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RESUMEN

El objetivo del trabajo determina los principales impedimentos en la aplicación de la
vigilancia electrónica personal en el Perú. Materiales y métodos: El enfoque utilizado es
cualitativo, ya que pretendemos realizar un análisis dogmático argumentativo, este estudio
es una investigación forense dogmática y exegética, del tipo, la investigación es descriptiva
como estudio de variables a realizar. La población de estudio incluyó el análisis normativo
y el análisis estadístico de los centros penitenciarios. El instrumento empleado fue la ficha
de observación documentaria. Resultados: Los costos que generan los reclusos de los
centros penitenciarios, se considera el alimento, tratamiento penitenciario, infraestructura,
seguridad, salud, entre otros. Los cuadros que se han analizado, se ha podido observar la
diferencia de costos, de la cual se desprende claramente que mantener a un recluso en un
establecimiento penitenciario es 38% más costoso que el uso del grillete electrónico, en
donde la población carcelaria ha crecido en las últimas décadas, al punto que las cárceles
nacionales han desbordado más del 113% de su capacidad. Esta situación hace que los
detenidos vivan en condiciones de hacinamiento y por tanto de mala salud. En presencia
de la crisis sanitaria producto por la propagación del COVID-19, las autoridades no se
tomaban en serio la problemática del hacinamiento en las cárceles.
Conclusiones: En la actualidad es posible investigar el hecho de que la población y las
cárceles están hacinadas en el Perú, por varios factores como el uso excesivo de la llamada
v

prisión preventiva, cerca del 45% de los reclusos en el mundo a nivel nacional. en espera
de sentencia, otro factor es el aumento de sentencias, lo que aumenta el número de presos
con sentencias largas, y por otro lado, observamos que la mayor proporción de condenados
en efecto, es decir, de 10 condenados en el país, 8 están. tiene una sentencia de prisión
válida y solo 2 condenas por tratamiento o programas de servicio comunitario.
Palabras claves: Vigilancia Electrónica, Estado de emergencia sanitaria, COVID 19,
monitoreo electrónico, Instituto Nacional Penitenciario.
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ABSTRACT

The objective of the work determines the main impediments in the application of personal
electronic surveillance in Peru. Materials and methods: The approach used is qualitative,
since we intend to carry out an argumentative dogmatic analysis, this study is a dogmatic
and exegetical forensic investigation, of the type, the investigation is descriptive as a study
of variables to be carried out. The study population included normative analysis and
statistical analysis of prisons. The instrument used was the documentary observation sheet.
Results: The costs generated by the inmates of the penitentiary centers are considered
food, penitentiary treatment, infrastructure, security, health, among others. The tables that
have been analyzed, it has been possible to observe the difference in costs, from which it
is clear that keeping an inmate in a prison is 38% more expensive than the use of electronic
shackles, where the prison population has grown in recent decades, to the point that
national prisons have overflowed more than 113% of their capacity. This situation means
that detainees live in overcrowded conditions and therefore in poor health. In the presence
of the health crisis caused by the spread of COVID-19, the authorities did not take the
problem of overcrowding in prisons seriously.
Conclusions: Currently it is possible to investigate the fact that the population and prisons
are overcrowded in Peru, due to various factors such as the excessive use of the so-called
preventive detention, about 45% of the inmates in the world at the national level. awaiting
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sentence, another factor is the increase in sentences, which increases the number of
prisoners with long sentences, and on the other hand, we observe that the highest
proportion of those convicted in fact, that is, of 10 convicted in the country, 8 is it so. has a
valid prison sentence and only 2 convictions for treatment or community service programs.
Keywords: Electronic Surveillance, State of health emergency, COVID 19, electronic
monitoring, National Penitentiary Institute.
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INTRODUCCIÓN

La vigilancia electrónica individual o privada es una medida que a través de su adaptación
y la experiencia por los países donde se ha incorporado a sus ordenamientos jurídicos, lo
que es una herramienta muy útil para evitar la masificación en los diferentes centros
carcelarios, en nuestro país, la política criminal legislativa actual politiza el sistema de
penas, otorgándoles una connotación negativa, con el solo fin de aparentar una lucha
contra la delincuencia
El capítulo 1 presenta una descripción del problema, su formulación y sus objetivos. De
igual forma, la fundamentación del argumento realizado nos ayudará a comprender por qué
es necesario un análisis jurídico de un “Modelo para la Implementación de la Vigilancia
Electrónica Personal en el Perú”.
El Capítulo 2 presenta el marco teórico, los precedentes de investigación, el marco legal
internacional y nacional, y finalmente los conceptos de la base teórica de la vigilancia
electrónica personal, Covid 19 y su influencia en la vigilancia electrónica personal, Instituto
Nacional Penitenciario.
El capítulo 3 incluye el marco metodológico, con perspectiva, métodos. Se describe la
población. Herramientas de recopilación de información. El Capítulo 4 incluye los
resultados de la encuesta, presentados en forma de tablas y gráficos. De igual manera, se
incluyen las explicaciones de cada uno de ellos.

xiv

CAPÍTULO 1

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1. Descripción de la realidad problemática:
La política criminal legislativa actual politiza el sistema de penas, otorgándoles una
connotación negativa, con el solo fin de aparentar una lucha contra la delincuencia,
(Figueroa, 1997). Un claro ejemplo son los incrementos de pena para delitos contra el
patrimonio, aun cuando se elevaron las penas, se adicionaron agravantes y se
redujeron beneficios penitenciarios, fue un fracaso en la meta de controlar los delitos
(Prado, 2016).
El Código Penal Peruano de 1991, fue diseñado con sistemas de penas diversos, a fin
de otorgar mayor flexibilidad de acción a los jueces, porque se evaluó los efectos
criminológicos negativos de la prisión (Figueroa, 1999). Pero tal ideal del Código de
1991, de reservar la prisión para delitos graves, no contempló que los Jueces suelen
razonar con solo dos opciones, privación de libertad o suspensión de pena, sin
considerar otras alternativas (Figueroa, 1999).
Una realidad que se mantiene, si consideramos que desde el 2010 se reguló la
alternativa de Vigilancia Electrónica Personall con la Ley n° 29499. Donde se concibió
a la vigilancia electrónica como un sistema de inspección efectiva, destinado a reducir
los índices de hacinamiento en las cárceles y una forma de lograr la reinserción social,
al mantener a la persona en su núcleo familiar (Nájera, 2014).
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Pero según informes estadísticos dados en el Instituto Nacional Penitenciario (INPE,
2018, 2020), para enero del 2018 del total de población penitenciaria de 104 082
reclusos, solo 10 de ellos fueron sometidos a vigilancia electrónica y en mayo del 2020
solo se incrementó a 22 personas.
En esta investigación se analizará la Vigilancia Electrónica Personal, centrándose en
exponer los principales impedimentos en su implementación en Perú. Comprendiendo
que esta alternativa a la prisión parece ideal por las ventajas que ofrece de monitoreo
a procesados o sentenciados, en especial por ser una respuesta más humanitaria al
fenómeno criminal (Nájera, 2014).

1.2. Formulación del problema:
1.2.1. Problema principal:
¿Cuáles son los principales impedimentos en la implementación de la Vigilancia
Electrónica Personal en el Perú?
1.2.2. Problemas secundarios
a. ¿Las normas de vigilancia electrónica personal favorecen o impiden su
implementación?
b. ¿Cuáles son las estadísticas en Perú sobre la aplicación de la vigilancia electrónica
personal?
c. ¿Cuáles son las barreras administrativas, económicas o de capacitación presentes
en los entes encargados de la vigilancia electrónica?

1.3. Objetivos:
A) Objetivo General:
Determinar los principales impedimentos en la implementación de la Vigilancia
Electrónica Personal en el Perú.
B) Objetivos Específicos:
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a. Analizar si las normas de vigilancia electrónica personal han favorecido o impedido
su implementación.
b. Analizar las estadísticas en Perú sobre la aplicación de la Vigilancia Electrónica,
según base de datos del Poder Judicial e Instituto Nacional Penitenciario.
c. Identificar las principales barreras administrativas, económicas, y de capacitación
presentes en los entes encargados de la vigilancia electrónica.

1.4. Fundamentación o justificación del tema:
Las últimas décadas de la legislación penal peruana manifiestan una evidente
contradicción en su sistema de justicia, por un lado, existen discursos sobre derechos
humanos, pero alternativamente se impulsan mayores tasas de encarcelamiento. De
igual forma que en Costa Rica donde toda propuesta destinada a disminuir el
encarcelamiento, genera reacciones de pánico en la opinión pública (Bedoya, 2019).
Producto de esta actualidad y modernidad, cobra importancia la búsqueda de
alternativas a la prisión. Porque los centros penitenciarios ya no se persigue la
resocialización, en cambio el hacinamiento es el aspecto dominante de la realidad
penitenciaria, lo cual no solo se limita a la sobrepoblación, también es un fenómeno
marcado por un trato cruel y degradante a las personas recluidas (Ariza y Torres,
2019).
Su relevancia académica se sustenta, al buscar fortalecer el conocimiento de la
vigilancia electrónica, al conocer la implementación de esta medida en otras realidades
y las barreras que enfrentó. Permitirá el cambio de algunas nociones que la reducen a
grilletes, para mostrar los avances de la tecnología que amplían su marco de acción.
Se espera como relevancia social resaltar los beneficios de la implementación de la
vigilancia electrónica para la disminución del hacinamiento penitenciario y un enfoque
de resocialización en libertad. Esta investigación permitirá conocer los principales
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impedimentos a su aplicación a fin de ser subsanados, y conviertan esta opción en
una alternativa accesible para operadores judiciales del ámbito penal.
Así mismo esta investigación permitirá conocer los impedimentos que enfrentan
jueces, fiscales o abogados para solicitar la vigilancia electrónica como opción viable,
buscando generar una reforma en sus normas. Donde se evalúan diferentes aspectos
administrativos y procesales en torno al uso de esta medida, lo cual sustenta la
relevancia Jurídica de la presente investigación.
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CAPÍTULO 2

MARCO TEÓRICO

2.1. Antecedentes:
a. Nacionales:
Del análisis realizada

de datos extraídos del Registro Nacional de Trabajos de

Investigación (RENATI), se encontraron los siguientes trabajos nacionales en
correspondencia a la Vigilancia Electrónica Personal.
En las tesis encontradas, se plasma percepciones positivas y negativas de este tipo de
alternativa a la prisión como forma de atenuar el hacinamiento penitenciario, dentro de
las siguientes ópticas de investigación:
Fernando Acosta (2017) en su tesis de titulación “Decreto Legislativo 1322 sobre el
delito de resistirse al pudor en el uso de la vigilancia electrónica personal, evaluó el
empleo de la vigilancia electrónica en delitos contra el acto de pudor”. Partiendo de la
noción de la prevalencia de este delito en nuestra sociedad, concluye que este delito
no debería tener acceso a esta medida alternativa por vulnerar un bien jurídico que,
merece mayor protección, considerando insuficiente esta medida.
Verónica Gamboa (2017) en su tesis de Maestría “Monitoreo, control y vigilancia
electrónica en reos primarios en el código penal”. Partiendo de la idea de penales como
entes marcadamente desacreditados, busco promover a la vigilancia electrónica como
herramienta de inserción a la sociedad a sentenciados por delitos de menor gravedad.
Planteándose como pregunta ¿Cuál es el nivel percibido de vigilancia electrónica en
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los presos primarios resonantes?, concluyendo que existe una alta percepción de
resocialización con la aplicación de esta medida, por ser una medida útil para el INPE,
por atenuar la sobrepoblación, y ser un camino a buscar nuevos mecanismos de
rehabilitación.
Enrique Ocrospoma (2019), desarrolló un tema interesante sobre la pertinencia de esta
medida para ponderar la peligrosidad de una persona porque en apariencia, esta
medida se deja llevar solo por los años de pena, sin considerar la intensidad de peligro.
Concluyendo que, esta medida es beneficiosa para la política criminal siempre y
cuando el juez pueda aplicarlo según la proporcionalidad y no el mero cumplimiento de
requisitos.
Malú Alarcón y Katherine Solís (2016) en su tesis de titulación “Requerimiento de
libertad condicional electrónica para imputados y personas en prisión preventiva con
sentencias de reeducación en el distrito judicial de la provincia de LambayequeChiclayo para el período 2014”. Postularon una imagen positiva de la vigilancia a fin de
reducir el número de internos en la prisión, comprobando que en el aparato judicial de
esa región existen empirismos normativos que afectan a esta medida. Culminó su
trabajo recomendando la inserción de la vigilancia electrónica para evitar gastos
innecesarios de prisión, y prevenir que delincuentes primarios sean influenciados por
otros de mayor gravedad.
Julio Checalla (2015) en su tesis de titulación “infracción de la sanción de vigilancia
electrónica personal en sentencias de los tribunales uninominales de Puno 2014”.
Planteó que la pena de vigilancia electrónica aun cuando está regulado en el Código
Penal, en la práctica los jueces de Puno no recurren a esta opción. Sus conclusiones
fueron que el factor económico y burocrático impedía su implementación, a pesar de
los beneficios que podría otorgar a la crisis penitenciaria.
Estos diferentes trabajos de investigación revisados preliminarmente, centraron la
discusión sobre los aspectos beneficiosos de esta medida para contrarrestar la
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sobrepoblación en los penales y por permitir un nuevo camino a medidas
resocializadoras al mantener a la persona en su núcleo familiar. Pero salvo el trabajo
de Checalla en el 2015, no se profundizó en las razones que impiden su
implementación.
Podemos decir que la medida es buena o mala, que puede o no solucionar la crisis
penitenciaria, que promueve o no a la resocialización, pero tales hipótesis nunca se
comprobarán en nuestra realidad si no se inicia un plan de ejecución de esta medida.
Al revisar las estadísticas del INPE (2020) solo 22 personas fueron sometidas a esta
medida de más de 100.000 reclusos, si solo ese porcentaje pudo acceder, debemos
deducir que existen barreras en contra de esta alternativa a la prisión.
Son estos impedimentos los cuales se busca mostrar en esta investigación, para así
permitir la implementación de esta medida, y una vez ejecutada, poder certeramente
verificar la efectividad de la vigilancia electrónica personal. Lo que buscaron las
investigaciones anteriores fue demostrar sus ventajas político criminal, ahora toca
profundizar en las barreras a su ejecución. Tomando conciencia de la crisis
penitenciaria actual que resaltó el Tribunal Constitucional.
b. Internacionales:
Al examinar los antecedentes, las experiencias a nivel internacional sobre medidas
equivalentes son necesarias para tener un panorama más amplio, porque se detallan
los siguientes trabajos:
En Costa Rica, Hayling Agüero y Alberto Mora (2018) en su Tesis de Licenciatura
titulada "El propósito resocializador de la pena alternativa desde una perspectiva de
confinamiento domiciliario". Comprendía que el fin resocializador de la pena es más
perceptible en medidas como el arresto domiciliario con seguimiento electrónico que
en la clásica opción de prisión. Pero tales efectos no se deben a la normativa, en
cambio es la labor extra-normativa la que despliega correctamente este aparato
sancionador. Debido a la ley dada en Costa Rica congruente a los Mecanismos
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Electrónicos en Materia Penal, que presentaba una serie de lagunas en cuanto a su
definición y aplicación
En Colombia, Alonso Mazo (2015) en un artículo de Investigación Bajo el título
“Prevención de la detención en prisión. Puede ser reemplazado por monitoreo
electrónico". Partió de la interrogante ¿si es posible reemplazar la detención preventiva
por la vigilancia electrónica?, concluyó con una respuesta afirmativa argumentando la
prioridad de medidas de aseguramiento no privativas de libertad y la subsidiariedad de
detenciones preventivas.
En México, Miguel Iglesias y Juan Pérez (2006) en su artículo de investigación titulado
“La sanción permanente de localización y seguimiento mediante control electrónico”.
Mostró que, en México ante la ineficiencia de las medidas de arresto domiciliario
tradicionales, el acompañamiento tecnológico se tornó en una opción más efectiva.
Pero entendiendo que estos sofisticados mecanismos de control suponen normas con
marcos constitucionales desarrollados que impidan se vulneren Derechos Humanos.
Estas investigaciones realizadas en otras naciones de Latinoamérica, nos dan un
panorama de complicaciones que no fueron tan desarrolladas en Perú, lo cual es
evidente si en Perú se prefiere ignorar esta medida y existe un mero debate teórico. Al
no poner en Práctica esta medida no se podrá enmendar los errores que en el camino
se muestra. Por eso este trabajo de investigación se centra en plantear algunas de las
barreras que impiden su ejecución, de forma que esta medida pueda desarrollarse y
adecuarse a las necesidades peruanas.

