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Investigación No. 02-20121 
 

Legislación Extranjera sobre la utilización de mecanismos electrónicos como 
medida cautelar en Argentina, Brasil, Colombia,  España, Francia, Italia, Panamá, 

Perú, Reino Unido y Gales, República Dominicana, México y Suecia 
 

 
 
I.  Objeto de estudio 
 
Esta investigación busca ofrecer a los diputados, a su personal y ciudadanía, 

legislación extranjera sobre mecanismos electrónicos como medida cautelar en 

Argentina, Brasil, Colombia,  España, Francia, Italia, Panamá, Perú, Reino Unido y 

Gales, República Dominicana, México y Suecia. 

 
II. Metodología 
 
 

Para esta recopilación, se utilizó la recolección documental, la cual procuró la 

recopilación directa de los sitios de los parlamentos y congresos de los 

documentos que se incluyen, además de permitir la recopilación de las direcciones 

electrónicas con las cuales se puede tener acceso directo a la información. 

 
La información se consigna en el idioma oficial de cada país y algunos de los 

documentos adjuntos o de referencia podrían encontrarse en formato PDF, por lo 

que deberá tenerse instalado el visor o el programa para poder visualizarlo. 

 

Se debe señalar que en la corriente legislativa se discute el proyecto de ley 

17.665,  el cual refiere a los mecanismos electrónicos de seguimiento en materia 

penal, y se encuentra para la votación en el orden del día de los primeros debates 

en el Plenario Legislativo.  

 

                                              
1
  Elaborado por el Dr. Mauricio Camacho Masís,  Coordinador de la Unidad de Legislación Extranjera y Derecho Comparado, 

y la estudiante de TCU Andrea Oses González, de la Universidad Hispanoamericana  y Revisado por la Máster Isabel Zúñiga 
Quirós, Jefatura CEDIL, Mayo  2012. 
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III. Mecanismos electrónicos de seguimiento en materia penal en Argentina, 
Brasil, Colombia,  España, Francia, Italia, Panamá, Perú, Reino Unido y Gales, 
República Dominicana, México y Suecia 
 

1. Definición 
 
Los mecanismos electrónicos son sistemas que permiten conocer a distancia 

datos sobre donde se ubica o que está haciendo una persona que tiene limitada 

parte de su libertad en virtud de la ejecución de una pena, o como medida cautelar 

en un procedimiento de naturaleza penal. Así esta forma de marcado electrónico 

es definido de la siguiente manera: 

―(…) Es una forma no encubierta de vigilancia que consiste en un dispositivo 
electrónico conectado a una persona o un vehículo, los delincuentes, 
especialmente algunos, lo que permite su paradero a ser monitoreados. En 
general, los dispositivos se ubiquen con GPS e informar de su posición a un 
centro de control, por ejemplo a través de un teléfono celular (móvil) de la 
red. (…)El monitoreo electrónico que se ha dicho que es particularmente útil 
para la detección temprana de vuelo, cuando los acusados se han concedido 
la libertad provisional, o para la preparación de las personas encarceladas 
para su liberación en la comunidad. Cada vez más marcado electrónico se ha 
convertido en una herramienta para los tribunales, las instituciones 
penitenciarias o instituciones hospitalarias, para gestionar los individuos, 
tanto dentro de sus instalaciones y exteriores de sus locales(…)  ( Wikipedia 
2012) ―. 

 

El control electrónico es un aparato electrónico que efectúa un control sobre una 

persona a distancia y hace las respectivas advertencias: Al respecto 

Renzema/Mayo-Wilson definen el control electrónico, como: 

 

―(…) Cualquier tecnología que, o bien detecta la localización de un sujeto en 
la comunidad en determinados lugares y horas sin la supervisión de una 
persona y transmite estos datos de forma electrónica a una estación central 
de monitorización, o bien usa un aparato electrónico para detectar la 
presencia de una sustancia prohibida en el cuerpo u otras funciones 
fisiológicas y transmite estos datos a una estación central (…)‖.  ( 2005:220)  
 
 

Los sistemas se basan en brazaletes o tobilleras que incorporan un sistema de 

localización GPS o en un punto fijo, permitiendo supervisar el cumplimiento de las 

restricciones a la libertad ambulatoria, que se han fijado previamente en la 

sentencia o auto por el que se adopta esta pena o medida cautelar. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Global_Positioning_System
http://en.wikipedia.org/wiki/Mobile_phone
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Los resultados de la investigación se presentan por  país en doce cuadros, 

confeccionados en cuatro columnas, en la primera se hace referencia al país, 

carácter, tipos de delitos o fases procesales y acceso directo para lo cual debe de  

presionar la tecla de Ctrl más Clic para seguir el vínculo en el icono respectivo. 

 

A continuación, presentamos la información legal referida al tema de los 

mecanismos electrónicos de seguimiento en materia penal en los diferentes países 

estudiados con su correspondiente información legal: 

 

 Argentina 

 Brasil 

Colombia 

España 

 Francia 

Italia 

México 

 Panamá 

Reino Unido y 

Gales 

 Perú 

 República Dominicana 

 Suecia 
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Cuadro Nº 1 
Mecanismos electrónicos de Seguimiento en Materia Penal en Argentina 

Elaborado por el Dr.  Mauricio Camacho Masís.  Coordinador de la Unidad de Legislación Extranjera y 
Derecho Comparado. Fuente en referencias. 

  Tipos de 
delitos o fases 

procesales 

Acceso 
directo 

 

Argentina 

Ley 11922  Código Procesal Penal 
Artículo 159.- (Texto según Ley 13449) Alternativas a la 
prisión preventiva. ARTICULO 159.- (Texto según Ley 
13449)  
Alternativas a la prisión preventiva. Siempre que el 
peligro 
de fuga o de entorpecimiento probatorio pudiera 
razonablemente evitarse por aplicación de otra medida 
menos gravosa para el imputado, o de alguna técnica o 
sistema electrónico o computarizado que permita 
controlar no se excedan los límites impuestos a la 
libertad locomotiva, el juez de garantías impondrá tales 
alternativas en lugar de la prisión, sujeta a las 
circunstancias del caso, pudiendo establecer las 
condiciones que estime necesarias. 
El imputado según los casos, deberá respetar los límites 
impuestos, ya sea referidos a una vivienda, o a una zona 
o región, como así las condiciones que se hubieran 
estimado necesarias, las que se le deberán notificar 
debidamente, como así también que su incumplimiento 
hará cesar la alternativa. Artículo 163.- Atenuación de la 
coerción- El Juez de Garantías, aún de oficio, morigerará 
los efectos del medio coercitivo decretado en la medida 
que cumplimente el aseguramiento perseguido. 
Con suficiente fundamento y consentimiento del 
imputado, podrá imponerle: 
1.- Su prisión domiciliaria con el control o la vigilancia 
que se especifique. 
2.- Su encarcelamiento con salida diaria laboral y/o 
salida periódica para afianzar vínculos familiares, bajo la 
responsabilidad y cuidado de una persona o institución 
que se comprometa formalmente ante la autoridad y 
suministre periódicos informes. 
3.- Su ingreso en una institución educadora o 
terapéutica, pública o privada, que sirva a la 
personalización del internado en ella.- 

Para 
determinar la 
aplicabilidad 
de la prisión 
domiciliaria 
con control por 
monitoreo 
electrónico 
debe 
extenderse a 
la prisión 
preventiva a 
que se refiere 
los artículos 10 
y 41 del 
Código Penal. 

 
Presione 

aquí 

http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/biblioteca/Documents/CEDIL/2-2012/leyes/Argentina/codigo_procesal_penal_actualizado23-03-06.pdf
http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/biblioteca/Documents/CEDIL/2-2012/leyes/Argentina/codigo_procesal_penal_actualizado23-03-06.pdf
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Continuación Cuadro Nº 1 

Mecanismos electrónicos de Seguimiento en Materia Penal en Argentina 

Elaborado por el Dr.  Mauricio Camacho Masís.  Coordinador de la Unidad de Legislación Extranjera y 
Derecho Comparado. Fuente en referencias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

País Norma Tipos de 
delitos o fases 

procesales 

Acceso 
directo 

 

Argentina 

Código Penal Ley 11.179 (T.O. 1984 actualizado) 

Artículo 10.- Podrán, a criterio del juez competente, 
cumplir la pena de reclusión o prisión en detención 
domiciliaria: a) El interno enfermo cuando la privación de 
la libertad en el establecimiento carcelario le impide 
recuperarse o tratar adecuadamente su dolencia y no 
correspondiere su alojamiento en un establecimiento 
hospitalario; b) El interno que padezca una enfermedad 
incurable en período terminal; c) El interno discapacitado 
cuando la privación de la libertad en el establecimiento 
carcelario es inadecuada por su condición implicándole un 
trato indigno, inhumano o cruel; d) El interno mayor de 
setenta (70) años; e) La mujer embarazada; f) La madre 
de un niño menor de cinco (5) años o de una persona con 
discapacidad a su cargo. (Artículo sustituido por art. 4° de 
la Ley N° 26.472, B.O. 20/1/2009) 

Artículo 41.- A los efectos del artículo anterior, se tendrá 
en cuenta: 1º. La naturaleza de la acción y de los medios 
empleados para ejecutarla y la extensión del daño y del 
peligro causados; 2º. La edad, la educación, las 
costumbres y la conducta precedente del sujeto, la calidad 
de los motivos que lo determinaron a delinquir, 
especialmente la miseria o la dificultad de ganarse el 
sustento propio necesario y el de los suyos, la 
participación que haya tomado en el hecho, las 
reincidencias en que hubiera incurrido y los demás 
antecedentes y condiciones personales, así como los 
vínculos personales, la calidad de las personas y las 
circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión que 
demuestren su mayor o menor peligrosidad. El juez 
deberá tomar conocimiento directo y de visu del sujeto, de 
la víctima y de las circunstancias del hecho en la medida 
requerida para cada caso.  

. 
  

Presione 
aquí 

http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=149566
http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/biblioteca/Documents/CEDIL/2-2012/leyes/Argentina/Código%20Penal%20de%20Argentina.doc
http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/biblioteca/Documents/CEDIL/2-2012/leyes/Argentina/Código%20Penal%20de%20Argentina.doc
http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/biblioteca/Documents/CEDIL/2-2012/leyes/Argentina/Código%20Penal%20de%20Argentina.doc
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Cuadro Nº 2 

Mecanismos electrónicos de Seguimiento en Materia Penal en Brasil 

Elaborado por el Dr. Mauricio Camacho Masís.  Coordinador de la Unidad de Legislación Extranjera y Derecho 
Comparado. Fuente en referencias. 

 
 

País Carácter Tipos de 
delitos o fases 

procesales 

Acceso 
directo 

 

Brasil 

LEI N º 5530, de 02 de Setembro DE 2009. 
 O GOVERNADOR do Estado do Rio de Janeiro  
 FACO sable Que un Assembléia Legislativa do Estado 
do Rio de Janeiro decreta e eu sanciono una Lei 
seguinte: 
Arte.  1 º Os apenados submetidos ao cumprimento de 
pena nn regímenes Aberto e semi-Aberto, quando em 
atividades foros se estabelecimento prisional, Serao 
monitorados Por equipamentos de rastreamento 
Electrónico.  
 Arte.  2 º O rastreamento Eletrônico sueros Feito Por 
meio de pulsera, tornozeleira ou chips subcutâneo, 
Cumple un disponibilidade do Sistema prisional.  
 Arte.  3 º O Poder Executivo regulamentará un collar de 
flores Presente.  
 Arte.  4 º This Lei entrará em vigor na datos de sua 
publicação, revogadas como disposições em contrario 
 

Falta grave 
 
 

 
Presione 

aquí 

http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/biblioteca/Documents/CEDIL/2-2012/leyes/Brasil/Lei%205530.doc
http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/biblioteca/Documents/CEDIL/2-2012/leyes/Brasil/Lei%205530.doc
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Cuadro Nº 3 
Mecanismos electrónicos de Seguimiento en Materia Penal en Colombia 

País Carácter Tipos de delitos o fases procesales Acceso 
directo 

Colombia 

Ley 599 del 2000 (24 de julio) por 
el que se expide el Código Penal 
Artículo 38 a (véase la siguiente 
columna) 
Artículo 38A. Sistemas de 
Vigilancia electrónica como 
sustitutivos de la Prisión Artículo 
modificado por el artículo 3 de la 
Ley 1453 de 2011. El nuevo texto 
es el siguiente: El Juez de 
Ejecución de Penas y Medidas de 
Seguridad podrá ordenar la 
utilización de sistemas de 
vigilancia electrónica durante la 
ejecución de la pena, como 
sustitutivos de la prisión, siempre 
que concurran los siguientes 
presupuestos:  
1. Que la pena impuesta en la 
sentencia no supere los ocho (8) 
años de prisión.  
2. Que la pena impuesta no sea 
por delitos de genocidio, contra el 
Derecho Internacional 
Humanitario, desaparición 
forzada, secuestro extorsivo, 
tortura, desplazamiento forzado, 
tráfico de menores de edad, uso 
de menores de edad para la 
comisión de delitos, tráfico de 
migrantes, trata de personas, 
delitos contra la libertad, 
integridad y formación sexuales, 
extorsión, concierto para delinquir 
agravado, lavado de activos, 
terrorismo, usurpación y abuso de 
funciones públicas con fines 
terroristas, financiación del 
terrorismo y de actividades de 
delincuencia organizada, 
administración de recursos con 
actividades terroristas y de 
delincuencia organizada, 
financiación del terrorismo y 
administración de recursos 
relacionados con actividades 
terroristas, delitos relacionados 
con el tráfico de estupefacientes, 
fabricación, tráfico y porte de 
armas y municiones de uso  

 Ley 599 del 2000 (24 de julio) por el 
que se expide el Código Penal 
Artículo 38 a (véase la siguiente 
columna) 
Artículo 38. La prisión domiciliaria 
como sustitutiva de la prisión. La 
ejecución de la pena privativa de la 
libertad se cumplirá en el lugar de 
residencia o morada del sentenciado, 
o en su defecto en el que el Juez 
determine, excepto en los casos en 
que el sentenciado pertenezca al 
grupo familiar de la víctima, siempre 
que concurran los siguientes 
presupuestos:  
1. Que la sentencia se imponga por 
conducta punible cuya pena mínima 
prevista en la ley sea de cinco (5) 
años de prisión o menos.  
2. Que el desempeño personal, 
laboral, familiar o social del 
sentenciado permita al Juez deducir 
seria, fundada y motivadamente que 
no colocará en peligro a la 
comunidad y que no evadirá el 
cumplimiento de la pena.  
3. Que se garantice mediante 
caución el cumplimiento de las 
siguientes obligaciones:  
1) Cuando sea del caso, solicitar al 
funcionario judicial autorización para 
cambiar de residencia.  
2) Observar buena conducta. 
3) Reparar los daños ocasionados 
con el delito, salvo cuando se 
demuestre que está en incapacidad 
material de hacerlo.  
4) Comparecer personalmente ante 
la autoridad judicial que vigile el 
cumplimiento de la pena cuando 
fuere requerido para ello.  
5) Permitir la entrada a la residencia 
a los servidores públicos encargados 
de realizar la vigilancia del 
cumplimiento de la reclusión y 
cumplir las demás condiciones de 
seguridad impuestas en la sentencia, 
por el funcionario judicial encargado 
de la vigilancia de la pena y la 
reglamentación del INPEC.  

