en España se precisó que dicho rastreo ayuda a realizar un control a 

distancia sobre una persona, por lo mismo que se pudo probar que sea 

necesario estos dispositivos electrónicos con una tecnología segura y estable. 

Brasil 

En cuanto a la implementación de la vigilancia electrónica, en el año 2008, 

fueron los mismos Estados Brasileños en hacer realidad estos mecanismos, en 

cuanto sus modalidades de: régimen semi abierto o abierto, salidas temporales 

o libertad condicional vigilada.  En efecto, se puede reflejar en los Estados de 

Paraíba y Goias, que indican que el trabajo de plan piloto dirigida para 

condenados resulta positivo, porque son utilizados para trabajar en obras 

públicas sin necesidad de tener escolta del algún policía, pero que, son 

controlados por el GPS del dispositivo. Asimismo, las autoridades de Goias, 

han manifestado que es un ahorro de un 50% para el Estado Brasilero en estar 

manteniendo a un interno en carceleta, es decir, que es adecuado y 

beneficioso dicho programa de aplicación de la vigilancia electrónica a los 

reclusos. (Trujillo, 2015, p.60) 

En Argentina 

En la República de Argentina, la vigilancia electrónica no ha sido introducido 

como una forma de ejecución de la pena privativa de la libertad, por el 

contrario, su incorporación ha sido enfocada sólo a la forma de morigeración de 
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la prisión preventiva, es decir, como una medida alternativa a la prisión o pena 

privativa de la libertad. (Suerio, 2018, p.219) 

 

Precisamente, en su Ley Nº. 27.063 en su artículo 177º inciso i) consagra 

jurídicamente la vigilancia electrónica personal en el sistema procesal penal en 

dicha legislación.  

 

Ahora bien, se verifica que la implementación de la vigencia del nuevo Código 

Procesal Penal de la Nación se encuentra suspendida y postergada, no debe 

pasarse por alto que la jurisprudencia nacional fue ampliamente receptiva a la 

aplicación del instituto de la vigilancia electrónica aplicándola retroactivamente 

a casos iniciados con el actual Código Procesal Penal de la Nación con la Ley 

Nº. 23.984. (Suerio, 2018,p.220) 

 

Asimismo, mediante la aprobación del “Protocolo de Uso de Dispositivos de 

Geoposicionamiento” que se encuentra regulado en la Resolución 2016-484-

MJYSGC con fecha 19 de julio de 2016 y sus dos anexos que se incluye, se le 

otorga prioridad a este programa mediante la aprobación del “Protocolo para 

asignación prioritaria de dispositvos electrónicos” (Ex – 2016 – 00691928 – 

APN), con la finalidad de implementar la vigilancia electrónica como medida 

alternativa a la prisión preventiva, siendo una medida cautelar o preventiva 

para lograr los fines del proceso. (Suerio, 2018, p.221) 

 

Cabe precisar, que la competencia territorial de la Justicia Penal de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, el empleo de la vigilancia electrónica como forma 

alternativa a la utilización de la prisión preventiva, se encuentra prevista a nivel 

procesal en el artículo 174º, iniciso 7 del CPP., siendo éste medio alternativo 

que opera como complemento de control de arresto o prisión domiciliaria al 

usuario o procesado en la ciudad Autónoma de Buenos Aires. (Suerio, 2018, 

p.221) 

 

1.3.16. Importancia de la Vigilancia Electrónica Personal en los 

procesados 
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Es pertinente señalar, lo legislado como restricciones en el artículo 288º del 

CPP., que establece las reglas o medidas necesarias de adecuación a las 

restricciones y, por otro lado, en el art.287º-A que prevé la comparecencia 

restrictiva con vigilancia electrónica personal, que ha sido incorporada por el 

artículo 4 del D.L. Nº. 1514, publicado el 06 de junio del 2020, lo que nos 

permite tener una legislación avanzada en el país que tiene como objetivo no 

afectar el máximo grado al derecho a la dignidad que posee quien tiene 

detención domiciliaria. En el Perú se ha asimilado distorsionadamente o que a 

quien se le impone restricción domiciliaria equivaldría a imponerle medida 

privativa de libertad, es decir, es una detención domiciliaria; esa visión errada 

no nos deja avanzar, pues, por el contrario, es una medida no privativa de la 

libertad por lo que perfectamente el restringido puede desarrollar su vida 

restrictamente en determinado horario. Si quebranta la regla impuesta 

judicialmente se le debe revocar de forma inmediata por la de prisión 

preventiva. Incluso, estas dos reglas la de vigilancia electrónica personal y 

restricción domiciliaria es con derecho a laborar a su centro de trabajo a las 

que nos estamos refiriendo podrían acumularse. En honra buena para el Perú 

que se estudie, legisle e implemente y se hagan realidad estos dispositivos 

electrónicos.  

 

El dispositivo electrónico es propiamente una alternativa idónea para la prisión 

preventiva, pero ésta debe implementarse dentro de un plan integral político 

criminal. Empero no como un simple paquete de normas jurídicos para calmar 

la sed de venganza de la población, sino, dentro de un programa que en el 

Perú se entiende por el respeto a la dignidad de la persona humana. Es una 

medida que está comprendida dentro de aquellas acciones idóneas y 

razonables que postulan las diversas sentencias de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos (CorteIDH), en cesión de planificarlas sostenidamente. Por 

lo tanto, estimamos que el uso del grillete electrónico no afecta la dignidad del 

procesado, dado que, es el propio contenido que suprime al legislador, siendo 

relativizado el derecho a la libertad individual, y que, por el contrario, busca una 

alternativa antes que la prisión preventiva.  
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En síntesis, el imputado tendrá que soportar las consecuencias, mientras dure 

el proceso penal, más aún cuando puede variar el Juez de Investigación la 

situación procesal sobre el caso que se debate, teniendo la última decisión, 

siendo debidamente razonable y ponderado junto con los principios que aplican 

la prisión preventiva como son: proporcionalidad, necesidad e idoneidad, si 

resulta justificado el pedido de prisión por el Ministerio Público. 

. 

1.3.17. El uso del grillete electrónico como medida de control para el 

ciudadano procesado en libertad o excarcelado 

En este punto, esta medida sustitutiva a la prisión preventiva es netamente 

política, en efecto, si el legislador, el político integrante del Poder Ejecutivo o 

los medios de comunicación no conocen los fines que persiguen las medidas 

cautelares personales en el proceso penal, concretamente la prisión preventiva 

ni tampoco cuál es el rol de las medidas sustitutivas no se va implementar 

jamás el uso del grillete en el Perú. 

 

Es cierto que ya existe la Ley Nº 29499 publicada en 19 de enero de 2010, que 

dispone que la vigilancia electrónica es un mecanismo de control que tiene por 

objeto monitorear el tránsito de los procesados y condenados. Sin embargo, 

pese al tiempo transcurrido esta no ha sido reglamentada por el Sector de 

Justicia. En consecuencia, habría que emplazar a los legisladores que nos 

aclaren unas simples cuestiones: ¿Cuál de todas genera un menor costo?, 

¿qué produce menor daño a la sociedad y/o al procesado?, qué nos hace falta 

¿voluntad política, presupuesto, aceptación de los procesados? Ya es hora que 

el Perú se coloque a la vanguardia de otros países en temas de esta 

naturaleza. 

 

El uso del grillete electrónico como medida de control no es para ciudadanos 

sentenciados sino, sólo lo es, por ahora, para ciudadanos que se encuentren 

sometidos a un proceso penal. Tal vez en el futuro el legislador podría 

analizarla como medida de control para aquellos ciudadanos sentenciados 

primarios y que los jueces hayan decidido concederle el beneficio penitenciario; 

es decir, para que concluyan su pena en libertad, sometido a tratamiento en el 
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mundo libre o tal vez para aquellos decidan que tienen derecho a la pena 

anticipada. 

 

Por último, por qué el legislador o el político de turno se hará tanto problema 

por la implementación del uso del grillete electrónico en el Perú, si está medida 

sustitutiva podría iniciarse con un programa donde la inversión privada y estatal 

unifiquen una política de resocialización que comprenda acciones, medidas, 

tratamiento de la persona al interior de la sociedad, etc., incentivando al uso del 

grillete por serle favorable y útil en actividades laborales, sociales, educativas, 

etc, por determinados periodos hasta lograr su reinserción real a la sociedad. 

No deben escudarse en la coartada de siempre que no hay presupuesto para el 

subrogado penal; es pura voluntad política porque el procesado o el que está 

por cumplir su pena si desea que se le conceda una oportunidad antes de estar 

recluido en cárceles que afectan la dignidad humana. Claro está, que sólo 

argumentamos a favor de la utilización del grillete para aquellos delincuentes 

primarios u ocasionales y por ilícitos que no tengan la connotación y gravedad 

criminal, por ejemplo, delitos de sangre y delitos de corrupción de funcionarios, 

pero sí para aquellos que por su avanzada edad no pueden estar dentro de un 

centro carcelario. 

 

1.3.18. Inversión que realiza el Estado Peruano por cada interno. 

Si bien es cierto, la inversión que realiza el Estado Peruano con la adquisición 

de los dispositivos electrónicos con la empresa ganadora que obtuvo la Buena 

Pro tratándose de las empresas Geotasis, Dr México de CV y DR Perú SAC, 

serán las responsables de dirigir y capacitar al personal del Inpe del 

funcionamiento del control y rastreo del individuo que utilice el mecanismo 

tecnológico para su localización, sin embargo, para poder acceder a ello, la 

normativa prevé que la persona acceda a la vigilancia electrónica personal 

debe pagar un monto de S/25.00 soles diarios o S/750 soles mensual, por lo 

que resulta un vacío legal por la forma en que algunos procesados o 

condenados no cuentan con el suficiente recurso económico que pide para el 

funcionamiento del dispositivo electrónico, ya que a criterio el costo debería 

asumirlo el Estado con el trabajo  humanitario que se realice al procesado o 

condenado para el pago del grillete electrónico, familia, servicios, etc. En 
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consecuencia, el Instituto Nacional Penitenciario por cada beneficiario se 

ahorraría diariamente S/ 27.90 soles que implicaría su permanencia en un 

establecimiento penitenciario, por cuanto, lo dispone el numeral 14.2 del art.14 

del Decreto Legislativo 1322, al hacer mención que el costo del dispositivo y el 

servicio son a cuenta del procesado o condenado beneficiario. Siendo esto, 

que el ahorro mensual abordaría un monto de S/837.00 y el anual a 

S/10,183.50 soles.          

 

 

 

Fuente: Congreso de la República - Proyecto de Ley Nº2705/2017-CR (2018) 

          Nota: Elaboración Propia 

 

1.3.19. La Injustificada Prisión Preventiva en los casos previstos en 

los Juzgados de Investigación Preparatoria de Chiclayo 

Desde el punto de vista de Vásquez (2013) se enfoca en las decenas de 

personas en nuestro país que van diariamente a la cárcel a consecuencia de 

autos de prisión preventiva dictados en audiencia. Dichos autos se fundan en 

elementos de convicción que vienen a ser la práctica medios o elementos de 

investigación que el Ministerio Público ha recogido u obtenido. Aún no han sido 

sometidas a las garantías del contradictorio, la inmediación y oralidad que debe 

cumplir toda actuación de pruebas. Aún sin saber si dichos elementos de 

convicción constituyen verdaderas pruebas que se asegura al imputado en una 

COSTO EN SOLES POR PERSONA PRIVADA DE LIBERTAD Y POR 

BENEFICIARIO DE VIGILANCIA ELECTRÓNICA PERSONAL  
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celda por si acaso sea condenado. Falta que esos elementos sean 

considerados pertinentes, útiles y conducentes respecto del hecho objeto de 

investigación. Falta que pasen al filtro garantista para determinar si tales 

elementos de convicción fueron obtenidos mediante un procedimiento legítimo. 

 

Por lo tanto, queda bastante claro que en la valoración judicial ex ante iudicium 

acarrea una serie de peligros que contradicen los postulados básicos del 

Estado de Derecho. Por consiguiente, el mismo autor (Vásquez,2013) cita 

expedientes de casos de prisión preventiva donde se presenta absoluciones al 

final de la etapa procesal, esto se debe, por la mala imputación e insuficiencia 

de actividad probatoria, por parte del Ministerio Público, siendo los hechos 

procesales ocurridos en tres procesos diferentes: 

 

1) Expediente Nº 3048-2012: En el presente proceso la Fiscalía requirió 

prisión preventiva en contra de José Daniel Centurión Mazabel, por lo que el 

Juez de Investigación Preparatoria lo declaró fundado en mérito a que hubo la 

probabilidad que dicho imputado estuviera involucrado en el hecho de robo en 

agravio de trabajadoras de la Botika Inkafarma de José Leonardo Ortiz; por lo 

que el auto de prisión preventiva fue confirmado por sala penal de apelaciones. 

Sin embargo, un año después, luego de la actividad probatoria dada en fase de 

juicio oral, el mismo imputado fue declarado inocente. 