2.2. Marco histórico:
2.2.1. Evolución Histórica de la Vigilancia Electrónica
La vigilancia electrónica comenzó en los Estados Unidos, en la década de 1960, el
primer ejemplar de monitoreo electrónico que fue desarrollado por dos hermanos
Ralph y Robert Shwitzgebel perteneciente a la Universidad de Harvard, quienes
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desarrollaron la tecnología base para monitoreo de forma remota, mediante el uso de
un dispositivo llamado BehaviorTransmiter. -Reforzador (BT-R).
Y en la década de 1960, fue creado por el psicólogo Robert Shwitzgebel de la
Universidad de Harvard, quien desarrolló una tecnología subyacente de la vigilancia
remota, específicamente el seguimiento de los prisioneros, mediante el uso de un
pequeño dispositivo llamado BehaviorTransmiter-Reinforcer. (BT-R), comprendió que
su invento era un medio alternativo menos costoso, que podría favorecer a las
personas que se encuentran involucradas criminalmente. Este invento se pudo dar a
conocer por un bloque de batería y un transmisor que se encargaba de lanzar señales
a un receptor, que recibía señales a una distancia de aproximadamente 500 metros.
En el año 1964, en los EUA, realizaron los primeros experimentos con dieciséis
jóvenes delincuentes. En 1977, el juez Jack Love de Nuevo México. Se dice que
Estados Unidos, siendo el pionero de la idea utilizada en algunos países, inspiró la
película Spider-Man, en la que un rey del crimen instala un brazalete electrónico para
rastrearlo.
2.2.2. Aplicación del Monitoreo Electrónico
En 1988 se aplicó el monitoreo electrónico a dos mil trescientos presos en Estados
Unidos. Diez años después localizó noventa y cinco mil presos, una práctica mundial,
utilizando este método en diferentes países. A partir de ahí, fue el punto de partida
para su paulatina expansión a otros estados de los Estados Unidos y entre diferentes
países del mundo.
En cuanto a las tecnologías aplicadas en pulseras electrónicas, se conocen dos
técnicas principales: Radio Frecuencia (RF), Sistema de Posicionamiento Global
(GPS), las cuales se utilizan para diferentes contextos y diferentes propósitos
específicos.
Con respecto a las técnicas de radiofrecuencia, es útil determinar si una persona sigue
para permanecer en un área geográfica específica. Este control se usa a menudo en
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la detención domiciliaria que es relativamente molestosa y esta tecnología es más
económica que otras tecnologías. De manera similar, el equipo suministrado con GPS
es el reemplazo más apropiado para dar seguimiento a la posición real de las personas
en la ciudad o en el vecindario.
Cuando se usan pulseras de radiofrecuencia para rodear un área específica y controlar
efectivamente su camino, se deben usar teléfonos móviles. Por otro lado, un
dispositivo GPS no es tan preciso ya que la determinación de la ubicación por GPS
depende del tipo de receptor GPS utilizado.
2.2.3 Evolución Tecnológica del GPS
Estos dispositivos tecnológicos ahora han desarrollado las llamadas señales GPS
como el nombre del acceso directo del idioma inglés Positioning System, significando
que el sistema de posicionamiento global ha comenzado a aplicarlo a la tecnología
espacial en el gobierno del norte (BOZA PRO, Jose, 2008).
A lo largo de los años, se despliega el sistema de vigilancia electrónica, pero esto debe
implementarse completamente, con la aceptación de la persona que hará el sistema,
enfatizando que puede convertirse en un mecanismo alternativo para reducir el
encarcelamiento y evitar las condiciones metodológicas del sistema donde los reclusos
habitan actualmente, construyen nuevos centros de recuperación social, siempre
tienen brechas, como salud, infraestructura, alimentación (Nikken, Pedro, 2015)
Los dispositivos de vigilancia electrónica no se implementan de la misma manera en
diferentes países, como Alemania, Italia y Portugal, se utilizan para monitorear el
arresto domiciliario y para otras medidas Prevención de la violencia doméstica, en
Chile como alternativa a la privación de libertad, la misma está ocurriendo en los
Países Bajos y Suecia, donde se han cerrado algunos centros de reexamen por
rehabilitación social por la escasez de presos (BELLOCH, Consuelo, 2016).
El uso de nuevas tecnologías por parte de las agencias administrativas estatales es
una tendencia innegable. Debido al rápido desarrollo de la tecnología, los gobiernos
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han ideado políticas de innovación (...) basadas en análisis de costo/beneficio, etc. Sin
embargo, en 1992, Mark Allen en The Castle explico, con una ilustración de una prisión
con temática futurista, con la idea de controlar el “crimen” a través de tecnología
avanzada era una necesidad potencial, escondida en el pensamiento colectivo de la
sociedad (UNODC, 2013, p. 2).
2.2.4. Implementación de los Sistemas de Vigilancia Electrónica en varios
países.
Actualmente, el despliegue de sistemas de monitoreo electrónico se aplica en muchos
países del mundo. En Sudamérica se sucedieron paso a paso, comenzando por los
países más cercanos a Estados Unidos y países centroamericanos como es el caso
de Nicaragua, República Dominicana, Honduras, El Salvador, Guatemala, Panamá, y
más adelante. son países como: Perú, Bolivia, entre otros más, formando una lista que
sigue creciendo debido a los beneficios de la adopción e impacto para combatir el
hacinamiento y la sobrepoblación carcelaria (Boza Pro, Jose, 2017).
Como podemos ver, la implementación de nueva tecnología de las agencias
administrativas estatales es una tendencia innegable, debido al rápido desarrollo de la
tecnología y las políticas diseñadas por los gobiernos. También realizan un análisis de
costo-beneficio para el estado.

2.3. Legislación Nacional:
El 16 de enero de 2010 se promulgó por primera vez en Perú la Ley 29499, que
establece el seguimiento electrónico personal, en su artículo 29 señala que se debe
cumplir la pena de vigilancia electrónica personal, así como cambiar el artículo 52 del
Código Penal.
En cuanto al artículo 52, que se refiere a la conversión de las penas de prisión, donde
el juez puede convertir la pena de prisión en una pena de seguimiento electrónico
personal.
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El Decreto-Ley N° 1229 del 24 de septiembre de 2015 declara la mejora de los
servicios penitenciarios es de interés público y una prioridad nacional, y la Ley
Reformatoria N° 29499 trata los supuestos originales, establecidos en el seguimiento
electrónico e incorpora supuestos inaceptables en esta. En caso de condena, el
seguimiento electrónico individual es un mecanismo de control impuesto por un juez,
a solicitud de una de las partes, para asegurar el cumplimiento y resonancia de la
sentencia.
El 30 de diciembre de 2016 se dictó el Decreto N° 1300, que dicta los procedimientos
especiales para la conversión de las disposiciones de rehabilitación en disposiciones
alternativas en la ejecución de las penas.
Aplicable a las sanciones menores de 06, así como un material mejorado en las
organizaciones de mano, las sanciones alternativas están dirigidas a la reintegración
social completa.
Con fecha 06 del mes de enero de 2017. El Decreto Legislativo N° 1322 tiene por
objeto el Reglamento de Vigilancia Electrónica Personal, por el cual se han dispuesto
disposiciones para regular la vigilancia electrónica personal; y la utilización de la
anterior medida por jueces represores, como alternativa a la prisión preventiva, en el
caso de los procesados, y como pena alternativa a la pena privativa de libertad
aplicable, en el caso de condenados y beneficiarios, cambio de pena u otra medida de
libertad anticipada.
El 23 de enero de 2017 en audiencia se acordó determinar el distrito judicial de Lima
para implementar el plan piloto con base en información obtenida por el IMPE. Y así,
con el Decreto Supremo N° 004-2017-JUS. Decreto por el que se aprueba el
Reglamento del Decreto Legislativo N° 1322 y su entrada en vigor. Por lo tanto, la
implementación del plan piloto a implementarse en el distrito judicial de Lima y la
entrada en vigencia del plan piloto es una condición para su culminación. Acelerar la
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implementación mecanismos logísticos y tecnológicos para una vigilancia electrónica
personal efectivo.
Gracias al Decreto Legal No. 1514, lo que tiene como objetivo mejorar la aplicación de
medidas personales de vigilancia electrónica es una escala de coerción personal y
sanciones sobre la minimización y el Decreto Legislativo No. 1322, Decreto Legislativo,
que describe la supervisión electrónica individual sobre el Decreto No. 635, Derecho
Penal y Ley Jurídica No. 935, Reglas de Procedimientos Penales, relacionados con la
vigilancia electrónica para la revisión de esta organización, en los aspectos reales de
los procedimientos y actividades; Al mismo tiempo, de acuerdo con esta razón, es
necesario cancelar el Decreto superior 004-2017. El piloto y el plan de liberación
permiten a la nueva organización implementar medidas completas y apropiadas para
la justicia, el tratamiento o las reservas. Por lo tanto, en el artículo 1. - Regulaciones
sobre la aplicación de la vigilancia electrónica personal aprobada.
El Estado ha venido adoptando diferentes medidas con la finalidad de obtener una
mejora en la situación de los internos del país y solucionar el hacinamiento
penitenciario ello ha implicado a optar medidas de distinta naturaleza dentro de los
cuales se da esta flexibilización y por ello la optimización.
Cabe indicar que dentro de las medidas que contempla el D.L. 1514 La vigilancia
electrónica como sanción se implementará principalmente mediante la conversión de
la pena de prisión por vigilancia electrónica al equivalente de un día de prisión por un
día de vigilancia electrónica, pero en el marco del convenio. El acuerdo establecido en
el D.L.1514 amplía el alcance al considerar que un potencial cambio de sentencia o en
la ejecución de una sentencia penal tiene un alcance mucho mayor que la disposición
original de desviación. , por lo que al dictar sentencia a petición de ``parte o litigantes`,
el juez podrá considerar trasladar la custodia de la sentencia con vigilancia electrónica
cuando la pena varíe de cuatro a diez años, en cuyo caso la transferencia es simple
con VE pero si la persona se encuentra en prisión pena de siete años a diez años,
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además de considerar este asunto de aplicación. Desde VE también habrá jornadas
de servicio comunitario y festivos limitados.
Con esta norma lo que se está haciendo es extender a delitos que puedan llegar a
tener hasta diez años de pena privativa de libertad por lo que se considera que ya no
se trata de una formula residual la que está contenida en la figura de conversión de
penas.
También es importante que el Instituto Penitenciario haya emitido un informe favorable
en relación a la conversión.
Cabe indicar que la norma el D.L.1514 establece la preferente aplicación en delitos
culposos y establece una serie de condiciones:
A los efectos de este permiso de traslado, el beneficiario deberá especificar el lugar de
residencia o cualquier otro lugar designado por el condenado, donde se establezca el
control del traslado geográfico a través de un dispositivo electrónico. Por otro lado, el
Juez deberá imponer reglas adicionales que aseguren el cumplimiento y no procede
cuando se trata de reincidentes o habituales.
Tampoco se aplica cuando hubiera sido sujeto a revocatorias de la V.E., de una pena
suspendida o beneficios penitenciarios.
De acuerdo al D.L. 1514 será el INPE quien asuma íntegramente el costo del
dispositivo electrónico.
El seguimiento electrónico personal tiene como finalidad mejorar la valoración y uso
de jueces represivos, para servir como alternativa a la carcel para los imputados de
delitos; y las penas sustitutivas de prisión aplicables a los condenados por desvío de
penas, ya quienes hacen uso de los servicios penitenciarios en una forma de control
que asegure la condena y la influencia de la sociedad condenada.
A. Base Legal:
Decreto Legislativo N° 1322 - Decreto Legislativo que regula y controla la vigilancia
electrónica personal.
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Decreto Legislativo N° 1514, optimizar la incorporación de la vigilancia electrónica
personal como un método de coerción personal y sanciones penales para reducir el
hacinamiento.
Decreto supremo N° 012-2020-JUS, Decreto supremo que acepta el reglamento de
aplicación de la medida de vigilancia electrónica personal.

2.4. Bases Teóricas:
A) Sistema de vigilancia electrónica personal
El enjuiciamiento o la condena entran dentro del alcance de la Norma, para monitorear
y controlar el tráfico dentro de un radio operativo o lejos de su hogar o ubicación
designados.
Se hace referencia a ella en el Decreto Legislativo N° 1322, que la define como un
medio efectivo de control y vigilancia del viaje o movimiento de las personas
condenadas o procesadas dentro de un rango de viaje determinado. Determinado por
el beneficiario del seguimiento electrónico, el punto de partida es el lugar al que se
refieren, por ejemplo, su residencia permanente. Vigilancia electrónica personal en el
caso del imputado, que puede aplicarse a petición del imputado o como alternativa a
la medida restrictiva impuesta por el juez, para asegurar la asistencia de los imputados
a las actuaciones judiciales.
Otro concepto, refiriéndose al doctor en derecho Diego Manuel Luzón Peña, refiere a
esto: “Rastreo electrónico, en un sentido amplio, nos referimos a métodos que
permiten controlar la ubicación, la ausencia de distancia o proximidad a un lugar,
persona o cosa, con la capacidad, si es necesario, de obtener alguna información
adicional (Peña, 1994)
La jurista Dra. María Poza Cisneros, en su artículo llamado nueva tecnología en el
campo del delito, identificando sistemas de vigilancia electrónica, como la formación
de vigilancia electrónica y el control potencial, se aplica a las personas y todo para ver
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la posición correcta. La carretera y el movimiento se monitorean [...] formando una
manera de permitir controles allí o un espacio o casi un lugar para alguien o una cosa.
(Poza Cisneros, 2002, pág. 120).
B) La Prisión Preventiva:
Es cuando existe la sospecha de que una persona participa claramente en un delito,
así como esta persona que se presume inocente, pero se practica la prisión preventiva
y el ingreso forzoso a un establecimiento penitenciario, porque de acuerdo con los
estándares internacionales, la función principal de la prevención de la detención
consiste en garantizar la presencia del imputado en el proceso judicial, algunos de los
criterios de este procedimiento son el cumplimiento de los principios de
proporcionalidad, razonabilidad y prudencia (Trejo, Miguel, 2016, pág. 45).
Afirmó en su investigación que la libertad es uno de los bienes más valiosos de la
sociedad humana. Además, resulta que la prisión no puede presumirse porque
presumimos, lo cual está muy prohibido por cualquier procedimiento legal, y en todo
caso, la presunción de prisión no puede imponerse a la presunción de inocencia. Nos
dijo en una de las conclusiones de su estudio, que la prisión preventiva es muy costosa
en términos de fuerzas humanas y materiales, y no soluciona los grandes problemas
de inseguridad, y ese es nuestro abandono de la racionalidad, con la que estamos
castigado sin investigación (Valencia, Ana María, 2011, págs. 58-62).
C) Grillete electrónico:
Es un mecanismo una herramienta para la administración de justicia que tiene por
finalidad des hacinar, descongestionar los penales.
Un sistema de vigilancia electrónico es una tecnología cuya función es rastreo de
personas que consiste en colocar un dispositivo de rastreo satelital en el tobillo de un
detenido para notificar permanentemente a un centro de monitoreo la ubicación
geográfica de la persona condenada o procesada.
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D) Funcionamiento
Posición Satelital: El grillo calcula las distancias geográficas (Latitud y Longitud)
información que se dirige a los satélites de la red GPS (Global Positioning System).
Datos móviles: Cricket transmite las coordenadas en las que se utiliza la red de
comunicación de datos encontradas en el sistema de comunicación móvil, esta
información se hace llegar a los servidores. Software de seguimiento: recibe
información del dispositivo portátil, la almacena y la procesa.

Ilustración 1: Grillete Electrónico

Fuente: Diario la Republica
2.5. Monitoreo electrónico:
a) Aplicación:
El programa de monitoreo crea todas las informaciones, advertencias e informes
permanentes. El sistema puede funcionar en un control de audio máximo, así como en
modo de vigilancia electrónica con cruce restringido (Caman de la Cruz, Keily, 2020,
pág. 28).
El primer modo, cada prisionero se establece en una cerca predeterminada, que se
corresponde al perímetro de la casa en el que se realiza la optimización, si el cinturón
hace que el delegado se descubra de inmediato y los castillos de salida en los centros
de monitoreo revitalizan la seguridad. Los protocolos estuvieron de acuerdo con la
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detención del instituto y otras autoridades para resolver la situación (Tazara, Miguel,
2020, pág. 89).
Por otro lado, los prisioneros pueden beneficiarse de las autoridades judiciales del
"tráfico prohibido", y luego se espera que se le permita pasar a donde está autorizado,
son los centros de aprendizaje o los sitios web es un problema, así como en el horario.
Interruptor del delegado. De la misma manera, los prisioneros vigilados no están
autorizados o si se descubren en sitios web no autorizados, se activará el protocolo de
advertencia. El sistema de seguimiento incluye funciones adicionales que pueden
utilizarse en el sistema electrónico de seguimiento de personas si las autoridades
deciden:
 Llamada telefónica al huésped para verificación de identidad por tono de llamada
utilizando tecnología biométrica de reconocimiento de voz (Caman de la Cruz, Keily,
2020, pág. 85).
 Verificación de huellas dactilares en el momento de la instalación de la restricción para
evitar el cambio de personas (Caamaño, Eduardo, 2010, pág. 120).
 El Centro de Monitoreo Automatizado verifica, se generan alarmas automáticamente y
se registra toda la información de las alertas de atención (Belloch, Consuelo, 2016,
pág. 150).