 
Presione 

aquí 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2011/ley_1453_2011.html#3
http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/biblioteca/Documents/CEDIL/2-2012/leyes/Colombia/Ley%20599%20del%202000.doc
http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/biblioteca/Documents/CEDIL/2-2012/leyes/Colombia/Ley%20599%20del%202000.doc
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Continuación Cuadro Nº 3 

Mecanismos electrónicos de Seguimiento en Materia Penal en Colombia 

Elaborado por el Dr. Mauricio Camacho Masís.  Coordinador de la Unidad de Legislación Extranjera y Derecho 
Comparado. Fuente en referencias. 

 
 

 

País Carácter Tipos de delitos o fases procesales Acceso 
directo 

 privativo de las fuerzas armadas y 
fabricación, tráfico y porte de armas 
de fuego, municiones o explosivos y 
delitos contra la administración 
pública, 
salvo delitos culposos 
3. Que la persona no haya sido 
condenada por delito doloso o 
preterintencional dentro de los cinco 
(5) años anteriores.  
4. Que el desempeño personal, 
laboral, familiar o social del 
condenado permita al Juez deducir 
seria, fundada y motivadamente que 
no colocará en peligro a la 
comunidad y que no evadirá el 
cumplimiento de la pena.  
5. Que se realice o asegure el pago 
de la multa mediante garantía 
personal, prendaria, bancaria o 
mediante acuerdo, salvo cuando se 
demuestre que está en incapacidad 
material de hacerlo teniendo en 
cuenta sus recursos económicos y 
obligaciones familiares.  
6. Que sean reparados los daños 
ocasionados con el delito dentro del 
término que fije el Juez o se asegure 
su pago mediante garantía personal, 
prendaria, bancaria o mediante 
acuerdo, salvo cuando se demuestre 
que está en incapacidad material de 
hacerlo teniendo en cuenta sus 
recursos económicos y obligaciones 
familiares.  
7. Que se garantice mediante 
caución el cumplimiento de las 
siguientes obligaciones, las cuales 
deberán constar en un acta de 
compromiso: a) Observar buena 
conducta;  b) No incurrir en delito o 
contravención mientras dure la 
obligaciones impuestas en el acta de 
compromiso dará lugar a la 

Inciso modificado por el artículo 1 
de la Ley 1453 de 2011. El nuevo 
texto es el siguiente: El control 
sobre esta medida sustitutiva será 
ejercido por la autoridad judicial 
que conozca del asunto o vigile la 
ejecución de la sentencia, con 
apoyo del Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario, 
organismo que adoptará 
mecanismos de vigilancia 
electrónica o de visitas periódicas a 
la residencia del penado, según su 
competencia legal, entre otros, y 
que serán indicados por la 
autoridad judicial, para verificar el 
cumplimiento de la pena, de lo cual 
informará al despacho judicial 
respectivo. Transcurrido el término 
privativo de la libertad contemplado 
en la sentencia, se declarará 
extinguida la sanción. (…)‖ 

 
Presione 

aquí 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2011/ley_1453_2011.html#1
http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/biblioteca/Documents/CEDIL/2-2012/leyes/Colombia/Ley%20599%20del%202000.doc
http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/biblioteca/Documents/CEDIL/2-2012/leyes/Colombia/Ley%20599%20del%202000.doc
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Continuación Cuadro Nº 3 

Mecanismos electrónicos de Seguimiento en Materia Penal en Colombia 

Elaborado por el Dr. Mauricio Camacho Masís.  Coordinador de la Unidad de Legislación Extranjera y Derecho 
Comparado. Fuente en referencias. 

 
 
 
 
 
 
 
 

País Carácter Tipos de delitos o 
fases procesales 

Acceso 
directo 

Colombia 

ejecución de la pena;  c) Cumplir con las 
restricciones a la libertad de locomoción que 
implique la medida; d) Comparecer ante quien 
vigile el cumplimiento de la ejecución de la pena 
cuando fuere requerido para ello. El 
incumplimiento de las revocatoria de la medida 
sustitutiva por parte del Juez de ejecución de 
penas y medidas de seguridad. 8. Que el 
condenado no se haya beneficiado, en una 
anterior oportunidad  
de la medida sustitutiva de pena privativa de la 
libertad.  
PARÁGRAFO 1o. El juez al momento de ordenar 
la sustitución deberá tener en cuenta el núcleo 
familiar de la persona y el lugar de residencia.  
PARÁGRAFO 2o. La persona sometida a 
vigilancia electrónica podrá solicitar la redención 
de pena por trabajo o educación ante el Juez de 
ejecución de penas y medidas de seguridad, de 
acuerdo a lo señalado en el Código Penitenciario 
y Carcelario.  
PARÁGRAFO 3o. Quienes se encuentren en 
detención preventiva en establecimiento 
carcelario bajo el régimen de la Ley 600 de 2000 
podrán ser destinatarios de los sistemas de 
vigilancia electrónica, previo cumplimiento de los 
presupuestos establecidos en el artículo 314 de 
la Ley 906 de 2004.  
PARÁGRAFO 4o. El Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario, suministrará la 
información de las personas cobijadas con esta 
medida a la Policía Nacional, mediante el 
sistema de información que se acuerde entre 
estas entidades, dentro de los seis meses 
siguientes a la expedición de esta ley.  
Este artículo será reglamentado por el Gobierno 
Nacional para garantizar las apropiaciones del 
gasto que se requieran para la implementación 
del citado sistema  
 

 
 
 

 
Presione 

aquí 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2000/ley_0600_2000.html#1
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2004/ley_0906_2004_pr010.html#314
http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/biblioteca/Documents/CEDIL/2-2012/leyes/Colombia/Ley%20599%20del%202000.doc
http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/biblioteca/Documents/CEDIL/2-2012/leyes/Colombia/Ley%20599%20del%202000.doc


  CEDIL DIL 2012 
 

12 
 

 

Continuación Cuadro Nº 3 
Mecanismos electrónicos de Seguimiento en Materia Penal en Colombia 

Elaborado por el Dr. Mauricio Camacho Masís.  Coordinador de la Unidad de Legislación Extranjera y Derecho 
Comparado. Fuente en referencias. 

 
 
 

País Carácter Tipos de delitos o 
fases procesales 

Acceso 
directo 

Colombia 

 

Ley 906 del 2004 Código de Procedimiento Penal 
Artículo 307. Medidas de aseguramiento. Son 
medidas de aseguramiento: A. Privativas de la 
libertad 
1. Detención preventiva en establecimiento de 
reclusión. 
2. Detención preventiva en la residencia señalada 
por el imputado, siempre que esa ubicación no 
obstaculice el juzgamiento; 
B. No privativas de la libertad 
1. La obligación de someterse a un mecanismo de 
vigilancia electrónica. 
2. La obligación de someterse a la vigilancia de una 
persona o institución determinada. 
3. La obligación de presentarse periódicamente o 
cuando sea requerido ante el juez o ante la 
autoridad que él designe. 
4. La obligación de observar buena conducta 
individual, familiar y social, con especificación de la 
misma y su relación con el hecho. 
5. La prohibición de salir del país, del lugar en el 
cual reside o del ámbito territorial que fije el juez. 
6. La prohibición de concurrir a determinadas 
reuniones o lugares. 
7. La prohibición de comunicarse con determinadas 
personas o con las víctimas, siempre que no se 
afecte el derecho a la defensa. 
8. La prestación de una caución real adecuada, por 
el propio imputado o por otra persona, mediante 
depósito de dinero, valores, constitución de prenda 
o hipoteca, entrega de bienes o la fianza de una o 
más personas idóneas. 9. La prohibición de salir 
del lugar de habitación entre las 6:00 p.m. y las 
6:00 a.m. El juez podrá imponer una o varias de 
estas medidas de aseguramiento, conjunta o 
indistintamente, según el caso, adoptando las 
precauciones necesarias para asegurar su 
cumplimiento. Si se tratare de una persona de 
notoria insolvencia, no podrá el juez imponer 
caución prendaria. 

 
 

Presione 
aquí 

http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/biblioteca/Documents/CEDIL/2-2012/leyes/Colombia/Ley%20906%20del%202004%20Colombia.doc
http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/biblioteca/Documents/CEDIL/2-2012/leyes/Colombia/Ley%20906%20del%202004%20Colombia.doc
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Mecanismos electrónicos de Seguimiento en Materia Penal Colombia 

Elaborado por el Dr. Mauricio Camacho Masís.  Coordinador de la Unidad de Legislación Extranjera y Derecho 
Comparado. Fuente en referencias. 

 

País Carácter Tipos de delitos o fases 
procesales 

Acceso 
directo 

 
Colombia 
 

Ley 906 del 2004 Código de Procedimiento 
Penal 
Artículo  314. Sustitución de la detención 
preventiva.  Modificado por el art. 27, Ley 1142 
de 2007. La detención preventiva en 
establecimiento carcelario podrá sustituirse 
por la del lugar de residencia en los siguientes 
eventos: 
1. Cuando para el cumplimiento de los fines 
previstos para la medida de aseguramiento 
sea suficiente la reclusión en el lugar de 
residencia, aspecto que será e 2. Cuando el 
imputado o acusado fuere mayor de sesenta y 
cinco (65) años, siempre que su personalidad, 
la naturaleza y modalidad del delito hagan 
aconsejable su reclusión en el lugar de 
residencia. 
3. Cuando a la imputada o acusada le falten 
dos (2) meses o menos para el parto. Igual 
derecho tendrá durante los (6) meses 
siguientes a la fecha del nacimiento. 
4. Cuando el imputado o acusado estuviere en 
estado grave por enfermedad, previo dictamen 
de médicos oficiales. 
El juez determinará si el imputado o acusado 
debe permanecer en su lugar de residencia, 
en clínica u hospital valuado por el juez al 
momento de decidir sobre su imposición. 5. 
Cuando la imputada o acusada fuere madre 
cabeza de familia de hijo menor de doce (12) 
años o que sufriere incapacidad mental 
permanente, siempre y cuando haya estado 
bajo su cuidado. En ausencia de ella, el padre 
que haga sus veces tendrá el mismo 
beneficio. Texto subrayado declarado 
INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional, 
mediante Sentencia C-154 de 2007  
La detención en el lugar de residencia 
comporta los permisos necesarios para los 
controles médicos de rigor, la ocurrencia del 
parto, y para trabajar en la hipótesis del 
numeral 5. 
 

 
 

 
 

Presione 
aquí 

http://calsegen01.alcaldiabogota.gov.co:7772/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=25620#27
http://calsegen01.alcaldiabogota.gov.co:7772/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=25620#27
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=28329#0
http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/biblioteca/Documents/CEDIL/2-2012/leyes/Colombia/Ley%20906%20del%202004%20Colombia.doc
http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/biblioteca/Documents/CEDIL/2-2012/leyes/Colombia/Ley%20906%20del%202004%20Colombia.doc
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Elaborado por el Dr. Mauricio Camacho Masís.  Coordinador de la Unidad de Legislación Extranjera y Derecho 
Comparado. Fuente en referencias. 

 
 

País Carácter Tipos de delitos o fases 
procesales 

Acceso 
directo 

 
Colombia 
 

Ley 906 del 2004 Código de Procedimiento 
Penal 
En todos los eventos el beneficiario suscribirá 
un acta en la cual se compromete a 
permanecer en el lugar o lugares indicados, a 
no cambiar de residencia sin previa 
autorización, a concurrir ante las autoridades 
cuando fuere requerido, y, adicionalmente, 
podrá imponer la obligación de someterse a 
los mecanismos de control y vigilancia 
electrónica o de una persona o institución 
determinada, según lo disponga el juez. 
Parágrafo 1º. Adicionado por el art. 39, Ley 
1474 de 2011 

 
 

 
 

Presione 
aquí 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43292#39
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43292#39
http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/biblioteca/Documents/CEDIL/2-2012/leyes/Colombia/Ley%20906%20del%202004%20Colombia.doc
http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/biblioteca/Documents/CEDIL/2-2012/leyes/Colombia/Ley%20906%20del%202004%20Colombia.doc
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Continuación Cuadro Nº 3 
Mecanismos electrónicos de Seguimiento en Materia Penal en Colombia 

País Carácter Tipos de 
delitos o fases 

procesales 

Acceso directo 

Colombia 

Ley 65 de 1993  (agosto 19)  Por la cual se expide el 
Código Penitenciario y Carcelario.  
Artículo 29-B. Seguridad electrónica como pena 
sustitutiva de prisión. Artículo adicionado por el artículo 9 
del Decreto 2636 de 2004. El nuevo texto es el siguiente: 
En los delitos cuya pena impuesta no supere los cuatro 
años de prisión, respecto de los que no proceda la 
prisión domiciliaria; el juez de ejecución de penas, podrá 
sustituir la pena de prisión por la de vigilancia a través de 
mecanismos de seguridad electrónica, previa solicitud 
del condenado, si se cumplen adicionalmente los 
siguientes requisitos: 
1. Que el condenado no tenga otros antecedentes 
penales, salvo que se trate de delitos culposos o con 
pena no privativa de la libertad. 
2. Que el condenado suscriba un acta de compromiso, 
prestando una caución que garantice el cumplimiento de 
las restricciones a la libertad de locomoción que implique 
la medida. 
3. Que el condenado repare los perjuicios ocasionados a 
la víctima de la conducta punible, cuando estos hayan 
sido tasados en la respectiva sentencia condenatoria, 
salvo que se demuestre la incapacidad material de 
hacerlo. 
4. El incumplimiento de las obligaciones impuestas en el 
acta de compromiso dará lugar a la revocatoria de la 
medida por parte del Juez de Ejecución de Penas y 
Medidas de Seguridad. Parágrafo 1o. Cuando se trate de 
una conducta punible que admita la extinción de la 
acción penal por indemnización integral, conciliación o 
desistimiento y se repare integralmente el daño con 
posterioridad a la condena, no procederá el mecanismo 
de seguridad electrónica sino la libertad inmediata. 
Parágrafo 2o. La duración de la medida no podrá superar 
el término de la pena privativa de la libertad impuesto en 
la sentencia, o el que falte para su cumplimiento. 
Cuando el condenado no pueda sufragar el costo del 
mecanismo de seguridad electrónica que le sustituirá la 
pena privativa de la libertad, el Estado dentro de sus 
límites presupuestales lo hará. El mecanismo de 
seguridad electrónica se aplicará de manera gradual en 
los Distritos Judiciales conforme a lo dispuesto en el 
artículo 530 del Código de Procedimiento Penal dentro 
de los límites de las respectivas apropiaciones 
presupuestales. Parágrafo 3o. El mecanismo de 
seguridad electrónica previsto en este artículo no se 
aplicará respecto de las conductas punibles que atenten 
contra la libertad, integridad y formación sexuales, eficaz 
y recta impartición de justicia y libertad individual. 

. 
  

Presione aquí 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto/2004/decreto_2636_2004.html#9
http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/biblioteca/Documents/CEDIL/2-2012/leyes/Colombia/Ley%2065%20de%201993.doc
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Continuación Cuadro Nº 3 
Mecanismos electrónicos de Seguimiento en Materia Penal en Colombia 

Elaborado por el Dr. Mauricio Camacho Masís.  Coordinador de la Unidad de Legislación Extranjera y Derecho 
Comparado. Fuente en referencias. 