 

2) Expediente Nº 6723 – 2011: Este hecho ocurrido en José Leonardo Ortiz, 

donde el Juzgado de Investigación Preparatoria declaró fundado el 

requerimiento de prisión preventiva en contra de Jhon Absalon Pérez Gonzáles 

porque probablemente fue autor de un hecho re robo agravado con muerte 

subsecuente. Luego, meses después se solicita a favor del imputado el cese de 

la cautelar, pero fue declarado infundado. La Sala Penal de Apelaciones 

confirma que el auto que declara infundado el cese de la prisión preventiva. Sin 

embargo, luego de realizarse la actividad probatoria en juicio oral donde el 

Ministerio Público no logró convencer, por lo que el Juzgado Penal Colegiado 

de Chiclayo falló declarando inocente al acusado y por consiguiente su 

excarcelación inmediata. Aun cuando el proceso sigue vigente, el acusado no 

ha perdido su derecho a la presunción de inocencia. 
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3) Expediente Nº 3145 – 2012: Otro caso relacionado suscitado en el Juzgado 

de Investigación Preparatoria de José Leonardo Ortiz, con fecha 06 de junio de 

2012, se declaró fundado la prisión cautelar en contra de la persona de 

Eleuterio Silva Herrera, porque supuestamente habría sido autor del delito de 

violación sexual de menor de edad. Siendo así que la Segunda Sala Penal de 

Apelaciones confirmó lo dispuesto por el A quo. Sin embargo, el 08 de abril de 

2013, el Juzgado Penal Colegiado de Chiclayo, resolvió fallando a favor de la 

inocencia del acusado. No obstante, dicha sentencia ha quedado consentida. 

Efectivamente, en los casos expuestos líneas arriba, constituyen una pequeña 

muestra de procesos penales suscitados en una determinada jurisdicción. Y es 

que la Justicia Penal está pagando un costo que no se condice con un Estado 

Democrático de Derecho. ¿Cómo reparar el daño infringido a las personas que 

fueron objeto de prisión cautelar si tiempo después fueron declaradas 

inocentes? ¿Es un mensaje positivo el que se envía la sociedad que una 

persona encarcelada sea declarada inocente? ¿Cuánto ha influido la presión 

mediática en la decisión de los jueces? Estas son preguntas que se seguirán 

formulando en la medida que sigan ocurriendo este tipo de casos 

contradictorios. (pp.89-90) 

 

1.3.20. Acuerdo Plenario Nº 2-2019/CJ-116 

En el presente acuerdo plenario, sobre la vigilancia electrónica personal que 

estuvo a cargo de los Jueces de la Corte Suprema de Justicia que acodaron 

diferentes posiciones con respecto a la implementación de estos dispositivos 

electrónicos como medio sustitutivo de la prisión preventiva, por lo que existe 

un gran vacío en dicho acuerdo, ya que hace mención todo lo previsto por la 

norma, dejando de lado, la creación de políticas sociales que faciliten dicho 

acceso a los grilletes electrónicos. 

 

Si bien es cierto, desde la promulgación de la Ley Nº 29499 y del Decreto 

Legislativo Nº 1322, solamente han visto 23 beneficiados entre procesados o 

condenados, que acogieron esta medida como resocialización al penado o 

medida sustitutiva a la prisión preventiva, haciendo hincapié que el Ministerio 

de Justicia tenía planeado adquirir cerca de 500 dispositivos electrónicos para 
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que se expandan en diferentes lugares del país, ya que este plan piloto se 

inició en 05 distritos judiciales de la capital de Lima, siendo Lima Este, Lima 

Norte, Lima Sur, Ventanilla y últimamente en Callao. Sin embargo, esto se 

debe a que existe la inadecuada política criminal por lo hace que la mayoría de 

personas que están siendo procesados o tengan sentencia de por medio no 

puedan solicitar o acogerse a este beneficio por la razón que estos dispositivos 

tienen un costo elevado o sublimado, ya que debería el Estado Peruano en 

representación del Ministerio de Justicia y junto con el Ministerio de Economía 

y Finanzas (MEF) lograr invertir en más dispositivos electrónicos. Además, que 

se modifique el calendario donde estipula el plan piloto de la aplicación de 

estas medidas que permitan el uso de la vigilancia electrónica personal a 

diferentes cortes superiores de justicia en el norte, esto es, con la finalidad de 

despoblar los hacinamientos carcelarios en el Perú. 

 

Finalmente, es preciso señalar que los Jueces Supremos en el presente 

Acuerdo Plenario no han desarrollado la manera en cómo aplicar la vigilancia 

electrónica personal como medida de coerción personal, con respecto a los 

presupuestos materiales para su concesión, por ende, es necesario que los 

magistrados se pronuncien y desarrollen los lineamientos para una mejor 

implementación de estos dispositivos electrónicos, y se apliquen de una 

manera eficiente y eficaz. 

 

1.3.21. Auto de Vigilancia Electrónica Personal y Prolongación de 

Prisión Preventiva 

En el expediente Nº.02191-2013-0-3002-JR-PE-02, mediante resolución Nº 24 

con fecha 31 de enero de 2019 en el proceso por el delito de hurto agravado, 

se declaró PROCEDENTE y se otorgó la vigilancia electrónica personal al 

interno (con datos no identificados) que solicitaba la conversión de la pena 

privativa de libertad efectiva por la vigilancia electrónica personal con tránsito 

restringido, siendo dispuesta por el INPE y el Juez competente, en este caso, el 

que dispuso los dispositivos electrónicos fue el 2º Juzgado Especializado Penal 

de San Juan de Miraflores de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, que le 

fijó las reglas de conducta que debería cumplir el beneficiario, así como lo 

establece la norma. 
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Todo lo expuesto, se suma a los pocos casos resueltos en Lima, pero que 

deberían ser más las implementaciones u otorgaciones de los dispositivos 

electrónicos, debiendo ser que la norma está para cumplirla y ejecutarla por su 

misma naturaleza que la ley le otorga. 

 

Ahora bien, en el expediente Nº. 33-2018-6, en el caso de los “Cuellos Blancos” 

que en ese entonces, el procesado era el exmagistrado Víctor León 

Montenegro implicado en el delito de organización criminal, tráfico de 

influencias y cohecho activo específico junto con otros investigados, se declaró 

FUNDADA la solicitud de variación de la prisión preventiva por detención 

domiciliaria e imponer bajo la vigilancia electrónica personal y cumplir 

determinadas reglas de conducta que se le impuso en su sentencia expedida 

por el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente 

Especializada en delitos de corrupción de funcionarios, por la razón, que el 

procesado se encontraba en mal estado de salud, quien a sus 72 años 

presentaba como enfermedad grave: diabetes, hipertensión y glaucoma.  

 

Por otro lado, en cuanto a la prolongación de la prisión preventiva, en tiempos 

de pandemia se pudo apreciar la flexibilidad de los Magistrados, en temas de 

salud y cuidado de sus reos, especialmente sus procesados, si bien es cierto, 

en el expediente Nº. 06-2018-18 en el caso del investigado Julio Gutiérrez 

Pebe, por el presunto delito de cohecho pasivo específico, en perjuicio del 

Estado Peruano. Como bien se sabe, el Ministerio Público había interpuesto 

recurso de apelación contra la resolución que había sido emitido por el Juez del 

Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de 

Justicia de Lima que declaraba infundado el requerimiento de prolongación de 

prisión preventiva por el plazo de doce meses contra dicho investigado. En 

virtud de ello, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia al 

verificar la situación de dicho procesado por su condición de vida se verificó 

que arrojaba enfermedades como: obesidad mórbida, hiperplasia prostática 

benigna, diabetes, problemas al oído e hipertensión arterial, por lo que, los 

jueces resolvieron en CONFIRMAR la resolución expedida por su antecesor y 

declarar INFUNDADO el requerimiento interpuesto por el fiscal, siendo su 
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argumento lo siguiente: “Ante el panorama del Covid-19, siendo investigado 

una persona que pertenece al grupo de riesgo y las condiciones de los 

establecimientos penitenciarios, a fin de no poner en riesgo su salud e incluso 

su vida, no corresponde prolongar la medida coercitiva de prisión preventiva 

por dichas circunstancias. Más aún si por la emergencia sanitaria las fronteras 

se encuentran cerradas y está restringido todo tipo de transporte, lo que 

conlleva que se evite el peligro procesal con la imposición, en su oportunidad 

(…).”. 

 

1.3.22. Jurisprudencia de la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos - CIDH 

Sobre, la medida aflictiva de prisión preventiva no debemos olvidar su carácter 

excepcional, que no tiene nada que ver con la emisión de una sentencia firme, 

sin embargo, se puede verificar como una sanción del Ius Punendi en el 

proceso penal, es decir, significa que es una medida coercitiva. en el cual, 

incluye privar a una persona de su libertad y tratarla como persona condenada, 

en el cual, su figura es diferente del procesado, ya que si bien, no está privado 

de su libertad porque aún se encuentra bajo investigación y aún se le da el 

título de inocente. (Cornejo y Rafael, 2020, p.74) 

 

Además, se le critica por su uso excesivo, porque se utiliza de manera 

excepcional, más que como una medida obligatoria por naturaleza. Esto no 

solo refleja las obvias deficiencias del sistema judicial estadounidense, sino que 

también revela otro problema igualmente importante, como es el índice en los 

pabellones carcelarios. 

 

Cabe señalar, que en su segundo informe de los periodos 2014-2017, tiene 

como objetivo reducir la prisión preventiva, agregando, que debe reevaluarse 

periódicamente e identificar a quienes pueden ser cambiados a la privación por 

otras medidas, además de la liberación. Así pues, debido a la enfermedad 

infecciosa provocada por el coronavirus, el antecedente pandémico aún existe 

en la actualidad, y esta posición ha sido aprobada nuevamente. Por lo tanto, se 

insiste en que se debe dar prioridad a la población más infecciosa. En este 
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caso, se deben analizar las opciones para solicitar medidas ya sean sustitutivas 

o alternativas contrarias a la prisión preventiva.  

 

Por otra parte, la Resolución 01/2020 que emitió la CIDH, en donde señaló que 

la pandemia puede afectar gravemente a la población y sus derechos humanos 

por ser una amenaza inminente a la vida, la salud y la seguridad personal; y en 

el corto, mediano o largo plazo, posiblemente el impacto descienda en la 

sociedad, especialmente en las personas que tienen más probabilidades de ser 

víctimas del COVID-19. (Cornejo y Rafael, 2020, p.75) 

 

Por último, es conveniente acotar, que el mismo cuerpo normativo se ha 

referido por aquella parte de la población penitenciaria que vienen siendo 

sometidos como privados de su libertad, todo ello, en sus fundamentos del 45 

hasta el 48 de la presente resolución.  

 

Teniendo los fundamentos más resaltantes de la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos (CIDH) : 

 

En el fundamento 45°, “reconoce el índice carcelario que agrava en los centros 

penitenciarios, por lo que solicita la reevaluación de los expedientes que tengan 

prisión preventiva, es decir, que a través de la revisión puedan distinguir 

aquellos procesos que postulen a convertirse en medidas alternativas, 

brindando preferencia a las personas de riesgo mayor a un posible contagio, 

personas mayores y mujeres gestantes”.  

 

En el fundamento 46°, “precisa que existen personas en situación de riesgo en 

el marco de la pandemia, por eso, hace un llamado a las autoridades judiciales 

que estimen las solicitudes de beneficios penitenciarios y a la vez, medidas 

alternativas a la prisión. Sin embargo, les sugiere que en casos de personas 

sentenciadas donde el bien jurídico se haya visto afectado o violado, por los 

delitos cometidos por estos condenados, les advierte que sus evaluaciones 

tienen que ir en concordancia de análisis, requisitos estrictos y el principio de 

proporcionalidad”. 
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En el fundamento 47°, “Ajusta la calidad de detención de los privados de 

libertad, por lo cual, solicita una mejor atención en la alimentación, salud, 

higiene y más que todo, contar con las respectivas medidas de protocolo de 

salubridad, visto que, prevenga la transmisión intramural del Sars-cod2, 

agregando una mejor atención médica a los reclusos”. 

 

En el fundamento 48°, “Prever un acuerdo, llámese protocolo, que garantice 

una correcta vigilancia en las unidades de privación de libertad, esto es, para 

prevenir eventualidad como actos violencias originados por la pandemia. Por 

otra parte, garantizar que dicha medida luego de restringir la proporcionalidad, 

se tomen medidas especiales para restringir el contacto, la comunicación, las 

visitas, las salidas y cualquier medida para actividades educativas, recreativas 

o laborales”. 

 

1.3.23. El Tribunal Constitucional declara el Estado de Cosas 

Inconstitucionales en los Hacinamientos Penales 

Ahora bien, respecto a la sentencia del Tribunal Constitucional en el exp. Nº. 

5436-2014-PHC-TC en que resuelve Declarar El Estado De Cosas 

Inconstitucional sobre las bases: hacinamiento, deficiencias de albergue, 

calidad de infraestructura, instalaciones sanitarias como: la salud, seguridad y 

servicios básicos a nivel nacional. 

 

Lo que también ordena el TC que se haga un conjunto de cosas para el año 

2025, para que en caso que el INPE no cumpla, se dispondrá el cierre temporal 

de los establecimientos penitenciarios, en lo que va consistir: que se impida 

temporalmente el ingreso de nuevos internos, el traslado de los reclusos a 

cárceles sin hacinamiento u otras medidas hasta que se garantice las 

condiciones indispensables de reclusión, y por último, que le fija un plazo de 

tres meses al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para que presente un 

nuevo Plan Nacional de la Política Penitenciaria 2021-2025, que hasta la 

actualidad, los seis establecimientos penitenciarios más hacinados en el Perú 

son los siguientes: Chanchamayo, Jaén, El Callao, Camaná, Abancay y Miguel 

Castro Castro. 
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De esta manera, por el surgimiento de la pandemia optaron por medidas 

legislativas en que declare sobre las alternativas de solución a los problemas 

de hacinamiento carcelario en el Perú que exige el trabajo conjunto y 

coordinado entre el Poder Legislativo, Poder Judicial y Poder Ejecutivo, entre 

otros, así como la participación de la sociedad en general. 