2.6. Vigilancia Electrónica Personal en el Perú:
Debemos tener en cuenta los siguientes principios que guían para la aplicación de la
vigilancia electrónica personal.
a) Proporcionalidad:
Teniendo en cuenta el requisito de daño mínimo o medio del delito, así como la
condición personal del actor que permita considerar una reinserción social más
efectiva en un entorno libre, resulta adecuada una licencia personal de seguimiento
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electrónico frente a la formación, favoreciendo sinergias (Chavez, Juanita, 2004, pág.
162).
b) Individualización
El juez, al dictar el auto de procedimiento, determina las normas individuales de
conducta y seguimiento electrónico de acuerdo con las condiciones individuales,
sociales, familiares y el estado de salud de cada usuario (Chavez, Juanita, 2004, pág.
163).
c) Eficacia
La aplicación de seguimiento electrónico personal asegura, mediante el seguimiento.
d) Gratuidad.
Los fiscales y condenados en el ámbito de la regulación pueden utilizar este
procedimiento de forma gratuita. El costo de realizar y monitorear la vigilancia
electrónica personal está totalmente cubierto por el Instituto Nacional de Penitencia
(Chavez, Juanita, 2004, pág. 169)
e) Preeminencia.
Los jueces imponen o prefieren el seguimiento electrónico individual como alternativa
al confinamiento o prisión.
f) Procedimiento de los presupuestos de la vigilancia electrónica personal
Para aplicar la vigilancia electrónica personal, es necesario, un presupuesto técnico,
para lo cual el Instituto Nacional Penitenciario dispone de artefactos electrónicos e
informe de verificación favorable, y un presupuesto legítimo, los supuestos de origen
se establecen en las normas que rigen las medidas individuales de vigilancia
electrónica, de acuerdo con lo ya dispuesto en el artículo 5 del decreto legislativo n.
1322.
g) Supuestos en los que procede la aplicación de la vigilancia electrónica
personal
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El juez puede aplicarse automáticamente, en la audiencia correspondiente, teniendo
en cuenta la información contenida en el archivo según lo recopilado en la sesión.
El juez requiere a la persona a su defensa, u otros la información relacionada con la
dirección y el alcance del trabajo. Para decidir la aplicación de vigilancia electrónica
personal.
En estos casos, el juez puede suspender la reunión sobre el término no más de 48
horas (48) horas, con miras a comprobar la disponibilidad técnica con ayuda del
Instituto Nacional de Penitenciara, y luego solicitó la emisión del Informe.
h) Solicitud formulada por el Ministerio Público:
El Ministerio Público deberá justificar las razones que considere necesarias para
postular al beneficio con comparecencia restringida al seguimiento electrónico
individual, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 268 y 287-a del Código
Procesal Penal ratificado por decreto legislativo. N° 957, donde el Ministerio Público
deberá acreditar la viabilidad técnica de la residencia y el ámbito de trabajo, previo a
ello, deberá solicitar un informe técnico de verificación al Instituto Nacional de
Estadística.
i) Beneficiarios de la vigilancia electrónica personal:
Procedencia de la vigilancia electrónica personal (Decreto Legislativo Nro. 1514, 2020)
La Vigilancia electrónica para el monitoreo individual de los tratados que toman
sanciones mayores de cuatro (4) años, a menos que se excluya un crimen. En el caso
de los procedimientos de detención en su residencia, el juez puede reemplazar a un
oficial de policía o una persona privada o de tercera o tercera persona que fue
designada para este propósito, al monitorear la electrónica personal.
El control de vigilancia electrónica se impone para situaciones condenadas, la fe
excesiva en la libertad de libertad (4) o más de diez años. La V.E.P. aparece en cargos
de condenas con las características de control, convertir las sanciones u otro progreso
para la liberación temprana, como un mecanismo de monitoreo. En al menos cuatro
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años de aprobación, el juez se encuentra en la aplicación de medidas de vigilancia
electrónica individuales sobre la implementación de la prevención y control de la
libertad efectiva y el control de manera efectiva.
Por otro lado. ¡Años y casos de condenado, impusieron una sanción por
encarcelamiento independiente? Más de ocho (8) años. De manera similar, en la
primera movilización de las fronteras del marco de castigo, la pena que no supera los
seis (6) años, también se ha modificado con el Decreto Legal No. 1229, lo que ayuda
a modificar las hipótesis de origen al expandir ocho años. Los marcos de castigo, cada
crimen con una penalización más alta, no menos de ocho años, puede pasar por la
aplicación de la vigilancia electrónica y la falta de hasta seis (6) años, como en 2010.
j) Exclusiones de la vigilancia electrónica:
Según el artículo 5, inciso 5.5 del (Decreto Legislativo Nro. 1514, 2020), señala lo
siguiente:
a) Personas que hayan sido sancionadas previamente por un delito doloso, siempre
que reincidan o reincidan.
b) Las personas cuyas prácticas sean consecuencia de la anulación de una sentencia
anterior de vigilancia electrónica personal.
c) La persona se encuentra en prisión provisional como consecuencia de la anulación
de la pena en lugar de la pena de prisión.
d) Las personas cuya detención temporal sea consecuencia de la revocación de la
penitencia o aquellos que se le ha convertido la pena en el momento de la ejecución,
salvo los casos de los delitos previstos en el art. 149 del C. P.
Las excepciones se describen en 5.5. No procede cuando el Ministerio Fiscal haya
vencido el tiempo disponible de detención de contención y el Fiscal no haya
presentado la demanda acusatoria, sobre la que el juez podrá imponer vigilancia
electrónica, como limitación adicional a la presente sentencia.
K) Mecanismos de Ejecución
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Para tener acceso a la medida de manera electrónica personal, el procesado o
condenado deberá formular una solicitud ya sea de manera directa cumpliendo con la
información necesaria para fundamentarla, el cual acompañar la siguiente
documentación:
 Requisitos
Documentos que acrediten la situación de vivienda, vida personal, trabajo, familia,
sociedad o estado de salud del imputado o imputados.
Advertencias sociales y psicológicas emitidas por un funcionario del INPE en el caso
de internos penitenciarios.
Antecedentes judiciales, son remitidos gratuitamente por el INPE los cuales son
anexados a la solicitud del VEP. Y los Antecedentes penales, son expedidos
gratuitamente por la jurisdicción competente y anexado a la solicitud del VEP.
En caso de que el Fiscal haga tal solicitud, el Fiscal deberá indicar por qué considera
necesario imponer un nivel de exposición con restricciones a la vigilancia electrónica
personal.
La solicitud es presentada por una persona procesada, este lo hará ante el juzgado
penal correspondiente, si el solicitante es una persona condenada interna la solicitud
lo presenta al juzgado correspondiente a través del INPE.
Una vez recepcionado el expediente con todos los documentos, el Juez realiza la
audiencia correspondiente y así mismo la que es recogida durante la audiencia,
posterior a ello el juez puede sentar una de las siguientes modalidades de vigilancia
electrónica:
Vigilancia electrónica interior del perímetro del domicilio.
Vigilancia electrónica personal con paso restringido.
Modalidades de ejecución de la vigilancia electrónica
 Vigilancia electrónica interior del perímetro del domicilio.
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Es el mecanismo de que los beneficiarios no podrán abandonar su perímetro, lo que
tomará medidas, lo que puede limitar ciertas áreas. Si el usuario depende del título del
juez, debe proporcionar un documento escrito basado en el cumplimiento de las
medidas y los somete de acuerdo con los mismos términos específicos (Caamaño,
Eduardo, 2010, pág. 170).
Vigilancia electrónica personal con transito restringido:
Esta modalidad a diferencia de la anterior permite el tránsito del procesado o
condenado a ciertos lugares autorizados por el juez al momento de que se le impone
una sentencia o una resolución que corresponda según la audiencia de que se trate la
vigilancia electrónica personal, básicamente para tres lugares, Centro de Salud, Centro
de estudios y Centro de labores solo puede trasladarse a estos tres lugares (Caamaño,
Eduardo, 2010, pág. 178).
Procedimientos para la aplicación de la vigilancia electrónica personal:
Se aplican en los siguientes procedimientos.
 Procedimientos para la aplicación de la vigilancia electrónica personal en las
audiencias de prisión preventiva.
 Procedimientos para la aplicación de la vigilancia electrónica personal en la
audiencia de cesación de la prisión preventiva.
 Procedimiento de aplicación de la vigilancia electrónica personal para la conversión
de sentencias en audiencia de pronunciamiento o de sentencia.
 Procedimiento de aplicación de la vigilancia electrónica individual para convertir
sentencias en audiencia de terminación anticipada.
 Procedimientos de aplicación de la vigilancia electrónica personal para la conversión
de sentencias por conclusión anticipada de la discusión oral.
 Procedimientos de aplicación de la vigilancia electrónica personal para la conversión
de sentencias en ejecución.
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 Procedimientos para la aplicación de la medida electrónica de la persona en beneficio
de los reclusos
 Lineamientos aplicables por el órgano jurisdiccional:
En el proceso de otorgamiento de la supervisión electrónica personal, el juez deberá
observar los siguientes principios:
Corregir y subsanar errores de escritura, así como la falta de documentos necesarios
para la práctica, sin cargo.
Una audiencia individual de vigilancia electrónica no podrá ser aplazada, previa
recepción por cinco días hábiles, de conformidad con la responsabilidad funcional, a
menos que se determine que la persona que cometió el delito doloso es sospechosa.
Como opción a la prisión preventiva, como medio para poner fin o alterar la prisión
preventiva, cuando, a pesar de existir un presupuesto que promueva la adopción, sirva
en la misma medida al objeto del proceso (Vargas, German, 2004, pág. 159)
Cuando se establece el arresto domiciliario, éste reemplaza la custodia por un
organismo policial, organismo público o privado o tercero designado al efecto.
En la resolución que dicte la prestación del seguimiento electrónico personal del
infractor, está escrito como código el comportamiento de la colaboración o cooperacion
del usuario en labores y/o programas conducentes a la plena reinserción social o
Medidas de control en los establecimientos de comunicación. Asimismo, se tendrá en
cuenta el domicilio o lugar de ejecución de esta disposición (Vargas, German, 2004,
pág. 198).
l) Instalación y seguimiento de la vigilancia electrónica personal
Cuando se notifica por la resolución proporcionada por el medio alternativo, firmando
ubicación fecha y hora de trabajo de la instalación, esta atención es totalmente
responsable del Instituto Nacional de Prisiones. No más de 48 (48) horas pico del
público (Ariza, L. J., & Iturralde, M, 2016, pág. 256).
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El Instituto Nacional de Prisiones puede instalar dispositivos electrónicos para usuarios
en los mismos centros y también se puede realizar en el título o ubicación firme, con
la presencia de la defensa o los abogados públicos.
Consecuencias de uso inadecuado o manipulación de dispositivos electrónicos,
causados o, en tercer lugar, guíe el problema de las notificaciones que esto requiere.
La unidad policial competente de la residencia o el lugar se indica por el procesamiento
o condenado pertenece (Correa, Fiorella, 2015, pág. 189).
Tratamiento que deben recibir, de las interferencias, en caso de sanciones de libertad
en monitoreo electrónico personal o aquellos que se comprometen con los beneficios
de detención.
Toda la información requerida para su monitoreo y monitoreo efectivo.
Si durante el transcurso de la instalación, el INPE encuentra que las condiciones
técnicas de la medida de monitoreo electrónico no son practicables y han cambiado
de tal manera que no es posible, el INPE lo confirma en el informe respectivo. remitida
al juez (Correa, Fiorella, 2015, pág. 136).
Si se señala una nueva estancia o domicilio, INPE comprueba la viabilidad técnica y
se le hace llegar al juez para informar la historia y el tiempo para realizar una nueva
instalación.
Entonces queda claro que el INPE tiene la absoluta responsabilidad de la instalación
de la medida de la vigilancia electrónica en la residencia señalada en un tiempo
máximo de 48 horas culminada la audiencia, así mismo se levanta una acta teniendo
como contenido toda la información necesaria tanto del domicilio, uso correcto del
dispositivo, manipulación del dispositivo electrónico o condiciones técnicas no viables,
es decir aquella información importante para su eficiente rastreo y monitoreo del
procesado o condenado (Correa, Fiorella, 2015, pág. 156).
m) Monitoreo de la vigilancia electrónica personal:
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Es un informe de hechos que, en el curso del trabajo, son emitidos por equipos
electrónicos de manera continua, compilados en informe durante el mes y transmitidos
al fiscal o juez que conoció el tema (Garco, Jose Luis, 2020, pág. 189).
Los eventos registrados relacionados con el funcionamiento normal del sistema o las
infracciones y el cumplimiento del código de conducta impuesto serán analizados y
categorizados por el personal del centro de control como advertencias en orden de
gravedad (Vásquez, David, 2020, pág. 149).
Niveles de alerta:
 Leve: El mensaje tiene por objeto advertir sobre posibles anomalías técnicas que
puedan deberse a factores ajenos al control del usuario.
 Grave: Tenga en cuenta que los usuarios han realizado acciones que amenazan la
continuidad del servicio, incluidas violaciones de alcance, movimiento, horas o
códigos de comportamiento, según sea la implicancia.
 Muy Grave: Alertas reportando daños o eventos irrecuperables a equipos o servicios
de monitoreo electrónico que no permiten al usuario monitorear y controlar.


Ilustración 2: Vigilancia Electrónica Personal

Fuente: Diario la Republica
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n) La Revocatoria de la vigilancia electrónica personal
En cuanto a la revocatoria, la audiencia se lleva a cabo dentro de los 48 horas o
supuestos conocidos que se describen en el párrafo anterior, debido a los jueces
especializados, de acuerdo con las responsabilidades funcionales. Esta audiencia
puede cambiar con la presencia obligatoria de fiscales y defensa, si el usuario se niega
a estar presente en la reunión o no, el público está hecho para proteger o reemplazar
con otra persona que se refiere al tratamiento, si no es apropiado para el defensor
público (Diaz, Juan, 2005, pág. 25).
Concluido la audiencia y determinada la medida de revocatoria, se continua con la
desinstalación del aparato electrónico del usuario y se solicita en la instalación de
control. Si el usuario no existe, el juez tomará la acción necesaria para capturar.
o) Entes Encargados
 Poder Judicial
El juez es el encargado de emitir una sentencia y la ejecución de esta, donde ordena
que se le otorgue el método alternativo referido a los procesados y condenados
inmersos en el D.L. 1322
El Juez, puede de oficio o a solicitud de parte, puede transferir el castigo de la vigilancia
electrónica del monitoreo electrónico, así como las regulaciones apropiadas. De
manera similar, el caso puede ser reemplazado por emerger y detención de vigilancia
electrónica personal.
 Instituto Nacional Penitenciario:
Cabe señalar que el Instituto Nacional de Penitencia (INPE) es una institución que
depende del Ministerio de Justicia y Consejo de Derechos Humanos.
El organismo público que administra y opera el Sistema Penitenciario Nacional, dotado
de servicios calificados, valiosos, místicos y de vocación para procurar la reintegración
positiva de los individuos con discapacidad que carecen de libertad y de aquellas cuyos
derechos sean restringidos por sentencias.
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Según Decreto 1322 de 2017, el Instituto Nacional de Penitencias (INPE) es la
autoridad responsable, encargado de implementar y puesta en marcha del seguimiento
electrónico personal, el cual se aplicará de manera gradual y bajo las condiciones
técnicas del campo y territorio.
Del mismo modo, es responsable de preparar un informe sobre la verificación técnica
por su presencia o seleccionar inmediatamente por el solicitante.
El INPE, tiene un monitoreo continuo y control de cumplimiento con el instrumento de
controlar, y dar conocimiento al juez o fiscal en sus resultados, según el caso, en caso
de violación de las condiciones vigentes, para aplicar el trabajo correspondiente.
En el INPE registran diferentes notas, la información relativa a la cantidad de aparatos
instalados, la frecuencia su uso, la duración media su determinado uso, los niveles de
alerta proporcionados, las veces que aparecen con mayor frecuencia, como también
cualquier otra referencia para evaluar la eficiencia, desarrollo e idoneidad de este.
(INPE, 2020)
El INPE también se encarga de proporcionar al postulante que está purgando
condenas en un centro carcelario o a su defensa los informes sociales y psicológicos
necesarios para presentar las diligencias correspondientes.
Otros detalles mencionados son el plan para comprender que entiendo las visitas de
los empleados del INPE en el título del beneficiario, además del lugar de viaje,
haciendo llamadas telefónicas y controlando la actividad terapéutica, para interrogar a
las personas presas por varios profesionales de la prisión. El centro se encuentra con
el núcleo del núcleo de la familia, entre las actividades de la acción disciplinaria.
Es importante tener en cuenta que el INPE trabaja todos los costos asociados con la
implementación y el control de la vigilancia electrónica sin solicitar recursos adicionales
del erario público.

28

Entonces debemos entender que el INPE se manifiesta o apoyan a los supervisores
personales de condenados, de modo que pueda integrarse gradualmente a la
sociedad.
A) Labor de la INPE
Dentro de las labores que tiene consignadas el INPE en relación a la VEP, detallamos
los siguientes:
B) Tratamiento penitenciario
Si el usuario incumple estas actividades el INPE informara al Juzgado competente con
el objetivo de que este adopte la aplicación de las reformas correspondientes durante
la sesión y retirando la medida hecha cuando lo consideraron.
El INPE elabora un plan de monitoreo, administre o reconozca a los usuarios a través
de la implementación de medidas de vigilancia personal, por lo que los usuarios se
recuperan y se reintegran a la empresa.
El plan prevé visitas del personal de la Penitenciaría Nacional a los lugares de
residencia o designados, así como a los lugares donde se permita la reubicación,
reconocimiento de actividades terapéuticas, entrevistas a los internos por especialistas
penitenciarios actividades diversas, contactos telefónicos y entrevistas con el núcleo
familiar del interno, entre otros. otras actividades correspondientes al tratamiento en
prisión.