País Carácter Tipos de 
delitos o 

fases 
procesales 

Acceso directo 

 
Colombia 
 

Ley 1453 de 2011 por medio de la cual se modifica el 
Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, el 
Código de la Infancia y adolescencia y las reglas sobre 
extinción de dominio y se dictan otras disposiciones en 
materia de seguridad  
El artículo 3 sobre vigilancia electrónica, modifica el 
artículo 38 A de la Ley 599 del 2000 

 
 

Presione aquí 

 
Colombia 
 

Ley 1142 de 2007 
Por medio de la cual se reforman parcialmente las Leyes 
906 de 2004, 599 de 2000 y 600 de 2000 y se adoptan 
medidas para la prevención y represión de la actividad 
delictiva de especial impacto para la convivencia y 
seguridad ciudadana. 
Modifica en su artículo 27 el artículo 314 de la Ley 906 de 
2004 

 

 
 

Presione aquí 

 
Colombia 
 

Decreto 2636 de 2004 (agosto 19) Por el cual se 
desarrolla el Acto Legislativo número 03 de 2002. 
 

 
 

Presione aquí 

 
Colombia 
 

Decreto Nacional 177-2008 por el cual se reglamentan los 
artículos 27 y 50 de la Ley 1142 de 2007. 
 

 
 

Presione aquí 

 
Colombia 
 

Decreto Nacional 3336 de 2008 por el cual se modifica el 
Decreto 177 del 24 de enero de 2008. 

 
 

 
 

Presione aquí 

 
Colombia 
 

Decreto Nacional 1316 de 2009 (abril 17) por el cual se 
modifica el Decreto 177 de enero 24 de 2008 se 
reglamenta el artículo 31 de la Ley 1142 de 2007 y se 
adoptan otras disposiciones. 

 
 

Presione aquí 

http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/biblioteca/Documents/CEDIL/2-2012/leyes/Colombia/Ley%201453%20del%202011.pdf
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2004/ley_0906_2004.html#1
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2000/ley_0599_2000.html#1
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2000/ley_0600_2000.html#1
file:///D:/2-2012/leyes/Colombia/Ley%20906%20del%202004%20Colombia.doc
file:///D:/2-2012/leyes/Colombia/Ley%20906%20del%202004%20Colombia.doc
http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/biblioteca/Documents/CEDIL/2-2012/leyes/Colombia/Ley%201142%20del%202007.doc
http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/biblioteca/Documents/CEDIL/2-2012/leyes/Colombia/DECRETO%202636%20DE%202004.doc
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=25620#27
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=25620#50
http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/biblioteca/Documents/CEDIL/2-2012/leyes/Colombia/Decreto%20177%20de%202008.doc
http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/biblioteca/Documents/CEDIL/2-2012/leyes/Colombia/Decreto%203336%20de%202008.doc
http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/biblioteca/Documents/CEDIL/2-2012/leyes/Colombia/Decreto%201316-2009.doc
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Cuadro Nº 4 
Mecanismos electrónicos de Seguimiento en Materia Penal en España 

Elaborado por el Dr. Mauricio Camacho Masís.  Coordinador de la Unidad de Legislación Extranjera y Derecho 
Comparado. Fuente en referencias. 

 

País Carácter Tipos de delitos o 
fases procesales 

Acceso directo 

 
España 

Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la 
que se modifica la Ley Orgánica 10/1995 de 23 
de noviembre del Código Penal 
Se modifica el apartado 1 y se añade el 
apartado 4 al artículo 37, que quedan 
redactados: 
1.La localización permanente tendrá una 
duración de hasta seis meses. Su 
cumplimiento obliga al penado a permanecer 
en su domicilio o en un lugar determinado 
fijado por el juez en sentencia o posteriormente 
en auto motivado, 
No obstante, en los casos en los que la 
localización permanente esté prevista como 
pena principal, atendiendo a la reiteración en la 
comisión de la infracción y siempre que así lo 
disponga expresamente el concreto precepto 
aplicable, el Juez podrá acordar en sentencia 
que la pena de localización permanente se 
cumpla los sábados, domingos y días festivos 
en el centro penitenciario más próximo al 
domicilio del penado. 

4. Para garantizar el cumplimiento efectivo, el 
Juez o Tribunal podrá acordar la utilización de 
medios mecánicos o electrónicos que permitan 
la localización del reo. 
Vigésimo octavo. Se modifica el artículo 106, 
que queda redactado como sigue: 
1. La libertad vigilada consistirá en el 
sometimiento del condenado a control judicial 
a través del cumplimiento por su parte de 
alguna o algunas de las siguientes medidas: 
a) La obligación de estar siempre localizable 
mediante aparatos electrónicos que permitan 
su seguimiento permanente. 
Sexagésimo séptimo. 
Se modifica el artículo 264, que queda 
redactado como sigue:  
1. El que por cualquier medio, sin autorización 
y de manera grave borrase, dañase, 
deteriorase, alterase, suprimiese, o hiciese 
inaccesibles datos, programas informáticos o 
documentos electrónicos ajenos, cuando el 
resultado producido fuera grave, será 
castigado con la pena de prisión de seis meses 
a dos años. 

 
 

Presione aquí 

http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/biblioteca/Documents/CEDIL/2-2012/leyes/España/BOE-A-2010-9953.pdf
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Continuación Cuadro Nº 4 
Mecanismos electrónicos de Seguimiento en Materia Penal en España 

Elaborado por el Dr. Mauricio Camacho Masís.  Coordinador de la Unidad de Legislación Extranjera y Derecho 
Comparado. Fuente en referencias. 

 
 

País Carácter Tipos de delitos o 
fases procesales 

Acceso directo 

 
España 

Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de 
Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género. 
Artículo 64. De las medidas de salida del 
domicilio, alejamiento o suspensión de las 
comunicaciones. 
1. El Juez podrá ordenar la salida obligatoria 
del inculpado por violencia de género del 
domicilio en el que hubiera estado conviviendo 
o tenga su residencia la unidad familiar, así 
como la prohibición 
de volver al mismo. 
2. El Juez, con carácter excepcional, podrá 
autorizar que la persona protegida concierte, 
con una agencia o sociedad pública allí donde 
la hubiere y que incluya entre sus actividades la 
del arrendamiento de viviendas, la permuta del 
uso atribuido de la vivienda familiar de la que 
sean copropietarios, por el uso de otra vivienda, 
durante el tiempo y en las condiciones que se 
determinen. 
3. El Juez podrá prohibir al inculpado que se 
aproxime a la persona protegida, lo que le 
impide acercarse a la misma en cualquier lugar 
donde se encuentre, así como acercarse a su 
domicilio, a su lugar de trabajo o a cualquier 
otro que sea frecuentado por ella. 
Podrá acordarse la utilización de instrumentos 
con la tecnología adecuada para verificar de 
inmediato su incumplimiento. 
El Juez fijará una distancia mínima entre el 
inculpado y la persona protegida que no se 
podrá rebasar, bajo apercibimiento de incurrir 
en responsabilidad penal. 
4. La medida de alejamiento podrá acordarse 
con independencia de que la persona afectada, 
o aquéllas a quienes se pretenda proteger, 
hubieran abandonado previamente el lugar. 
5. El Juez podrá prohibir al inculpado toda clase 
de comunicación con la persona o personas 
que se indique, bajo apercibimiento de incurrir 
en responsabilidad penal. 
6. Las medidas a que se refieren los apartados 
anteriores podrán acordarse acumulada o 
separadamente. 

Violencia Doméstica 
 

Presione aquí 

http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/biblioteca/Documents/CEDIL/2-2012/leyes/España/Ley%20Orgánica%201-2004.doc
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Continuación Cuadro Nº 4 
Mecanismos electrónicos de Seguimiento en Materia Penal en España 

Elaborado por el Dr. Mauricio Camacho Masís.  Coordinador de la Unidad de Legislación Extranjera y Derecho 
Comparado. Fuente en referencias. 

País Carácter Tipos de delitos o 
fases procesales 

Acceso directo 

 
España 

Real Decreto 515/2005, de 6 de mayo, por el que se 
establecen las circunstancias de ejecución de las 
penas de trabajos en beneficio de la comunidad y de 
localización permanente, de determinadas medidas de 
seguridad, así como de la suspensión de la ejecución 
de las penas privativas de libertad. 
Artículo 1. Objeto. 
Este Real Decreto tiene por objeto la  regulación de las 
actuaciones que debe realizar la Administración 
penitenciaria para hacer efectivo el cumplimiento de 
las penas de localización permanente y de trabajos en 
beneficio de la comunidad, de determinadas medidas 
de seguridad, así como de la suspensión de la 
ejecución de las penas privativas de libertad. 
Capítulo  III 
Del cumplimiento de la pena de localización 
permanente 
Artículo 12. Comunicación de la resolución judicial. 
Recibido el testimonio de la resolución judicial que 
determine las condiciones de cumplimiento de la pena 
de localización permanente, así como los particulares 
necesarios, el establecimiento penitenciario del lugar 
donde el penado tenga fijada su residencia realizará 
las actuaciones necesarias para hacer efectivo su 
cumplimiento. 
Artículo 13. Definición del plan de ejecución. 
1. El plan de ejecución, realizado por el 
establecimiento penitenciario, deberá contener, al 
menos, los siguientes extremos: 
a) Datos de identificación del penado, domicilio o 
residencia y, en su caso, trabajo y ocupación. 
b) Datos penales: falta por la que se le condena y 
número de días de duración de la localización 
permanente. 
c) Lugar de cumplimiento: domicilio u otro lugar con 
indicación de población o término municipal. 
d) Indicación expresa de si lo va a cumplir de forma 
continuada o no continuada y si lo realizará los 
sábados y domingos. 
e) Indicación de los medios de control de penas 
telemáticos o de otra naturaleza. 
2. Al planificar la ejecución se buscará que el 
cumplimiento de la pena no perjudique la situación 
personal, familiar y laboral del penado. Por esta razón, 
será oído con carácter previo a la elaboración del plan 
por los servicios sociales penitenciarios. 
3. El plan de ejecución será elevado al juez o tribunal 
sentenciador para su aprobación o rectificación. 

 
 

Presione aquí 

http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/biblioteca/Documents/CEDIL/2-2012/leyes/España/Real%20Decreto%20515-2005.pdf
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Mecanismos electrónicos de Seguimiento en Materia Penal en España 

Elaborado por el Dr. Mauricio Camacho Masís.  Coordinador de la Unidad de Legislación Extranjera y Derecho 
Comparado. Fuente en referencias. 

 
 
 
 
 
 

País Carácter Tipos de delitos o fases 
procesales 

Acceso directo 

 
España 

Artículo 14. Seguimiento y control. 
1. En el caso de que se establezca el control 
por medios telemáticos que requieran de 
instalación en el domicilio del penado o en el 
lugar que se designe, se solicitará la 
conformidad de sus titulares. 
2. En el caso de que la conformidad a que se 
refiere el apartado anterior no fuera prestada, 
los servicios sociales penitenciarios lo 
comunicarán de inmediato al juez tribunal 
sentenciador, elevarán la propuesta de 
modificación del plan de ejecución y señalarán 
otro medio de control, 
para su aprobación. 
3. Una vez instalado el sistema de control, se 
procederá al seguimiento del cumplimiento de 
la pena y se comunicará al juez o tribunal 
sentenciador cualquier circunstancia que 
implique el incumplimiento de la pena. 
Artículo 15. Informe final. 
Una vez cumplida la pena de localización 
permanente, el establecimiento penitenciario 
informará al juez o tribunal sentenciador de tal 
extremo, así como de las incidencias ocurridas 
durante la ejecución, a los efectos oportunos 

 

 
 

Presione aquí 

http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/biblioteca/Documents/CEDIL/2-2012/leyes/España/Real%20Decreto%20515-2005.pdf
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Continuación Cuadro Nº 4 

Mecanismos electrónicos de Seguimiento en Materia Penal en España 

Elaborado por el Dr. Mauricio Camacho Masís.  Coordinador de la Unidad de Legislación Extranjera y Derecho 
Comparado. Fuente en referencias. 

País Carácter Tipos de delitos o 
fases procesales 

Acceso directo 

 
España 

Reglamento Penitenciario 
Real Decreto 190/1996 de 9 de febrero por el 
que se aprueba el Reglamento Penitenciario 
Artículo 86. Salidas del Establecimiento. 
1. Los internos podrán salir del Establecimiento 
para desarrollar las actividades laborales, 
formativas, familiares, de tratamiento o de otro 
tipo, que faciliten su integración social. 
2. Estas salidas deberán ser planificadas y 
reguladas por la Junta de Tratamiento, 
señalando los mecanismos de control y 
seguimiento que se consideren necesarios, de 
acuerdo con lo establecido en el programa de 
tratamiento. 
3. El horario y la periodicidad de las salidas 
autorizadas serán los necesarios para realizar 
la actividad y para los desplazamientos. 
4. En general, el tiempo mínimo de 
permanencia en el Centro será de ocho horas 
diarias, debiendo pernoctarse en el 
Establecimiento, salvo cuando, de modo 
voluntario, el interno acepte el control de su 
presencia fuera del Centro mediante 
dispositivos telemáticos adecuados 
proporcionados por la Administración 
Penitenciaria u otros mecanismos de control 
suficiente, en cuyo caso sólo tendrán que 
permanecer en el Establecimiento durante el 
tiempo fijado en su programa de tratamiento 
para la realización de actividades de 
tratamiento, entrevistas y controles presenciales 
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procesales 
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directo 

 
Francia 

Code pénal. Paragraphe 2 : Du placement sous 
surveillance électronique Article 132-26-1 
Modifié par LOI n°2009-1436 du 24 novembre 
2009 - art. 66 Lorsque la juridiction de jugement 
prononce une peine égale ou inférieure à deux 
ans d'emprisonnement, ou, pour une personne 
en état de récidive légale, une peine égale ou 
inférieure à un an, elle peut décider que la 
peine sera exécutée en tout ou partie sous le 
régime du placement sous surveillance 
électronique à l'égard du condamné qui justifie   
1° Soit de l'exercice d'une activité 
professionnelle, même temporaire, du suivi d'un 
stage ou de son assiduité à un enseignement, à 
une formation professionnelle ou à la recherche 
d'un emploi ;  
2° Soit de sa participation essentielle à la vie de 
sa famille ;  3° Soit de la nécessité de suivre un 
traitement médical;  4° Soit de l'existence 
d'efforts sérieux de réadaptation sociale 
résultant de son implication durable dans tout 
autre projet caractérisé d'insertion ou de 
réinsertion de nature à prévenir les risques de 
récidive.  Ces dispositions sont également 
applicables en cas de prononcé d'un 
emprisonnement partiellement assorti du sursis 
ou du sursis avec mise à l'épreuve, lorsque la 
partie ferme de la peine est inférieure ou égale 
à deux ans, ou, si la personne est en état de 
récidive légale, inférieure ou égale à un an. La 
décision de placement sous surveillance 
électronique ne peut être prise qu'avec l'accord 
du prévenu préalablement informé qu'il peut 
demander à être assisté par son avocat, le cas 
échéant désigné d'office par le bâtonnier à sa 
demande, avant de donner son accord. S'il 
s'agit d'un mineur non émancipé, cette décision 
ne peut être prise qu'avec l'accord des titulaires 
de l'exercice de l'autorité parentale.  Article 132-
26-2 Créé par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - 
art. 185 JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er 
janvier 2005 Le placement sous surveillance 
électronique emporte, pour le condamné, 
interdiction de s'absenter de son domicile ou de 
tout autre lieu désigné par le juge de 
l'application des peines en dehors des périodes 
fixées par celui-ci. Les périodes et les lieux sont 
fixés en tenant compte : 

Según el Código Penal artículo 
132-26-1 
El Tribunal de primera instancia 
podrá imponer una pena no 
superior a dos años de prisión o 
para una persona en un estado 
de reincidencia, un término que 
no exceda de un año, será 
ejecutada en su totalidad o en 
parte bajo la supervisión 
electrónica. Son aplicables a la 
emisión de una pena de prisión 
condicional o suspendida 
parcialmente compatible con la 
libertad condicional cuando la 
parte firme la sentencia es menor 
o igual a dos años, o si la persona 
está en la reincidencia, menos de 
un año. 
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País Carácter Tipos de delitos o fases 
procesales 

Acceso 
directo 

 
Francia 

de l'exercice d'une activité professionnelle 
par le condamné ; du fait qu'il suit un 
enseignement ou une formation, effectue 
un stage ou occupe un emploi temporaire 
en vue de son insertion sociale ; de sa 
participation à la vie de famille ; de la 
prescription d'un traitement médical. Le 
placement sous surveillance électronique 
emporte également pour le condamné 
l'obligation de répondre aux convocations 
de toute autorité publique désignée par le 
juge de l'application des peines. 
Article 132-26-3 Créé par Loi n°2004-204 
du 9 mars 2004 - art. 185 JORF 10 mars 
2004 en vigueur le 1er janvier 2005  
La juridiction de jugement peut également 
soumettre le condamné admis au bénéfice 
du placement sous surveillance 
électronique aux mesures prévues par les 
articles 132-43 à 132-46. 