 

Es por ello, que Loayza (2020) para Instituto de Defensa Legal, nos manifestó 

que las medidas adoptadas por el Gobierno en términos generales, se 

evidenció de acuerdo al Decreto de Urgencia Nº 029-2020, con fecha 20 de 

marzo del 2020, en que el Gobierno Central transfirió 10 millones de soles al 

Instituto Nacional Penitenciario (INPE) para implementar medidas que ayuden 

a prevenir y contener el brote del Covid-19 en las cárceles. 

 

Es conveniente señalar, que el Instituto Nacional Penitenciario cuenta con una 

capacidad de albergue de 40,137 internos entre mujeres y hombres; sin 

embargo, a enero 2020 tiene una población penal de 96,145 internos que 

representa el 240% lo cual se advierte notoriamente que existe una 

sobrepoblación de 56,008 internos, que representa al 140% de hacinamiento 

en el interior de los centros penitenciarios. 

 

Visto de esta forma, se concluye indicando como lo ha manifestado el Tribunal 

Constitucional sobre la problemática del hacinamiento carcelario en la que 

propone se elabore un Plan Nacional de Política Penitenciario 2021-2025, con 

características de política de Estado, y que con fecha 28 de mayo del 2020, el 

Congreso de la República ha otorgado al ejecutivo facultades legislativas 

justamente para tratar el tema de deshacinamiento en los centros 

penitenciarios, por lo que se espera que estas medidas sean acertadas. 

 

1.3.24. Situación Penitenciaria a nivel nacional 

Es menester señalar, que en el último informe estadístico del INPE (Marzo – 

2020), antes de la promulgación del Decreto Legislativo Nº1514, se tenía una 

población penitenciaria a nivel nacional que abordaba cerca de 129,855 

internos, entre ellos, se dividen entre establecimientos penitenciarios y 
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establecimientos de medio libre, pero lo que corresponde al análisis, es 

pertinente señalar, que en nuestras cárceles intra muros se encuentra 

colapsado de internos que bordean a los 97,493, que vienen a constituir 35,931 

procesados y 61,562 sentenciados, esto pues, a grandes rasgos podemos 

colegir excede la capacidad de albergue que tiene los centros penitenciarios, 

por lo mismo, que ya ha sido advertidos por la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos (CIDH), debido que, toda Latinoamérica viene 

incumpliendo las medidas para reducir estos hacinamientos que en última 

instancia va conllevar a la vulneración de la dignidad misma de las personas 

que se encuentran protegido a nivel constitucional. 

 

Es así que, en junio del año 2020, el Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos, se tuvo como objetivo deshacinar los establecimientos penitenciarios 

a nivel nacional, que en ese entonces, el cargo lo asumía el Dr. Fernando 

Castañeda, quién en su plan estratégico estaba invertir alrededor de 50 

millones para la compra de 8,000.00 dispositivos electrónicos, con la finalidad 

de que los jueces competentes valoren este medio alternativo a la prisión 

preventiva o pena sustitutoria a la pena efectiva; sin embargo, desde el año 

2017 que se hizo realidad el impacto de la norma, siendo la Ley Nº1322, hasta 

la actualidad sólo 25 personas tienen grilletes electrónicos a nivel nacional. 

Asimismo, los presentes decretos legislativos Nº1513 y 1514, se desarrollaron 

para que los criterios evaluadores de los Jueces de Investigación puedan tener 

alguna alternativa y cambie la cultura judicial de la prisión.  

                                         

 

 

 

 

 

Nota: INPE (marzo, 2020) 
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1.3.24.1. Población Penal Intramuros por delitos específicos a nivel 

nacional 

Es pertinente acotar, sobre el número considerable de internos procesados y 

condenados que ingresan por primera vez a un establecimiento penitenciario 

que cuyas probabilidades de rehabilitación, reeducación y resocialización del 

interno. Se menciona, 1 de cada 5 internos que ingresan a un establecimiento 

penitenciario por primera vez en el Perú lo hace por el delito de robo agravado 

que representa el 28.5%, a la vez por robo agravado en grado de tentativa, por 

consiguiente, el delito de extorsión que representa 1.3%, lo cual se explica 

dado que la principal problemática de la criminalidad en el país son los delitos 

patrimoniales. Seguidamente, aparece el tráfico ilícito de drogas, que 

representa el 8.1%, tenencia ilegal de armas 2,7%, microcomercialización de 

drogas siendo 1.3%, además de delitos de que atenta contra la libertad sexual 

como son: violación sexual de menor de edad que representa el 4.6%, actos 

con el pudor que representa un 1.6%, por último, tenemos el delito contra la 

vida, el cuerpo y la salud como es: homicidio calificado que representa un 3.4% 

y homicidio simple que se calcula un 1.5%, siendo la causal de ingreso a un 

establecimiento penitenciario. 
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                        Nota: INPE (septiembre, 2020) 

1.3.24.2. Situación Jurídica del Establecimiento Penitenciario de                      

Chiclayo 

En lo particular siempre he pretendido adoptar una posición conociendo la 

realidad sobre el tema a tratar, que en este caso implica identificar la 

distribución de la población penitenciaria dentro del establecimiento penal de 

Chiclayo, para ello se pudo constatar en la estadística de datos de Instituto 

Nacional Penitenciario (INPE) en su página web donde se consignan el informe 

penitenciario del período de agosto del 2020. 

 

Siendo así, que el presente informe se pretende responder las interrogantes 

como: ¿Cuántos internos se encuentran en calidad de condenados?, ¿es 

verdad que solo se encuentran en el penal violadores, micro comercializadores 

de drogas, traficantes de armas, extorsionadores o homicidas?, ¿Cuántos 

internos se encuentran en el establecimiento penitenciario por el delito de 

omisión a la asistencia familiar (OAF)?, ¿Cuántas personas procesadas 

cuentan con solicitud de prórroga de prisión preventiva solicitada por el fiscal? 

¿Cuántos procesados con prisión preventiva?,¿El Juez pedirá de oficio la 

revisión de expedientes para el procesado que se encuentre en estado 

vulnerable en tiempos de pandemia?, ¿Cuántas personas inocentes se 

encuentran en una celda sin haber pruebas suficientes que lo responsabilizaron 

penalmente? Y por último ¿Cuántos internos hay por cada delito?, teniendo 

como respuesta el contexto del virus SARS – COV-2 que la declaró como 

pandemia la Organización Mundial de la Salud (OMS); elaborando su Guía 

Provisional titulada “Preparación, prevención y control del COVID-19 en las 

cárceles y otros lugares de detención” de fecha 15 de marzo de 2020. Al mismo 

tiempo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se 

manifestó mediante la Resolución N° 1/2020 con fecha 10 de abril del 2020, 

acerca de cómo prevenir el contagio en las cárceles con hacinamiento o 

aglomeración de personas, que por un lado los familiares de los internos piden 

atención o cuidado para resguardar la integridad y salud en tiempos de 

pandemia; siendo así que en el Perú han incidido que abandonen los 
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pabellones las personas internas mayores de 60 años, madres gestantes, 

personas con discapacidad, entre otros por delitos menores o conversión de 

pena (semi libertad o liberación condicional); así como también la cese de 

prisión preventiva de oficio por el Juez Penal para casos de procesados, en las 

cuales deben ser atendibles por el estado de emergencia. 

 

En relación a la idea anterior, se puede verificar que la sobrepoblación 

penitenciaria de Chiclayo, en casos de procesados pueden beneficiarse a la 

medida alternativa de vigilancia electrónica personal, por lo mismo, que se 

representa un total de 1,568 investigados, que no cuentan con sentencia, 

siendo dividido las estadísticas por género, teniendo a 1,491 hombres y 77 

mujeres que se encuentran restringido su libertad personal. 

 

 

Nota: INPE (agosto,2020) 

 

1.4. Formulación Del Problema 

¿De qué manera los presupuestos jurídicos para la regulación de la vigilancia 

electrónica personal como medida alternativa, permitirá reducir el uso excesivo 

de la Prisión Preventiva en el Distrito Judicial de Lambayeque? 
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1.5. Justificación e Importancia del Estudio 

 

La finalidad desde un punto normativo empírico, es que la Vigilancia electrónica 

personal no está siendo aplicado en ningún distrito judicial a nivel nacional, al 

menos no en la Región de Lambayeque, por lo que se puede observar la 

deficiencia por parte de los operadores de justicia al aplicarlo, ya que está ley 

se encuentra vigente para que los administradores de Justicia del Poder 

Judicial junto con el INPE (Instituto Nacional Penitenciario) puedan optar por 

esta medida alternativa que pueda disminuir el hacinamiento carcelario que se 

vive en Picsi, esto se debe que en último informe estadístico hace referencia 

que dentro de los pabellones del establecimiento penitenciario, existen más 

procesados que condenados, ya sea por prisión preventiva por los delitos que 

se le imputan al procesado o acusado, por lo cual es de suma importancia 

expurgar algunos sujetos, para así para evitar la subcultura criminal, ya que 

hay que tener en cuenta que esta medida personal es de forma excepcional, 

para que el investigado no frustre las audiencias o no evade de la justicia. 

 

En suma, la presente justificación se sustenta en establecer una progresiva y 

eficaz regulación de la norma, esto es, brindarle una mejor interpretación en el 

marco constitucional y pactos internacionales, para que se establezca que 

todas las Cortes Superiores de Justicia del Perú, puedan tener el acceso de 

estas herramientas servibles para el justiciable, de modo que, se dejen de lado 

los calendarios que fijaron en el Decreto Supremo Nº006-2018-JUS, que 

estipula la implementación en estos distritos judiciales: Lima Este, Lima Norte, 

Lima Sur, Ventanilla y Callao, obviando a los demás Órganos Jurisdiccionales, 

llámese Salas Superiores y Juzgado de Investigación, como cuentan en las  

regiones del País, especialmente la Región de Lambayeque que puede hacer 

efectivo la variación de las prisiones preventivas por una medida menos lesiva 

que para muchos es la ideal, como es la vigilancia electrónica personal (VEP), 

con esto quiero decir, que se tiene que respetar el proceso penal y la 

constitución, así como también, los principios, derechos fundamentales y 

garantías. En efecto, debe existir un proceso en el cual se pueda contar con las 

garantías mínimas para encontrar justicia.  
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Si bien es cierto, la posible imposición de los dispositivos electrónicos a los 

procesados en el Distrito Judicial de Lambayeque, abarcaría a que el preso 

preventivo opte por estos mecanismos electrónicos para su monitoreo de 

ubicación personal en su domicilio o centros laborales, estudio o salud, donde 

él investigado estipule el lugar de ubicación. Por lo que, con este plan piloto 

que en otros países resulta beneficioso por lo mismo que la persona 

investigada participe en el proceso que se le investigue y no privar su libertad 

con la medida de coerción personal que es la prisión preventiva que mientras 

dure el proceso se encuentre en prisión por un delito que no se logró probar 

presumir su inocencia a lo largo de la etapa de la investigación preparatoria, 

como se verifica en variedades en Chiclayo, que estas personas llegan a 

demostrar su inocencia en la Sala Penal de Apelaciones, y los Jueces 

superiores llegan a absolver a estos ciudadanos que fueron sometidos 

arbitrariamente a prisión, pasando varios meses sin ver a sus familiares y 

amigos, vulnerando el debido proceso y derechos fundamentales.  

 

Por eso mismo, la presente investigación resulta importante ya que mediante 

estos mecanismos electrónicos se pretenda disminuir el índice carcelario en el 

establecimiento penitenciario penal ex Picsi por procesados que cumplen 

prisión preventiva, ya que ésta medida viola las garantías constitucionales; 

como también aleja a su entorno social, laboral y familiar, afectando el derecho 

a la libertad personal, siendo un derecho fundamental de la persona, así como 

lo estipula nuestra Constitución Política en su artículo 2º numeral 24.  

 

1.6. Hipótesis 

Si se regulara la medida de vigilancia electrónica personal para quienes 

cumplen prisión preventiva, entonces se disminuiría el hacinamiento carcelario 

en el Distrito Judicial de Lambayeque. 

 

1.7. Objetivo 

1.7.1. Objetivo General 
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Determinar la aplicación de la regulación de la vigilancia electrónica 

personal como medida alternativa de prisión preventiva para 

procesados en el Distrito Judicial de Lambayeque. 

1.7.2. Objetivo Específicos 

 

1. Analizar los presupuestos y limitaciones que invierte el 

Ministerio de Justicia y DD.HH. para la compra de grilletes 

electrónicos, para evitar el efecto pernicioso que genera la 

prisión preventiva. 

 

2. Examinar el número de internos procesados en el Centro 

Penitenciario de Chiclayo que podrían acogerse a la 

vigilancia electrónica personal. 

 

3. Elaborar propuesta legislativa para la aplicación de la 

vigilancia electrónica personal en audiencia de 

prolongación de prisión preventiva para procesados que 

acrediten enfermedad grave o vulnerabilidad. 