2.7. Alternativas a la Prisión:
a) Giro Punitivo:
Para entender el término “giro punitivo”, primero nos abocaremos a tratar de definir los
conceptos de pena y punitividad,
La pena, según (Rodríguez, 2015) indica que: El que haya cometido, asistido o
supervisado la comisión de un delito sin dar aviso a las autoridades, merece ser

29

castigado, para que sus actos queden en la impunidad; eso no quiere decir que quede
a su suerte, pero corresponde al poder judicial vigilar el futuro que le espera.
(Trejo, 2007), nos manifiesta que: «La sanción es una limitación o privación de ciertos
derechos, de bienes jurídicos, que se encuentra plasmadas en la ley que se impone
por la autoridad judicial competente, para darle responsabilidad a quien cometió un
hecho delictivo.
(Renzo, 2017), Los seres humanos en su naturaleza se están convirtiendo en las
reglas establecidas para mantener el orden social, que está obligado a tener sus
acciones administrativas; Este hecho crea la existencia de la ley constitucional y la ley
penal, no si la persona es respetada en la ley voluntaria, sin la necesidad que el Estado
aplicase el Ius Puniendi (Potestad del Estado para castigar)
Sin embargo, en los niveles de los países de América Latina, se pueden determinar
diferentes propiedades conjuntas para incluir el castigo, como las propuestas de
perforación en prisiones difíciles más como una estrategia para garantizar opciones
políticas o reelecciones para atraer la atención de los ciudadanos al crimen reducida.
También hay otras propiedades, como registros, grupos de presión, concepto de
perpetradores, y la concepción del castigo.
Citando a la Dra. Elena Larrauri, indica que Antony Bottoms es el artífice de la
expresión “populismo punitivo”, Bottoms, en su artículo sobre las políticas penales y la
filosofía del castigo realizada en 1995, y esta aparición se hizo para reprocesar o
implicar los usos de leyes penales para los políticos que buscan votar al proteger a los
delincuentes políticos. Por ejemplo, las sanciones están aumentando. Inflará
automáticamente los precios criminales o asumirá que las sanciones mejoran parte del
consenso moral fundamental de la vida en sociedad. Cabe decir que es la
conceptualización original de una población conocida.
Las características finales son el concepto de castigo contra los delincuentes, debido
a los episodios, están cada vez más relacionados con la cárcel. Cabe señalar que esto
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está más cerca de este tipo de sanciones, esto no es solo una separación física de las
personas condenadas, sino también eliminar las de su entorno social y los símbolos.
Se convierte la prisión en un espacio inhumano que termina haciendo muchos daños
y problemas sociales que planean resolverse de acuerdo con la sanción anterior y no
en un lugar de reflexión o plantilla moral para esta persona. (Ariza, 2016).
b) Limitaciones de la Vigilancia Electrónica.
Entre las razones que impiden la implementación certera de la medida electrónica
alternativa en cuanto al hacinamiento carcelario, se dice que uno de los principales
factores es el económico, las grabaciones son muy costosas, por un servicio que se
debe pagar mensualmente al prestador. la empresa brinda este servicio de sistema de
vigilancia, por lo que existe un elemento de burocracia, pesto que en la misma ciudad
de la capital, en ciertos penales, no existe una empresa que brinde el servicio y esto
ha ido limitando parte de la expansión a diferentes penales de la capital y la provincia,
asimismo, el experto Carrasco Silva resaltó que la principal clave es el presupuesto,
ya que dificultara la adecuada labor de implementar, pues será inútil si se hacen las
normas si no se cumplen, porque en el penal hay muchas personas que pueden
beneficiarse. de la aplicación de esta medida. (Bullard, 2018)
Asimismo, tenemos que comprender que la meta máxima es adquirir los grilletes, y
por ello el Estado debe transferir un presupuesto, y en esas gestiones por más que
haya una buena intención de querer utilizar esta medida, necesitamos efectivo y estos
grilletes pues

tienen un alto valor, y ahora estos aparatos tienen que ser

subvencionados por el Estado, dado que la gestión va a estar a bajo la dirección del
INPE, y debemos considerar que no solo es gastar por gastar, sino ver si realmente
funciona, pero la voluntad es buena. (Bullard, 2018)
Asimismo, para lograr este objetivo, se les solicita considerar el primer punto dado que
existen varias empresas que brindan este tipo de servicio y posiblemente lo trasladen
a la Autoridad Judicial, ya que el Poder Judicial regulador también puede patrocinar o
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ayudar., ya que el INPE viene atravesando una crisis aguda por lo que se ha reducido
significativamente por la pandemia, y el presupuesto en cuanto a personal, para el
tratamiento no solo del detenido, sino también del personal que lo apoya, para poder
trasladarlo por su parte, el perito Carrasco Silva Considera que el Estado debe estudiar
sus políticas públicas, analizar opciones de cómo el Estado puede lograr que la cadena
electrónica cumpla con los requerimientos del Gobierno y las situaciones técnicas para
sea puesta en práctica. Si bien el factor económico es uno de los más importantes, se
debe de capacitar a los operadores de justicia para que lo apliquen más y todo eso
requiere de la intervención del gobierno (Bullard, 2018).
c) Hacinamiento:
El hacinamiento penitenciario es aquel lugar reducido en el que los reclusos no tienen
un espacio adecuado, reflejando una multitud de personas en el interior de los penales
que tienen ciertos caracteres intramuros legales, sociales y otros. (Medina, 2015)
El hacinamiento carcelario se define como la densidad de un centro penitenciario, que
es mayor al 100% de su capacidad, es decir, tiene más reclusos en todo el sistema.
(Noel, 2015)
En el Perú, el hacinamiento en instituciones penitenciarias, se dan situaciones
inhumanas que no son nada dignos de alojamiento, alimentación e higiene, los internos
tienen poco espacio para convivencia y descanso a ello se debe sumar la precariedad
de las necesidades básicas existentes en varios establecimientos carcelarios, estando
en estas condiciones también no tienen una atención en salud de calidad, trabajo y a
una buena educación, en cuanto a la salud, vemos como las enfermedades que se
generan por la falta de prevención y un entorno poco saludable es la TBC y VIH, como
ejemplo solo en el año 2018 se presentaron 3,270 casos de TBC, y en la actualidad
dentro del contexto de la pandemia a causa del virus Sars-Cov 2 que genera la
enfermedad del COVID 19, la situación carcelaria empeoró aún más, preocupando a
la población interna como también a sus familiares y a los trabajadores del INPE.
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Sin perjuicio de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, Hay que tener en
cuenta que las cárceles en el Perú ya llevan varios años superpobladas, y esta crisis
nos muestra la urgente necesidad de atender el hacinamiento ya que facilita la
propagación de enfermedades graves. En tales circunstancias y condiciones, la prisión
o las instalaciones penitenciarias, que no son útiles en la búsqueda de la
resocialización, a menudo hacen lo contrario y terminan convirtiéndose en repositorios
humanos y prisiones necesitadas de muchos recursos.
Durante años, el estado peruano declaró un "estado de emergencia" sobre el sistema
penitenciario e introdujo medidas para reestructurar el sistema. Estos incluyen la
introducción de beneficios penitenciarios, los cambios de las penas de prisión por
sanciones alternativas, y una de estas alternativas es la adopción de la vigilancia
electrónica personal, como una gran opción para resolver la situación de la
sobrepoblación en las cárceles. En Perú, la multitud hacinada es una de los principales
problemas de la población carcelaria, ya que su incremento ha sido continuo y
sostenido durante los últimos 20 años. Por otro lado, debemos entender que los DD
HH son reconocidos en la normativa jurídica internacional y nacional en el que se
establecen mecanismos de protección dirigidos a las personas o personas. Debe
basarse en estándares nacionales e internacionales de derechos humanos que sean
vinculantes para el Estado, en cuanto al respeto al estado de derecho por parte de los
funcionarios (Chaiña lopez, 2014). La Const. Política de 1993 en su art. primero
establece la protección del hombre y de su dignidad es fin supremo de la sociedad y
del Estado. Porque toda acción debe proteger a las personas. También está escrita en
la Constitución Política del Perú, que en el artículo 139 establece lo siguiente, en el
numeral 21. Derecho de los reos y condenados a tener estructuras adecuadas, inciso
22. principios que tiene el sistema penitenciario, así como sus fines de educación,
rehabilitación y reinserción social de los infractores.
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d) Hacinamiento Penitenciario Según el Tribunal Constitucional.
Junto con la defensa de los derechos fundamentales y la reivindicación de la
supremacía constitucional en cualquier acto público o privado, esta Corte
Constitucional considera necesario desarrollar una serie de consideraciones
fundamentales en relación con el hacinamiento en las cárceles del Perú, pues, como
se señaló anteriormente en el informe con uno de los querellantes En declaraciones,
el director del centro carcelario donde se encontraba laborando manifestó, en el
proceso en curso, que en dicho centro penitenciario había hacinamiento por lo que se
declaró estado de emergencia por falta de ambientes, impidiendo que los reclusos no
tengan camas personales. (Tribunal Constitucional, 2014)
El problema de personas hacinadas en las cárceles fue objeto de investigación y
discusión en las diferentes disciplinas, no sólo del derecho, que brindan diferentes
perspectivas al fenómeno, su definición y lo determinan numéricamente, según cada
hecho. Es por ello que este tema merece la atención de las más altas cortes de justicia
nacionales, de los más altos tribunales internacionales, así como de los
pronunciamientos de los organismos de vigilancia del cumplimiento de las obligaciones
de los Estados en materia de derechos humanos que se ocupan de casos simbólicos
a nivel regional y universal. (Tribunal Constitucional, 2014)
Al hablar de hacinamiento se tiene que decir que este tema no es nuevo, tampoco
exclusivo de nuestra región ni del país, y no se debe únicamente a la falta o
principalmente a la falta de infraestructura en las plateas a la falta de cárceles. En
contraste, este problema está influenciado por varias políticas por el incremento de las
penas y el enjuiciamiento. Si a lo anterior le sumamos la reducción de la efectividad de
los mecanismos de garantía y protección de los derechos humanos (tolerancia cero),
el abandono de medidas sinérgicas y alternativas a la privación de la libertad,
entonces, en buena medida, las condiciones de los actos que antes no eran
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disponibles, además de mayores sanciones, para calificar legalmente como delitos.
(Tribunal Constitucional, 2014)
Como consecuencia de lo anterior, la población carcelaria ha venido creciendo en todo
el mundo desde hace décadas, en cambio en el Perú no ha invertido en construcciones
ni mejoras en cuanto a la infraestructura de penales, y esto ha derivado en el
hacinamiento de las cárceles.
e) Conversión de Penas Según el Tribunal Constitucional.
Con respecto al decreto N° 1300, publicado el 30 de diciembre de 2016, se establece
el procedimiento especial de conversión de la pena privativa de libertad en pena
sustitutiva durante el período de ejecución y se establece el artículo 52-A del ministerio
Disposiciones penales sobre esta conversión ha sido hecho. Al respecto, cabe señalar
que esta disciplina no se aplica a la solicitud del actor de sustitución de la pena de
prisión y a las resoluciones judiciales que desestiman la solicitud y sean impugnadas
en autos, por reconocidas o dictadas en fecha anterior a la entrada en fuerza del
decreto legislativo invocado. (Tribunal Constitucional, 2014)
f) Política Criminal:
Reategui, 2000, señala que: La política criminal es una ciencia aplicada que tiene como
objetivo el control del delito, es decir, tiene como objetivo determinar el actuar
especifico de los diferentes organismos del Estado deben realizar o abstenerse de
realizar, con el fin de reducir significativamente la cantidad de hechos delictivos que
ocurren en la sociedad; pero también, según el pensamiento moderno, para prevenir
la comisión de hechos delictivos y evitar convertirse en víctima, al menos minimizando
el daño que la víctima pueda sufrir como consecuencia del delito. Por lo tanto, las
palabras de Gimbernat son correctas cuando afirma: "Fue un período idílico en el que
lo único que parecía importar más era qué tipo de fraude o error se había ido para
siempre. Entra. una nueva era donde la tarea principal será subir la cortina del derecho
penal con el fin de observar qué hay realmente detrás de él.
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Entonces se entiende como una política criminal que forma parte de la política general
del Estado, como una serie de medidas utilizadas, decisiones y estrategias
implementadas por agencias gubernamentales un país para combatir delitos comunes
o únicos; Sin embargo, ese concepto político en lugar de que estemos relacionados
con la fuerza ejecutiva, es traer y solicitar al medio social una política criminal como
presidente de la República de un país.
No hay duda de que la política penal se adjunta a la ley penal, con el objetivo de
establecer un comportamiento prohibido o ordenado a través de legisladores y leyes
para conservar el orden social como control oficial de la sociedad oficial, mientras que
los delincuentes aprenden sobre los delitos y cómo desarrollar fenómenos criminales
en la empresa. Por esta razón, esta política se proporciona con investigación e
investigación de familias, sociedad y compromisos Francia con programas de
prevención apunta a aumentar el nacimiento de algunos delincuentes.
En el Perú, se promulgó El primer Código Penal por Ramón Castilla en1863, primer
gobernante que tuvo una visión integral de la problemática nacional, anterior a ello, se
siguieron dictando leyes, decretos o reglamentos de índole punitiva, como vemos la
política criminal data en nuestro país desde tiempos anteriores. Acercándonos un poco
a la actualidad de nuestro país la política criminal, podemos indicar que se continúa
avanzando.
g) Finalidad de la política criminal:
El propósito básico de la política penal es la eliminación de delitos, utilizando todas las
herramientas que le permiten especificar que, por lo que aquellos que viven en la
sociedad se sienten seguros en sus hogares, en la calle o en su país, así también,
incluidas las encuestas de las razones que llevan a los objetos para los comités,
prevención y finalidad penal, y, finalmente, el tratamiento criminal y el tratamiento
móvil, entonces puede respetar la sanción a recuperarse socialmente, apreciar que un
tema útil puede considerarse nuevamente.
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Para ello, se debe tener en cuenta que el delito no es estático y además se encuentra
en constante renovación, por lo que es necesario dar un paso adelante en esta
posibilidad, las acciones de política criminal, con la importancia de la misma, deben
mantenerse como un No basta el respetar los DDHH contemplados en las normas
internacionales y nacionales y la represión e imposición de penas, por lo que los
estudios penales deben ir más allá, además, no basta la prevención, sino que es
necesario estudiar, conocer y controlar las consecuencias que provocan los delitos.
causas inducidas por la comisión, sólo de esta manera podemos realizar un estado de
bienestar donde se produce la acción delictiva preventiva.
Al final, es necesario recordar que los delitos no son estáticos y también innovan
constantemente, por lo que es necesario ser un paso por delante de ella en esta
capacidad, la acción de la política criminal, con su importancia, solo debe estrecharlo
como un La prioridad de los derechos humanos se considera en las regulaciones
internacionales y nacionales y no solo la supresión y la implementación, los estudios
criminales deberían ir más allá, no es suficiente detenerse, sino aprender, conocer y
controlar las consecuencias de que la Comisión confiaba en la causa, solo esto Sería
capaz de concretar el estado de la riqueza en el que se realiza la acción de prevención,
(Crespo, 1999), a demás cuando ello sucede se a comprobado lo que resulta no es
los que se esperaba, sino que por el contrario la delincuencia se exacerba e
incrementa.
h) Política criminal aplicada a la vigilancia electrónica personal:
En nuestro país se aplicaron y continúan aplicando medidas reglamentarias en relación
a la VEP, como veremos a continuación.
Es la Ley 29499, que estableció VEP, emitida el 18 de enero de 2010 y su regulación,
se otorgó a través de D.S. 013-2010 del 13 de agosto de 2010.
El Decreto Supremo 002-2015-jus, enmiendas e incorporación de artículos de
regulaciones para realizar un monitoreo electrónico fue establecido por la ley N. 29499,
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las personas declararon que, con la implementación del monitoreo electrónico en Perú,
se buscó en Coadyuvar un contrato de revestimiento de la prisión en centros de
detención, que redujo el número de participantes o manteniendo en las cárceles, de
tal manera, creando una disminución en los costos que ignoran o condenan con El
pueblo privado de su libertad en la prisión de un país, para crear esto, solo individuos
son privados en privado, en otras palabras, solo aquellos que tienen dificultades para
liberar, digno de una prisión y supervisión más profunda, de esta manera, las prisiones
tendrán más.
Para 2020, DL. 1514 optimiza la aplicación de medidas de monitoreo de monitoreo
electrónico personal por parte de los jueces criminales y sus regulaciones se han dado
con DS. Número 012-2020. Su objetivo es ajustar la aplicación del VEP, para
establecer los principios, instrucciones y procedimientos. La política criminal aprobada
por el Estado en la implementación de este sistema de monitoreo electrónico es una
política criminal creada mediante la aplicación de los principios de derecho penal como
una racionalidad de la pena de los mandatos, los principios de la humanidad de las
sanciones, los principios de intervención mínima de las leyes penales que causan
leyes penales es una organización de las leyes penales. La relación final y no una
organización de informes de alta gama.
Es por esto que el fenómeno de la delincuencia obliga al Estado a prevenir y utilizar
mecanismos de control del delito en la sociedad, en la cual el Estado asumirá la función
protectora, donde la seguridad es una prioridad. Debe ser ciertamente el motivo o
móvil, es decir, intervenir en las causas sociales que dan origen al delito, en beneficiar
a la población social en su conjunto, que las personas se movilicen para solucionar el
problema social del delito y no sólo eso, la policía y el sistema de actuación de la
justicia penal.
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2.8. Legislación Comparada
a) Ecuador
Las normas de vigilancia electrónica están señaladas en varios artículos del Código
Orgánico Integral Penal siendo los siguientes:
En el numeral 4 del artículo 522 del C.O.I.P. Indica la aplicación de dispositivos
electrónicos de vigilancia como medida de precaución para asegurar la ubicación del
sujeto en tratamiento.
En incisos 2 y 3 del artículo 558 del COIP, la medida electrónica se aplica al
responsable de llegar a las víctimas, testigos y determinadas personas, dondequiera
que se encuentren, y no cometer actos en su contratos o amenazas contra la víctima
o de familiares por su parte a través de un tercero, medidas sujetas al inciso 1 del
artículo 559 del COIP El responsable del manejo mediante dispositivo electrónico
deberá obedecer las órdenes.
De acuerdo al inciso 2 del Art. 559 del C.O.I.P, los dispositivos electrónicos también
puede utilizarse en las victimas, testigos u otro participante en el proceso penal.
En el dibujo. 698 de regímenes de rehabilitación social C.O.I.P, venta abierta y abierta,
organice en el arte. 699 de la misma agencia legal, en la que autorizan al juez o juez
para garantizar la penitenciaría para proporcionar el uso de equipos de monitoreo
electrónico. En 2016, el Dr. Ledy Zúñiga Express debutó que el 19 de abril de 2017, el
uso del monitoreo electrónico para personas privadas para pequeños delitos se puede
observar la falta de implementación y el público, solo se aplicará la herramienta de
monitoreo electrónico.
b) Colombia:
Rodríguez Kennedy, 2016, el Gobierno Nacional de Colombia, a través del Ministerio
del Interior de Justicia para regular la vigilancia electrónica, el 24 de enero de 2008
expidió el decreto 177 con el objetivo de buscar buenas condiciones para la persona
privada de su libertad recluida en los penales y cárceles para reducir el hacinamiento.
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Este decreto no. 177 ha comenzado a usar pulseras electrónicas, las cuales están
reguladas en dos cosas:
Art. 1. Sistema de vigilancia electrónica.
Un juez de ejecución y alternativas de seguridad podrá ordenar el uso de un sistema
de vigilancias electrónica durante la ejecución de una pena sustitutiva de la prisión,
siempre que concurra las siguientes condiciones:
1. La multa de la pena no podrá exceder de ocho (8) años de prisión; excepto
genocidio.
2. Las personas no han sido condenadas por un crimen permanente o suicidio dentro
de hace cinco años.
3. Ese rendimiento, trabajo, beneficios familiares o sociales de la persona que permite
a los jueces serios y promover que no tendrá la comunidad en peligro y no evadirán el
cumplimiento de las sanciones.
4. Que se realiza el pago total de las multas.
5. Se establezca los daños causados por los criminales en el jurado.
Art. 2. Sustitución de la declaración preventiva.
El Juez del Control de Garantía puede organizar el uso del sistema de monitoreo
electrónico a cualquier persona que haya reemplazado la detención en la propiedad
del prisionero de la residencia, después del respeto del presupuesto indicado en el
arte. 314 Ley 906 en 2004.
Las leyes de colombianos proporcionan especialmente el uso de pulseras electrónicas
para reemplazar la detención preventiva, siempre que su aplicación se establezca en
la residencia, es decir, un uso doméstico como una reunión de prisión y los criterios
establecidos para el tema seleccionado se basan en los más serios y peligrosos. Los
delitos del objeto, más del dinero deben estar satisfechos, todavía está bien o
compensación por los daños a la víctima.
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Los sistemas de seguimiento se implementaron de forma paulatina, ya que el sistema
de seguimiento electrónico detectó inicialmente anomalías y fallas, según el plan piloto,
que era bastante ambicioso, esto provocó que se produjera una falla en el seguimiento
por parte del I N E de Colombia, y la determinación de la causa. de la infracción, en
relación con la captura en el caso de una infracción, que se produjo en los casos
señalados cuando cometen delitos de forma reiterada y luego se verifica el informe
electrónico. Se informa cuando un recluso que usa el brazalete electrónico no cumple
el radio de movimiento y no devuelve las llamadas telefónicas que confirman su fuga,
su arresto solo podría ocurrir en siete días, veintidós horas después.
A pesar de las dificultades administrativas que se han presentado para implementar la
vigilancia electrónica, cabe señalar que la legislación del país es la más avanzada, ya
que utiliza la vigilancia electrónica remota para el arresto domiciliario familiar.
c) Chile
En Chile, el 6 de junio de 2012, tiene la Ley N. 20603, como un medio para controlar
la implementación de sanciones alternativas, este nuevo reglamento para modificar la
Ley 18216 sobre medidas alternativas para alternativas, la privación de la libertad,
introduce una serie de cambios relevantes.
Rodríguez Kennedy, 2019, A través de esta ley N°20.603, se implementa el control
electrónico en este país, una agencia de administración regula las cuestiones de
medidas alternativas para las cárceles, que combinan la llamada libertad de monitoreo
y entradas intensivas, el último pimiento está buscando la reintegración real de las
personas y el control de medición efectivo. Además de ellos, está destinado a evitar la
diferencia penal de los principales prisioneros y condenados.
Artículo 23 BIS de Derecho N° 20.603 Configuración de "El monitoreo de medios de
tecnología de las penalidades establecidas por esta ley se entenderá.
"El monitoreo, una manera de encontrar formas de garantizar el cumplimiento de las
medidas alternativas se establece en las nuevas regulaciones a través del control
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electrónico o el monitoreo. Por lo tanto, no es solo una penalización, que es un
mecanismo de control de algunas sanciones en la ley.
Cabe señalar que, además de incorporar nuevas sanciones como la prestación de
servicios de interés público, también crea un mecanismo de control personalizado de
los que cumplen penas en la comunidad designada, denominado Supervisión Remota.
d) México
En México, la vigilancia electrónica se aplica principalmente a internos en etapa final
de sentencia y reclusos de bajo riesgo. El sistema que utiliza México es Activo vía
GPS.
Rodríguez Kennedy, 2016, en México, el otorgamiento de medidas alternativas de
prisión es muy baja, debido a la recepción de la población de custodia y pequeños
registros para personas detenidas. En 2009, se revisó el derecho a hacer cumplir los
crímenes mexicanos, de los cuales se presentó un Capítulo II BIS al Título III. De
prisión interna a través del programa de monitoreo de distancia
Arte. 39 bis. Los beneficios de promover la casa a través de programas electrónicos
de monitoreo remoto son un medio para realizar sanciones penales relacionadas con
los beneficios del tratamiento previo a la liberación.
Arte. 39 Beneficios de promover el programa a través del programa de monitoreo
electrónico de forma remota, de acuerdo con el artículo anterior, se otorgará a los
siguientes requisitos:
I. Mantener un primeriso del crimen;
II. Mientras tanto, la penalización privada de no menos de siete liberales o más de diez
años;
III. Falta de al menos dos años para lograr los beneficios del tratamiento, y esto no
entra dentro de los requisitos del artículo 42 de esta ley;
IV. Asegurar o asegurar la reparación del daño, cuando haya sido condenado conjunta
e individualmente y se haya determinado la reparación;
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V. El reconocimiento del Instituto es bueno;
VI. Basado en una persona conocida, comprometida y garantiza la agencia de
implementación, cumpliendo con las obligaciones de ser firmadas por el beneficiario;
VII. Desafortunadamente, al controlar al extranjero con un comercio, arte o carrera o
presentando pruebas de reconocimiento continúan estudiando;
VIII. Basado en el violador;
IX. Mostrar apoyo familiar;
X. cubrir el costo del dispositivo de control electrónico, sujeto a las condiciones que la
ley establezca para tal efecto y; las demás que establezca esta ley de administración
de beneficios.
El costo de esta medida se siente atraído por una cuenta de la prisión y solo se aplica
a los casos de libertad condicional. A cambio, las regulaciones mexicanas, planificando
que el prisionero debe tener una línea telefónica fija y positiva a la dirección que se ha
realizado el monitor, con la antigüedad, no menos de un año, sin reglas de otra
presentación o gobernación para respetar las fuentes o federaciones comunes.
El objetivo del sistema de penalización de la República de la Prisión de México es una
medida para garantizar la provisión de condena en su entorno familiar y de trabajo, y
se enfatizan las hipótesis en ella, si la emisión de la dirección se permite principalmente
por razones de trabajo, restaurando la salud y las citas de las agencias de detención
mexicanas.
e) Costa Rica
Costa Rica, 2014, en el artículo 7 de la Ley N°8589, establece la Penalización de la
violencia contra la mujer, del 25 de abrill de 2007. En el marco de lo anterior, se prevé
que el Juez podrá ordenar al imputado el uso de un dispositivo electrónico, sin afectar
la relación con la víctima, para garantizar su protección.
En el caso de arresto domiciliario, el artículo 9 Complemento del artículo 57 bis de la
Ley de Mecanismos de Control Electrónico establece cuatro condiciones:
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 Que la persona sea primaria.
 Que la sanción de prisiónes sea menor de seis años.
Que el delito cometido no sea tramitado bajo el procedimiento de delincuencia
organizada, ni de carácter sexual contra un menor de edad, o que se haya cometido
con arma de fuego (Belloch, Consuelo, 2016, pág. 189).
De acuerdo a las condiciones personales de la persona, no vaya evadir el
cumplimiento de la sanción ni que constituya un peligro.
Los jueces de ejecución de sentencia podrán ordenar la detención por medios
electrónicos durante la audiencia de la sentencia, en lugar del internamiento, siempre
que se cumplan las sigts condiciones:
Cuando la condenada se encontrará en estado de embarazo grave al momento de su
ingreso en prisión, fuera madre de un hijo o hija menor de 12 años, o el hijo o familiar
estuviera discapacitado o padeciera una enfermedad mortal. ha sido debidamente
probado. Este producto de reemplazo también se puede pedir siempre que haya sido
atendido y se haya demostrado que nadie más puede cuidarlo. En caso de ausencia,
el progenitor que asuma esta responsabilidad tendrá los mismos derechos (Caman de
la Cruz, Keily, 2020, pág. 163)
Cuando el recluso haya cumplido sesenta y cinco años, siempre que su identidad,
naturaleza y forma de comisión del delito sean susceptibles de sustitución de la prisión.
Cuando la persona condenó a tener lugar cualquier enfermedad física, atractiva o
mental, aunque fue posible seguirlo en prisión, relevante para que garantice la
recuperación de HOI, antes de que los informes médicos y técnicos necesiten justificar
el arresto de la casa (Garcia, Jose, 2011, pág. 187).
Cuando la persona condenada señaló que las circunstancias en las sanciones para
garantizar la protección de los principios humanos, siempre que su personalidad, la
naturaleza y los métodos delictivos justifican su prisión de reemplazo doméstico.
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El juez puede establecer condiciones para asegurar el cumplimiento de una sentencia,
ordenar la inclusión de una sentencia en un programa determinado por el Ministerio de
Justicia y Paz.
f) Brasil
En Brasil se han promulgado una serie de leyes contra la violencia, en el caso de la
ciudad de Guarabira Paraiba, los condenados en régimen cerrado realizan obras
públicas y están sujetos a vigilancia.
En los estados de Brasil se aplica la vigilancia electrónica, utilizando un brazalete o
tobillera electrónica, por ejemplo, en Sao Paulo, la vigilancia electrónica entró en vigor
en abril de 2008 bajo la ley del estado n. 12.906, se aplica a quienes tienen condenas
graves.
En Mato Grosso, el sistema beneficia a los que están en salida temporal o en régimen
semipúblico o condicional, con esta alternativa busca reducir costos e implementar un
seguimiento efectivo de los condenados.
El plan piloto se implementó primero en Goiás con 10 beneficiarios de los programas
de venta pública monitoreados en el sistema activo. El Director del Sistema de
Ejecución Penal señaló que existe un ahorro del 50% en comparación con los costos
que se incurren para mantener a un reo en prisión.
Como puede verse, en la mayoría de los países citados, el arresto domiciliario en forma
de vigilancia electrónica no es una medida de aislamiento, sino un medio para lograr
un propósito sinérgico generalmente aceptado que se encuentra ampliamente en un
programa de ejecución. Estos programas juegan un papel en las distintas etapas por
las que atraviesa un detenido hasta lograr su libertad. La supervisión no se considera
un elemento mecánico alejado de otras medidas, por el contrario, se asocia a los
horarios de trabajo, las actividades terapéuticas o educativas, y la multitud de
recomendaciones formativas que deben seguir los presos. Hay salidas programadas.
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Se estableció un toque de queda, durante el cual los presos se quedaron en casa, todo
con el propósito de reintegrarse a la sociedad.