 

. 
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País Carácter Tipos de delitos o fases 
procesales 

Acceso 
directo 

 
Francia 

Código Procesal Penal 
Sección VI Placement under electronic 
surveillance 
Article 723-7 
(Act no. 97-1159 of 19 December 1997, Articles 
1 and 2 Official Journal of 20 December 1997) 
(Act no. 2000-516 of 15 June 2000 Article 130 
Official Journal 16 June 2000, in force 1 January 
2001) (Act no. 2002-1138 of 9 September 2002 
Article 49 Official Journal of 10 September 2002) 
(Act no. 2004-204 of 9 March 2004 art.162 XV, 
art. 185 VII Official Journal of 10 March 2004, in 
force 1 January2005) 
The penalty enforcement judge may provide that 
a sentence be served under the regime of 
placement under electronic supervision defined 
by article 132-26-1 of the Criminal Code either 
where the convicted person has been sentenced 
to one or more custodial sentences, the 
combined length of which does not exceed one 
year, or where there remains for him to serve 
one or more custodial sentences the total length 
of which does not exceed one year, or where the 
convicted person has benefited from release on 
parole, dependent on his agreeing to be placed 
under electronic surveillance for a duration not 
exceeding one year. 
Where the place designated by the penalty 
enforcement judge is not the place where the 
convicted person lives, the decision to place him 
under electronic surveillance may be taken only 
with the consent of the person in charge of that 
place, unless it is a public one 

En Francia el Código 
Procesal Penal regula el uso 
de la vigilancia electrónica  
en los artículos 723-7 y 
siguientes, como alternativa 
a la prisión preventiva y 
como modalidad de 
ejecución de penas cortas o 
del último período de las 
privativas de libertad, en 
ambos casos con el límite de 
un año en cómputo global de 
la condena impuesta o 
pendiente de cumplimiento. 
También se prevé su uso 
como período de prueba 
previo a la libertad 

condicional, con igual límite. 
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directo 

 
Francia 

Article 723-7-1 
(Inserted by Law no. 2004-204 of 9 March 2004 
art.162 XV, art. 185 VII 2° Official Journal of 10 
March 2004, in force 1 January 2005) Where the 
provisions of article 132-26-1 of the Criminal Code 
have been applied, the penalty enforcement judge 
decides the terms under which the semi-detention 
will be implemented, by an order not open to 
appeal, within a period not exceeding four months 
from the date the conviction became enforceable. 
If the conditions which enabled the court to decide 
that the sentence would be served under the 
regime of placement under electronic surveillance 
are no longer fulfilled, or if the convicted person 
does not abide by the obligations which were 
imposed on him, if he demonstrates bad 
behaviour, or if he refuses to accept a necessary 
modification of the conditions of implementation, 
or if he requests this, the benefit of placement 
under electronic surveillance may be withdrawn by 
the penalty enforcement judge in a ruling taken in 
accordance with the provisions of article 712-6. If 
the character of the convicted person or the 
available means justify this, the penalty 
enforcement judge may also, under the same 
terms, replace the measure of placement under 
electronic surveillance with a semi-detention 
measure or external placement. 
Article 723-8 
 Supervision of the execution of the measure is 
ensured through a device which makes it possible 
to detect at a distance the presence or absence of 
the convicted person from the place chosen by the 
penalty enforcement judge for each given term. 
The implementation of these proceedings may 
lead to the person being required to carry a device 
incorporating a transmitter during daytime 
electronic supervision. The device used is 
accredited for such use by the Minister of Justice. 
Its implementation must ensure respect for the 
dignity, integrity and private life of persons.  
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Francia 

Article 723-10 
(Act no. 97-1159 of 19 December 1997 art. 1 and 
2 Official Journal of 20 December 1997) 
(Act no. 2004-204 of 9 March 2004 art.162 XV, art. 
168 VII Official Journal of 10 March 2004, in force 
1 January 2005) 
       The penalty enforcement judge may also 
impose upon the person under electronic 
supervision the measures set out by articles 132 
43 to 132 46 of the Criminal Code. 
       He may, in particular, subject the convicted 
person to one or more supervision measures or 
obligations mentioned in articles 132-44 and 132-
45 of the Criminal Code. 
Article 723-11 
(Act no. 97-1159 of 19 December 1997 art. 1 and 
2 Official Journal of 20 December 1997) 
(Act no. 2004-204 of 9 March 2004 art.162 XV, 
168 VII Official Journal of 10 March 2004, in force 
1 January 2005) 
       The penalty enforcement judge may, on his 
own motion or upon the application of the 
convicted person, and after hearing the opinion of 
the district prosecutor, vary the execution 
conditions of the electronic supervision provided 
for by the third paragraph of article 723 7, and also 
the measures provided for by article 723 10. 
Article 723-12 
(Act no. 97-1159 of 19 December 1997 art. 1 and 
2 Official Journal of 20 December 1997) 
       The penalty enforcement judge may at any 
time appoint a doctor to check that the 
implementation of the device mentioned in the first 
paragraph of article 723 8 does not present a 
danger for the convicted person's health. This is 
done as of right wherever the convicted person so 
requests. The medical certificate is attached to the 
case file. 
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Francia 

Article 723-13 
(Act no. 97-1159 of 19 December 1997 art. 1 and 2 
Official Journal of 20 December 1997) 
(Ordinance no. 2000-916 of 19 September 2000 
art. 49 Official Journal 22 September 2000 in force 
1 January 2002) 
(Act no. 2004-204 of 9 March 2004 art.162 XV, 185 
VIII Official Journal of 10 March 2004, in force 1 
January 2005) 
The penalty enforcement judge may withdraw a 
decision of placement under electronic supervision 
in case of failure to observe the restrictions or 
obligations provided for by articles 132-26-2 and 
132-26-3 of the Criminal Code, for notorious 
misconduct, for non-compliance with measures 
imposed pursuant to article 723-10, for new 
convictions or refusal by the convicted person of 
any necessary modifications of the conditions of 
implementation, or at the request of the convicted 
person. This decision is taken in accordance with 
the provisions of article 712-6. 
Where the electronic supervision decision is 
withdrawn, the convicted person serves all or part 
of the sentence that remained for him to serve on 
the day of his placement under electronic 
supervision, according to the provisions stated in 
the withdrawal decision. The time during which he 
was placed under electronic supervision does 
however count towards the execution of his 
sentence. 
Article 723-14 
(Act no. 97-1159 of 19 December 1997 art. 1 and 2 
Official Journal of 20 December 1997) 
A Decree of the Conseil d'Etat determines the 
implementation conditions of the present section 
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Italia 

CODICE DI PROCEDURA PENALE 
Art. 275-bis. 
Particolari modalità di controllo. 
1. Nel disporre la misura degli arresti domiciliari 
anche in sostituzione della custodia cautelare in 
carcere, il giudice, se lo ritiene necessario in 
relazione alla natura e al grado delle esigenze 
cautelari da soddisfare nel caso concreto, 
prescrive procedure di controllo mediante mezzi 
elettronici o altri strumenti tecnici, quando ne abbia 
accertato la disponibilità da parte della polizia 
giudiziaria. Con lo stesso provvedimento il giudice 
prevede l'applicazione della misura della custodia 
cautelare in carcere qualora l'imputato neghi il 
consenso all'adozione dei mezzi e strumenti 
anzidetti. 
2. L'imputato accetta i mezzi e gli strumenti di 
controllo di cui al comma 1 ovvero nega il 
consenso all'applicazione di essi, con 
dichiarazione espressa resa all'ufficiale o 
all'agente incaricato di eseguire l'ordinanza che ha 
disposto la misura. La dichiarazione è trasmessa al 
giudice che ha emesso l'ordinanza ed al pubblico 
ministero, insieme con il verbale previsto 
dall'articolo 293, comma 1. 
3. L'imputato che ha accettato l'applicazione dei 
mezzi e strumenti di cui al comma 1 è tenuto ad 
agevolare le procedure di installazione e ad 
osservare le altre prescrizioni impostegli. 
(1) Articolo inserito dall’art. 16, comma 2, del D.L. 
24 novembre 2000, n. 341 convertito con 
modificazioni nella L. 19 gennaio 2001, n. 4 

Se utiliza como sustitutivo de 
la pena privativa de libertad 
por arresto domiciliario. 
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México 

Reglamento para el otorgamiento del beneficio de 
reclusión domiciliaria mediante el programa de 
monitoreo electrónico a distancia para el Distrito 
Federal del 14 de agosto del 2006  CAPÍTULO I. 
PARTE GENERAL.  Artículo 1. El presente 
reglamento tiene por objeto desarrollar las 
disposiciones generales para otorgar el beneficio de 
reclusión domiciliaria, mediante el Programa de 
Monitoreo Electrónico a Distancia, contenidas en los 
artículos 39 bis y 39 Ter de la Ley de Ejecución de 
Sanciones Penales para el Distrito Federal. 
 Artículo 2. Corresponde a la Dirección de Ejecución 
de Sanciones Penales del Distrito Federal la 
aplicación e interpretación del presente reglamento. 
 Artículo 3. Para los efectos del presente 
reglamento, se entiende por  I.      Acuerdo. 
Resolución administrativa que determina otorgar, 
negar o revocar el beneficio de reclusión 
domiciliaria al aspirante al Programa de Monitoreo 
Electrónico a Distancia 
II.      Aspirante. Interno ejecutoriado que pretende 
se le otorgue el beneficio de reclusión domiciliaria a 
través de su inserción al Programa de Monitoreo 
Electrónico a Distancia. 
III.      Beneficiado. Persona que compurga una 
pena en reclusión domiciliaria mediante el 
Programa de Monitoreo Electrónico a Distancia. 
IV.      Centro de Monitoreo. Unidad técnica de 
control, vigilancia y respuesta del Programa de 
Monitoreo Electrónico a Distancia 
 V.      Comité Dictaminador. Órgano colegiado 
encargado de valorar, aprobar, negar y revocar el 
beneficio de reclusión domiciliaria. 
 VI.      Componente Base. Unidad codificadora de 
señales colocada y utilizada en el domicilio del 
beneficiado para la transmisión de datos al Centro 
de Monitoreo. 
VII.      Cronograma. Calendario personalizado del 
beneficiado, con fechas y horas de entradas y 
salidas para acudir a laborar o estudiar, autorizado 
por la Dirección y para efectos de la vigilancia. 
VIII.      Dirección. Dirección de Ejecución de 
Sanciones Penales del Distrito Federal 
IX.      Dispositivo electrónico de monitoreo. 
Dispositivo radio - transmisor electrónico utilizado 
por el beneficiado con reclusión domiciliaria para la 
transferencia de señales al Centro de Monitoreo. 
X.      Jefatura de Unidad. Jefe de la Unidad 
Departamental del Programa de Monitoreo 
Electrónico a Distancia. 

Reglamento para el 
otorgamiento del beneficio de 
reclusión domiciliaria mediante 
el programa de monitoreo 
electrónico a distancia para el 
Distrito Federal del 14 de 
agosto del 2006 
Artículo 5. Podrán gozar del 
beneficio de reclusión 
domiciliaria a través del 
Programa, las personas que 
hayan sido sentenciadas al 
cumplimiento de una pena 
corporal, debidamente 
ejecutoriada, por delitos del 
orden común, a excepción de 
los contemplados en el artículo 
42 de la Ley de Ejecución de 
Sanciones Penales para el 
Distrito Federal, que se 
encuentren a disposición de la 
Dirección de Ejecución de 
Sanciones Penales del Distrito 
Federal y que cumplan con los 
requisitos que señala la ley y 
este reglamento 
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México 

Reglamento para el otorgamiento del beneficio de 
reclusión domiciliaria mediante el programa de 
monitoreo electrónico a distancia para el Distrito 
Federal del 14 de agosto del 2 XI.      Ley. Ley de 
Ejecución de Sanciones Penales para el Distrito 
Federal. XII.      Monitoreo electrónico a distancia. 
Sistema técnico, electrónico, magnético o digital, 
utilizado para la ubicación o localización continua 
de personas a quienes se haya otorgado el 
beneficio de reclusión domiciliaria 
 XIII.      Programa. Programa de Monitoreo 
Electrónico a Distancia. (…)‖ 
 Artículo 4. El número de internos beneficiados será 
siempre igual a la capacidad técnica del Programa, 
por lo que la Dirección sólo cubrirá la oferta de 
espacios disponibles, no siendo obligatorio 
incrementar la misma. 
CAPÍTULO II. DEL ACCESO AL PROGRAMA.(…) 
  Artículo 6. Los aspirantes que deseen incorporarse 
al Programa deberán presentar solicitud por escrito 
y cumplir, además de lo ordenado por el artículo 39 
Ter de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales 
para el Distrito Federal, los siguientes requisitos: 

I. ITener línea telefónica fija y activa en el domicilio en 
que se llevará a cabo el monitoreo, con una 
antigüedad no menor de un año 
 II.      No tener pendiente ningún proceso o 
sentencia que cumplir, del fuero común ó federal. 
CAPÍTULO III. 
DEL PROCEDIMIENTO DE ACCESO AL 
PROGRAMA. 
 Artículo 7. La Jefatura de Unidad, recibida la 
solicitud o de oficio, previo a los estudios 
psicosocioeconómicos, comunicará al aspirante que 
jurídicamente es susceptible de participar en el 
Programa. 
Artículo 8. Todo aspirante que haya sido elegido 
para ingresar al Programa manifestará su 
aceptación por escrito y agregará las constancias 
que acrediten que cumple con los requisitos 
ordenados por la ley y el reglamento. Dicho escrito 
deberá ser dirigido y presentado ante la Jefatura de 
Unidad o la Dirección. 
 Artículo 9. Las solicitudes de los aspirantes serán 
sometidas a un dictamen jurídico y criminológico 
previos, por parte de las Subdirecciones Jurídica y 
de Criminología respectivamente, para determinar 
si cumplen o no los requisitos que señala la  Ley y  

. 
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procesales 
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México 