 

4. Estimar los resultados que genera las encuestas sobre la 

regulación de la medida de vigilancia electrónica personal. 

 

II. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

2.1. Tipo y Diseño de Investigación 

 

2.1.1. Tipo de estudio 

 

Dada la naturaleza del presente estudio, constituye un tipo mixto en el nivel 

propósito, es decir que va a utilizar los aspectos relacionados a la cuantitativa y 

cualitativa que a términos simples son los gráficos y la recopilación de la 

información, además busca solucionar los distintos problemas que existen en la 

actualidad, siendo los principales aquellas medidas coercitivas personales 
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como la prisión preventiva, que si bien es cierto, existe medidas alternativas o 

sustitutas para evitar esta gravosa imposición en el proceso, y soslayar 

vulnerar el principio de inocencia en su etapa correspondiente, es por ello que 

en base a este tipo de investigación se logrará proponer una buena 

interpretación en cuanto a la aplicación de estos mecanismo electrónicos en los 

distritos judiciales en la región de Lambayeque, debiéndose especificar en el 

Decreto Legislativo Nº1514 y su reglamento, sobre la progresiva regulación de 

estos dispositivos electrónicos a nivel nacional mediante calendario oficial. 

(Hernández y Mendoza, 2018) 

 

Como se puede observar existe una relación entre las medidas alternativas de 

la prisión preventiva para procesados en cuanto a su normatividad lo establece, 

que es necesario aplicarlas, bajo el criterio de evitar la vulneración de derechos 

al debido proceso y la presunción de inocencia.  

 

Es menester señalar que de la misma forma la presente investigación se 

encuentra clasificada como Descriptiva propositiva, puesto que mediante la 

investigación se busca describir los hechos vinculados con la problemática que 

se pretende dilucidar, proponiéndose la existencia de una modificación en el 

art.287º – A del Código Procesal Penal. 

 

2.1.2. Diseño de la Investigación 

 

a. Diseño no experimental  

 

El estudio de la investigación tiene un diseño donde no tiene estímulos o 

condiciones experimentales a las que se sometan las variables, puesto 

que, busca obtener resultados a través de la utilización de los 

cuestionarios, de igual manera, es no experimental debido que, las 

variables de estudio no se manipulan.  

Asimismo, se llevará a cabo el análisis en base a la recopilación de datos 

que tenga por objetivo obtener la progresiva regulación de la vigilancia 

electrónica como medida alternativa de prisión preventiva para 

procesados, entonces el diseño es no experimental.  
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De acuerdo con Hernández y Mendoza (2018) manifiesta que el modelo 

que adopta el investigador es no experimental, dado que, por medio de la 

observación y medición se podrá analizar los fenómenos y variables 

dados en el contexto natural. (p.175) 

 

2.2. Variables, Operacionalización 

 

2.2.1. Variable Independiente:  

 

Vigilancia Electrónica Personal 

 

2.2.2. Variable Dependiente:  

 

Medida alternativa de Prisión Preventiva para Procesados 

 

2.2.3. Operacionalización 
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Variables Definición Conceptual Dimensiones Indicadores 

 

Ítem Técnica / Instrumento 

 

 

 

 

V. Independiente  

 

VIGILANCIA ELECTRÓNICA 

PERSONAL 

La Vigilancia Electrónica personal 

es el seguimiento que se hace 

respecto de un condenado o un 

procesado, que no solo se agota la 

medida dentro del domicilio sino 

con desplazamiento a otros 

lugares, por lo que disminuye el 

problema del índice carcelario 

existentes en los centros 

penitenciarios nacionales. (Milla, 

2019) 

NORMATIVA  

INTERPRETACIÓN LEGAL DEL 

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1514 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escala de Lickert 

              Encuesta 
CONSTITUCIONAL Y EFICAZ 

EXIGENCIA EN UN ESTADO 

CONSTITUCIONAL DE DERECHO 

EFECTIVA 

DESPRISIONIZACIÓN 

DESCONGESTIÓN, 

TUGURIZACIÓN Y DISMINUCIÓN 

DE PROCESADOS O ACUSADOS EN 

EL HACINAMIENTO CARCELARIO 

 

 

 

 

V. Dependiente   

 

MEDIDA ALTERNATIVA DE 

PRISIÓN PREVENTIVA PARA 

PROCESADOS 

La Prisión Preventiva es un 

instituto del proceso penal cuya 

naturaleza es esencialmente 

cautelar o excepcional. Está 

regulada para afianzar la existencia 

del procesado o investigado en un 

futuro juicio oral y así no juzgarlo 

en ausencia; también para 

garantizar la eficacia de la 

sentencia condenatoria. (Vásquez, 

2013)  

EXCEPCIONAL ÚLTIMA RATIO 

              Encuesta 
MEDIDA ALTERNATIVA PARA 

PROCESADOS 

EVITA EL ABUSO EXCESIVO DE LA 

MEDIDA DE COERCIÓN PERSONAL 

SATISFACTORIA 
RESULTADO FAVORABLE Y 

ADECUADO  
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2.3. Población y Muestra 

 

 

2.3.1. Población 

 

Es un conjunto de personas u objetos, que participan en situaciones o casos de 

la investigación científica, precisando, que las encuestas se llevan a cabo a 

favor de la población. No obstante, debido a la gran población, el investigador 

no puede evaluar a todos, porque requiere mucho tiempo y es costoso. Por lo 

tanto, el investigador se basa en técnicas de muestreo. (Hernández y Mendoza, 

2018) 

 

En la presente investigación se considera a los Jueces Penales de la Corte 

Superior de Justicia de Lambayeque, Jueces de Investigación Preparatoria del 

Módulo Básico de Justicia de José Leonardo Ortiz, Fiscales del Ministerio 

Público, Personal del Centro Penitenciario de Chiclayo y abogados 

especialistas en derecho penal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Corte Superior de Justicia de Lambayeque, Módulo Básico de 

JLO., Ministerio Público, INPE y Abogados Penalistas.  

 

Descripción Cantidad. % 

Corte Superior de Justicia de 

Lambayeque 

 

10 

 

20% 

Módulo Básico de Justicia de 

José Leonardo Ortiz 

 

10 

 

20% 

Ministerio Público – Av. 

Manuel María Izaga 

 

10 

 

20% 

Instituto Nacional 

Penitenciario de Chiclayo ex 

Picsi 

 

10 

 

20% 

Abogados especialistas en 

materia penal 

 

10 

 

20% 

Total 50 100.00 
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2.3.2. Muestra 

 

Teniendo en cuenta a Hernández y Mendoza (2018), la muestra es una 

agrupación que representa a la población o universo, resaltando que se debe 

delimitar correctamente según los objetivos que se desea obtener desde la 

situación problemática de la investigación.  

 

En la presente tesis se utilizará el muestreo no probabilístico. (Hernández et 

al.2014) De tal manera que esta muestra está conformada por 50 informantes 

que son 20 Jueces Penales, 10 Fiscales, 10 trabajadores del personal 

penitenciario de Chiclayo y 10 abogados penalistas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

                    Nota: Propia de la investigación. 
 

 

2.4. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos, Validez y 

Confiabilidad 

 

Se sostiene que mediante esta herramienta recopiladora, facilita encontrar 

información acerca de nuestro tema, en donde los instrumentos será la técnica 

de encuestas. (Hernández y Mendoza, 2018, p.105).  

 

2.4.1. Técnicas 

 

Descripción Cantidad % 

Jueces Penales 20     40.00 

Fiscales 10      20.00 

Abogados Penales 10     20.00 

Personal Penitenciario (INPE) 10     20.00 

Total (N) 50 100.00 

Muestra = 50 
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En la perspectiva de Hernández y Mendoza (2018) mencionan que las técnicas 

son conjuntos de medios e instrumentos que efectuaran un método, que 

significará un aporte para la ciencia. Asimismo, las técnicas de investigación se 

engloban desde el método de la documentación, observación, encuestas, etc, 

siendo consideradas como método de recolección de datos. (p.120) 

 

Asimismo, el tipo y diseño se ha realizado en base a la utilización de técnicas 

de recolección de información que permite cumplir los parámetros necesarios 

para definir nuestra propuesta, permitiéndonos proponer soluciones en función 

a los resultados obtenidos. 

 

2.4.1.1. Observación  

 

La observación, es un procedimiento de recopilación de información y de datos, 

de tal manera que se utilizan los sentidos para observar el contexto y realidad 

en la sociedad actual en donde realizan normalmente sus actividades. 

(Hernández y Mendoza, 2018, p.94) 

 

Así también, Baena (citado por Hernández y Mendoza, 2018) postula que la 

observación del investigador que analiza los datos, es una observación 

participante, es decir es un procedimiento adecuado para la evaluación de 

distintas maneras de conducta, donde existe buena observación desde los 

sujetos a la realidad. (p.86) 

 

Entonces, la observación como técnica sirve para que el investigador se ubique 

en la realidad y en su contexto, identificando y delimitando sus fuentes de 

investigación, relacionando lo recabado con el objeto de estudio para 

finalmente generar una hipótesis de la investigación. 

 

2.4.1.2. Encuesta 

 

Chasteauneuf (citado por Hernández et al.2014), señala que, “un cuestionario 

es aquel conunto o grupo de interrogantes de una o más variables a medir”. De 

igual manera el mismo autor defiere que en los cuestionarios se utilizaran en 
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encuestas de todo tipo, en las cuales nos da un ejemplo, señalando que el 

cuestionario nos puede servir para poder calificar el desempeño de un 

gobierno, conocer las necesidades de hábitat de futuros compradores de casas 

(…) (p.17).  

 

Esta técnica permite al investigador utilizar como instrumento el cuestionario, 

dicho instrumento se caracteriza por la inclusión de preguntas, las cuales se 

han elaborado sistemáticamente en relación a la hipótesis plateada en la 

investigación y en torno a las variables e indicadores establecidos en la matriz 

de consistencia. (Hernández et al. 2014) 

 

Esta técnica de encuestas que se aplica está dirigida a 50 participantes que se 

encontraba constituida por Jueces Penales, Fiscales, abogados penalistas y 

personal administrativo del Instituto Nacional Penitenciario de Chiclayo. 

 

Esta técnica utilizada como instrumento al cuestionario estuvo constituida por 

20 preguntas, en las cuales fueron medidas mediante la escala de Likert, 

teniendo como resultado de todos los participantes que finalmente tabulado 

utilizando histograma o gráficos de frecuencia. 

 

         2.4.1.3. Fichaje 

 

Es una técnica de recolección de información muy útil que permite seleccionar, 

organizar y confrontar la información recabada. 

 

Las fichas ayudarán a tener la información más ordenadas, siendo así que el 

investigador utilizará la variedad ellas para la realización de la investigación, 

entre ella tenemos: 

 

En la presente investigación se empleó esta técnica, utilizando: 

a) Ficha textuales. - Esta ficha ha permitido que el investigador redacte lo que 

establece cada autor en relación con su investigación. 

b) Ficha resumen. - Esta ficha tiene como propósito que el investigador realice 

un resumen de resoluciones. 
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c) Ficha de comentario. - Esta ficha ha permitido al investigador redactar su 

opinión respecto a las resoluciones: jurisprudencias, acuerdos plenarios, etc. 

d) Ficha bibliográfica. – En esta ficha se analiza libros, artículos o documentos 

que necesite lograr el investigador en su estudio. 

e) Ficha de contenido. – En esta ficha se emplea monografías, artículos de 

opinión o ensayos argumentativos, ya que, es propia de la investigación 

requerir de comentarios personales. 

 

 2.4.1.4. Técnica de análisis documentario 

 

Como afirma Novoa (como se cita en Hernández et al.2014), el análisis 

documental es una de las técnicas más utilizadas para la investigación. Toda la 

información recopilada de diarios, revistas, libros, entre otras formas de 

comunicación, se utilizarán como contenido a analizar por medio de esta 

técnica.  

 

Se debe recopilar contenido de fuentes confiables, con bases científicas, con la 

finalidad de obtener un buen material de análisis. 

 

Para eso, las fichas tanto textuales como de resumen se utilizarán para 

recolectar los datos de las fuentes seleccionadas, en este caso: libros, 

documentos digitales y además jurisprudencia al tratarse de una investigación 

en Derecho, obteniendo fundamentos teóricos, normas, doctrina, legislación 

nacional y comparada. 

 

Esta técnica permite al investigador conocer una diversidad de información 

doctrinal, jurisprudencial sobre sentencias de las Salas Penales de la Corte 

Suprema de Justicia, Salas Superiores de Justicia, Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos, Tribunal Constitucional, que permitirá llegar al objetivo 

propuesto en la presente investigación. 

 

2.4.1.5. Técnica de gabinete 
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 La técnica de gabinete consiste en que una vez que se recolecte sobre los 

datos obtenidos se seguirá con el trabajo de gabinete que consiste en el 

procesamiento de datos para luego analizarlos. 

 

Este tipo de técnica, permite al investigador pueda tener una mayor 

concentración, debido a que encarga de recopilar información, para que esta 

luego sea analizada tanto en la doctrina y jurisprudencia.  

 

2.5. Procedimientos de análisis de datos 

 

Tratándose de una investigación mixta, se llevará a cabo la aplicación de 

instrumentos, es decir se aplicará el cuestionario a la muestra seleccionada de 

50 informantes de la comunidad jurídica, aplicándose 20 interrogantes, luego 

de ello los resultados serán analizados y procesados en el Programa SPSS 

25.0, que serán presentados en tabularios con sus respectivas descripciones e 

interpretaciones. 