2.8. Hipótesis:
Dado que, existe altos niveles de hacinamiento o penitenciario a nivel nacional, que
diferentes investigaciones han desarrollado los beneficios de la implementación de la
vigilancia electrónica como una posible solución, y que han surgido diversa
normatividad que respaldan estas medidas; entonces es probable que, los
impedimentos en la implementación de la vigilancia de la vigilancia electrónica en el
Perú sean las barreras administrativas, presupuestales y de capacitación de los
agentes a cargo de su puesto en práctica (Poder Judicial y el Instituto Nacional
Penitenciario); quienes carecen de la iniciativa y respaldo presupuestal.

2.9. Variables:
 Definición conceptual de variables:
- Variable Única:
Impedimentos en la implementación de la vigilancia electrónica personal en el Perú.
 Definición operacional de la variable:
- Variable Única:
Impedimentos en la implementación de la vigilancia electrónica personal en el
Perú
La variable Impedimentos en la implementación de la vigilancia electrónica personal
en el Perú. se evaluó mediante la aplicación del Análisis documental.
El cual se recopilo información correspondiente a la normatividad referente a la
implementación de la medida alternativa y análisis de estadísticas.
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CAPÍTULO 3

MARCO METODOLÓGICO

3.1. Enfoque, método, tipo y diseño:
3.1.1. Enfoque:
La presente trabajo investigación se enfoca en lo cualitativo porque se realiza un
análisis dogmático y argumentativo.
3.1.2. Método de estudio:
El método empleado del presente trabajo de investigación es:
a) Es un trabajo investigación jurídica dogmática, puesto que la información que se ha
recolectado y extraído son de fuentes bibliográficas que permitió la elaboracion del
marco teórico.
b) Se realizo un estudio sobre los impedimentos en la implementación de la vigilancia
electrónica personal en el Perú., que corresponde a un método exegético.
c) Se realizo el análisis correspondiente al tema y análisis de estadísticas de los
centros penitenciarios, que desarrolla un aspecto más allá de lo técnico, cumpliendo
el método funcional.
3.1.3. Tipo de estudio:
El presente trabajo investigativo, se ha realizado el tipo de estudio descriptivo, puesto
que, se realizó un estudio de la variable, para luego interrelacionar la misma.
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3.1.4. Diseño de estudio:
La investigación tiene un diseño de estudio jurídica propositiva, en tanto se indago la
falta o deficiencia de un enfoque teórico para resolver un problema jurídico.
Así mismo es un diseño de investigación transaccional, porque recopila y/o junta datos
en un momento único, especifico.
3.1.5. Población, muestra y muestreo:
a) Población:
El universo del presente trabajo de investigación abarcara fuentes primarias
documentales compuestos por proyectos de ley o leyes relacionadas a la Vigilancia
Electrónica Personal, casos judiciales, jurisprudencia, resoluciones administrativas y
bases estadísticas del Instituto Nacional Penitenciario o el Poder Judicial. Como
fuentes secundarias documentales se requerirá investigaciones jurídicas, en forma de
artículos de investigación o tesis. Las diversas fuentes serán recabadas previas a
agosto del 2020.
3.1.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos:
Análisis documental: Para recoger información documental y bibliográfica.
3.1.7. Instrumentos:
En correspondencia con lo anterior se aplicó el siguiente instrumento:
Ficha de observación documental:
Las fichas de observaciones de documentos, se utilizaron para documentos jurídicos
y documentos doctrinales:
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Ilustración 3: Ficha de observación documental

Fuente: Elaboración propia
3.2. Procedimiento de elaboración de tesis:
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3.3. Matrices de alineamiento:
3.3.1. Cuadro de operacionalización de variables:
Tabla 1: Cuadro de Operacionalización de variables
Cuadro de Operacionalización de variables

Variables

Indicadores
-

Alternativas a la Prisión

subindicadores
Giro Punitivo

Ítems

Instrumentos

1

Hacinamiento

Escala
Nominal

Ficha de observación documental

Política Criminal
Variable Única
Impedimentos en la
implementación de la
vigilancia electrónica
personal en el Perú.