Reglamento para el otorgamiento del beneficio de 
reclusión domiciliaria mediante el programa de 
monitoreo electrónico a distancia para el Distrito 
Federal del 14 de agosto del 2006   
el Reglamento, y una vez hecho lo anterior serán 
puestas a consideración del Comité Dictaminador 
para su valoración y resolución. 
 Artículo 10. El Comité Dictaminador en su carácter 
de órgano colegiado encargado de valorar, 
aprobar, negar y revocar el Beneficio de Reclusión 
Domiciliaria, estará compuesto por: 
  I.      El Director de Ejecución de Sanciones 
Penales del Distrito Federal, quien tendrá la calidad 
de presidente; 
II.      El Subdirector Jurídico, quien además tendrá 
la calidad de suplente del Director en su ausencia; 
III El Subdirector de Criminología 
IV.      El Subdirector del Centro de Atención 
Postpenitenciaria; y  
V. El Jefe de la Unidad Departamental del 
Programa de Monitoreo Electrónico a Distancia, 
quien tendrá la calidad de Secretario Técnico. 
Artículo 11. El Comité Dictaminador se reunirá a 
convocatoria que haga el Presidente del mismo, de 
forma ordinaria una vez al mes y en forma 
extraordinaria cuando existan asuntos a tratar con 
urgencia. Sesionará válidamente con la asistencia 
de por lo menos la mitad más uno de sus 
miembros. Los acuerdos se tomarán por mayoría 
de los miembros presentes, teniendo el presidente 
voto de calidad en caso de empate. De todas las 
sesiones se levantará el Acta correspondiente 
Artículo 12. Los Acuerdos que dicte el Comité 
Dictaminador en los que valore, apruebe, niegue o 
revoque el beneficio de reclusión domiciliaria, 
deberán contener como mínimo los siguientes 
requisitos: I Fecha y lugar de emisión; 
II Extracto de los hechos exclusivamente 
conducentes al asunto; 
III.      Reseña de las condiciones particulares para 
determinar la viabilidad de la   incorporación del 
aspirante al Programa; 
IV.      Las consideraciones y fundamentos legales 
del acuerdo; 
V.      La determinación que apruebe, niegue o 
revoque el beneficio de reclusión domiciliaria; 
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México 

Reglamento para el otorgamiento del beneficio de 
reclusión domiciliaria mediante el programa de 
monitoreo electrónico a distancia para el Distrito 
Federal del 14 de agosto del 2006 
VI.      Análisis de los elementos que consten en el 
expediente del aspirante para determinar la fijación de 
las circunstancias de lugar, tiempo y modo en las que 
se llevará a cabo el monitoreo electrónico y vigilancia 
asistida mediante el Programa; 
VII.      Las prevenciones en caso de incumplimiento a 
cualquiera de las disposiciones de la Ley y el presente 
reglamento; y 
VIII.      Firma autógrafa del titular de la Dirección.  
CAPITULO IV. DE LA REVOCACIÓN  DEL 
BENEFICIO.  
 Artículo 13. El beneficio de reclusión domiciliaria 
mediante el Programa se revocará por: 
 I.      No encontrarse el beneficiado dentro del radio de 
monitoreo en el tiempo indicado en el cronograma; 
II.      Retirarse el dispositivo personal; 
III.      Pérdida o suspensión temporal del servicio 
telefónico fijo que sirva de enlace entre el Componente 
Base y el Centro de Monitoreo; 
IV.      Cambio de domicilio sin autorización de la 
Jefatura de Unidad. 
V.      Incumplir cualquiera de las obligaciones previstas 
en los artículos 14 y 15 del presente reglamento;  
.VI.      Alterar o modificar cualquier componente del 
sistema de monitoreo a distancia;  VII.      Incumplir 
injustificadamente y de manera reiterada con el 
cronograma;  
 VIII.   Conducirse con falsedad al momento de solicitar 
un permiso para salir del domicilio;  
IX.      Ingerir bebidas alcohólicas o sustancias tóxicas 
consideradas por la legislación como drogas 
enervantes, inhalantes, alcaloides, estupefacientes o 
psicotrópicos; 
X.      Negarse a la práctica de exámenes toxicológicos 
cuando sea requerido para ello; 
XI.      Negar el acceso al domicilio en que se encuentra 
el componente base al personal comisionado por la 
Dirección; XII.      No acudir a las citas que le formule la 
Dirección;  
XIII.      Exhibir a la Dirección documentos apócrifos, 
alterados o falsos, con independencia de las 
consecuencias legales a que haya lugar; 
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México 

Reglamento para el otorgamiento del beneficio de 
reclusión domiciliaria mediante el programa de 
monitoreo electrónico a distancia para el Distrito 
Federal del 14 de agosto del 2006 
XIV.      Alterar el orden público o familiar 
XV.      Dejar de cubrir las parcialidades de pago de la 
reparación del daño, en caso de que haya sido 
condenado por este concepto y ésta no se encuentre 
totalmente cubierta. 
XVI.      Que se dicte en su contra auto de formal 
prisión por delito del fuero común o federal XVII.      
Por destrucción, total o parcial, o pérdida tanto del 
Dispositivo Electrónico de Monitoreo como del 
Componente Base 
 Cuando se haya transgredido el contenido de alguna 
de las fracciones anteriores, se procederá en los 
mismos términos previstos en el artículo 67 de la Ley. 
 La revocación del beneficio será independiente de la 
responsabilidad penal en que incurra el beneficiado 
por su conducta. 
CAPÍTULO V. DE LAS OBLIGACIONES DE LOS 
BENEFICIADOS CON RECLUSIÓN DOMICILIARIA. 
 Artículo 14. Son obligaciones de los beneficiados con 
reclusión domiciliaria a través del Programa: 
 I.      Cumplir las medidas y órdenes de restricción 
impuestas por el Comité Dictaminador en el Acuerdo; 
II.      Cuidar, con la diligencia debida, el dispositivo de 
monitoreo asignado; 
III.      Cubrir mediante fianza o caución, el monto de 
los gastos por destrucción, total o parcial, y pérdida 
tanto del Dispositivo Electrónico de Monitoreo como 
del Componente Base; IV.      Comparecer ante la 
Dirección, cuantas veces sea requerido, con el objeto 
de verificar las condiciones del dispositivo trasmisor; 
IV. Acudir a la práctica de exámenes médicos y/o 
toxicológicos y/o psicológicos en el lugar y tiempo que 
indique la Dirección. Para el cumplimiento de la 
presente obligación, la Dirección notificará al 
beneficio con reclusión domiciliaria o personalmente, 
con 12 horas de anticipación, el lugar y hora en que 
se llevarán a cabo y se le acompañará por personal 
designado por la Dirección quien estará presente al 
momento de tomarse la muestra correspondiente. 
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México 

Reglamento para el otorgamiento del beneficio de 
reclusión domiciliaria mediante el programa de 
monitoreo electrónico a distancia para el Distrito 
Federal del 14 de agosto del 2006 
 VI.      Atender las visitas del personal adscrito a la 
Dirección quienes podrán verificar las condiciones 
psicosocioeconómicas del beneficiado con reclusión 
domiciliaria, así como el estado físico y operativo del 
equipo; (…)‖ 
CAPÍTULO VI. DE LAS ETAPAS DEL PROGRAMA. 
 Artículo 15. El Programa estará compuesto de las 
tres etapas siguientes: 
 I.      Readaptación familiar: Con duración de uno a 
quince días, plazo en que el beneficiado estará 
obligado a permanecer en el domicilio donde se 
encuentre el componente base, a efecto de 
recuperar las relaciones familiares que se perdieron 
o deterioraron con motivo de su reclusión. 
II.      Cumplimiento laboral: Etapa en la que el 
beneficiado tendrá la obligación de incorporarse al 
empleo propuesto en su solicitud de incorporación, a 
más tardar el día dieciséis natural contando desde 
que obtuvo su reincorporación social. 
III.      De vigilancia: En la que el beneficiado, una 
vez laborando, tendrá la obligación de entregar a la 
Dirección o a la Jefatura de Unidad el documento 
comprobatorio en el que se indique el nombre del 
patrón, domicilio laboral y la jornada. Con esta 
información, se realizará el cronograma de entradas 
y salidas para acudir a laborar, autorizado por la 
Dirección y para efectos de la vigilancia. 
 Artículo 16. El beneficiado que se encuentre en 
cualquiera de las etapas anteriores, únicamente 
podrá salir del domicilio donde se encuentre el 
componente base, por los siguientes motivo 
 I.      De trabajo, plenamente justificados; 
II.      Por causa de enfermedad grave personal, de 
su cónyuge o familiares consanguíneos en línea 
recta, ascendente o descendente, sin limitación de 
grado, debidamente comprobados a más tardar tres 
días después del suceso; 
III.      Para atender las citas que le formule la 
Dirección; 
IV.      Acudir al funeral de un familiar consanguíneo 
hasta el segundo grado, en línea ascendente, 
descendiente o colateral, o bien de quienes 
constituyeran en vida, en libertad del beneficiado, su 
único núcleo familiar o afectivo y que no represente  
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México 

Reglamento para el otorgamiento del beneficio de 
reclusión domiciliaria mediante el programa de 
monitoreo electrónico a distancia para el Distrito 
Federal del 14 de agosto del 2006 
 un riesgo para el programa, siempre y cuando exista 
autorización previa de la Dirección Fuera de los 
supuestos anteriores, sólo se otorgarán permisos de 
salida de manera excepcional cuando se justifiquen a 
juicio de la Dirección. En todos los casos los 
beneficiados serán siempre monitoreados en forma 
permanente, desde su salida del lugar en que se 
ubique el componente base hasta su regreso al 
mismo.; 
En cualquier caso la Dirección podrá allegarse la 
información pertinente para verificar que los permisos 
otorgados hayan sido utilizados correctamente. 
CAPITULO VII. 
Artículo 17. La Dirección establecerá y controlará un 
padrón de los beneficiados inscritos en el Programa, el 
cual contendrá, como mínimo, la siguiente 
información: 
 I.      De los beneficiados:  
a.        Altas al Programa;  
b.        Datos particulares de antecedentes penales 
 c.        Resultados de las verificaciones de revisión del 
dispositivo electrónico de monitoreo; 
d.        Resultados de la práctica de exámenes 
médicos, toxicológicos y psicológicos; 
e.        Evolución asistida del beneficiado; y, 
f.         Bajas del Programa. 
II.      Del Programa: 
 a.        Estadística de participantes; y, 
b.        Estadística de resultados de verificaciones al 
dispositivo electrónico de monitoreo, así como 
médicos, toxicológicos y psicológicos de los 
participantes del programa.  
.CAPÍTULO VIII. DE LAS SANCIONES Y DEL 
PROCEDIMIENTO PARA SU IMPOSICIÓN. 
 Artículo 18. En aquellos casos en que a juicio del 
Comité Dictaminador la violación al reglamento no 
amerite la revocación del beneficio, podrá imponer las 
siguientes sanciones: 
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México 

Reglamento para el otorgamiento del beneficio de 
reclusión domiciliaria mediante el programa de 
monitoreo electrónico a distancia para el Distrito Federal 
del 14 de agosto del 2006 
 Suspensión de permisos, que consistirá en negar al 
beneficiado cualquier tipo de permiso para salir del 
domicilio donde se encuentra el Componente Base, por 
un máximo de un mes, según la gravedad de la 
violación cometida, pudiendo también apercibirlo de 
aplicarle la misma sanción por un lapso mayor o 
revocación del beneficio en caso de otra infracción al 
Reglamento. En todos los casos, previo a la imposición 
de la sanción, se respetará la garantía de audiencia del 
beneficiado, dándose cuenta de ello en el oficio relativo, 
salvo el caso de la fracción I. 
 La aplicación del presente artículo será en forma 
discrecional y a criterio del Comité Dictaminador. No 
será necesaria la imposición sucesiva de las sanciones 
descritas ni el apercibimiento previo para revocar el 
beneficio cuando la conducta del beneficiado se ajuste 
a las causales invocadas en los artículos 13 y 14 del 
Reglamento. DEL PADRÓN DE BENEFICIADOS 
INCORPORADOS AL PROGRAMA.. CAPITULO IX. DE 
LA VIGILANCIA DE LOS BENEFICIADOS 
INCORPORADOS AL PROGRAMA. 
Artículo 19.  La vigilancia de los beneficiados con la 
reclusión domiciliaria a través del programa será llevada  
a cabo en: 
 I El  Centro Operacional del Programa de Monitoreo 
Electrónico a Distancias, por la Jefatura de Unidad; 
II.      El área de acción del Programa,  única y 
exclusivamente dentro de los limites del Distrito Federal, 
y la realizarán los Supervisores de Monitoreo, quienes 
contarán con unidades móviles para reportar sobre 
cualquier transmisor del que se les solicite información 
o verificación. La vigilancia no estará sujeta a horarios o 
fechas, y podrá realizarse las veinticuatro horas del día 
durante los trescientos sesenta y cinco días del año 
para verificar su cumplimento por parte de los 
beneficiados. 
 La Dirección mantendrá la vigilancia y Monitoreo 
Electrónico a Distancia del Beneficiado hasta el 
cumplimiento total de la pena corporal en reclusión 
domiciliaria, así acordado por el Comité Dictaminador. O 
hasta el otorgamiento de alguno de los beneficios de 
libertad anticipada que contempla la Ley. 
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México 

Congreso de Morelos 
Ley de Reinserción social y seguimiento de 
medidas cautelares 
Publicada P.O. 4735 de 24 de agosto de 
2009. 
SECCIÓN 4 
LOCALIZADORES ELECTRÓNICOS 
Artículo 25.- Sistema de monitoreo 
electrónico. 
Al dictarse la medida cautelar de fijación de 
localizadores electrónicos a distancia al 
imputado, la resolución del Juez de Control 
se comunicará directamente a la 
Subsecretaría, a efecto de que dicha 
autoridad la ejecute. 
La ejecución de la medida estará sujeta a 
la normatividad reglamentaria sobre el 
Programa de Monitoreo Electrónico a 
Distancia, que al efecto emita la Secretaría 

Congreso de Morelos 
Ley de Reinserción social y 
seguimiento de medidas cautelares 
Publicada P.O. 4735 de 24 de 
agosto de 2009 
Artículo 74.- Localizadores 
electrónicos. 
Para ejercer la vigilancia, la 
Subsecretaría está facultada para 
implementar un sistema de 
monitoreo electrónico a distancia 
sobre los sentenciados que gocen 
de algún beneficio de libertad 
anticipada a que se refiere el 
presente Capítulo; estará también 
facultada para requerir el auxilio de 
los cuerpos de seguridad pública 
en el Estado en el cumplimiento de 
esta obligación, en los términos de 
la normatividad reglamentaria 
sobre el programa de monitoreo 
electrónico a distancia que al 
efecto se expida. 
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México 

Reglamento para el Programa de 
Monitoreo Electrónico del Estado de 
Chihuahua. 
Artículo 1.- El presente reglamento tiene 
por objeto desarrollar las disposiciones 
generales a que se sujetará el sistema de 
monitoreo electrónico a distancia a que se 
refiere la fracción XIII del artículo 567, con 
relación al artículo 569, fracción IV, ambos 
del Código de Procedimientos Penales 
para el Estado de Chihuahua. 
Artículo 2.- Sin perjuicio de los sistemas de 
vigilancia directa sobre los internos que 
gocen de la condena condicional, libertad 
preparatoria o de un tratamiento 
preliberacional, la Dirección de 
Gobernación, por conducto del 
Departamento de Prevención Social, podrá 
utilizar cualquier sistema al que se hace 
referencia en el artículo anterior, con el 
propósito de anticipar los beneficios 
preliberacionales a que se refiere el Código 
de Procedimientos Penales para el Estado 
de Chihuahua. 
Corresponderá a la Dirección de 
Gobernación la interpretación y aplicación 
del presente reglamento. 
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México 