 

2.6. Criterios Éticos 

 

a. Honestidad: 

Este criterio le permite al investigador ser transparente pudiendo evidenciar el 

análisis jurisprudencial indicando cuales son los fundamentos de la Sala Penal 

de la Corte Suprema de Justicia y la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos en cuanto al tema investigado. 

 

b. Justicia:  

Este criterio es esencial en toda investigación ya que tomará en consideración 

los derechos de autor, citando sus opiniones, evitando el investigador tomar 

como propias las definiciones de los autores. 

 

c. Dignidad Humana: 

Mediante este criterio el investigador podrá presentar una solución respecto al 

tema en estudio. 
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d. Voluntariedad: 

Es de importancia este punto, porque permite plasmar el consentimiento de los 

participantes voluntarios mediante su firma para coadyuvar en el presente 

trabajo de investigación puesto en marcha. 

 

e. Beneficencia: 

A través de los cuestionarios se le informó a los jueces penales, fiscales, INPE 

y abogados los beneficios que les traería el resultado del presente proyecto al 

Distrito Judicial de Lambayeque, lo que el resultado cuenta con una 

probabilidad de aceptación y eficacia, puesto que, será de mucha utilidad para 

disminuir el efecto pernicioso en el establecimiento penitenciario ex penal Picsi. 

 

f. Información: 

Criterio que busca como objetivo la investigación respecto al tema para su 

respectivo análisis. 

 

g. Consentimiento Informado: 

Mediante este criterio se garantiza que el participante ha expresado de forma 

voluntaria su participación en la investigación, para ello el investigador tiene 

que informar antes de realizar la encuesta sobre lo que se trata de modo de 

obtener el permiso del participante. 

 

2.7. Criterios de Rigor Científico 

 

Para que el análisis del estudio pueda identificar posiciones que permitan 

coadyuvar con la investigación científica, se determinó criterios relevantes, que 

permiten obtener recopilación de información medible, interpretativa, analítica y 

objetiva, con el propósito de conocer la realidad en la que se lleva a cabo el 

estudio. 

a. Originalidad 
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Este criterio permite al investigador demostrar que su investigación es genuina 

respectando los derechos de autor mediante citas textuales, contenido y 

resumen utilizando el estilo APA séptima edición. 

 

b. Propiedad 

Este criterio es importante en la investigación porque determina que el trabajo 

realizado pertenece al investigador, haciendo el análisis doctrinario, legislativo, 

jurisprudencia nacional y extranjera, de tal manera, que se convierte en original 

propio del investigador. 

 

c. Credibilidad 

Este criterio involucra la valoración de aquellas situaciones que sean creíbles 

en la investigación por lo cual es necesario argumentos que sean de suma 

confianza y que han sido demostrado mediante resultados de algunos estudios 

realizados. 

 

d. Valor de la verdad:  

Los datos obtenidos son resultados de la interpretación de teorías, 

antecedentes, doctrina, sentencias y jurisprudencias que sea analizado en el 

transcurso de la investigación con conexidad cerca del tema de investigación 

de la Vigilancia Electrónica Personal. 

 

e. Muestreo  

Se cuenta con el estudio del muestreo, en cuanto, se ha considerado emplear 

libros e informes, que ayuden a recopilar y aplicar la realidad problemática, por 

tanto, el resultado de la recolección de datos se basa en el porcentaje de la 

población. 

 

f. Aplicabilidad: 

La investigación cuenta con una hipótesis, que coadyuvará en un futuro, que 

con aplicación progresiva de la vigilancia electrónica personal resuelva el 

descongestionamiento del hacinamiento carcelario que existe en el centro 

penitenciario ex penal Picsi.  
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g. Fiabilidad: 

Son aquellas cualidades esenciales que deben tener los instrumentos utilizados 

en una investigación debido a que estos garantizan que los resultados 

recopilados u obtenidos sean merecedores de crédito y confianza. 

 

h. Validez: 

Este criterio atañe a la interpretación correcta de los resultados del instrumento 

utilizado, convirtiéndose en un soporte primordial de la investigación.  

 

i. Relevancia: 

Permite lograr los objetivos planteados en la presente investigación y se 

obtenga un mejor conocimiento sobre el contexto estudiado. 
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56%

32%

TD D N/O A TA

III. RESULTADOS 

3.1. Resultados en Tablas y Figuras 

Tabla 1 

La regulación de la vigilancia electrónica personal en el Distrito Judicial 
de Lambayeque, afianzaría la excepcionalidad de la Prisión Preventiva. 
 

 

ITEMS                                                       Nº    % 

Totalmente en desacuerdo 2  4 

Desacuerdo 2  4 

No opina  2  4 

De acuerdo 28 56 

Totalmente de acuerdo 16 32 

 

TOTAL                                                        50 100 

 

Nota: Encuesta aplicada a Jueces Penales, Fiscales, Personal Penitenciario del 

INPE y Abogados en Materia Penal de la Ciudad de Chiclayo. 

 

Figura 1 

Afianzaría la excepcionalidad de la Prisión Preventiva. 

 

Nota: Conforme a la pregunta planteada, el 56% mostraron que están de 

acuerdo en que la regulación de la vigilancia electrónica personal en el Distrito 

Judicial de Lambayeque, afianzaría la excepcionalidad de la Prisión Preventiva, 

y un 32% están totalmente de acuerdo. 
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Tabla 2 

El Grillete electrónico es menos lesivo para el procesado. 

 

 

ITEMS                                                        Nº   % 

Totalmente en desacuerdo  2  4 

Desacuerdo  2  4 

No opina   4  8 

De acuerdo 30 60 

Totalmente de acuerdo 12 24 

 

TOTAL                                                        50  100                            

 

Nota: Encuesta aplicada a Jueces Penales, Fiscales, Personal Penitenciario del 

INPE y Abogados en Materia Penal de la Ciudad de Chiclayo. 

 

Figura 2 

El Grillete electrónico es menos lesivo para el procesado. 

 

Nota: Conforme a la pregunta planteada, el 60% mostraron que están de 

acuerdo en que el grillete electrónico es menos lesivo para el procesado, y un 

24% están totalmente de acuerdo. 
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Tabla 3 

La vigilancia electrónica personal no es solicitada frecuentemente por el 

fiscal en los procesos. 

 

ITEMS                                                       Nº   % 

Totalmente en desacuerdo  3  5 

Desacuerdo  2  4 

No opina   5 10 

De acuerdo 24 48 

Totalmente de acuerdo 16 32 

 

TOTAL                                                       50 100                               

 

Nota: Encuesta aplicada a Jueces Penales, Fiscales, Personal Penitenciario del 

INPE y Abogados en Materia Penal de la Ciudad de Chiclayo. 

 

Figura 3 

La vigilancia electrónica personal no es solicitada frecuentemente por el 

fiscal en los procesos. 

 

Nota: Conforme a la pregunta planteada, el 48% mostraron que están de 

acuerdo en que el dispositivo de vigilancia electrónica personal no es solicitado 

frecuentemente por el fiscal en los procesos, y un 32% están totalmente de 

acuerdo. 
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Tabla 4 

La vigilancia electrónica personal ayudaría a reducir el hacinamiento frente 

al actual contexto del covid-19 en el establecimiento penitenciario de 

Chiclayo. 

 

 

ITEMS                                                        Nº   % 

Totalmente en desacuerdo  1  2 

Desacuerdo  3  6 

No opina   2  4 

De acuerdo 12 24 

Totalmente de acuerdo 32 64 

 

TOTAL                                                       50 100 

 

Nota: Encuesta aplicada a Jueces Penales, Fiscales, Personal Penitenciario del 

INPE y Abogados en Materia Penal de la Ciudad de Chiclayo. 

 

Figura 4 

Ayudaría a reducir el hacinamiento frente al actual contexto del covid-19.  

 

Nota: Conforme a la pregunta planteada, el 64% mostraron que están totalmente 

de acuerdo en que el uso efectivo de los dispositivos de vigilancia electrónica 

ayudaría a reducir el hacinamiento frente al actual contexto del covid-19 en el 

establecimiento penitenciario de Chiclayo, y un 24% están de acuerdo. 

 

2% 6%
4%

24%

64%

TD D N/O A TA
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Tabla 5 

La vigilancia electrónica personal es usada correctamente por los 

administradores penitenciarios del Instituto Nacional Penitenciario de 

Chiclayo. 

 

 

ITEMS                                                         Nº    % 

Totalmente en desacuerdo  13  26 

Desacuerdo  20  40 

No opina   9  18 

De acuerdo  6  12 

Totalmente de acuerdo  2    4 

 

TOTAL                                                        50   100 

 

Nota: Encuesta aplicada a Jueces Penales, Fiscales, Personal Penitenciario del 

INPE y Abogados en Materia Penal de la Ciudad de Chiclayo. 

 

Figura 5 

Es usada correctamente por los administradores del INPE.  

 

 

Nota: Conforme a la pregunta planteada, el 40% mostraron estar en 

desacuerdo en que el procedimiento de los dispositivos de vigilancia 

electrónica es usado correctamente por los administradores penitenciarios del 

Instituto Nacional Penitenciario de Chiclayo, y un 26% están totalmente en 

desacuerdo. 
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Tabla 6 

Le hace falta capacitación al personal del establecimiento penitenciario 

para el manejo de los dispositivos de vigilancia electrónica personal. 

 

 

ITEMS                                                        Nº   % 

Totalmente en desacuerdo  3  6 

Desacuerdo  2  4 

No opina   5  10 

De acuerdo  10  20 

Totalmente de acuerdo  30  60 

 

TOTAL                                                         50 100 

 

Nota: Encuesta aplicada a Jueces Penales, Fiscales, Personal Penitenciario del 

INPE y Abogados en Materia Penal de la Ciudad de Chiclayo. 

 

Figura 6 

Falta de capacitación al personal del establecimiento penitenciario. 

 

 

Nota: Conforme a la pregunta planteada, el 60% mostraron que están totalmente 

de acuerdo en que le hace falta capacitación al personal del establecimiento 

penitenciario para el manejo de los dispositivos de vigilancia electrónica, y un 

20% están de acuerdo. 
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Tabla 7 

Es necesario modificar el artículo 4° del Decreto Legislativo N°1514 para la 

procedencia de la aplicación de la vigilancia electrónica cuando el fiscal 

solicite la ampliación de plazos de prisión preventiva. 

 

Nota: Encuesta aplicada a Jueces Penales, Fiscales, Personal Penitenciario del 

INPE y Abogados en Materia Penal de la Ciudad de Chiclayo. 

 

Figura 7 

Modificar el artículo 4° del Decreto Legislativo N°1514  

 

Nota: Conforme a la pregunta planteada, el 56% mostraron que están totalmente 

de acuerdo en que es necesario que se modifique el artículo 4° del Decreto 

Legislativo N°1514 para la procedencia de la aplicación de la vigilancia 

electrónica cuando el fiscal solicite la ampliación de plazos de prisión preventiva, 

y el 26% están de acuerdo. 

 

 

ITEMS                                                        Nº   % 

Totalmente en desacuerdo  1  2 

Desacuerdo  4  8 

No opina   4  8 

De acuerdo  13  26 

Totalmente de acuerdo  28  56 

 

TOTAL                                                        50 100 
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Tabla 8 

El grillete electrónico puede ser utilizado como medida alternativa a la 

prisión preventiva. 

 

 

ITEMS                                                       Nº   % 

Totalmente en desacuerdo  3  6 

Desacuerdo  3  6 

No opina   3  6 

De acuerdo  17  34 

Totalmente de acuerdo  24  48 

 

TOTAL                                                        50 100 

 

Nota: Encuesta aplicada a Jueces Penales, Fiscales, Personal Penitenciario del 

INPE y Abogados en Materia Penal de la Ciudad de Chiclayo. 

 

Figura 8 

El grillete electrónico puede ser utilizado como medida alternativa a la 

prisión preventiva. 

 

Nota: Conforme a la pregunta planteada, el 48% mostraron que están 

totalmente de acuerdo en que el grillete electrónico puede ser utilizado como 

medida alternativa a la prisión preventiva, y un 34% están de acuerdo. 
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Tabla 9 

La vigilancia electrónica personal permite facilitar la ubicación del 

procesado. 

 

ITEMS                                                        Nº   % 

Totalmente en desacuerdo  3  6 

Desacuerdo  4  8 

No opina   3  6 

De acuerdo  28  56 

Totalmente de acuerdo  12  24 

 

TOTAL                                                         50 100 

 

Nota: Encuesta aplicada a Jueces Penales, Fiscales, Personal Penitenciario del 

INPE y Abogados en Materia Penal de la Ciudad de Chiclayo. 

 

Figura 9 

Facilita la ubicación del procesado. 

 

Nota: Conforme a la pregunta planteada, el 56% mostraron estar de acuerdo 

en que la vigilancia electrónica personal permite facilitar la ubicación del 

procesado, y un 24% están totalmente de acuerdo. 

 

 



109 
 

Tabla 10 

La Vigilancia Electrónica Personal servirá para disminuir la sobrepoblación 

que existe en el establecimiento penitenciario de Chiclayo. 