Sistema de Vigilancia electrónica personal

Avances tecnológicos
Conceptos

-

Legislación Comparada

-

Vigilancia electrónica personal en Perú

Casos Judiciales

1

Ficha de observación documental

1

Nominal
Ficha de observación documental

Ordenamiento Jurídico
Entes encargados

1

Nominal
Ficha de observación documental

Beneficiarios
Mecanismos de ejecución
-

Labor del Poder Judicial e INPE

Impedimentos

1

Nominal
Ficha de observación documental

Administrativos
Impedimentos
Presupuestales
Impedimentos Capacitación

Fuente: Elaboración propia
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3.3.2. Matriz de consistencia:
Tabla 2: Impedimentos en la Implementación de la Vigilancia Electrónica Personal en el Perú

Problema
Principal
¿Cuáles
son
los
principales
impedimentos en la implementación de
la Vigilancia Electrónica Personal en el
Perú ?

Objetivo
general
Determinar los principales impedimentos en
la implementación de la Vigilancia
Electrónica Personal en el Perú.

Problemas específicos
a)
b)
c)

¿Las normas de vigilancia
electrónica personal favorecen o
impiden su implementación?
¿Cuáles son las estadísticas en
Perú sobre la aplicación de la
vigilancia electrónica personal?
¿Cuáles son las barreras
administrativas, económicas o
de capacitación presentes en los
entes
encargados
de
la
vigilancia electrónica?

Objetivos específicos
a)
b)

c)

Hipótesis
Dado que, existe un problema a nivel
nacional de hacinamiento penitenciario, por
lo cual diferentes investigaciones han
desarrollado
los
beneficios
de
la
implementación de la vigilancia electrónica
como una solución efectiva y han surgido en
el Perú diferentes normativas que respaldan
está noción. Es probable que, los
impedimentos en la implementación de la
vigilancia electrónica en el Perú sean las
barreras administrativas, presupuestales y
de capacitación de los agentes a cargo de
su puesto en práctica (Poder Judicial y el
Instituto Nacional Penitenciario); quienes
carecen de la iniciativa y respaldo
presupuestal.

Analizar si las normas de vigilancia
electrónica personal han favorecido o
impedido su implementación.
Analizar las estadísticas en Perú sobre
la
aplicación
de
la
Vigilancia
Electrónica, según base de datos del
Poder Judicial e Instituto Nacional
Penitenciario.
Identificar las principales barreras
administrativas, económicas, y de
Población
capacitación presentes en los entes
encargados de la vigilancia electrónica. El universo del presente trabajo de
investigación abarcara fuentes primarias
documentales compuesto por proyectos de
ley o leyes relacionadas a la Vigilancia
Electrónica Personal, casos judiciales,
jurisprudencia, resoluciones administrativas
y bases estadísticas del Instituto Nacional
Penitenciario o el Poder Judicial. Como
fuentes secundarias documentales se
requerirá investigaciones jurídicas, en
forma de artículos de investigación o tesis.
Las diversas fuentes serán recabadas
previas a agosto del 2020

Variables

Metodología
Enfoque: Cualitativo
Método:
Dogmático;
funcional;
sistemático
Tipo: Descriptivo
Diseño:
jurídica
propositiva
y
transeccional
Instrumentos

Variables Única
Impedimentos en la implementación de la
vigilancia electrónica personal en el Perú.

Variable Única
Ficha de observación documental

Fuente: Elaboración propia
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CAPÍTULO 4

RESULTADOS

En este capítulo se presentan los resultados de encuesta, luego de aplicar la herramienta de
recolección de datos, analizando la argumentación jurídica debido a que el método de
investigación es cualitativo.
Se expone el análisis normativo de los objetivos de estudio.
Para la elaboración del análisis documental de la normativa se tomó en cuenta los objetivos.
Empezando por los objetivos específicos y terminando con el objetivo general
Asimismo, se presenta la interpretación de los resultados.
a. Analizar si las normas de vigilancia electrónica personal han favorecido o impedido
su implementación.
Para el desarrollo del análisis de la norma de vigilancia se han analizado los siguientes
casos:


Primer caso: Primer beneficiario del uso del grillete electrónico, Sara Patricia Salazar

Salazar


Segundo caso: Segundo beneficiario del uso del grillete electrónico, Johnny Vicente

Paucar Valencia
 Primer caso: Primer beneficiario del uso del grillete electrónico.
Sara Patricia Salazar Salazar de 42 años Casada y madre de cuatro hijos es la primera
peruana beneficiada con el grillete electrónico, hecho ocurrido el 20 julio del 2017, gracias
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al cual dejó el penal Santa Mónica de Chorrillos para cumplimiento del resto del tiempo de
su condena de 4 años 4 meses, por delito de estafa, en su vivienda del Rímac, quien cumplió
16 meses en prisión, antes de usar el grillete electrónico que fue colocado en el tobillo
izquierdo por el representante del Inst. Nac. Penitenciario (INPE), entregándole un manual
de información necesaria al usuario.
 Audiencia De Conversión De Pena Con Grillete Electrónico
10° Juzgado Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima
La jueza del Juzgado 10 Penal del Caso de los Internos de la Corte Superior de Lima, Dra.
Lorena Alessi Janssen, anunció la conversión de una pena de prisión válida a vigilancia
electrónica del individuo en el interior de su casa propiamente de la condenada por Sara
Patricia Salazar Salazar.
Este beneficio otorgado se dio durante una audiencia realizada el 20 de julio en la sede
judicial ubicada en el Penal de Lurigancho, donde la Magistrada escuchó los argumentos de
la defensa de Salazar Salazar y el representante del Ministerio Público, quienes coincidieron
en afirmar que era procedente brindar este beneficio a la solicitante.
Para tomar esta decisión la Dra. Alessi Janssen tomó en cuenta que Salazar Salazar fue
sentenciada en el año 2016 por el delito de estafa a 4 años y 4 meses de prisión, no tiene
condición de reincidente, su internamiento no se debe a una revocatoria de pena, además
la beneficiaria cumplió con cancelar la reparación civil y cumplió con los requisitos
establecidos.
Así también que presentó copia certificada de la sentencia consentida, informe psicológico,
social, jurídico, socioeconómico e informe evaluativo, todos con resultados positivos a favor
de la solicitante.
Por el servicio del grillete electrónico el sentenciado pago 25 soles diarios es decir se
comprometieron a pagar mensualmente el monto de 750 soles, el personal del INPE coloco
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a la beneficiada el dispositivo en forma de una tobillera ploma y tiene una batería de 48 horas
de duración.
La batería del dispositivo, que presenta la forma de una tobillera ploma, tiene una duración
de 48 horas, el mismo que fue colocada a la beneficiada por el personal del INPE en el
domicilio señalado por él usuario, quien hará el servicio de monitorear para el cumplimiento
de lo resuelto.
Nos informan que el Poder Judicial ha determinado que el reo no podrá moverse fuera de
su domicilio, es decir no podrá salir de su casa, sin embargo, podrá acudir al centro médico
en caso de emergencia o a solicitud del INPE, pero con conocimiento y autorización del Juez
en cualquier momento de los 30 días, así mismo se podrá probar el funcionamiento de equipo
electrónico.
También se ha establecido que si la persona es trasladada al hospital por un problema salud
y el médico solicita retirar el dispositivo, por lo que se realizará nuevamente el procedimiento
correspondiente, se informarán, divulgarán y se registrarán en los eventos, sucesos
correspondientes.
El Poder Judicial y el Ministerio Público cuentan con un informe mensual de los movimientos
durante la ejecución de la medida y estos informes son remitidos por el inpe, con el fin de
evaluarlos y aplicar las medidas relativas.
En ese momento, la condenada dijo que planeaba trabajar en un salón de belleza para
aprovechar los cursos de cosmetología que había tomado en la cárcel de Chorrillos. Para
ello, se debe exigir otro juicio para que pueda salir de su casa y se le permita trasladarse de
su domicilio al trabajo en un horario determinado.
El juez advirtió que la condenada regresaría al presidio para cumplir lo que resta de su
condena si probaba o destruía el grillo electrónico con la intención de salirse fuera del área
permitido de su control.
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Cabe señalar que existen otras dos formas de violar las normas de uso de este dispositivo:
no cargar la batería a sabiendas o llegar al trabajo fuera del horario señalado por el Poder
Judicial, incluso de la oficina de control. el INPE ha verificado la batería y su nivel de carga
de los grilletes electrónicos, para advertir al usuario que proceda a la recarga del dispositivo.
 Segundo caso: Segundo beneficiario del uso del grillete electrónico.
 Tercer Juzgado Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte de Lima
El juez del Tercer Juzgado Penal para el juicio con reclusos de la Corte Superior de Lima,
Dr. Simeón Campo Rodríguez, resolvió otorgar derechos de semilibertad a través de
Vigilancia Electrónica (cricket electrónico) bajo los requisitos que establece el Decreto
Legislativo No. 1322, ciudadano Johnny Vicente Paucar Valencia, quien fue hallado autor de
un robo más grave y condenado, con pena anticipada de 6 años de encarcelamiento en
2015, en el penal Miguel Castro Castro.
Al tomar su decisión, el Juez tomó en cuenta que: el infractor había solicitado trabajo, los
informes positivos por la autoridad correspondiente infirieron que el privado de libertad era
apoyado por su familia y familiares, demostrando una mejora en su conducta de manera
progresiva activa en el proceso de reinserción, su comportamiento en prisión., sus actitudes
hacia el delito cometido y la víctima, el grado de peligrosidad del condenado, entre otros
criterios imperativos.
El juez también tiene en cuenta que el condenado está aceptando expresamente su mandato,
cumpliendo con el pago íntegro de una restitución civil de 2.000 soles y se compromete a
pagar una cuota mensual de 750 francos, que se establece para que pueda utilizar e
mecanismo electrónico, cumpliendo en el en nombre de la Fiscalía, del organismo técnico de
protección de Paucar Valencia y de los miembros del Servicio Técnico para el Tratamiento
Penitenciario, quienes tuvieron la opinión de la posibilidad de acoger esta solicitud.
Empleados del Instituto Nacional de Penitencia (INPE) el 13 de septiembre de 2017
colocaron un dispositivo electrónico de seguimiento personal al beneficiario Johnny Vicente
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Paucar Valencia. Cabe señalar que este ciudadano trabajaba en el laboratorio de cerámica
del penal Miguel Castro Castro y siguió un trato personal durante su resonancia, lo que fue
evaluado positivamente por expertos. En este caso, se otorga al beneficiario un método de
Vigilancia Electrónica personal para tráfico restringido. En este caso, al beneficiario se le
otorga Monitoreo Electrónico personal para tráfico limitado, el cual podrá trasladar con el
dispositivo desde su domicilio hasta su lugar de trabajo, ambos ubicados en las cercanías
de San Miguel. Sus movimientos serán rastreados, emitidos por el artefacto sin que sea esta
interrumpida desde un centro remoto.
La vigilancia electrónica personal favorece la resonancia, ya que permite a los beneficiarios
reintegrarse a la sociedad, regresar a casa y desarrollar una carrera, con habilidades
aprendidas en prisión y los ayuda a convertirse en agentes útiles para la sociedad y para
mantenerse alejados del crimen.
La licencia para el uso de grilletes electrónicos se hizo como parte de un plan para pilotear
un sistema de monitoreo electrónico personal, incluido el monitoreo de 35 dispositivos
electrónicos, en 2017.
Por ejemplo, algunos datos en un dispositivo de monitoreo electrónico personal son
invulnerables, detectan manipulaciones y movimientos es decir son geos satelitales, no
dañan la piel humana, pesan 180 gramos y son impermeables.
El sistema de vigilancia electrónica personal es el resultado de una colaboración entre el
INPE, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Poder Judicial, la Fiscalía y la Policía
Nacional del Perú.
b. Analizar las estadísticas en Perú sobre la aplicación de la Vigilancia Electrónica,
según base de datos del Poder Judicial e Instituto Nacional Penitenciario.
 Referencias estadísticas de hacinamiento por establecimientos penitenciarios a
nivel nacional.
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Población penitenciaria año 2010

Tabla 3: Población penitenciara enero 2010
Oficinas Regionales
/
Establecimiento
Penitenciario

Capacidad
de Albergue
(C)

Población
Penal
(P)

Sobre
Población
(S=P-C)

% Sobre
Población
(%S)

TOTAL

40,827

43,873

3,046

7%

6,874

6,307

-567

17,383

22,867

5,484

32 %

SUR - AREQUIPA

1,252

1,810

558

45 %

CENTRO - HUANCAYO

2,352

3,803

1,451

6%

ORIENTE - HUANUCO

3,240

2,842

-398

SUR ORIENTE CUSCO
NOR ORIENTE - SAN
MARTIN
ALTIPLANO - PUNO

2,918

2,241

-677

5,352

2,954

-2,398

1,456

1,049

-407

NORTE - CHICLAYO
LIMA - LIMA

Fuente: INPE - Informe Estadístico Enero – 2010 - Oficina de Planeamiento y
Presupuesto Unidad de Estadística
Ilustración 4: Total población penitenciara enero 2010
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Fuente: INPE - Informe Estadístico Enero – 2010 - Oficina de Planeamiento y
Presupuesto Unidad de Estadística
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Población penitenciaria año 2020
Tabla 4: Total de Población penitenciara diciembre 2020

Fuente: INPE - Informe Estadístico Diciembre – 2020 - Oficina de Planeamiento y
Presupuesto Unidad de Estadística

Ilustración 5: Total población penitenciara diciembre 2020

Fuente: INPE - Informe Estadístico Enero – 2010 - Oficina de Planeamiento y
Presupuesto Unidad de Estadística
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Tabla 5
Oficinas Regionales /
Establecimiento Penitenciario

Capacidad
de Albergue
(C)

Totales
NORTE - CHICLAYO
E.P. DE TUMBES
E.P. DE PI URA

Población
Penal
(P)

% Ocupacion

Sobre
Población
(S=P-C)

% Sobre
Población
(%S)