Proyecto de Decreto Martes, 12 de Abril de 
2011 
Segundo Periodo Ordinario 
No. Gaceta: 247-Gaceta del Senado Sen. 
Norma Esparza Herrera 
―En el artículo 141 bis modifica lo de ―medidas 
de protección‖ por ―medidas cautelares 
personales‖, además incluye como medida 
cautelar personal, la obligación de portar 
dispositivos electrónicos de localización‖  
Artículo 141 Bis. A solicitud fundada y motivada 
del Ministerio Público, el juez podrá decretar 
una o más de las siguientes medidas 
cautelares: 
I. Medidas cautelares personales: a) a f) … 
g) obligación de portar dispositivos electrónicos 
de localización. (…) 
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directo 

 
Panamá 

PLAN PILOTO PARA EL MONITOREO 
ELECTRÓNICO  
REGLAMENTO H. R. 3225 
03-07-2007  
CAPÍTULO I  
PARTE GENERAL  
ARTÍCULO 1. Objeto del Reglamento. 
El presente reglamento tiene por objeto 
desarrollar las consideraciones 
generales para fortalecer las medidas 
cautelares impuestas a través del 
Sistema de Localización Telemática, 
por medio del uso del brazalete 
electrónico de monitoreo BEM, regulado 
en las resoluciones – N° 065-2005 de 1 
de septiembre de 2005 y N° 027 de 31 
de mayo de 2006, emitidas por la 
Procuraduría General de la Nación.  
ARTÍCULO 2. Alcance. Este sistema, 
está dirigido a reforzar las medidas 
cautelares impuestas a través del uso 
del brazalete electrónico, que funciona 
con un dispositivo de localización que 
permite monitorear a los sindicados, 
que reúnen las condiciones y cumplen 
las obligaciones establecidas en las 
resoluciones antes enunciadas, así 
como las señaladas en el artículo 7, del 
presente reglamento.  
El brazalete es un mecanismo de 
control electrónico que permite 
fortalecer y lograr una mayor efectividad 
de las medidas cautelares distintas a la 
detención preventiva con que sea 
favorecido el imputado. El Fiscal, en 
caso de estimarlo necesario, solicitará 
al Comité Técnico mediante oficio 
previa providencia debidamente 
razonada, la aplicación de este 
mecanismo de reforzamiento.  
ARTÍCULO 3. Definiciones. Para los 
efectos de este reglamento, se entiende 
por:  
1. Sistema de Localización 

Telemática: Programa de 
Monitoreo Electrónico, a través del 
BEM, para el fortalecimiento de las 
medidas cautelares distintas a la 
detención preventiva.  

Resolución 46 de 29 de diciembre de 
2009 
Implementación del sistema en forma 
permanente para garantizar el 
cumplimiento de las medidas 
cautelares personales 
Se aplica a aquellos sindicados con 
medidas cautelares, consistentes en 
la obligación de mantenerse recluido 
en su propia casa, habitación o 
establecimiento de salud (…) 
Se elige para usar el brazalete a: 
1.El sindicado primario que desee 
participar voluntariamente en el 
programa y sea consciente de las 
obligaciones que ello implica. 
2.El enfermo cuyo estado de salud no 
pueda ser atendido bajo indicaciones 
médicas en el centro penitenciario. 
3. La mujer embarazada y madre con 
niños dentro de los primeros 6 meses 
de edad, con excepción de aquella 
que represente peligrosidad contra el 
niño o el lactante. 
4. El privado de libertad que se le 
ordene casa por cárcel y que no sea 
potencialmente peligroso. 
5.El sindicado por delito susceptible 
de fianza de excarcelación, 
notificando a la víctima de la decisión 
que se adopte. 
6. El sindicado con permiso laboral. 

7.El sindicado con permiso escolar 
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Acceso 
directo 

 
Panamá 

PLAN PILOTO PARA EL MONITOREO 
ELECTRÓNICO REGLAMENTO H. R. 3225 
03-07-2007  
2.Brazalete Electrónico de Monitoreo - 
BEM: Dispositivo radio – transmisor 
electrónico utilizado por el beneficiado con 
una medida cautelar, para la transferencia 
de señales a la Central de Monitoreo.  
3.Aspirante: Privado de libertad a órdenes 
del Ministerio Público que es candidato a 
que se le otorgue el beneficio de una 
medida cautelar reforzada a través de su 
inserción al Sistema de Localización 
Telemática.  
4.Beneficiado: Persona con medida 
cautelar distinta a la detención preventiva, 
que se incorpore al Sistema de 
Localización Telemática.  
5.Central de Monitoreo: Unidad técnica de 
control, vigilancia y respuesta del Sistema 
de Localización Telemática.  
6.Comité Técnico: Órgano colegiado 
encargado de valorar y dar seguimiento al 
Programa de arresto domiciliario.  
7.Unidad de Monitoreo Remoto: Unidad 
codificadora de señales colocadas y 
utilizadas en el domicilio del beneficiado, 
para la transmisión de datos a la Central de 
Monitoreo.  
8.Monitoreo Electrónico: Sistema técnico, 
electrónico digital, utilizado para la 
ubicación continúa de personas a quienes 
se haya otorgado el beneficio de una 
medida cautelar distinta a la detención 
preventiva.  
9.Jefatura de Monitoreo: Jefe del programa 
de monitoreo electrónico  
10.D.A.C.P. Dirección de Asistencia y 
Coordinación Penitenciaria.  
11.Cronograma: Se llevará un calendario 
personalizado del beneficiado con el BEM, 
con fechas, horas de entradas y salidas 
para acudir a laborar, estudiar o asistir a 
permisos especiales, debidamente 
autorizados por el despacho de Instrucción 
correspondiente.  
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País Carácter Tipos de delitos o fases 
procesales 

Acceso 
directo 

 
Panamá 

PLAN PILOTO PARA EL MONITOREO ELECTRÓNICO  
REGLAMENTO H. R. 3225 
03-07-2007  Artículo 4. Supervisión. Corresponde a la 
D.A.C.P., la supervisión del cumplimiento de este 
reglamento; sin perjuicio de aquella que podrá realizar el 
Agente de Instrucción.  
Artículo 5. Disponibilidad. El número de internos 
beneficiados será siempre igual a la capacidad técnica 
del programa, por lo que la D.A.C.P. sólo cubrirá la 
oferta de espacios disponibles. 
CAPÍTULO II  
DEL ACCESO AL PROGRAMA.  
Artículo 6. Elegibles. Podrán ser elegidos para la 
utilización del BEM, las personas detenidas 
preventivamente a órdenes del Ministerio Público.  
CAPITULO III  DE LAS OBLIGACIONES DE LOS 
BENEFICIADOS  
Artículo 7. Obligaciones. Los elegibles al Programa 
deberán cumplir, además de lo ordenado por las 
Resoluciones Nº 065 – 2005 del 1º de septiembre de 
2005 y Nº 027 de 31 de mayo de 2006 las siguientes 
obligaciones:  

1. 1.Mantenerse dentro del perímetro de monitoreo, salvo 
emergencia médica, desastre natural, peligro de muerte 
o autorización previa del Despacho de Instrucción.  

2. 2.No tratar de violar, intentar abrir, dañar o mover la 
unidad de monitoreo, el brazalete electrónico o 
cualesquiera de sus componentes, bajo ninguna 
circunstancia. Esto se considerará una falta grave al 
programa y será reportada por el Equipo Técnico, en 
forma automática.  

3. 3.Mantener su cuenta de servicio eléctrico al día, para 
evitar corte. Su interrupción puede ser considerado 
como una falta grave al programa y por consiguiente 
provocar el retiro del beneficio.  

4. 4.Prestar la debida colaboración a los funcionarios y 
personal técnico, vinculados al programa.  

5. 5.Evitar la ingesta de bebidas alcohólicas, y de 
sustancias ilícitas.  

6. 6.Tener línea telefónica fija y activa en el domicilio en 
que se llevará a cabo el monitoreo, y mantener su 
cuenta al día.  

7.   
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País Carácter Tipos de delitos o fases 
procesales 

Acceso 
directo 

 
Panamá 

PLAN PILOTO PARA EL MONITOREO 
ELECTRÓNICO  
REGLAMENTO H. R. 3225 
03-07-2007   
7.Cuidar con la diligencia debida el brazalete y la 
unidad de monitoreo electrónico asignado, los 
cuales deberán ser devueltos en las mismas 
condiciones en las que se les entregó, una vez 
finalice el programa.  
8.Cumplir las medidas y órdenes de restricción 
impuestas por el Despacho de Instrucción.  
9.Acudir a la práctica de exámenes médico legales 
ordenados por el Despacho de Instrucción. Para el 
cumplimiento de esta obligación, se avisará al 
Coordinador de la Central de Monitoreo, con la 
debida antelación.  
10.Informar, antes del vencimiento de los permisos 
otorgados, en aquellos casos en que por causa 
justificada, no pueda regresar al domicilio a la hora 
establecida. (….)‖ 
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directo 

 
Perú 

CÓDIGO PROCESAL PENAL Decreto Legislativo 957 
Publicado en el Diario Oficial ―El Peruano‖ el 29 de julio 
de 2004 TÍTULO IV 
LA COMPARECENCIA 
ARTÍCULO 287° La comparecencia restrictiva.- 1. Se 
impondrán las restricciones previstas en el artículo 
167°, siempre que el peligro de fuga o de 
obstaculización de la averiguación de la verdad pueda 
razonablemente evitarse. También podrá utilizarse, 
alternativamente, alguna técnica o sistema electrónico o 
computarizado que permita controlar no se excedan las 
restricciones impuestas a la libertad personal. 
2. El Juez podrá imponer una de las restricciones o 
combinar varias de ellas, según resulte 
adecuada al caso, y ordenará las medidas necesarias 
para garantizar el cumplimiento de las restricciones 
impuestas al imputado. 
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directo 

 
Perú 

Ley 29499 del 19 de enero del 2010 que establece 
la vigilancia electrónica personal e incorpora el 
artículo 29 A y modifica el artículo 52 del Código 
Penal, Decreto Legislativa 635, modifica los 
artículos 135 y 143 del Código Procesal Penal, 
Decreto Legislativo 638 y artículos 52,55, 56 del 
Código de Ejecución Penal Decreto Legislativo 654  
Artículo 1. La vigilancia electrónica personal 
La vigilancia electrónica personal es un 
mecanismo de control que tiene por finalidad 
monitorear el tránsito tanto de procesados como de 
condenados, dentro de un radio de acción y 
desplazamiento teniendo como punto de referencia 
el domicilio o lugar que señalen estos. 
Para el caso de procesados, la vigilancia 
electrónica personal es una alternativa de 
restricción del mandato de comparecencia que 
será dispuesta por el juez de oficio o a petición de 
parte, a fin de garantizar la permanencia de los 
mismos en el proceso. Para el caso de los 
condenados, la vigilancia electrónica personal es 
un tipo de pena, aplicable por conversión luego de 
impuesta una sentencia de pena privativa de la 
libertad, que será dispuesta por el juez a fin de 
garantizar el cumplimiento de la pena y la 
resocialización del condenado. 
Para el caso de los condenados que obtengan los 
beneficios penitenciarios de semilibertad o libertad 
condicional, la vigilancia electrónica personal es un 
mecanismo de monitoreo que será impuesta por el 
juez, a solicitud de parte, a fin de garantizar el 
cumplimiento de la pena y la resocialización del 
condenado.  
En cualquiera de estos casos, el Instituto Nacional 
Penitenciaria ( Inpe) es la entidad encargada de 
implementar y ejecutar la vigilancia electrónica 
personal, la cual se aplicará en forma progresiva y 
según las condiciones técnicas en el ámbito y 
territorio que señale el reglamento. Asimismo, el 
Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) realizará un 
seguimiento continuo sobre el cumplimiento del 
mecanismo de control, debiendo reportar al juez o 
al Ministerio Público sobre sus resultados, en caso 
se adviertan violaciones a las condiciones 
impuestas por el juez a fin de adoptar las 
correspondientes acciones según lo que se detalle 
en el reglamento de la presente ley.   

Artículo 3.- Procedencia de la 
vigilancia electrónica 
personal La vigilancia 
electrónica personal procede: 
a)Para el caso de los 
procesados cuando la 
imputación se refiera a la 
presunta comisión de delitos 
sancionados con una pena 
no mayor a seis (6)años. 
b)Para el caso de los 
condenados que tengan 
impuesta una sentencia 
condenatoria de pena 
privativa de libertad efectiva 
no mayor a seis (6) años. 
Artículo 4. Incorporación del 
artículo 29 A al Código Penal 
Decreto Legislativo 635 
1.La ejecución se realizará en 
el domicilio o lugar que 
señale el condenado a partir 
del cual se determinará su 
radio de acción, itinerario de 
desplazamiento y tránsito. 
2.El condenado estará sujeto 
a vigilancia electrónica 
personal para cuyo 
cumplimiento el juez fijará la 
regla de conducta que prevé 
la ley, así como todas 
aquellas reglas que 
considere necesarias a fin de 
asegurar la idoneidad del 
mecanismo de control. 
3. El cómputo de la aplicación 
de la vigilancia electrónica 
personal será a razón de un 
día de privación de libertad 
por un día de vigilancia 
electrónica personal. 
4. El condenado que no haya 
sido anteriormente sujeto de 
sentencia condenatoria por 
delito doloso podrá acceder a 
la pena de vigilancia 
electrónica personal. Se dará 
prioridad a: 
a) Los mayores de 65 años. 
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País Carácter Tipos de delitos o fases 
procesales 

Acceso 
directo 

 
Perú 

Ley 29499 del 19 de enero del 2010 que establece la 
vigilancia electrónica personal e incorpora el artículo 
29 A y modifica el artículo 52 del Código Penal, 
Decreto Legislativa 635, modifica los artículos 135 y 
143 del Código Procesal Penal, Decreto Legislativo 
638 y artículos 52,55, 56 del Código de Ejecución 
Penal Decreto Legislativo 654  
Artículo 2.- Sobre la naturaleza voluntaria de la 
vigilancia electrónica personal 
La vigilancia electrónica personal procede 
únicamente cuando medie la aceptación expresa del 
procesado o condenado en el acta de diligencia 
especial señalada en el artículo 8, salvo lo dispuesto 
en el inciso c) del presente artículo. 
En el caso de que el procesado o condenado 
exprese su manifiesta oposición a la aplicación de la 
vigilancia electrónica personal, el juez variará la 
medida de acuerdo a lo siguiente: 
a)Para el caso de procesados, el juez podrá aplicar 
cualquiera de las otras restricciones previstas en el 
artículo 143 del Código Procesal Penal. 
b) Para el caso de condenados, el juez podrá revertir 
la conversión otorgada en una de pena privativa de 
libertad. 
c) Para el caso de condenados que obtengan los 
beneficios penitenciarios de semilibertad o libertad 
condicional, el juez podrá otorgar dichos beneficios 
sin sujeción a la vigilancia electrónica personal, 
salvo que excepcionalmente de manera motivada y 
razonable este sustente que el grado peligrosidad 
del condenado justifique la imposición de la 
vigilancia electrónica personal. 
Artículo 3.- De la procedencia de la vigilancia 
electrónica personal 
La vigilancia electrónica personal procede: 
a) Para el caso de los procesados, cuando la 
imputación se refiera a la presunta comisión de 
delitos sancionados con una pena no mayor a seis 
(6) años. 
b) Para el caso de los condenados que tengan 
impuesta una sentencia condenatoria de pena 
privativa de la libertad efectiva no mayor a seis (6) 
años. 
Artículo 4.- Incorporación del artículo 29-A al Código 
Penal, Decreto Legislativo núm. 635 
Incorpórase el artículo 29-A al Código Penal 
promulgado mediante Decreto Legislativo 

b)Los que sufran de 
enfermedad grave, acreditada 
con pericia médico legal. 
c)Los que adolezcan de 
discapacidad física 
permanente que afecte 
sensiblemente su capacidad 
de desplazamiento 
d)Las mujeres gestantes 
dentro del tercer trimestre del 
proceso de gestación, igual 
tratamiento tendrán durante 
los doce meses siguientes a la 
fecha de nacimiento  
e)La madre que sea cabeza 
de familia con hijo menor o 
con hijo o cónyuge que sufra 
de discapacidad permanente 
siempre y cuando haya estado 
bajo su cuidado (…) 
Artículo 5.Modificación del 
artículo 52 del Código Penal 
Decreto Legislativo 635. 

