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Vigilancia Electrónica



ANTECEDENTE

Artículo 287.1 CPP

“… también podrá utilizarse alternativamente,

alguna técnica o sistema electrónico o

computarizado que permita controlar que no se

excedan las restricciones impuestas a la

libertad personal...”

(Texto original del CPP – 2004)
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APLICACIÓN - CASUÍSTICA
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En total: 25 casos
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• Información oficial obtenida del Proyecto de Ley Nº 2705-2017-CR, proporcionada por el Gabinete de Asesores del INPE, y

publicada en el artículo suscrito por Carlos Romero (Ex Presidente del INPE), Diario El Comercio 14.MAY.2019.



Algunos datos actuales

INPE, 27.JUN.2019



Terminación anticipada

Colaboración eficaz

En apelación de sentencia

Detención domiciliaria

Cesación de prisión preventiva

PROPUESTAS PARA SU APLICACIÓN



EN EL PROCESO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA

 El artículo 468.5 del CPP permite que el acuerdo o

negociación entre Fiscal e imputado comprenda

“…incluso la no imposición de pena privativa de libertad

efectiva, conforme a la ley penal…”

 No existe impedimento legal para que un acuerdo de

terminación anticipada comprenda la aplicación de la

vigilancia electrónica.



EN EL PROCESO DE COLABORACIÓN EFICAZ

 El artículo 475.2 permite que la aprobación del acuerdo

otorgue al condenado, entre otros, la suspensión de la

ejecución de la pena.

 No hay impedimento entonces para aplicar la vigilancia

electrónica como parte de las reglas de conducta

correspondientes.

 El artículo 479.2 establece que el beneficiario del

proceso especial debe “…someterse a vigilancia de las

autoridades…”.



EN APELACIÓN DE SENTENCIA CONDENATORIA

 El artículo 402.2 del CPP faculta al juez de juicio para

suspender la ejecución inmediata de la condena e

“…imponer algunas de las restricciones previstas en

el artículo 288…”

 A su vez el artículo 288.5 y el artículo 287.5

prescriben la posibilidad de la aplicación de la

vigilancia electrónica.



DETENCIÓN DOMICILIARIA

 No es necesaria mayor modificación normativa, pues, el

artículo 290.4 del CPP (modificado por el Dec. Leg. 1229)

lo permite.

 Sin embargo se hace necesario fijar algunas pautas para

promover su mejor aplicación. Entre dichas pautas, podría

considerarse: el consentimiento expreso del imputado,

plazo de la medida, posibilidad del cese del control

electrónico si es que cesa la detención domiciliaria,

ponderación de la intromisión.



CESE DE PRISIÓN PREVENTIVA

 El texto modificado del artículo 283.4 del CPP permite

que al declarar fundado un pedido de cesación de

prisión preventiva, “…el Juez impondrá las

correspondientes reglas de conducta necesarias para

garantizar la presencia del imputado o para evitar que

lesione la finalidad de la medida…”

 Las restricciones o reglas de conducta son las previstas

en los artículos 287 y 288 del CPP.



Ideas finales