40,827

86,955

213 %

46,128

113 %

6,874

16,306

237 %

9,432

137 %

SI

576

1,107

192 %

531

92%

SI

Hacinamiento
(%S>20%)
SI

1,370

3,694

269 %

2,324

169%

SI

E.P. DE SULLANA

194

113

58 %

-81

-41%

NO

E.P. DE CHI CLAYO

1,143

4,163

364 %

3,020

264%

E.P. DE TRUJI LLO

1,518

5,071

334 %

3,553

234%

SI

296

361

121 %

65

21%

SI

1,512

1,434

94 %

-78

-5%

NO

65

NO

E.P. DE MUJERES DE TRUJI LLO
E.P. DE CAJAMARCA
E.P. DE CHOTA

SI

71

109 %

6

9%

50

187

374 %

137

274%

SI

150

105

70 %

-45

-30%

NO

17,383

41,508

239 %

24,125

139 %

SI

E.P DE HUARAZ

598

1,248

208 %

650

108%

SI

E.P. DE CHI MBOTE

920

2,953

320 %

2,033

220%

E.P. DE CALLAO

572

3,087

539 %

2,515

439%

SI

8

6

75 %

-2

-25%

NO

450

764

169 %

314

69%

SI
SI

E.P. DE JAEN
E.P. DE SAN I GNACI O
LIMA - LIMA

CEREC - BASE NAVAL
E.P. DE MUJERES DE CHORRI LLOS
E.P. ANEXO DE MUJERES DE CHORRI LLOS

SI

288

368

127 %

80

27%

E.P DE LURI GANCHO

3,204

9,184

286 %

5,980

186%

E.P MI GUEL CASTRO CASTRO

1,142

5,223

457 %

4,081

357%

SI

548

330

60 %

-218

-39%

NO

1,620

2,430

150 %

810

50%

SI

E.P VI RGEN DE FÁTI MA
E.P DE ANCÓN I
E.P DE BARBADI LLO

SI

2

1

50 %

-1

-50%

NO

2,216

1,293

58 %

-923

-41%

NO

42

13

30 %

-29

-69%

NO

644

1,987

308 %

1,343

208%

SI

E.P. DE CAÑETE

1,024

2,429

237 %

1,405

137%

SI

E.P DE HUARAL

1,029

2,950

286 %

1,921

186%

SI

E.P. DE I CA

1,924

4,527

235 %

2,603

135%

SI

E.P. DE CHI NCHA

1,152

2,715

235 %

1,563

135%

SI

SUR - AREQUIPA

1,252

3,594

287 %

2,342

187 %

SI

667

1,963

294 %

1,296

194%

SI

E.P. DE MUJERES DE AREQUI PA

67

129

192 %

62

92%

SI

E.P. DE CAMANÁ

78

340

435 %

262

335%

SI

E.P. DE MOQUEGUA

178

219

123 %

41

23%

SI

E.P. DE TACNA

222

854

384 %

632

284%

SI

40

89

222 %

49

122%

SI

E.P DE ANCÓN I I
E.P VI RGEN DE LA MERCED
E.P. DE HUACHO

E.P. DE AREQUI PA

E.P DE MUJERES DE TACNA
CENTRO - HUANCAYO

2,352

6,312

268 %

3,960

168 %

E.P. DE HUANCAYO

680

2,040

300 %

1,360

200%

SI

E.P. MUJERES DE CONCEPCI ÓN

105

29

27 %

-76

-72%

NO

E.P. DE CHANCHAMAYO

120

636

530 %

516

430%

SI

E.P. DE JAUJA

373

103

27 %

-270

-72%

NO

48

106

220 %

58

120%

SI
NO

E.P. DE TARMA
E.P. DE LA OROYA
E.P. DE RI O NEGRO
E.P. DE HUANCAVELI CA
E.P. DE AYACUCHO

SI

64

46

71 %

-18

-28%

216

568

262 %

352

162%

SI

60

209

348 %

149

248%

SI

2,440

378 %

1,796

278%

SI

42

135

321 %

93

221%

SI

ORIENTE - HUANUCO

3,240

6,106

188 %

2,866

88 %

SI

E.P. DE HUÁNUCO

1,344

3,015

224 %

1,671

124%

SI

96

13

13 %

-83

-86%

NO

-43%

NO

E.P. DE HUANTA

E.P. DE CERRO DE PASCO
E.P. DE COCHAMARCA
E.P. DE PUCALLPA

E.P. DE PUCALLPA

SUR ORIENTE - CUSCO
E.P. DE ABANCAY

644

1,224
576

688
2,390

56 %
414 %

-536
1,814

314%

SI

576

2,390

414 %

1,814

314%

SI

2,918

5,301

182 %

2,383

82 %

SI

90

380

422 %

290

322%

SI

248

484

195 %

236

95%

SI

1,616

2,813

174 %

1,197

74%

SI

198

157

79 %

-41

-20%

NO

E.P. DE SI CUANI

96

170

177 %

74

77%

SI

E.P. DE QUI LLABAMBA

80

347

433 %

267

333%

SI
SI

E.P. DE ANDAHUAYLAS
E.P. DE CUSCO
E.P. DE MUJERES DE CUSCO

E.P. DE PUERTO MALDONADO

590

950

161 %

360

61%

5,352

5,461

102 %

109

2%

SI

E.P. DE MOYOBAMBA

675

821

121 %

146

21%

SI

E.P. DE JUANJUI

970

865

89 %

-105

-10%

NO

E.P. DE TARAPOTO

222

413

186 %

191

86%

SI

E.P. DE SANANGUI LLO

966

836

86 %

-130

-13%

NO

1,184

1,096

92 %

-88

-7%

NO

78

59

75 %

-19

-24%

NO

NOR ORIENTE - SAN MARTIN

E.P. DE IQUI TOS
E.P. MUJERES DE I QUI TOS
E.P. DE YURI MAGUAS

406

375

92 %

-31

-7%

NO

E.P. DE CHACHAPOYAS

732

774

105 %

42

5%

NO
SI

E.P. DE BAGUA GRANDE
ALTIPLANO - PUNO
E.P DE PUNO

119

222

186 %

103

86%

1,456

2,367

163 %

911

63 %

SI

778

697

89 %

-81

-10%

NO
SI

E.P. DE LAMPA

44

164

372 %

120

272%

E.P DE JULI ACA

420

1,347

320 %

927

220%

SI

E.P DE CHALLAPALCA

214

159

74 %

-55

-25%

NO

Fuente: INPE - Informe Estadístico Diciembre – 2020 Oficina de Planeamiento y
Presupuesto Unidad de Estadística
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Población Penitenciaria año 2020, por Oficinas Regionales
 Oficina regional norte – Chiclayo
Tabla 6: Población penitenciara Oficina Regional Norte – Chiclayo 2020

Fuente: INPE - Informe Estadístico Diciembre – 2020 Oficina de Planeamiento y
Presupuesto Unidad de Estadística
Ilustración 6: Población penitenciara Oficina Regional Norte – Chiclayo 2020

Fuente: INPE - Informe Estadístico Diciembre – 2020 - Oficina de Planeamiento y
Presupuesto Unidad de Estadística
Tabla N° 7:
Oficinas Regionales /
Establecimiento Penitenciario

Capacidad
de Albergue
(C)

Totales
NORTE - CHICLAYO
E.P. DE TUMBES
E.P. DE PIURA

Población
Penal
(P)

% Ocupacion

Sobre
Población
(S=P-C)

% Sobre
Población
(%S)

Hacinamiento
(%S>20%)

40,827

86,955

213 %

46,128

113 %

SI

6,874

16,306

237 %

9,432

137 %

SI

576

1,107

192 %

531

92%

SI

1,370

3,694

269 %

2,324

169%

SI

E.P. DE SULLANA

194

113

58 %

-81

-41%

NO

E.P. DE CHICLAYO

1,143

4,163

364 %

3,020

264%

SI

E.P. DE TRUJILLO

1,518

5,071

334 %

3,553

234%

SI

296

361

121 %

65

21%

SI

E.P. DE MUJERES DE TRUJILLO
E.P. DE CAJAMARCA

1,512

1,434

94 %

-78

-5%

NO

E.P. DE CHOTA

65

71

109 %

6

9%

NO

E.P. DE JAEN

50

187

374 %

137

274%

SI

E.P. DE SAN IGNACIO

150

105

70 %

-45

-30%

NO

Fuente: INPE - Informe Estadístico Diciembre – 2020 - Oficina de Planeamiento y
Presupuesto Unidad de Estadística
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 Oficina Regional Lima
Tabla 8: Población penitenciara Oficina Regional Lima - Lima 2020

Fuente: INPE - Informe Estadístico Diciembre – 2020 - Oficina de Planeamiento y
Presupuesto Unidad de Estadística

Ilustración 7: Población penitenciara Oficina Regional Lima - Lima 2020

Fuente: INPE - Informe Estadístico Diciembre – 2020 - Oficina de Planeamiento y
Presupuesto Unidad de Estadística
Tabla 9
Oficinas Regionales /
Establecimiento Penitenciario
Totales

Capacidad
de Albergue
(C)

Población
Penal
(P)

% Ocupacion

Sobre
Población
(S=P-C)

% Sobre
Población
(%S)

Hacinamiento
(%S>20%)

40,827

86,955

213 %

46,128

113 %

SI

17,383

41,508

239 %

24,125

139 %

SI

E.P DE HUARAZ

598

1,248

208 %

650

108%

SI

E.P. DE CHIMBOTE

920

2,953

320 %

2,033

220%

SI

E.P. DE CALLAO

572

3,087

539 %

2,515

439%

SI
NO

LIMA - LIMA

CEREC - BASE NAVAL

8

6

75 %

-2

-25%

E.P. DE MUJERES DE CHORRILLOS

450

764

169 %

314

69%

SI

E.P. ANEXO DE MUJERES DE CHORRILLOS

288

368

127 %

80

27%

SI

E.P DE LURIGANCHO

3,204

9,184

286 %

5,980

186%

SI

E.P MIGUEL CASTRO CASTRO

1,142

5,223

457 %

4,081

357%

SI

548

330

60 %

-218

-39%

NO

1,620

2,430

150 %

810

50%

SI

2

1

50 %

-1

-50%

NO

2,216

1,293

58 %

-923

-41%

NO

42

13

30 %

-29

-69%

NO

E.P VIRGEN DE FÁTIMA
E.P DE ANCÓN I
E.P DE BARBADILLO
E.P DE ANCÓN II
E.P VIRGEN DE LA MERCED
E.P. DE HUACHO

644

1,987

308 %

1,343

208%

SI

E.P. DE CAÑETE

1,024

2,429

237 %

1,405

137%

SI

E.P DE HUARAL

1,029

2,950

286 %

1,921

186%

SI

E.P. DE ICA

1,924

4,527

235 %

2,603

135%

SI

E.P. DE CHINCHA

1,152

2,715

235 %

1,563

135%

SI

Fuente: INPE - Informe Estadístico Diciembre – 2020 - Oficina de Planeamiento y
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Presupuesto Unidad de Estadística
 Oficina Regional Sur - Arequipa
Tabla 10: Población penitenciara Oficina Regional Sur - Arequipa 2020

Fuente: INPE Informe Estadístico – 2020-Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Unidad de Estadística
Ilustración 8: Población penitenciara Oficina Regional Sur - Arequipa 2020

Fuente: INPE - Informe Estadístico Diciembre – 2020 - Oficina de Planeamiento y
Presupuesto Unidad de Estadística
Tabla 11
Oficinas Regionales /
Establecimiento Penitenciario

Capacidad
de Albergue
(C)

Población
Penal % Ocupacion
(P)

Sobre
Población
(S=P-C)

% Sobre
Población
(%S)

Hacinamiento
(%S>20%)

Totales

40,827

86,955

213 %

46,128

113 %

SI

SUR - AREQUIPA

1,252

3,594

287 %

2,342

187 %

SI

E.P. DE AREQUIPA

667

1,963

294 %

1,296

194%

SI

E.P. DE MUJERES DE AREQUIPA

67

129

192 %

62

92%

SI

E.P. DE CAMANÁ

78

340

435 %

262

335%

SI

E.P. DE MOQUEGUA

178

219

123 %

41

23%

SI

E.P. DE TACNA

222

854

384 %

632

284%

SI

E.P DE MUJERES DE TACNA

40

89

222 %

49

122%

SI

Fuente: INPE - Informe Estadístico Diciembre – 2020 - Oficina de Planeamiento y
Presupuesto Unidad de Estadística
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 Oficina Regional Centro - Huancayo
Tabla 12: Población penitenciara Oficina Regional Centro - Huancayo 2020

Fuente: INPE - Informe Estadístico Diciembre – 2020 - Oficina de Planeamiento y
Presupuesto Unidad de Estadística
Ilustración 9: Población penitenciara Oficina Regional Centro - Huancayo 2020

Fuente: INPE - Informe Estadístico Diciembre – 2020 - Oficina de Planeamiento y
Presupuesto Unidad de Estadística
Tabla 13
Oficinas Regionales /
Establecimiento Penitenciario

Capacidad
de Albergue
(C)

Población
Penal
(P)

% Ocupacion

Sobre
Población
(S=P-C)

% Sobre
Población
(%S)

Hacinamiento
(%S>20%)

Totales

40,827

86,955

213 %

46,128

113 %

SI

CENTRO - HUANCAYO

2,352

6,312

268 %

3,960

168 %

SI

E.P. DE HUANCAYO

680

2,040

300 %

1,360

200%

SI

E.P. MUJERES DE CONCEPCIÓN

105

29

27 %

-76

-72%

NO

E.P. DE CHANCHAMAYO

120

636

530 %

516

430%

SI

E.P. DE JAUJA

373

103

27 %

-270

-72%

NO

E.P. DE TARMA

48

106

220 %

58

120%

SI

E.P. DE LA OROYA

64

46

71 %

-18

-28%

NO

E.P. DE RIO NEGRO

216

568

262 %

352

162%

SI

E.P. DE HUANCAVELICA

60

209

348 %

149

248%

SI

E.P. DE AYACUCHO

644

2,440

378 %

1,796

278%

SI

E.P. DE HUANTA

42

135

321 %

93

221%

SI

Fuente: INPE - Informe Estadístico Diciembre – 2020 - Oficina de Planeamiento y
Presupuesto Unidad de Estadística
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 Oficina Regional Oriente - Huánuco
Tabla N° 14: Población penitenciara Oficina Regional Oriente - Huánuco 2020

Fuente: INPE-Informe Estadístico Diciembre – 2020 - Oficina de Planeamiento y
Presupuesto Unidad de Estadística
Ilustración 10: Población penitenciara Oficina Regional Oriente - Huánuco 2020

Fuente: INPE-Informe Estadístico Diciembre – 2020 - Oficina de Planeamiento y
Presupuesto Unidad de Estadística

Tabla N° 15:

Oficinas Regionales /
Establecimiento Penitenciario

Capacidad
de Albergue
(C)

Población
Penal % Ocupacion
(P)

Sobre
Población
(S=P-C)

% Sobre
Población
(%S)

Hacinamiento
(%S>20%)

Totales

40,827

86,955

213 %

46,128

113 %

SI

ORIENTE - HUANUCO

3,240

6,106

188 %

2,866

88 %

SI

E.P. DE HUÁNUCO

1,344

3,015

224 %

1,671

124%

SI

E.P. DE CERRO DE PASCO

96

13

13 %

-83

-86%

NO

E.P. DE COCHAMARCA

1,224

688

56 %

-536

-43%

NO

E.P. DE PUCALLPA

576

2,390

414 %

1,814

314%

SI

Fuente: INPE - Informe Estadístico Diciembre – 2020 - Oficina de Planeamiento y
Presupuesto Unidad de Estadística
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 Oficina Regional Sur Oriente - Cusco
Tabla N° 16: Población penitenciara Oficina Regional Sur Oriente - Cusco 2020

Fuente: INPE-Informe Estadístico Diciembre – 2020 - Oficina de Planeamiento y
Presupuesto Unidad de Estadística
Ilustración 11: Población penitenciara Oficina Regional sur Oriente - Cusco 2020

Fuente: INPE -Informe Estadístico Diciembre – 2020 - Oficina de Planeamiento y
Presupuesto Unidad de Estadística
Tabla 17
Oficinas Regionales /
Establecimiento Penitenciario

Capacidad
de Albergue
(C)

Sobre
Población
(S=P-C)

% Sobre
Población
(%S)

Hacinamiento
(%S>20%)

Totales

40,827

86,955

2,918

5,301

213 %

46,128

113 %

SI

182 %

2,383

82 %

SI

E.P. DE ABANCAY

90

380

422 %

290

322%

SI

E.P. DE ANDAHUAYLAS

248

484

195 %

236

95%

SI

E.P. DE CUSCO

1,616

2,813

174 %

1,197

74%

SI

E.P. DE MUJERES DE CUSCO

198

157

79 %

-41

-20%

NO

E.P. DE SICUANI

96

170

177 %

74

77%

SI

E.P. DE QUILLABAMBA

80

347

433 %

267

333%

SI

E.P. DE PUERTO MALDONADO

590

950

161 %

360

61%

SI

SUR ORIENTE - CUSCO

Población
Penal
% Ocupacion
(P)

Fuente: INPE - Informe Estadístico Diciembre – 2020 - Oficina de Planeamiento y
Presupuesto Unidad de Estadística
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 Oficina Regional Nor Oriente – San Martín
Tabla 18: Población penitenciara Oficina Regional Nor Oriente – San Martín 2020

Fuente: INPE - Informe Estadístico Diciembre – 2020 - Oficina de Planeamiento y
Presupuesto Unidad de Estadística
Ilustración 102: Población penitenciara Oficina Regional Nor Oriente – San Martín
2020

Fuente: INPE - Informe Estadístico Diciembre – 2020 - Oficina de Planeamiento y
Presupuesto Unidad de Estadística
Tabla N° 19:
Oficinas Regionales /
Establecimiento Penitenciario

Capacidad
de Albergue
(C)

Población
Penal
(P)

% Ocupacion

Sobre
Población
(S=P-C)

% Sobre
Población
(%S)

Hacinamiento
(%S>20%)

Totales

40,827
5,352

86,955

213 %

46,128

113 %

SI

5,461

102 %

109

2%

E.P. DE MOYOBAMBA

SI

675

821

121 %

146

21%

SI

E.P. DE JUANJUI

970

865

89 %

-105

-10%

NO

E.P. DE TARAPOTO

222

413

186 %

191

86%

SI

E.P. DE SANANGUILLO

966

836

86 %

-130

-13%

NO

NOR ORIENTE - SAN MARTIN

E.P. DE IQUITOS

1,184

1,096

92 %

-88

-7%

NO

E.P. MUJERES DE IQUITOS

78

59

75 %

-19

-24%

NO

E.P. DE YURIMAGUAS

406

375

92 %

-31

-7%

NO

E.P. DE CHACHAPOYAS

732

774

105 %

42

5%

NO

E.P. DE BAGUA GRANDE

119

222

186 %

103

86%

SI

Fuente: INPE - Informe Estadístico Diciembre – 2020 - Oficina de Planeamiento y
Presupuesto Unidad de Estadística
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 Oficina Regional Altiplano - Puno
Tabla 20: Población penitenciara Oficina Regional Altiplano - Puno 2020

Fuente: INPE - Informe Estadístico Diciembre – 2020 - Oficina de Planeamiento y
Presupuesto Unidad de Estadística
Ilustración 13: Población penitenciara Oficina Regional Altiplano - Puno 2020

Fuente: INPE - Informe Estadístico Diciembre – 2020 - Oficina de Planeamiento y
Presupuesto Unidad de Estadística
Tabla 21

Oficinas Regionales /
Establecimiento Penitenciario

Capacidad
de Albergue
(C)

Población
Penal % Ocupacion
(P)

Sobre
Población
(S=P-C)

% Sobre
Población
(%S)

Hacinamiento
(%S>20%)

Totales

40,827

86,955

213 %

46,128

113 %

SI

ALTIPLANO - PUNO

1,456

2,367

163 %

911

63 %

SI

E.P DE PUNO

778

697

89 %

-81

-10%

NO

E.P. DE LAMPA

44

164

372 %

120

272%

SI

E.P DE JULIACA

420

1,347

320 %

927

220%

SI

E.P DE CHALLAPALCA

214

159

74 %

-55

-25%

NO

Fuente: INPE - Informe Estadístico Diciembre – 2020 - Oficina de Planeamiento y
Presupuesto Unidad de Estadística
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 Análisis de los cuadros y gráficos de las estadísticas presentadas
Para el año 2020, los 68 penales o instituciones carcelarias del país, albergaban más de
86,995 internos, habían 46,128 internos más de lo que nuestras cárceles podían albergar,
habiendo un exceso de 113%, esto se traduce en que el 49% de los penales estaban en
condición de hacinamiento, un detalle importante resulta conocer que de estos 86,995
internos, 36,515 procesados sin condena, hacen un 38% de los presos, otros datos para
tener en cuenta es que dentro de los centros penitenciales, se tiene 170 niños, 24 gestantes,
solo un penal cuenta con un pediatra y otro con un médico pediatra para atención de las
gestantes, adicionalmente unos 2,270 son adultos mayores y 421 tienen algún tipo de
discapacidad.
Como una medida alternativa frente al hacinamiento, podemos optar por la VEP, porque de
esta forma se reduce la población penitenciaria y de alguna forma se protegería los derechos
fundamentales del usuario y lograr su resocialización, si el uso de los grilletes electrónicos
se llevaría a cabo de forma correcta, y esta alcanzará la mayor cantidad de procesados y
sentenciados seria lo óptimo para evitar el hacinamiento, sin embargo para el 2020, solo 28
usuarios utilizan el monitoreo electrónico personal (VEP), como lo señala César Cárdenas,
presidente del directorio del INPE, “tenemos hasta 35 personas usando cricket, este
dispositivo lo han desechado siete personas, seis personas algunas porque cumplían con
sus medidas y uno fue despedido por no respetar las rutas señaladas”, el mismo indica que
el uso de este dispositivo le cuesta a un preso cerca de 800 S/. cada mes, enviando a todos
los presos a la cárcel., cuesta S/1,260. 1
c. Identificar las principales barreras administrativas, económicas, y de capacitación
presentes en los entes encargados