 
 

 
. 
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País Carácter Tipos de delitos o fases 
procesales 

Acceso 
directo 

 
Perú 

núm. 635, en los términos siguientes: 
―Artículo 29-A.- Cumplimiento de la pena de 
vigilancia electrónica personal 
La pena de vigilancia electrónica personal se 
cumplirá de la siguiente forma: 
1. La ejecución se realizará en el domicilio o lugar 
que señale el condenado, a partir del cual se 
determinará su radio de acción, itinerario de 
desplazamiento y tránsito. 
2. El condenado estará sujeto a vigilancia 
electrónica personal para cuyo cumplimiento el 
juez fijará las reglas de conducta que prevé la ley, 
así como todas aquellas reglas que considere 
necesarias a fin de asegurar la idoneidad del 
mecanismo de control 
3. El cómputo de la aplicación de la vigilancia 
electrónica personal será a razón de un día de 
privación de libertad por un día de vigilancia 
electrónica personal. 
4. El condenado que no haya sido anteriormente 
sujeto de sentencia condenatoria por delito doloso 
podrá acceder a la pena de vigilancia electrónica 
personal. Se dará prioridad a: 
a) Los mayores de 65 años. 
b) Los que sufran de enfermedad grave, acreditada 
con pericia médico legal. 
c) Los que adolezcan de discapacidad física 
permanente que afecte sensiblemente su 
capacidad de desplazamiento. 
d) Las mujeres gestantes dentro del tercer 
trimestre del proceso de gestación. Igual 
tratamiento tendrán durante los doce meses 
siguientes a la fecha del nacimiento. 
e) La madre que sea cabeza de familia con hijo 
menor o con hijo o cónyuge que sufra de 
discapacidad permanente, siempre y cuando haya 
estado bajo su cuidado. En ausencia de ella, el 
padre que se encuentre en las mismas 
circunstancias tendrá el mismo tratamiento. 
5. El condenado deberá previamente acreditar las 
condiciones de su vida personal, laboral, familiar o 
social con un informe social y psicológico.‖ 

 

 
 

 

Conversión de la pena privativa 
de libertad 
En los casos que no fuera 
procedente la condena 
condicional o la reserva del fallo 
condenatorio el juez podrá 
convertir la pena privativa de 
libertad no mayor de dos años 
en otra de multa, o la pena 
privativa de libertad no mayor de 
cuatro años en otra de 
prestación de servicios a la 
comunidad o limitación de días 
libres, a razón de un día de 
privación de libertad por un día 
de multa, siete días de privación 
de libertad por una jornada de 
prestación de servicios a la 
comunidad o por una jornada de 
limitación de días libres. 
Igualmente, el juez podrá, de 
oficio o a petición de parte, 
convertir la pena privativa de 
libertad en pena de vigilancia 
electrónica personal, la razón de 
un día de privación de libertad 
por un día de vigilancia 
electrónica personal en 
concordancia con el inciso 3 del 
artículo 29 A del presente 
Código 
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procesales 

Acceso 
directo 

 

 
Reino 
Unido 
y 
Gales  

Electronic monitoring 
215 Electronic monitoring requirement 
(1)In this Part ―electronic monitoring requirement‖, in 
relation to a relevant order, means a requirement for 
securing the electronic monitoring of the offender’s 
compliance with other requirements imposed by the 
order during a period specified in the order, or 
determined by the responsible officer in accordance 
with the relevant order.  
(2)Where—  
(a)it is proposed to include in a relevant order a 
requirement for securing electronic monitoring in 
accordance with this section, but  
(b)there is a person (other than the offender) without 
whose co-operation it will not be practicable to secure 
the monitoring,  
the requirement may not be included in the order 
without that person’s consent.  
(3)A relevant order which includes an electronic 
monitoring requirement must include provision for 
making a person responsible for the monitoring; and a 
person who is made so responsible must be of a 
description specified in an order made by the Secretary 
of State. (4)Where an electronic monitoring requirement 
is required to take effect during a period determined by 
the responsible officer in accordance with the relevant 
order, the responsible officer must, before the beginning 
of that period, notify—  
(a)the offender,  
(b)the person responsible for the monitoring, and  
(c)any person falling within subsection (2)(b),  
of the time when the period is to begin.  
Provisions applying to relevant orders generally 
216[F1Local justice area] to be specified in relevant 
order (1)A community order or suspended sentence 
order must specify the [F2local justice area] in which the 
offender resides or will reside.  
(2)A custody plus order or an intermittent custody order 
must specify the [F2local justice area] in which the 
offender will reside—  
(a)in the case of a custody plus order, during the licence 
period as defined by section 181(3)(b), or  

(b)in the case of an intermittent custody order, during 
the licence periods as defined by section 183(3). 181 
Prison sentences of less than 12 months 

La aplicación del arresto 
se verifica como pena 
principal o como 
sustitutivo penal y por un 
período máximo de seis 
meses. 

 
Presione 

aquí 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2003/44/part/12/chapter/4/crossheading/provisions-applying-to-relevant-orders-generally#commentary-c1917313
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2003/44/part/12/chapter/4/crossheading/provisions-applying-to-relevant-orders-generally#commentary-c1917315
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2003/44/part/12/chapter/4/crossheading/provisions-applying-to-relevant-orders-generally#commentary-c1917315
http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/biblioteca/Documents/CEDIL/2-2012/leyes/Reino%20Unido/procedure%20electronic%20monitoring%2032112.pdf
http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/biblioteca/Documents/CEDIL/2-2012/leyes/Reino%20Unido/procedure%20electronic%20monitoring%2032112.pdf
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Continuación Cuadro Nº 10 
Mecanismos electrónicos de Seguimiento en Materia Penal en Reino Unido y 

Gales 

Elaborado por el Dr. Mauricio Camacho Masís.  Coordinador de la Unidad de Legislación Extranjera y Derecho 
Comparado. Fuente en referencias. 

 
 
 

País Carácter Tipos de delitos o fases 
procesales 

Acceso 
directo 

 

 
Reino 
Unido 
y 
Gales  

Electronic monitoring 
215 Electronic monitoring requirement 
(3)The court, when passing sentence, must—(b)by order 
require the licence to be granted subject to conditions 
requiring the offender’s compliance during the 
remainder of the term (in this Chapter referred to as ―the 
licence period‖) or any part of it with one or more 
requirements falling within section 182(1) and specified 
in the order.  
183 Intermittent custody 
3) In this Chapter—  
―licence period‖, in relation to a term of imprisonment to 
which an intermittent custody order relates, means any 
period during which the offender is released on licence 
by virtue of subsection (1)(a) or (b)(i);  
―the number of custodial days‖, in relation to a term of 
imprisonment to which an intermittent custody order 
relates, means the number of days specified under 
subsection (1)(a). 

 
 

Presione 
aquí 

http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/biblioteca/Documents/CEDIL/2-2012/leyes/Reino%20Unido/procedure%20electronic%20monitoring%2032112.pdf
http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/biblioteca/Documents/CEDIL/2-2012/leyes/Reino%20Unido/procedure%20electronic%20monitoring%2032112.pdf
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Cuadro Nº 11 
Mecanismos electrónicos de Seguimiento en República Dominicana  

Elaborado por el Dr Mauricio Camacho Masís.  Coordinador de la Unidad de Legislación Extranjera y Derecho 
Comparado. Fuente en referencias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

País Carácter Tipos de delitos o fases 
procesales 

Acceso 
directo 

 
República 
Dominicana 

Código Procesal Penal de la República 
Dominicana 
CAPÍTULO II: 
OTRAS MEDIDAS 
Art. 226.- Medidas. A. solicitud del ministerio 
público o del querellante, y en la forma, bajo 
las condiciones y por el tiempo que se explica 
en este código, el juez puede imponer al 
imputado, después de escuchar sus razones, 
las siguientes medidas de coerción: 
1) La presentación de una garantía 
económica suficiente; 
2) La prohibición de salir sin autorización del 
país, de la localidad en la cual reside o del 
ámbito territorial que fije el juez; 
3) La obligación de someterse al cuidado o 
vigilancia de una persona o institución 
determinada, que informa regularmente al 
juez; 
4) La obligación de presentarse 
periódicamente ante el juez o ante la 
autoridad que él designe; 
5) La colocación de localizadores 
electrónicos, sin que pueda mediar violencia o 
lesión a la dignidad o integridad física del 
imputado; 
 6) El arresto domiciliario, en su propio 
domicilio o en custodia de otra persona, sin 
vigilancia alguna o con la que el juez 
disponga; 
7) La prisión preventiva. 
En las infracciones de acción privada no se 
puede ordenar la prisión preventiva ni el 
arresto domiciliario ni la colocación de 
localizadores electrónicos. 
En cualquier caso, el juez puede prescindir de 
toda medida de coerción, cuando la promesa 
del imputado de someterse al procedimiento 
sea suficiente para descartar el peligro de 
fuga. 

Código Procesal Penal Art. 
226... ― En las infracciones 
de acción privada no se 
puede ordenar la prisión 
preventiva ni el arresto 
domiciliario ni la colocación 
de localizadores 
electrónicos. 
 

 
Presione 

aquí 

http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/biblioteca/Documents/CEDIL/2-2012/leyes/República%20Dominicana/REPÚBLICA%20DOMINICANA%20Codigo_Procesal_Penal%5b1%5d.pdf
http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/biblioteca/Documents/CEDIL/2-2012/leyes/República%20Dominicana/REPÚBLICA%20DOMINICANA%20Codigo_Procesal_Penal%5b1%5d.pdf
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Cuadro Nº 12 
Mecanismos electrónicos de Seguimiento en Suecia 

Elaborado por el Dr. Mauricio Camacho Masís.  Coordinador de la Unidad de Legislación Extranjera y Derecho 
Comparado. Fuente en referencias 
 

País Carácter Tipos de delitos o 
fases procesales 

Acceso 
directo 

 
Suecia 

Förordning (1994:1060) om intensivövervakning med 
elektronisk kontroll 
 
1 § När en domstol underrättar den som dömts till 
fängelse i högst sex månader om utgången i målet, skall 
domstolen skriftligen informera den dömde om 
möjligheten att verkställa straffet genom 
intensivövervakning med elektronisk kontroll. Sådan 
information behöver dock inte lämnas om den redan har 
lämnats av en lägre domstol. Förordning (2007:103). 
2 § I fall som avses i 1 § lagen (1994:451) om 
intensivövervakning med elektronisk kontroll behöver det 
inte utfärdas ett föreläggande om inställelse vid 
kriminalvårdsanstalt enligt 10 § första stycket lagen 
(1974:202) om beräkning av strafftid m.m. förrän 
Kriminalvården fått tillfälle att informera den dömde om 
innehållet i lagen om intensivövervakning med elektronisk 
kontroll. Förordning (2007:103).  
Ändringar/Förarbeten (2) Ändrad: SFS 1998:639, 
2005:1012 
 3 § Meddelar en allmän förvaltningsdomstol eller en 
övervakningsnämnd beslut i mål eller ärende enligt lagen 
(1994:451) om intensivövervakning med elektronisk 
kontroll, ska en kopia av beslutet utan dröjsmål skickas till 
Kriminalvården. Förordning (2011:145).  
Ändringar/Förarbeten (2) Ändrad: SFS 2005:1012, 
2011:145 4 § Har verkställighet utanför anstalt 
enligt lagen (1994:451) om intensivövervakning med 
elektronisk kontroll påbörjats och beslutar 
övervakningsnämnden att beslutet om sådan 
verkställighet skall upphävas eller beslutar Kriminalvården 
att beslutet tills vidare inte skall gälla, skall nämnden eller 
myndigheten underrätta polismyndigheten i den ort där 
den dömde vistas eller senast har vistats eller har sin 
hemort. När polismyndigheten omhändertar den dömde 
för förpassning till en kriminalvårdsanstalt, skall 
myndigheten omedelbart underrätta 
övervakningsnämnden och Kriminalvården.  
Meddelar Kriminalvården ett sådant beslut som avses i 
första stycket, skall myndigheten underrätta den aktuella 
övervakningsnämnden. Om beslutet meddelas under en 
sådan dag som anges i 5 § eller nära inpå en sådan dag, 
skall underrättelse också lämnas till den 
övervakningsnämnd som har eller kommer att ha 
beredskap. Denna nämnd behöver dock inte underrättas 
om beslutet meddelas nära inpå en arbetsdag. Förordning 
(2005:1012).  

Las penas de prisión 
de hasta seis meses 
pueden ser sustituidas 
por una medida que 
es conocida como 
Supervisión intensiva 
con control electrónico 
( IOV) o tagging. Es 
una forma alternativa 
de prisión. 

 
Presione 

aquí 

http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/biblioteca/Documents/CEDIL/2-2012/leyes/Suecia/SUECIA%20Förordning%20(19941060)%20om%20intensivövervakning%20med%20elektronisk%20kontroll%20%20Lagen_nu.pdf
http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/biblioteca/Documents/CEDIL/2-2012/leyes/Suecia/SUECIA%20Förordning%20(19941060)%20om%20intensivövervakning%20med%20elektronisk%20kontroll%20%20Lagen_nu.pdf
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Continuación Cuadro Nº 12 
Mecanismos electrónicos de Seguimiento en Suecia 

Elaborado por el Dr Mauricio Camacho Masís.  Coordinador de la Unidad de Legislación Extranjera y Derecho 
Comparado. Fuente en referencias 

 
 
 
 
 

País Carácter Tipos de delitos o fases 
procesales 

Acceso 
directo 

 
Suecia 

Förordning (1994:1060) om intensivövervakning 
med elektronisk kontroll 
5 § Mellan kl. 09.00 och 13.00 under söndag, annan 
allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton 
och nyårsafton skall övervakningsnämnderna ha 
beredskap för prövning av frågor om upphävande 
av beslut om verkställighet utanför anstalt. 
Beredskapen skall fullgöras av ordförandena i 
nämnderna. Förordning (1996:1088).  
 Lagrumshänvisningar hit (3) 4 § 2 st, 6 § 12 § 5 st 
Förordning (2007:1174) med instruktion för 
övervakningsnämnderna Ändringar/Förarbeten (1) 
Ändrad: SFS 1996:1088 
6 § Kriminalvården indelar övervakningsnämnderna 
i tre beredskapsområden. En övervakningsnämnd i 
varje beredskapsområde skall ha beredskap under 
tid som anges i 5 §. Förordning (2005:1012).  
 Ändringar/Förarbeten (2) 
Ändrad: SFS 2005:1012, 1996:1088 
 7 § Den övervakningsnämnd som Kriminalvården 
bestämmer skall svara för samordningen av 
beredskapen inom beredskapsområdet.  
 Övervakningsnämnderna inom beredskapsområdet 
fördelar beredskapen mellan sig. Om nämnderna 
inte kan enas om fördelningen avgörs frågan av 
Kriminalvården. Förordning (2005:1012).  
 Ändringar/Förarbeten (2) 
Ändrad: SFS 2005:1012, 1996:1088 
 8 § En övervakningsnämnd som har beredskap 
skall underrätta andra övervakningsnämnder om sin 
befattning med ärenden som normalt skulle ha 
handlagts av dessa nämnder. Förordning 
(1996:1088).  
 Ändringar/Förarbeten (1) 
Ändrad: SFS 1996:1088 
9 § Kriminalvården får meddela närmare föreskrifter 
om beredskapen i övrigt samt ytterligare föreskrifter 
om verkställigheten av lagen (1994:451) om 
intensivövervakning med elektronisk kontroll. 
Förordning (2005:1012).  