 

  

ITEMS                                                        Nº   % 

Totalmente en desacuerdo  2  4 

Desacuerdo  4  8 

No opina   5  10 

De acuerdo  14  28 

Totalmente de acuerdo  25  50 

 

TOTAL                                                        50 100 

 

Nota: Encuesta aplicada a Jueces Penales, Fiscales, Personal Penitenciario del 

INPE y Abogados en Materia Penal de la Ciudad de Chiclayo. 

 

Figura 10 

Sirve para disminuir la sobrepoblación que existe en el establecimiento 

penitenciario de Chiclayo. 

 

 

Nota: Conforme a la pregunta planteada, el 50% mostraron estar totalmente de 

acuerdo en que la Vigilancia Electrónica Personal servirá para disminuir la 

sobrepoblación que existe en el establecimiento penitenciario de Chiclayo, y un 

28% están de acuerdo. 
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Tabla 11 

Aplicación de la vigilancia electrónica personal en la prórroga de prisión 

preventiva. 

 

 

ITEMS                                                         Nº   % 

Totalmente en desacuerdo  3  6 

Desacuerdo  1  2 

No opina   3  6 

De acuerdo  14  28 

Totalmente de acuerdo  29                             58 

 

TOTAL                                                         50 100 

 

Nota: Encuesta aplicada a Jueces Penales, Fiscales, Personal Penitenciario del 

INPE y Abogados en Materia Penal de la Ciudad de Chiclayo. 

 

Figura 11 

Aplicación de la vigilancia electrónica personal en la prórroga de prisión 

preventiva. 

 

Nota: Conforme a la pregunta planteada, el 58% mostraron estar totalmente de 

acuerdo en que debería aplicarse la vigilancia electrónica personal en la 

prórroga de prisión preventiva, y un 28% están de acuerdo. 
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Tabla 12 

Falta de infraestructura tecnológica de monitoreo en las instalaciones del 

establecimiento penitenciario para el buen manejo de seguimiento de los 

internos procesados. 

 

 

ITEMS                                                        Nº   % 

Totalmente en desacuerdo  1  2 

Desacuerdo  3  6 

No opina   5 10 

De acuerdo  9 18 

Totalmente de acuerdo  32                             64 

 

TOTAL                                                       50  100 

 

Nota: Encuesta aplicada a Jueces Penales, Fiscales, Personal Penitenciario del 

INPE y Abogados en Materia Penal de la Ciudad de Chiclayo. 

 

Figura 12 

Falta de infraestructura tecnológica.  

 

Nota: Conforme a la pregunta planteada, el 64% mostraron estar totalmente de 

acuerdo en que el Instituto Nacional Penitenciario de Chiclayo le hace falta 

infraestructura tecnológica de monitoreo en las instalaciones para el buen 

manejo de seguimiento de los internos procesados que tengan dispositivos de 

vigilancia electrónica, y un 18% están de acuerdo. 
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Tabla 13 

Eficacia de la aplicación de la vigilancia electrónica personal a procesados 

por los delitos superiores a cuatro años. 

 

 

ITEMS                                                        Nº   % 

Totalmente en desacuerdo  2  4 

Desacuerdo  1  2 

No opina   9 18 

De acuerdo 18 36 

Totalmente de acuerdo 20                             40 

 

TOTAL                                                         50  100 

 

Nota: Encuesta aplicada a Jueces Penales, Fiscales, Personal Penitenciario del 

INPE y Abogados en Materia Penal de la Ciudad de Chiclayo. 

 

Figura 13 

Eficacia de la aplicación de la vigilancia electrónica personal a 

procesados. 

 

 

Nota: Conforme a la pregunta planteada, el 40% mostraron estar totalmente de 

acuerdo en que resultaría efectivo aplicar la vigilancia electrónica a procesados 

por los delitos no mayor de ocho años, y por otro lado el 36% están de 

acuerdo. 
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Tabla 14 

Revocación de la medida alternativa a ciertos procesados que intenten 

manipular o destruir el dispositivo electrónico. 

 

 

ITEMS                                                        Nº   % 

Totalmente en desacuerdo  2  4 

Desacuerdo  3  6 

No opina   5 10 

De acuerdo  8 16 

Totalmente de acuerdo  32                             64 

 

TOTAL                                                        50  100 

 

Nota: Encuesta aplicada a Jueces Penales, Fiscales, Personal Penitenciario del 

INPE y Abogados en Materia Penal de la Ciudad de Chiclayo. 

 

Figura 14 

Revocación de la medida alternativa a ciertos procesados que intenten 

manipular o destruir el dispositivo electrónico. 

 

Nota: Conforme a la pregunta planteada, el 64% mostraron estar totalmente de 

acuerdo en que debe revocarse la medida alternativa a ciertos procesados que 

intenten manipular o destruir el dispositivo electrónico, y un 16% están de 

acuerdo. 
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Tabla 15 

Regular el uso de la Vigilancia Electrónica Personal para que se aplique en 

casos de prolongación de la prisión preventiva para procesados. 

 

 

ITEMS                                                        Nº   % 

Totalmente en desacuerdo  2  4 

Desacuerdo  4  8 

No opina   4  8 

De acuerdo  15  30 

Totalmente de acuerdo  25                             50 

 

TOTAL                                                        50  100 

 

Nota: Encuesta aplicada a Jueces Penales, Fiscales, Personal Penitenciario del 

INPE y Abogados en Materia Penal de la Ciudad de Chiclayo. 

 

Figura 15 

Regular el uso de la Vigilancia Electrónica Personal.  

Nota: Conforme a la pregunta planteada, el 50% mostraron estar totalmente de 

acuerdo en se debe regular como propuesta legislativa el uso de la Vigilancia 

Electrónica Personal y que a su vez se aplique en casos de prolongación de la 

prisión preventiva para procesados por delitos que señala la norma, con la 

finalidad de reducir el aforo de la sobrepoblación penitenciaria en la región de 

Lambayeque, y un 30% están de acuerdo. 
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Tabla 16 

Procedimiento de aplicación de la medida de vigilancia electrónica 

personal no resulta efectiva. 

 

 

ITEMS                                                         Nº   % 

Totalmente en desacuerdo  14  28 

Desacuerdo  23  46 

No opina   4    8 

De acuerdo  5  10 

Totalmente de acuerdo  4                                  8 

 

TOTAL                                                         50  100 

 

Nota: Encuesta aplicada a Jueces Penales, Fiscales, Personal Penitenciario del 

INPE y Abogados en Materia Penal de la Ciudad de Chiclayo. 

 

Figura 16 

No resulta efectiva la vigilancia electrónica personal. 

 

Nota: Conforme a la pregunta planteada, el 46% mostraron estar en 

desacuerdo al manifestar en que el procedimiento de aplicación de la medida 

de vigilancia electrónica no resulta efectivo, siendo que el 28% están 

totalmente en desacuerdo. 
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4%
4%

4%

32%56%

TD D N/O A TA

Tabla 17 

Revisión periódica de los expedientes de los procesados que tengan 

prisión preventiva para que el Juez de oficio pueda disponer la aplicación 

de la Vigilancia Electrónica personal. 

 

 

ITEMS                                                       Nº   % 

Totalmente en desacuerdo  2  4 

Desacuerdo  2  4 

No opina   2  4 

De acuerdo 18  32 

Totalmente de acuerdo 28                              56 

 

TOTAL                                                       50  100 

 

Nota: Encuesta aplicada a Jueces Penales, Fiscales, Personal Penitenciario del 

INPE y Abogados en Materia Penal de la Ciudad de Chiclayo. 

 

Figura 17 

Revisión periódica de los expedientes de los procesados. 

 

 

Nota: Conforme a la pregunta planteada, el 56% mostraron estar totalmente de 

acuerdo en que se debe revisar periódicamente los expedientes de los 

procesados que tengan prisión preventiva para que el Juez de oficio pueda 

disponer la aplicación de la Vigilancia Electrónica, y un 32% están de acuerdo. 
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Tabla 18 

La disminución de los hacinamientos carcelarios haría ahorrar al Estado 

Peruano en la inversión que realiza por cada interno. 

 

 

ITEMS                                                        Nº   % 

Totalmente en desacuerdo  4  8 

Desacuerdo  1  2 

No opina   2  4 

De acuerdo  9 18 

Totalmente de acuerdo                               34                               68 

 

TOTAL                                                        50  100 

 

Nota: Encuesta aplicada a Jueces Penales, Fiscales, Personal Penitenciario del 

INPE y Abogados en Materia Penal de la Ciudad de Chiclayo. 

 

Figura 18 

Ahorro al Estado Peruano en la inversión que realiza por cada interno. 

 

 

Nota: Conforme a la pregunta planteada, el 68% mostraron estar totalmente de 

acuerdo en que la vigilancia electrónica personal conllevaría a disminuir los 

hacinamientos carcelarios, así como el ahorro que tendría el Estado Peruano 

en la inversión que realiza por cada interno, y un 18% están de acuerdo. 
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Tabla 19 

El INPE debe tener la logística necesaria como una base de datos con 

equipos sofisticados para poder llevar a cabo una vigilancia electrónica 

personal eficaz. 

 

 

ITEMS                                                        Nº   % 

Desacuerdo  4  8 

No opina   6  12 

De acuerdo 16  32 

Totalmente de acuerdo 24                              48 

 

TOTAL                                                       50  100 

 

Nota: Encuesta aplicada a Jueces Penales, Fiscales, Personal Penitenciario del 

INPE y Abogados en Materia Penal de la Ciudad de Chiclayo. 

 

Figura 19 
 
Logística de base de datos. 

 

Nota: Conforme a la pregunta planteada, el 48% mostraron estar totalmente de 

acuerdo en que el INPE debe tener la logística necesaria como una base de 

datos con equipos sofisticados para poder llevar a cabo una vigilancia 

electrónica personal eficaz, y un 32% están de acuerdo, 
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6%

16%

54%

24%

D N/O A TA

Tabla 20 

Colocar los grilletes electrónicos al procesado se debe tener una 

seguridad única para que no puedan alterar la ubicación de base de 

datos. 

  

 

ITEMS                                                        Nº   % 

Desacuerdo  3  6 

No opina   8  16 

De acuerdo  27  54 

Totalmente de acuerdo  12                             24 

 

TOTAL                                                         50  100 

 

Nota: Encuesta aplicada a Jueces Penales, Fiscales, Personal Penitenciario del 

INPE y Abogados en Materia Penal de la Ciudad de Chiclayo. 

 

Figura 20 

Seguridad Única. 

 

 

Nota: Conforme a la pregunta planteada, el 54% mostraron estar de acuerdo 

en que colocando los grilletes electrónicos al procesado se tiene que tener una 

seguridad única para que no puedan sacárselo o meter un virus a dicho 

dispositivo que puedan alterar la ubicación de la base de datos, y un 24% están 

totalmente de acuerdo, 
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3.2. Discusión de resultados 

En conformidad con los resultados obtenidos de las encuestas a los Jueces 

Penales, Fiscales, Personal Penitenciario del INPE y Abogados especializados 

en penal se pudo verificar que: 

 

Tal como se puede apreciar en las estadísticas de la recolección de datos a los 

conocedores del derecho a través de un cuestionario de manera directa y 

virtual para el desarrollo de la investigación realizado a los Jueces Penales, 

Ministerio Público, Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y Abogados 

especializados en la materia penal, como tal, se aprecia en la Tabla Nº01 que 

el 56% de los encuestados de la comunidad jurídica mostraron que están de 

acuerdo en que la regulación de la vigilancia electrónica personal en el Distrito 

Judicial de Lambayeque, afianzaría la excepcionalidad de la Prisión Preventiva, 

y un 32% están totalmente de acuerdo, siendo relacionado con lo dicho por 

Severino (2018), en su tesis titulada, “Implicancias de la Ley de Vigilancia 

Electrónica Personal en procesados y condenados. Ventajas de su aplicación 

en los internos del penal de Chiclayo”, como uno de sus objetivos se concluye, 

que el sistema penal moderno trae consigo nuevas tecnologías como es la 

vigilancia electrónica personal, que son dispositivos tecnológicos servibles para 

la comunidad jurídica al convertirse en solución u opción a la prisión preventiva 

y de paso a la pena privativa de la libertad, terminando de a poco el índice el 

sistema penitenciario actual; en esas mismas líneas, también tiene relación con 

lo manifestado por Alarcón y Solís (2016), en su tesis titulada “Aplicación de la 

libertad vigilada con medios electrónicos para procesado y condenados 

primarios con penas privativas de libertad en el distrito judicial de Lambayeque 

– Provincia de Chiclayo – Periodo 2014”, en uno de sus objetivos de la 

investigación finaliza que la solicitud del dispositivo digital para presos 

preventivos y sentenciados conllevaría a disminuir los hacinamientos 

carcelarios y el ahorro que tendría el Estado Peruano, por lo que evita el 

contacto de procesados y condenados primarios (sentencias) con la 

subcriminal de delincuentes en los centros penitenciarios que cumplen su 

condena por delitos graves. Finalmente, su resultado arroja que debe 

reformularse la regulación la norma que prevé la vigilancia electrónica personal 
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y hacer efecto su aplicación como media alternativa de coerción personal o 

conversión de pena. 