1

Diario Perú 21.
https://peru21.pe/lima/inpe-propone-que-estado-asuma-costo-de-los-grilletes-electronicos-infografianoticia/?ref=p21r
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Impedimentos
La VEP, es una opción de la administración de justicia, que existe en la legislación peruana
diez años, que comenzó con la promulgación de la Ley 29499, cuya vigencia hasta el
momento, no ha tenido el impacto deseado, porque en todo este tiempo, se ha empleado
esta opción en 28 casos, teniendo en cuenta que en la actualidad se tiene una población
penitenciaria de 86,595 internos a diciembre del 2020, cuando se tomó esta alternativa por
primera vez en el Perú existía una población penitenciaria de 43,873 internos
aproximadamente, generando una sobrepoblación penitenciaria, en consecuencia se ha
perdido diez años en la aplicación de la VEP, por la falta de una buena implementación en
la compra, adquisición y aplicación de los grilletes electrónicos y no tener el hacinamiento
que se tiene hoy en día.
Como observamos el sistema penitenciario se encuentra totalmente rezagado y
abandonado, más aún en esta coyuntura de la pandemia, a causa del Covid-19, donde el
tema de los contagios, agravan más la situación, se debe tener en cuenta que en los
establecimientos penitenciarios existen personas de riesgo vulnerables a cualquier tipo de
enfermedad, además en el tema de hacinamiento, esta se encuentra en crecimiento en los
establecimientos penitenciarios.
 Barreras administrativas y económicas y de capacitación de los entes encargados
En el Perú construir un penal para mil internos, está alrededor de 150 millones de nuevos
soles aproximadamente, si consideramos por la cantidad de sobre población, y solo se
tendría que construir cuatro penales más, es decir se tendría que gastar 600 millones de
soles aproximadamente, sin embargo adquirir 5,000 grilletes, le costaría 13 millones de
soles, además indicar que la aplicación de los grilletes electrónicos implica la utilización del
GPS, por lo tanto no se tendría que gastar en, patrulleros, agentes policiales que custodien
el domicilio del interno, porque el centro de monitoreo del grillete electrónico permite
establecer el movimiento y desplazamiento del interno, en ese aspecto tampoco se ha
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implementado un centro de monitoreo propio del Estado, que le permita administrar este
monitoreo.
(Rios Patio, 2016)2. En la práctica, el INPE y no cualquier otro organismo estatal sería el
responsable de la gestión del sistema de videovigilancia, ya que está de acuerdo con sus
funciones, pero por experiencia es cuestionable que este organismo pueda garantizar ''un
control continuo efectivo del cumplimiento de las normas''. el mecanismo, debido a la historia
de mala administración de la prisión, desde fugas de la prisión hasta llamadas telefónicas
secretas, extorsión y agresión con manipulación, importación de artículos prohibidos y
prácticas corruptas en general, no nos permiten brindar un estricto cumplimiento de los
controles a través de este sistema técnico.
Especial atención merece la exigencia de antecedentes penales. Considero que es el
Estado, a través del INPE, el que debe verificar estos documentos, a través de un sistema
interconectado, y que no existe ninguna razón válida para exigirle al solicitante los costos
del trámite y las tasas para obtenerlos, más aún si el Departamento de Justicia implementa
una política de simplificación de trámites; y si los privados de libertad se encuentran sin
trabajo, sería irrazonable imponer tal carga a tales procedimientos.
En resumen, en la VET encontramos los siguientes impedimentos:
A) Impedimentos normativos
En referencia a los requisitos que se necesita para acceder al beneficio de la VEP, recién se
incorpora el art, 21-A del D.S. 002-2015-JUS, que establece los requisitos para solicitar la
medida de VEP, no estipulado en el anterior DS 013- 2010,
Observamos, que desde el año 2010, cuando se establece la Ley 29499, no se señaló los
requisitos que se necesitaba para solicitar la VEP, hasta el año 2015 donde recién se tiene
claro este punto, al no existir los requisitos esto era un impedimento para la presentación

2

Dr. Gino Ríos Patio. Presidente del Centro de Estudios en Criminología de la Universidad de San Martín de
Porres. Perú
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de solicitudes para el beneficio de la medida del uso de los grilletes electrónicos, generando
un vacío, lo cual impidió la aplicación de la medida en el lapso de ese tiempo de variación
de la norma.
En cuanto a la incorporación de la sexta disposición complementaria final del D.S. 002-2015JUS, solo establece la implementación de la VEP en el distrito Judicial de Lima, el Callao y
otros donde este desconcentrado el VEP, sean las únicas que puedan aplicarla, impidiendo
de esta forma que todos los distritos judiciales puedan aplicarla la medida de la VEP.
Ahora bien, en cuanto al costo de la aplicación de la VEP, se observa, que si bien, la Ley
29499 fue promulgada en el 2010, en ella no se consideró el costo y no se tomó en cuenta
quien asumiría dicho costo, si era el beneficiario o el estado, recién en el año 2015, con la
promulgación del D.S. 002-2015-JUS, menciona en el artículo 12-A, en cuanto al
financiamiento de la VEP, el responsable de cubrir dicho costo es el beneficiario, en el tiempo
que mantenga la medida, por otro lado el juez excepcionalmente y de acuerdo a los informes
sociales, puede otorgar que el beneficiario pague un porcentaje de dicho costo, según
evaluación económica. En ese mismo contexto se menciona que el juez de acuerdo a los
informes socio económicos puede eximir, el pago total o parcial del costo de la VEP a los
procesados o condenados Analizando el tema del costo de la aplicación del VEP, debo
señalar que durante cinco años de establecida la Ley 29499, no se señala quien asumiría
dicho costo, generando un vacío en ese aspecto, incertidumbre que ocasiono no acogerse
a la medida de VEP, ahora, si bien es cierto en el D.L. 1322 del 2015 se indica que el
beneficiario asumiría el costo, tampoco tuvo acogida, porque se convirtió una medida
onerosa para el grupo mayoritario de personas de bajo recursos económicos, que se
encuentran recluidos privados de su libertad en los establecimientos penitenciarios,
entonces se estableció una especie de discriminación en la aplicación de esta medida,
porque los que no tenían capacidad económica, no podrían acceder a este beneficio, otro
tema, en la práctica era que el solicitante tenía que pagar por adelantado el costo de dos
cuotas mensual, sin saber aun si le otorgaban o no el beneficio, ahora, si le otorgaban el

71

beneficio, e incumplía el pago de la medida, en otras palabras no pagaba a tiempo,
acarreaba la revocatoria de esta, es decir la persona regresaría al penal.
El D.L 1514, promulgado el 04 de junio del 2020, en su artículo 6, inciso 6.8, menciona la
modificación del artículo 14 del D.L. 1322, en referencia al financiamiento de la VEP,
mencionando que el INPE es el responsable de la implementación y así mismo asume
íntegramente los costos de la ejecución y supervisión de la medida, es decir que el Estado
asume el costo del VEP, mas no así el beneficiario.
Teniendo una base legal, como alternativa del VEP, que se fue perfeccionando con el
tiempo, que tuvo marchas y contramarchas, desde el año 2010, solo se tiene 38 beneficiarios
hasta diciembre del 2020,
En Perú, en cuanto a este tema, el autor Peña Cabrera, señala que la nueva tecnología
ahorra tiempo en la administración judicial y el mantenimiento penitenciario, en alusión al
hecho de que los condenados obtienen la limpieza de sus sentencias no privativas de la
libertad.
E) Exponer los principales impedimentos en la implementación de la Vigilancia
Electrónica Personal en el Perú.
Los principales impedimentos son los siguiente:
 Impedimento normativo
La ley también establece que el pago oportuno de los costos de uso de los equipos
electrónicos es de entera responsabilidad de las partes involucradas, por lo que la video
vigilancia será una prerrogativa de quienes gocen de recursos monetarios, algo así como la
libertad de "entregar", como si la prisión en la que estaban antes de usar el sistema había
sido pagada (Caman de la Cruz, Keily, 2020, pág. 189).
Esta situación choca con el derecho a la igualdad y la prohibición de discriminación de
cualquier tipo, consagrados en la constitución política; y reveló que en el ámbito político de
la conducción del Estado nada está determinado ni predeterminado, peor aún, la propia
aplicación de la ley se torna impredecible, afectando la certeza de la legislación y por ende
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lo natural puede ser “legalizado” o “ilegalizado” “Por decisión, el 'derecho' puede
transformarse en violencia y ésta en 'derecho (Garcia, Jose, 2011, pág. 179)'.
 Impedimentos Presupuestales
El estado gasta 1200 nuevos soles mensuales por cada interno, costo que gasta del
presupuesto del estado, esto podría tranquilamente reconducirse a la compra de grilletes
electrónicos, es en este contexto se debe adquirir grilletes electrónicos y su respectiva
implementación (Chavez, Juanita, 2004, pág. 17)
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DISCUSIÓN

En los costos que generan los reclusos de los centros penitenciarios, se considera el
alimento, tratamiento penitenciario, infraestructura, seguridad, salud, entre otros
De los cuadros que se han analizado, podemos observar la diferencia de costos, de la cual
se desprende claramente, que mantener a un recluso en un establecimiento penitenciario es
38% más costoso que el uso del grillete electrónico.
La población carcelaria ha crecido en las últimas décadas, al punto que las cárceles
nacionales han desbordado más del 113% de su capacidad. Esta situación hace que los
detenidos vivan en condiciones de hacinamiento y, por tanto, de mala salud.
Ante la crisis sanitaria provocada por la propagación del COVID-19, las autoridades no se
tomaban en serio el problema del hacinamiento en las cárceles. La falta de atención al
mismo, sumado al déficit del precario sistema nacional de salud y el surgimiento de una
pandemia con un virus altamente contagioso ha creado una "bomba de relojería" que pone
en peligro la salud del mundo y la vida de más de 86.000 personas. celebrada en condiciones
de hacinamiento.
En resumen se puede ver que el exceso y el sobrepeso de la prisión en Perú siguió a gran
medida, en gran medida, a diferentes factores, como el uso excesivo de la detención
preventiva, un total del 45% del interior interno está esperando la evaluación, otro factor es
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la Frase de endurecimiento, aumentando el número de interiores con frases de alta
resistencia y, por otro lado, hemos observado el porcentaje del interior más alto condenado
con oraciones válidas, es decir, de cada 10 oraciones del país, 8 es condenado en la prisión
de manera efectiva y Solo 2 frases para servicios comunitarios o tratamiento de programas.
Del mismo modo, teniendo en cuenta lo que se muestra en el jefe del Instituto Nacional de
Penitenciarios (INPE), el Dr. Julio Magán, el 22 de enero de 2016, se informa en el momento
en que los dispositivos de vigilancia electrónica comenzarán a aplicarse en mayo en los
temas, como Se muestra en el informe de prensa llamado Glower Electrónicos será utilizado
por la segunda mitad. Manejo y condenado podrán acceder a estas herramientas de
monitoreo personal:
El contrato entre el Ministerio de Justicia (Minjus) y la Asociación de Seguridad Global,
asignada por el proyecto, se registrará en junio de acuerdo con las regulaciones. Concluyó
este párrafo, el Instituto Nacional de Penitenciarios (INPE) tendrá la llamada cadena
electrónica, con una pulsera que se colocará en tobillos o muñecas, así como la cabeza del
Dr. Julio Magandas, confirme esta información, pero indique Esa vigilancia electrónica
comenzará a aplicar del 5 de mayo. Simplemente acordará el precio, la calidad y el
porcentaje de las cadenas se donarán a aquellos que hay recursos para obtener [...] este
novedoso sistema ayudará a superar las sanciones, ya que lo hará. Alcanza el 5% de los
prisioneros.
De igual forma según lo manifestado por el jefe del INPE de esa época DR Julio Magan, se
tenía la intención de beneficiar al 5% de la población penitenciaria hecho que no sucedió
Es así que en el año 2017se promulga el D.S. 1322, en el plan piloto, se tenía la proyección
que era otorgar el beneficio a 8 mil internos, según lo expresado por la ministra de justicia
de ese entonces Marisol Pérez Tello, lo cual no sucedió, cuando el primer grillete electrónico
es aplicado a una beneficiaria acusada de estafa, que fue como una “novedad” en el país,
los medios de comunicación, estuvieron cubriendo este “hecho histórico”, llama la atención,
porque se puede notar el total desconocimiento de esta medida
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En cuanto a la incorporación de la sexta disposición complementaria final del D.S. 002-2015,
solo establece la implementación de la VEP en el distrito Judicial de Lima, el Callao y otros
donde este desconcentrado el VEP, sean las únicas que puedan aplicarla impidiendo de
esta forma que los demás distritos judiciales, puedan aplicar la medida, perjudicando a los
internos de los establecimientos penitenciarios no contemplados en la sexta disposición.
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CONCLUSIONES

PRIMERA: Se analizó que las normas que regulan la vigilancia personal no han favorecido
la implementación en nuestro país, debido primero que su implementación ha sido en una
jurisdicción pequeña, no debemos olvidar que su implementación sería menos costosa al
Estado peruano y evitaría el hacinamiento en los careles del país.

SEGUNDA: Se han analizado diferentes casos en el Perú sobre la aplicación de la Vigilancia
Electrónica, de acuerdo a la base de datos del Poder Judicial e Instituto Penitenciar del Perú
y hemos podemos concluir que a fin de obtener datos fidedignos acerca del éxito en el uso
de la vigilancia electrónica, tal debe ser implementada a una población más amplia a fin de
poder tener datos que refleje, con éxito, la necesidad del uso de la Vigilancia Electrónica.

TERCERA: Se identificó, para el presente trabajo de investigación, que las diferentes
barreras tanto de orden administrativa, económica y de capacitación, presentes en la
implementación de la Vigilancia Electrónica, son de cada día; sin embargo, todas ellas
pueden ser superadas, dado que dependerá de la voluntad del legislador superar dichas
barreras.
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CUARTA:

Se determinó que el principal impedimento para la implementación de la

Vigilancia Electrónica Personal en nuestro País es la voluntad del legislador, dado que es el
punto de partida para el inicio de la implementación máxime que se ha demostrado
ampliamente el hacinamiento en las cárceles de nuestro país; en la actualidad el legislador
ha demostrado que sus interese personales ha primado sobre los intereses del país.
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RECOMENDACIONES

PRIMERA: Los avances tecnológicos, deben ser usados por el Derecho en todas sus áreas,
en ese sentido exhortamos tanto la Escuela de Tribunal Constitucional y a todas las
organizaciones del Estado se capaciten y actualicen a todos los miembros del sistema
judicial, sobre los adelantados tecnológicos y científicos aplicados al derecho a fin de estar
acorde a las necesidades actuales de la población.

SEGUNDA: Se recomienda que el Estado se constituya en el impulsor de la vigilancia
electrónica, regulándola y reglamentándola en su uso, iniciando un plan piloto que pudiera
ser en Arequipa y obtener resultados para su implementación a nivel nacional.
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ANEXOS
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ANEXO 1
INSTRUMENTO
FICHAS DE OBSERVACIÓN DOCUMENTAL
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GLOSARIO

Instituto Nacional Penitenciario: Institución pública rectora y administradora del
Sistema Penitenciario Nacional, que cuenta con personal calificado, con valores, mística
y vocación de servicio que busca la reinserción positiva a la sociedad de las personas
privadas de su libertad, liberados y sentenciados (Torelló, Oscar, 2011, pág. 45)

Establecimiento Penitenciario: Instalación administrada por el INPE en donde se
desarrolla la ejecución de las medidas y penas privativas de libertad efectivas, donde
además se aplican acciones de custodia y tratamiento a fin de lograr la resocialización
de la persona privada de libertad (Correa, Fiorella, 2015, pág. 78).

Grillete Electrónico: Monitoreo constante de lo establecido por el Poder Judicial, es
decir, este sistema importa la participación de un personal capacitado que se encarga
de verificar la ruta que sigue el procesado, a fin de tenerlo bajo control (Campos, Edith,
2020, pág. 147).

Organización Mundial de la Salud: Órgano especializado en la promover la salud a
nivel mundial.

Tecnología de la información y las comunicaciones: Conjunto de tecnologías que
permiten el acceso tecnológico.
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