 
 

 
 

Presione 
aquí 

http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/biblioteca/Documents/CEDIL/2-2012/leyes/Suecia/SUECIA%20Förordning%20(19941060)%20om%20intensivövervakning%20med%20elektronisk%20kontroll%20%20Lagen_nu.pdf
http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/biblioteca/Documents/CEDIL/2-2012/leyes/Suecia/SUECIA%20Förordning%20(19941060)%20om%20intensivövervakning%20med%20elektronisk%20kontroll%20%20Lagen_nu.pdf
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Continuación Cuadro Nº 12 
Mecanismos electrónicos de Seguimiento en Suecia 

Elaborado por Mauricio Camacho Masís y Andrea Oses González.  Mayo 2012. Fuente en referencias 
 
 
 

 

País Carácter Tipos de delitos o fases 
procesales 

Acceso 
directo 

 
Suecia 

Förordning (1994:1060) om intensivövervakning med 
elektronisk kontroll 
10 § Om Kriminalvården beslutar att en person som är 
dömd för ett brott som har riktat sig mot någons liv, 
hälsa, frihet eller frid ska verkställa fängelsestraffet 
genom intensivövervakning med elektronisk kontroll, 
ska Kriminalvården underrätta målsäganden om 
beslutet.  
 Underrättelsen ska utformas på ett sätt som är 
lämpligt med hänsyn till omständigheterna i det 
enskilda fallet. Den ska innehålla information om de 
regler som gäller för meddelande av kontaktförbud 
enligt lagen (1988:688) om kontaktförbud. Förordning 
(2011:971).  
 Ändringar/Förarbeten (5) 
Ändrad: SFS 1998:639, 2011:971, 2007:103, 
1996:1088, 2005:1012 
 11 § Bestämmelserna i förordningen (1989:929) om 
ersättning av allmänna medel för skada orsakad av 
den som utför samhällstjänst skall också tillämpas på 
skada som orsakats av den 
som utför oavlönat arbete enligt en föreskrift som 
meddelats med stöd av 8 § första stycket 2 lagen 
(1994:451) om intensivövervakning med elektronisk 
kontroll. Förordning (2007:103). 
12 § För varje person som undergår verkställighet 
genom intensivövervakning med elektronisk kontroll 
skall föras journal enligt föreskrifter som 
Kriminalvården meddelar. Förordning (2005:1012).  
 Lagrumshänvisningar hit (1) 
16 § Förordning (2001:682) om behandling av 
personuppgifter inom kriminalvården 
Ändringar/Förarbeten (2) 
Ändrad: SFS 2005:1012, 2001:686 
 13 § Bestämmelser om skyldighet att anmäla till 
socialnämnden att ett barn kan behöva nämndens 
skydd finns i 14 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453). 
Förordning (2005:139 

 
 
 
 

 
 

 
 

Presione 
aquí 

http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/biblioteca/Documents/CEDIL/2-2012/leyes/Suecia/SUECIA%20Förordning%20(19941060)%20om%20intensivövervakning%20med%20elektronisk%20kontroll%20%20Lagen_nu.pdf
http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/biblioteca/Documents/CEDIL/2-2012/leyes/Suecia/SUECIA%20Förordning%20(19941060)%20om%20intensivövervakning%20med%20elektronisk%20kontroll%20%20Lagen_nu.pdf
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IV. Elementos conclusivos  
 
Del estudio de las leyes se desprende:   

 

En Argentina para determinar la aplicabilidad de la prisión domiciliaria con control 

por monitoreo electrónico, debemos remitirnos a la prisión preventiva que está 

regulada en los artículos 10 y 41 del Código Penal.  

 

En Río de Janeiro, Brasil el Gobernador del Estado ratificó el Proyecto de Ley 

1017/2007 que contiene reglas relativas a la vigilancia electrónica de los presos.  

La nueva ley, que entró en vigor en el Estado de Río de Janeiro como  la Ley  5530 

/ 2009 establece que los condenados tienen derecho a los regímenes de detención 

abiertos / semi-abierta supervisado por el equipo de rastreo electrónico que se 

instala por medio de pulseras, tobilleras o subcutánea. 

 

En Colombia la Ley 1142 de 2007 adiciona el artículo 38A al Código Penal, este  

establece para los imputados los sistemas de vigilancia electrónicos como 

sustitutivos de prisión, al poder cumplirse la pena desde sus lugares de residencia 

o incluso con la posibilidad de salir a trabajar. 

 

Para la aplicación de esta pena se requieren presupuestos como que la sentencia 

no supere los ocho (8) años de prisión, excepto si se trata de delitos como 

genocidio, contra el Derecho Internacional Humanitario, desaparición forzada, 

tráfico de migrantes, trata de  personas, delitos contra la libertad e integridad, 

formación sexual, extorsión, lavado de activos, terrorismo, financiación del 

terrorismo, tráfico de estupefacientes, que la persona que no haya sido condenada 

por delito doloso o preterintencional dentro de los cinco años anteriores entre 

otros. 

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.co.cr&u=http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/f3cf52058050edc28325762600674708%3FOpenDocument&usg=ALkJrhhXozkJP28GQkXfMtaSZtpW_m1LCA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.co.cr&u=http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/f3cf52058050edc28325762600674708%3FOpenDocument&usg=ALkJrhhXozkJP28GQkXfMtaSZtpW_m1LCA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.co.cr&u=http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/f3cf52058050edc28325762600674708%3FOpenDocument&usg=ALkJrhhXozkJP28GQkXfMtaSZtpW_m1LCA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.co.cr&u=http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/f3cf52058050edc28325762600674708%3FOpenDocument&usg=ALkJrhhXozkJP28GQkXfMtaSZtpW_m1LCA
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En España el control electrónico está previsto como pena de alejamiento (artículo 

48 del Código Penal), y como pena de localización permanente en el artículo 37 

del Código Penal. También es utilizado para delitos en el ámbito de la violencia 

doméstica y como medio adicional de otra pena. 

 

También según el artículo 86.4 del Reglamento Penitenciario, en el tercer grado 

penitenciario, esto quiere decir que el tiempo mínimo de permanencia en el centro 

de régimen abierto será de ocho horas diarias, debiendo pernoctarse en el 

establecimiento, añade que el tiempo de permanencia en el establecimiento podrá 

limitarse al fijado en el programa de tratamiento para la realización de actividades 

de tratamiento, entrevistas y controles presenciales cuando, de modo voluntario, el 

interno acepte el control de su presencia fuera del centro mediante dispositivos 

telemáticos adecuados proporcionados por la  Administración Penitenciaria u otros 

mecanismos de control suficiente. 

 

Asimismo, según el Real Decreto 515/2005 cuando se establecen  circunstancias 

de ejecución de las penas de trabajos en beneficio de la comunidad y de 

localización permanente, de determinadas medidas de seguridad, así como la 

suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad.  

 

La Ley Orgánica 1/2004 de Protección Integral contra la Violencia de Género, 

contempla en el artículo 64 la posibilidad de acordarse la utilización de 

instrumentos con la tecnología adecuada para verificar de inmediato su 

incumplimiento. El Juez fijará una distancia mínima entre el inculpado y la persona 

protegida que no se podrá rebasar, bajo apercibimiento de incurrir en 

responsabilidad penal. 
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En Francia la normativa que regula el monitoreo electrónico como pena sustitutiva 

de la prisión se encuentra regulado en el Código Penal Francés, en los artículos 

132-26-1 y 132-26-2 , 132-26-3 y en el Código Procesal Penal en los artículos 723-

7 y siguientes, establece el uso de la vigilancia electrónica como alternativa a la 

prisión preventiva y como modalidad de ejecución de penas cortas o del último 

período de las privativas de libertad, en ambos casos con el límite de un año en 

cómputo global de la condena impuesta o pendiente de cumplimiento. También se 

prevé su uso como período de prueba previo a la libertad condicional, con igual 

límite. 

 

En el Código Penal el arresto domiciliario contempla la prohibición de ausentarse 

del propio domicilio o del lugar determinado por el juez de aplicación de penas en 

los períodos establecidos. 

       
Desde el momento en que se solicite o sea previsible la aplicación de una medida 

de este tipo, el Juez podrá reclamar al Servicio Penitenciario de Inserción y 

Suspensión que facilite el dispositivo electrónico correspondiente y que emita 

informe acerca de la situación familiar, económica y social del preso. Se precisa 

también recabar el consentimiento por escrito del propietario o de los arrendatarios 

del lugar donde se somete al sujeto a vigilancia (que puede no ser su domicilio). 

       

La sumisión a vigilancia impone al condenado la prohibición de ausentarse de su 

domicilio o de cualquier otro lugar designado por la autoridad judicial fuera de los 

períodos señalados, teniendo en cuenta la atención a la actividad profesional, su 

formación, empleo temporal o período de prácticas, su familia y el tratamiento 

médico que le fuese prescrito. 

       

El vigilado deber ser inmediatamente informado de los períodos y lugares en que 

estará sometido a vigilancia, de las obligaciones que contrae y de las 

consecuencias de su incumplimiento, así como de cualquier modificación que se 

acuerde en relación con tales extremos. 
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En Italia para aplicar la medida del brazalete electrónico es necesario el 

consentimiento del imputado. También esta normativa es aplicable a penas 

privativas de libertad de corta duración.  

 

En Panamá el Plan Piloto de monitoreo electrónico se da para fortalecer las 

medidas cautelares a través del Sistema de Localización telemática por medio del 

brazalete electrónico en el año 2007, pero en el año 2009 la Resolución 46 de 

diciembre, implementa de manera permanente el Programa de Sistema de 

Localización Telemática a través del uso del Brazalete Electrónico de Monitoreo 

para garantizar el cumplimiento medidas cautelares, consistentes en la obligación 

de mantener al reo recluido en su propia casa, habitación o establecimiento de 

salud. 

 

Dentro de los candidatos para ser elegidos para el uso del brazalete electrónico de 

monitoreo están el sindicado primario que desee participar voluntariamente en el 

programa y sea consciente de las obligaciones que ello implica. El enfermo cuyo 

estado de salud no pueda ser atendido bajo indicaciones médicas en el centro 

hospitalario. 

 

El privado de libertad que se le ordene casa por cárcel y que no sea 

potencialmente peligroso. El sindicado por delito susceptible de fianza de 

excarcelación, notificando a la víctima de la decisión que se adopte., el sindicado 

con permiso laboral o con permiso escolar. 

 

El uso del brazalete será reservado sólo para cuando el imputado esté a las 

órdenes del Ministerio Público y estará a cargo de la Dirección de Asistencia y 

Coordinación Penitenciaria de la Procuraduría General de Panamá en 

coordinación con la Policía Nacional. 

 

En México los preliberados, serán objeto de monitoreo mediante un mecanismo 

magnético. También se aplica a los presos de baja peligrosidad que podrán purgar 
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las sentencias en su domicilio haciendo uso del dispositivo electrónico. En caso de 

que se detecte, por ejemplo, que no lo traigan puesto, lo pierdan o destruyan, o 

cambien de domicilio sin autorización, volverán a la prisión. 

 

En el Estado de Morelos, la Ley de Reinserción Social y seguimiento de medidas 

cautelares de agosto del 2009 establece en el artículo 25 que al dictarse  la 

medida cautelar de fijación de localizadores electrónicos a distancia al imputado, la 

resolución del Juez de Control se comunicará directamente a la Subsecretaría, a 

efecto de que dicha autoridad la ejecute. La ejecución de la medida estará sujeta a 

la normatividad reglamentaria sobre el Programa de Monitoreo Electrónico a 

Distancia, que al efecto emita la Secretaría. 

 

El artículo 74 dispone que para ejercer la vigilancia, la Subsecretaría está facultada 

para implementar un sistema de monitoreo electrónico a distancia sobre los 

sentenciados que gocen de algún beneficio de libertad anticipada, estará también 

facultada para requerir el auxilio de los cuerpos de seguridad pública en el Estado 

en el cumplimiento de esta obligación, en los términos de la normatividad 

reglamentaria sobre el programa de monitoreo electrónico a distancia que al efecto 

se expida. 

 

En República Dominicana en las infracciones de acción privada no se puede 

ordenar la prisión preventiva ni el arresto domiciliario ni la colocación de 

localizadores electrónicos. Esto de acuerdo con el artículo 226 del Código 

Procesal Penal. 

 

En Perú el artículo 3 de la Ley 29499, establece que procede la vigilancia 

electrónica personal para el caso de los procesados, cuando la imputación se 

refiera a la presunta comisión de delitos sancionados con una pena no mayor a 

seis (6) años, y para el caso de los condenados que tengan impuesta una 

sentencia condenatoria de pena privativa de libertad efectiva no mayor a seis (6) 

años. 
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En cuanto a la modificación del artículo 52 del Código Penal esta misma ley 

expresa que en los casos que no fuera procedente la condena condicional o la 

reserva del fallo condenatorio el juez podrá convertir la pena privativa de libertad 

no mayor de dos años en otra de multa, o la pena privativa de libertad no mayor de 

cuatro años en otra de prestación de servicios a la comunidad o limitación de días 

libres, a razón de un día de privación de libertad por un día de multa, siete días de 

privación de libertad por una jornada de prestación de servicios a la comunidad o 

por una jornada de limitación de días libres Igualmente, el juez podrá, de oficio o a 

petición de parte, convertir la pena privativa de libertad en pena de vigilancia 

electrónica personal, la razón de un día de privación de libertad por un día de 

vigilancia electrónica personal en concordancia con el inciso 3 del artículo 29 A del 

presente Código.               

                                                                                                       

En Reino Unido y Gales la aplicación del arresto se verifica como pena principal o 

como sustitutivo penal y por un período máximo de seis meses.            

                                                                                                           

En Suecia, las penas de prisión de hasta seis meses pueden ser sustituidas por 

una medida que es conocida como Supervisión intensiva con control electrónico 

(IOV) o ―tagging‖, que implica la obligación de permanecer en el domicilio por un 

período equivalente a la pena de prisión impuesta, que es, hasta seis meses. La 

persona es controlada todo el día con la ayuda de un transmisor que se coloca 

alrededor de su pie, la persona sólo podrá permanecer lejos del hogar para fines 

específicos, como un programa individual. 

 

Esta regulación en el Código Penal autoriza hacer un plan que le permite al 

ofendido, desarrollar y atender diferentes actividades ya sean laboradas, de 

educación o de salud sometiéndose a algún tratamiento médico que requiera, o 

sea puede disponer de una hora diaria libre. 

 

La comprobación del cumplimiento de la pena además de las visitas imprevistas 

realizadas por el personal correspondiente también se ve controlado por una 
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monitorización electrónica mediante sistemas de radio frecuencia para asegurar 

que el delincuente no se encuentra bajo la influencia del alcohol u otras drogas. 
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