 

Ahora bien, respecto al resultado de la Tabla Nº02, se observa detalladamente 

que el 60% están de acuerdo en que el grillete electrónico es menos lesivo 

para el procesado, y el 24% están totalmente de acuerdo, teniendo un 

acercamiento con la investigación de Villavicencio (2018), en su tesis titulada 

“Aplicación de medidas de coerción personal de menor intensidad en la 

naturaleza excepcional de la prisión preventiva, en el distrito judicial de Callao, 

periodo 2017”, menciona en unos de sus objetivos, que al momento de dictar 

medidas menos gravosas o sustitutorias de prisión preventiva, se deben seguir 

los siguientes procedimientos para garantizar el debido proceso cuando el 

imputado se encuentre presente, pues se advierte que se está tomando prisión 

preventiva en esta medida, que es un método excesivo, por lo mismo, que viola 

uno de los derechos más importantes, como es la libertad personal, porque la 

presunción de inocencia debe velarse, por ser una garantía antes del inicio de 

la prisión preventiva. Agregando, que está de acuerdo con la medida de 

comparecencia con restricciones porque es una medida menos gravosa y no 

pretende restringir la libertad personal del acusado. 

 

Por consiguiente, en el resultado de la Tabla Nº08, se observa en las 

encuestas que el 48% mostraron que están totalmente de acuerdo en que el 

grillete electrónico puede ser utilizado como medida alternativa a la prisión 

preventiva, y un 34% están de acuerdo, ello se relaciona con lo señalado por 

Bermúdez (2019), en su tesis titulada “Vigilancia de Grilletes Electrónicos en 

delito de Robo Agravado con Prisión Preventiva. Novena Fiscalía Provincial 

Corporativa del Callao, 2018”, en que llega a la conclusión, que se puede 

demostrar que la libertad personal de jóvenes que incurran en el delito de robo 

agravado está justificada, ya que este proceso no solo lleva uno o dos años, 

sino también mucho tiempo, ya que, estos tienen una vida útil más larga, por lo 

que el monitoreo de brazaletes electrónicos se convertirá en un avance 

importante en la creación electrónica, más aun que, las familias deben ser 

mediadoras y les permita ser una influencia para su bienestar. Ahora, también 

hace mención que, en el caso de las prisiones preventivas que se requieran por 
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robo agravado, es beneficioso permitir la vigilancia electrónica personal, lo que 

permitirá reducir el hacinamiento carcelario. 

 

Uno de los componentes más importantes, es en el resultado de la Tabla Nº09 

en la que se visualiza que el 56% mostraron estar de acuerdo en que la 

vigilancia electrónica personal permite facilitar la ubicación del procesado, y un 

24% están totalmente de acuerdo, teniendo relación con dos investigaciones 

que lo complementen en su estudio, esto es por, Gonzáles (2012), en su 

investigación titulada. “Implementación de los brazaletes electrónicos de 

localización en las medidas sustitutivas del proceso penal Guatemalteco”, en la 

que, concluye el investigador que la vigilancia electrónica personal en sentido 

amplio, es aquel método que permite controlar a las personas, es decir que se 

puede establecer exactamente donde se entra en determinado momento, ya 

sea que se le permita o no estar en dicho lugar, como a establecer si cumple 

en cierta forma con el mandato que se le ha otorgado. A través de la vigilancia 

electrónica personal podemos controlar dónde se encuentra una persona 

implicada en un proceso penal. De igual forma, hace mención Fernández 

(2014) en su investigación titulada “El monitoreo electrónico como alternativa a 

la prisión en el sistema penal costarricense”, en uno de sus objetivos, al 

manifestar que en Costa Rica, se está aplicando dos tipos de monitoreo como 

son la activa y pasiva, detallando cada uno, el primero (activa) sería un 

monitoreo en vivo en directo donde señala una localización exacta de la 

ubicación de quien posee el brazalete, y en la pasiva, tiene la misma función, 

pero el tiempo no es más exacto sino con retracto; en consecuencia, esta 

tecnología posee diversos aparatos electrónicos, que permite facilitar su 

ubicación de quien lo posea.  

 

En habidas cuentas, en el resultado de la Tabla Nº10, se verifica en las 

encuestas que el 50% de los encuestados de la comunidad jurídica mostraron 

estar totalmente de acuerdo en que la Vigilancia Electrónica Personal servirá 

para disminuir la sobrepoblación que existe en el establecimiento penitenciario 

de Chiclayo, y un 28% están de acuerdo, por lo que, se concuerda con el 

resultado por Castañeda (2018), en su tesis titulada “La Vulneración a los 

derechos fundamentales por el hacinamiento penitenciario a internos del 
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establecimiento penitenciario de Picsi - Chiclayo”, en la que concluye que a 

nivel nacional, las cárceles están sobrepobladas, en muchos casos el 60% de 

los presos corresponden a la población procesada pero no condenada, ya que, 

es consecuencia del abuso de la prisión preventiva. Dicho de otra manera, el 

centro penitenciario Chiclayo está sobrepoblado y no puede acomodar el 180% 

de su capacidad. 

 

Evidentemente, en los resultados obtenidos en la Tabla Nº11, es notorio que el 

58% mostraron estar totalmente de acuerdo en que debería aplicarse la 

vigilancia electrónica personal en la prórroga de prisión preventiva, y un 28% 

están de acuerdo, siendo relacionado la investigación con el resultado 

acercado por Aguilar y Antonio (2018), en su tesis titulada  “La inadecuada 

aplicación de la Prisión Preventiva como afectación al derecho a la libertad de 

la persona en los Juzgados de Investigación Preparatoria de Chiclayo, 

pertenecientes al Distrito Judicial de Lambayeque, 2014”, quienes precisan, 

que la verdadera prisión preventiva acusatoria debe ser objeto de análisis por 

parte del juez, y no puede ser objeto de la lista preestablecida por el legislador; 

las medidas preventivas deben lograr ciertos objetivos, en primer lugar para 

asegurar que el sujeto no se retire del proceso judicial. Además, agrega que 

cada Juzgador debe participar en un caso específico para determinar qué 

medidas apropiadas tomar contra la persona procesada, porque las medidas 

gravosas de prisión preventiva no solo causan daño al imputado o procesado y 

a su familia, sino que para el Estado le sale muy caro estar encarcelar a tanta 

gente, esto es una señal de alerta para la sociedad y el sistema, debiendo ser 

analizado por los mismos Jueces, para que se evite esa situación. 

 

Por último, es conveniente acotar que lo resultado obtenido en la Tabla Nº18 se 

diserta que el 68% mostraron estar totalmente de acuerdo en que la vigilancia 

electrónica personal conllevaría a disminuir los hacinamientos carcelarios, así 

como el ahorro que tendría el Estado Peruano en la inversión que realiza por 

cada interno, y un 18% están de acuerdo, lo cual concuerda con lo mencionado 

por Romero (2020) en su artículo jurídico denominado: ¿Aproximación al boom 

de los grilletes electrónicos a fin de reducir el hacinamiento?, en que concluye 

que, en vista a la realidad de la poca utilización de la implementación de tales 



124 
 

medidas de vigilancia electrónica personal, precisa que puede resultar ser 

beneficiosa y rentable para el Estado, ya que ayuda a aliviar los problemas 

históricos de la sobrepoblación de las prisiones a nivel nacional, porque su 

ímpetu no es un problema de estigma. Por lo tanto, la nueva normativa 

dependerá en gran medida de la evaluación judicial de los expedientes que 

verifiquen en forma periódica de los procesados que cursan prisiones 

preventivas, por lo cual, la gestión que parte del presupuesto se encuentra a 

disposición de la concesión de cierto beneficiario para dicha medida.    

 

3.3. Aporte práctico 

PROYECTO DE LEY Nº_____________ 

PROYECTO DE LEY 

PROPUESTA LEGISLATIVA QUE MODIFICA 

EL ARTICULO 287-A DEL CÓDIGO 

PROCESAL PENAL, PARA LA APLICACIÓN 

DE LA VIGILANCIA ELECTRÓNICA 

PERSONAL EN LA AUDIENCIA DE 

PROLONGACIÓN DE PRISIÓN 

PREVENTIVA, A FIN DE REDUCIR EL 

HACINAMIENTO DE LOS PENALES. 

 

El que suscribe, Brayan Alberto Salazar Chafloque, bachiller de la Facultad 

Profesional de Derecho y Humanidades de la Universidad Señor de Sipán, en 

ejercicio del derecho a iniciativa legislativa previsto en el artículo número 107 de 

la Constitución Política del Perú de 1993, propone el siguiente proyecto de ley: 

 

FORMULA LEGAL 

 

LEY QUE PROPONE MODIFICAR EL ARTICULO 287-A DEL CÓDIGO 

PROCESAL PENAL, PARA LA APLICACIÓN DE LA VIGILANCIA 

ELECTRÓNICA PERSONAL EN LA AUDIENCIA DE PROLONGACIÓN DE 



125 
 

PRISIÓN PREVENTIVA, A FIN DE REDUCIR EL HACINAMIENTO DE LOS 

PENALES. 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

I. FUNDAMENTACIÓN 

Constituye una labor importante para los investigadores del Derecho, que se 

inclinan a solucionar posibles casos concretos aplicando diversas fuentes del 

derecho, siendo la principal nuestra Constitución Política del Perú de 1993 y las 

demás que señale las jerarquías normativas. 

De esta manera, se presenta una propuesta legislativa que embarca a la 

vigilancia electrónica personal, que es una medida alternativa a la prisión 

preventiva, siendo que los Jueces Penales puedan emplearla como un 

mecanismo de control que tiene por finalidad monitorear el tránsito de personas 

procesadas y condenadas, garantizando su desplazamiento, rastreo y 

permanencia en los procesos que se le atribuye. Es pertinente señalar, que en la 

presente investigación, después de indagar la problemática que surge a nivel 

nacional por la inaplicación o ineficiencia de los dispositivos electrónicos, por lo 

cual, se creyó pertinente tener la colaboración y opinión de los expertos en la 

materia del derecho penal mediante un cuestionario, con la finalidad de lograr 

definir mi propuesta jurídica en torno a la aplicación de la vigilancia electrónica 

personal a procesados en el distrito judicial de Lambayeque, lo que se logrará 

reducir el índice elevado en el establecimiento penitenciario de Chiclayo; es 

decir, que se debe incluir en el artículo 287º- A del código procesal penal, un 

nuevo inciso en que establezca la aplicación de la vigilancia electrónica 

personal, en cuanto, el abogado defensor o Juez excepcionalmente de oficio 

realice revisiones periódicas en los expedientes de prisiones preventivas a 

procesados que se le haya prorrogado la duración de 9 o 18 meses, y en 

algunos casos hasta 36 meses de respectivas diligencias para la actividad 

probatoria por parte del titular de la acción penal, en ese sentido, se refleja que 

el uso y abuso de la prisión preventiva en nuestra región de Lambayeque, es por 

ello que se debe solicitar de manera obligatoria o excepcional, dependiendo al 

delito que se le imputa al investigado y a la pena solicitada por el requerimiento 

del Representante del Ministerio Público, siendo la vigilancia electrónica 
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personal una herramienta menos lesiva para el procesado y solución humanitaria 

en el derecho penal. 

 

Articulo 1.- Objeto de la Ley 

El Objeto de la presente Ley es modificar el artículo 287 - A del Código Procesal 

Penal, con el fin de que se incorpore como nuevo supuesto de aplicación de la 

vigilancia electrónica personal en los casos de prolongación de prisión 

preventiva para procesados, como solución a los problemas de hacinamiento 

carcelario a nivel nacional. 

Artículo 2.- De la incorporación 

La necesidad de abordar legislativamente esta particular cuestión de la 

incorporación en el marco jurídico – penal, se haya plenamente justificada en la 

medida que actualmente nuestro ordenamiento penal, se ha visto acomplejado 

de excesivas prisiones preventivas durante el transcurso del tiempo, siendo ésta 

medida que restringe intensamente la libertad personal, dejando de lado las 

medidas alternativas que sustituyan a la prisión preventiva, si bien se prevé que 

la vigilancia electrónica personal es menos lesiva que la medida gravosa de 

prisión preventiva, además de que el establecimientos penitenciarios se 

encuentra sobrepoblado de internos, por lo que, resulta pertinente contar con la 

aplicación de dicha medida alternativa para la prolongación cuando lo solicite el 

representante del Ministerio Público, la cual afianzaría la excepcionalidad de la 

Prisión Preventiva, beneficiando al derecho penal y reduciendo los índices 

carcelarios. 

 

Articulo 3.- Ámbito de aplicación 

Las normas contenidas en la presente ley serán aplicadas a nivel nacional. 

Artículo 4.- De la Tipificación 

En tal medida, debe tipificarse la aplicación de la vigilancia electrónica personal 

en la prolongación de la prisión preventiva en el artículo 287 - A del Código 

Procesal penal, debiendo quedar de la siguiente manera: 



127 
 

Artículo 287-A. Comparecencia restrictiva con vigilancia electrónica 

personal (MODIFICATORIA) 

1.El Juez puede imponer la medida de comparecencia restrictiva con 

vigilancia electrónica, antes que la medida de prisión preventiva, si de la 

valoración de las condiciones de vida personal, laboral, familiar o social, o las 

condiciones de salud, de la persona procesada; si con ella se garantiza en el 

mismo grado el normal desarrollo del proceso. 

2. El Juez puede disponer la cesación de la prisión preventiva por la 

comparecencia restrictiva con vigilancia electrónica personal, si, aun cuando 

subsistan los presupuestos del artículo 268, la persona procesada acredita 

que tiene condiciones de vida personal, laboral, familiar o social, o las 

condiciones de salud, que permiten concluir que con esta medida se asegura 

la finalidad del proceso en el mismo grado. 

3. En ambos casos, el Juez impone las medidas restrictivas del artículo 288, 

conjuntamente con las disposiciones que regulan la vigilancia electrónica 

personal. 

4. En los casos cuando la presunta comisión de la naturaleza del delito 

se requiera de prolongación de prisión preventiva, el Juez de oficio o a 

pedido de parte solicitará la vigilancia electrónica personal para el 

procesado que presente condiciones de vulnerabilidad o enfermedades 

graves, que permitan mantener o variar la prisión preventiva que tenga 

a su competencia. 

ANALISIS COSTO BENEFICIO 

La presente propuesta, no generará gastos para el Estado, por lo mismo que 

los dispositivos electrónicos se encuentran disponibles y actos para su 

aplicación, siendo el Instituto Nacional Penitenciario que asume los costos para 

su progresiva implementación.  
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IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

1. Con la implementación de la regulación de vigilancia electrónica 

personal como alternativa prisión preventiva para procesados en el 

Distrito Judicial de Lambayeque, incide positivamente por los 

especialistas del derecho, al manifestar la necesaria y urgente 

implementación de la vigilancia electrónica personal en los Juzgados 

de Investigación Preparatoria, porque se lograría evitar medidas 

gravosas como es la prisión preventiva, que impliquen restringir 

intensamente la libertad personal del procesado.   

2. Se analizó que los presupuestos y limitaciones que invierte el 

Ministerio de Justicia y DD.HH. para la compra de los dispositivos 

electrónicos, en que se concluye que estos dispositivos electrónicos 

se encuentran en disposición y manejo del Instituto Nacional 

Penitenciario para cumplir con su correcto funcionamiento, útil y 

eficaz imposición de la persona que lo solicite, para lo cual, no se ha 

podido concretar lo establecido en su reglamento, por lo mismo, que 

le hace falta infraestructura tecnológica y logística en los centros 

penitenciario a nivel nacional, que permita tener una base de datos 

con equipos sofisticados para poder llevar a cabo con éxito la 

vigilancia electrónica personal.  

3. Se examinó el número de procesados en el centro penitenciario de 

Chiclayo que pueden beneficiarse de la vigilancia electrónica 

personal, en que se concluye que, por los delitos de hurto agravado y 

tráfico ilícito de drogas se puede aplicar la medida alternativa, y que 

la mayoría de casos se debe por las excesivas prisiones preventivas 

requeridas por el Ministerio Público, en muchos casos el 40% de 

internos corresponde población procesada y no sentenciada, esto 

conlleva a que el Centro Penitenciario de Chiclayo su sobrepoblación 

supera el aforo de su capacidad. 
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4. Al proponer la modificación del art. 287º – A del código procesal 

penal, se estaría estableciendo taxativamente la progresiva 

aplicación de la vigilancia electrónica personal en la audiencia de 

prolongación de prisión preventiva, en los casos cuando el procesado 

acredite mediante documento médico alguna enfermedad grave o 

condición de vulnerabilidad, teniendo básicamente la reducción del 

hacinamiento carcelario.  

5. Por último, se estima en los resultados que la regulación de la 

medida de vigilancia electrónica personal, tienen como base que se 

establezcan en los procedimientos penales la debida protección a la 

la libertad humana, más aún, si la persona al transcurso del proceso 

lo declaran inocente al no contar con pruebas suficientes que 

acrediten su presunta responsabilidad penal, en consecuencia, se 

debe actuar la revisión periódica de los expedientes de los 

procesados que tengan prisión preventiva para que el Juez pueda 

disponer el funcionamiento de la vigilancia electrónica personal, 

además que esta medida resulta de menor lesividad, ya que 

permitiría facilitar la ubicación del investigado, siendo una 

herramienta necesaria que cumplan en reducir el número de 

procesados en el centro penitenciario de Chiclayo. 
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RECOMENDACIONES 

En sustento de la investigación realizada, el investigador propone las 

siguientes recomendaciones: 

1. La propuesta del presente estudio consistente en el proyecto de Ley, 

tiene la finalidad incluir la aplicación de la vigilancia electrónica 

personal en la prolongación de prisión preventiva cuando el 

representante del Ministerio público lo llegue a solicitar en audiencia, 

brindando solución y reducción de personas investigadas en el 

establecimiento penitenciario que cumplan dicha medida gravosa. 

 

2. Se recomienda al Estado que se haga realidad los dispositivos 

electrónicos y se implemente en los 34 Distritos Judiciales a nivel 

nacional, para que sea una herramienta de utilidad en el rastreo de 

control de justicia. 

 

3. Se recomienda al representante del Ministerio Público que al 

momento de solicitar el requerimiento de prisión preventiva verifique 

los arraigos familiares, domiciliario y laboral, y sean los Jueces de 

Investigación que observen y rechacen de plano su solicitud al no 

constituir estos requisitos irrelevantes, esto es, acerca de los delitos 

que el D.L. N.º1514 señale; deberían optar por la vigilancia 

electrónica personal, siendo una adecuada medida accesoria a la 

prisión preventiva, lo que coadyuvaría a no vulnerar sus derechos 

fundamentales del procesado. 

 

4. Se exhorta al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a realizar la 

labor de capacitación al personal penitenciario e implementación de 

infraestructura tecnológica y GPS en los centros penitenciarios a 

nivel nacional para el correcto y eficaz rastreo de la persona 

procesada. 
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ANEXOS 

Anexo Nº01 
 

 

CUESTIONARIO APLICADO A JUECES PENALES, FISCALES, PERSONAL 

PENITENCIARIO DEL INPE Y ABOGADOS EN MATERIA PENAL DE LA 

CIUDAD DE CHICLAYO 

REGULACIÓN DE LA VIGILANCIA ELECTRÓNICA PERSONAL COMO 

MEDIDA ALTERNATIVA DE PRISIÓN PREVENTIVA PARA PROCESADOS 

EN EL DISTRITO JUDICIAL DE LAMBAYEQUE 

Estimado (a): Se le solicita su valiosa colaboración para que marque con un 

aspa el casillero que crea conveniente de acuerdo a su criterio y experiencia 

profesional, puesto que, mediante esta técnica de recolección de datos, se 

podrá obtener la información que posteriormente será analizada e incorporada 

a la investigación con el título descrito líneas arriba. 

NOTA: Para cada pregunta se considera la escala de 1 a 5 donde: MARCAR 

(X) 

1 2 3 4 5 

TOTALMENTE 
EN 

DESACUERDO 

EN 
DESACUERDO 

NO 
OPINA 

DE 
ACUERDO 

TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

 

ITEM TD D NO A TA 

1.- ¿Considera usted que, con la regulación de la vigilancia 

electrónica en el Distrito Judicial de Lambayeque, 

afianzaría la excepcionalidad de la Prisión Preventiva? 

     

2.- ¿Considera usted que, el grillete electrónico es menos 

lesivo para el procesado? 

     

3.- ¿Cree usted que, el dispositivo de vigilancia electrónica 

no es solicitado frecuentemente por el fiscal en los 

procesos? 

     

4.- ¿Considera usted que, el uso efectivo de los 

dispositivos de vigilancia electrónica ayudaría a reducir el 

hacinamiento frente al actual contexto del covid-19 en el 

establecimiento penitenciario de Chiclayo? 

     

5.- ¿Considera usted que, el procedimiento de los 

dispositivos de vigilancia electrónica es usado 

correctamente por los administradores penitenciarios del 

Instituto Nacional Penitenciario de Chiclayo? 
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6.- ¿Considera usted que, le hace falta capacitación al 

personal del establecimiento penitenciario para el manejo 

de los dispositivos de vigilancia electrónica? 

     

7.- ¿Cree usted que, es necesario que se modifique el 

artículo 4° del Decreto Legislativo N°1514 para la 

procedencia de la aplicación de la vigilancia electrónica 

cuando el fiscal solicite la ampliación de plazos de prisión 

preventiva? 

     

8.- ¿Considera usted que, el grillete electrónico puede ser 

utilizado como medida alternativa a la prisión preventiva? 

     

9.- ¿Considera usted que, la vigilancia electrónica permite 

facilitar la ubicación del procesado? 

     

10.-¿Considera usted que, la Vigilancia Electrónica servirá 

para disminuir la sobrepoblación que existe en el 

establecimiento penitenciario de Chiclayo? 

     

11.- ¿Cree usted que, debería aplicarse la vigilancia 

electrónica personal en la prórroga de prisión preventiva? 

     

12.- ¿Considera usted que, el Instituto Nacional 

Penitenciario de Chiclayo le hace falta infraestructura 

tecnológica de monitoreo en sus instalaciones para el buen 

manejo de seguimiento de los internos procesados que 

tengan dispositivos de vigilancia electrónica? 

     

13.- ¿Cree usted que, resultaría efectivo aplicar la 

vigilancia electrónica personal a procesados por los delitos 

superiores a cuatro años? 

     

14.- ¿Considera usted que, debe revocarse la medida 

alternativa a ciertos procesados que intenten manipular o 

destruir el dispositivo electrónico? 

     

15.-¿Cree usted que, se debe regular como proyecto 

legislativo el uso de la Vigilancia Electrónica Personal para 

que a su vez se aplique en audiencia de prolongación de la 

prisión preventiva para procesados por delitos que señala 

la norma, con la finalidad de reducir el aforo de la 

sobrepoblación penitenciaria en la región de Lambayeque? 

     

16.- ¿Considera usted que, el procedimiento de aplicación 

de la medida de vigilancia electrónica no resulta efectiva? 

     

17.-¿Cree usted que, se debe revisar periódicamente los 

expedientes de los procesados que tengan prisión 

preventiva para que el Juez de oficio pueda disponer la 

aplicación de la Vigilancia Electrónica? 

     

18.- ¿Considera usted que, la vigilancia electrónica 

conllevaría a disminuir los hacinamientos carcelarios, así 

como el ahorro que tendría el estado peruano en la 
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inversión que realiza por cada interno? 

19.- ¿Considera usted que, el INPE debe tener la logística 

necesaria como una base de datos con equipos 

sofisticados para poder llevar a cabo una vigilancia 

electrónica personal eficaz? 

     

20.- ¿Considera usted que, colocando los grilletes 

electrónicos al procesado se tiene que tener una seguridad 

única para que no puedan sacárselo o meter un virus a 

dicho dispositivo que puedan alterar la ubicación de la base 

de datos? 
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Anexo Nº02 
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ANEXO Nº03 

ENCUESTA VIRTUAL APLICADA A JUECES PENALES, FISCALES, 

PERSONAL PENITENCIARIO DEL INPE Y ABOGADOS EN MATERIA 

PENAL DE LA CIUDAD DE CHICLAYO 
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ANEXO Nº04 

 

 

 



160 
 

ANEXO Nº05                                            

                                                                               MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: REGULACIÓN DE LA VIGILANCIA ELECTRÓNICA PERSONAL COMO MEDIDA ALTERNATIVA 
DE PRISIÓN PREVENTIVA PARA PROCESADOS EN EL DISTRITO JUDICIAL DE LAMBAYEQUE 

 
VARIABLES 

 

 
PROBLEMA 

 
HIPÓTESIS 

 
OBJETIVOS 

 
             

INDEPENDIENTE: 
 
 

VIGILANCIA 
ELECTRONICA 

PERSONAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
¿De qué manera los 

presupuestos jurídicos para 

la regulación de la vigilancia 

electrónica personal como 

medida alternativa, permitirá 

reducir el uso excesivo de la 

Prisión Preventiva en el 

Distrito Judicial de 

Lambayeque? 

 

 
 
 
 

 
Si se logra regular la 

medida de vigilancia 

electrónica personal para 

quienes cumplen prisión 

preventiva, entonces 

generará la disminución del 

hacinamiento carcelario en 

el Distrito Judicial de 

Lambayeque.  

GENERAL:  

 

Determinar la aplicación de 

la regulación de la vigilancia 

electrónica personal como 

medida alternativa de 

prisión preventiva para 

procesados en el Distrito 

Judicial de Lambayeque. 

 

ESPECÍFICOS:   

 

1.Analizar los presupuestos 

y limitaciones que invierte el 

Ministerio de Justicia y 

DD.HH. para la compra de 

grilletes electrónicos, para 

evitar el efecto pernicioso 

 

        DEPENDIENTE: 
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MEDIDA ALTERNATIVA 
DE PRISIÓN PREVENTIVA 

PARA PROCESADOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

que genera la prisión 

preventiva 

 

2. Examinar el número de 

internos procesados en el 

Centro Penitenciario de 

Chiclayo que podrían 

acogerse a la vigilancia 

electrónica personal. 

 

3. Elaborar propuesta 

legislativa para la aplicación 

de la vigilancia electrónica 

personal en la audiencia de 

prolongación de prisión 

preventiva para procesados 

que acrediten enfermedad 

grave o vulnerabilidad. 

 

4. Estimar los resultados 

que genera las encuestas 

sobre la regulación de la 

medida de vigilancia 

electrónica personal. 
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Anexo Nº 06 
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Anexo: Juez ordenó detención domiciliaria, Vigilancia electrónica 

personal, caución e impedimento de salida del país contra el procesado 

Víctor León Montenegro, por caso Cuellos Blancos. 


