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1. TÍTULO 
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2 

2. RESUMEN 

 

Entre las novedades que ha traído la implementación del nuevo Código 

Orgánico Integral Penal, tenemos la utilización del dispositivo electrónico 

como un medio complementario a la prohibición de ausentarse del país, a la 

obligación de presentarse obligatoriamente ante la autoridad pertinente, al 

arresto domiciliario, a la   libertad controlada, y a las medidas de protección 

en las infracciones de violencia intrafamiliar. 

 

Sobre el asunto a tratarse el Art. 522 del Código Orgánico Integral Penal 

determina que: “La o el juzgador podrá imponer una o varias de las 

siguientes medidas cautelares para asegurar la presencia de la persona 

procesada y se aplicará de forma prioritaria a la privación de libertad: 1. 

Prohibición de ausentarse del país. 2. Obligación de presentarse 

periódicamente ante la o el juzgador que conoce el proceso o ante la 

autoridad o institución que designe.3. Arresto domiciliario. 4. Dispositivo de 

vigilancia electrónica. 5. Detención. 6. Prisión preventiva. 

 

La o el juzgador, en los casos de los numerales 1, 2 y 3 de este artículo, 

podrá ordenar, además, el uso de un dispositivo de vigilancia electrónica”,  

es decir, se considera al dispositivo electrónico como un medio 

complementario al resto de medidas cautelares. 

Enfoque.-  Sostengo en el trabajo investigativo que, el dispositivo de 

vigilancia electrónica deberá ser implementado como alternativa  a la 
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prohibición de ausentarse del país, a la obligación de presentarse 

periódicamente a la autoridad competente y al arresto domiciliario,  y no 

como medida complementaria como se establece actualmente en nuestra 

legislación, ya que genera doble esfuerzo estatal; en lo que se refiere a la 

prisión preventiva sostengo que el dispositivo de vigilancia electrónica debe 

ser una medida supletoria a la prisión preventiva, ya que el mismo cumple 

con las tres funciones anteriormente indicadas; además estaríamos 

colaborando con el Estado cuando las personas que usen este dispositivo no 

ingresan a los Centros de Privación de la Libertad, con lo que se genera 

menores gastos para el erario nacional en relación a la mantención de las 

personas en esos centros, y además descongestionaríamos dichas 

instituciones. 

 

La utilización de este dispositivo  además de los beneficios anteriormente 

indicados atenuaría en gran parte la teoría de la pena adelantada, que 

significa la detención domiciliaria y la prisión preventiva a más de que 

mantendría los beneficios sociales del individuo como el del trabajo, la 

movilidad (restringida), el goce de su familia y la recreación, entre otros. 

 

La falencia legal en la disposición para la utilización del dispositivo 

electrónico como medida complementaria debe ser suplida con la 

implementación de una reforma al Código Orgánico Integral Penal, en base 

a los beneficios que se han manifestado y para suplir la subutilización del 

dispositivo electrónico 
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2.1. Abstract. 

 

Among the innovations brought about by the implementation of the new 

Organic Comprehensive Criminal Code, we have the use of the electronic 

device as a complementary means to the prohibition of absent from the 

country, to the obligation to appear compulsorily before the relevant authority, 

house arrest, Controlled freedom, and to measures of protection in the 

infractions of domestic violence. 

 

Regarding the matter to be dealt with, Article 522 of the Integrated Criminal 

Code states that: "The judge or judge may impose one or more of the 

following precautionary measures to ensure the presence of the person 

processed and shall apply as a matter of priority to the deprivation of 

Freedom: 1. Prohibition of absent from the country. 2. Obligation to appear 

periodically before the judge or judge who knows the process or the authority 

or institution that designates. House arrest. 4. Electronic monitoring device. 

5. Detention. 6. Pretrial detention. 

 

The judge or judge, in the cases of items 1, 2 and 3 of this article, may also 

order the use of an electronic surveillance device ", ie, the electronic device 

is considered as a complementary means to the rest of precautionary 

measures. 

Approach.- I hold in the investigative work that the electronic surveillance 

device should be implemented as an alternative to the prohibition of 
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absences from the country, the obligation to report periodically to the 

competent authority and to house arrest, and not as a complementary 

measure as Currently established in our legislation, since it generates double 

state effort; With regard to pre-trial detention, I maintain that the electronic 

surveillance device should be a measure supplementary to pre-trial 

detention, since it fulfills the three functions indicated above; In addition we 

would be collaborating with the State when the people that use this device do 

not enter to the Centers of Deprivation of the Freedom, with which it 

generates less expenses for the national treasury in relation to the 

maintenance of the people in those centers, and also we would congested 

Institutions. 

 

The use of this device in addition to the benefits indicated above would 

greatly attenuate the theory of early punishment, which means home 

detention and preventive detention in addition to maintaining the individual's 

social benefits such as work, mobility (restricted), the enjoyment of his family 

and recreation, among others. 

 

The legal failure in the provision for the use of the electronic device as a 

complementary measure must be supplemented by the implementation of a 

reform of the Comprehensive Criminal Organic Code, based on the benefits 

that have manifested and to replace the underutilization of the electronic 

device 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación, aborda un problema importante dentro 

de la realidad jurídica actual que se vive a diario, por lo que es necesario 

reformar la normativa referente a la forma de utilización del dispositivo 

electrónico como medida cautelar autónoma e independiente.  

 

Para su tratamiento se ha partido de un estudio jurídico y doctrinario de la 

legislación penal ecuatoriana; de las medidas cautelares y en especial del 

uso del dispositivo electrónico. 

 

En el marco de la investigación de campo, se ha receptado el criterio que 

tienen los abogados, que el Código Orgánico Integral Penal en varias 

disposiciones legales dispone la utilización del dispositivo electrónico como 

un medio complementario a la prohibición de ausentarse del país, a la 

obligación de presentarse obligatoriamente ante la autoridad pertinente, al 

arresto domiciliario, a la   libertad controlada, y a las medidas de protección 

en las infracciones de violencia intrafamiliar (Arts. 522, 559, 698 y 699), 

disposiciones en las cuales no se encuentra debidamente reguladas el uso y 

aplicación de dicho dispositivo electrónico. 

 

Para un mejor desarrollo del presente trabajo, en la revisión de literatura se 

analiza lo que es: un Marco Conceptual que abarca: Dispositivo de vigilancia 

electrónica, medidas cautelares, privación de la libertad, acción, medio 



 

 
7 

empleado, regulación, medida alternativa, fiscales, jueces, responsabilidad 

penal, descongestionamiento, centros de privación de la libertad, 

racionalidad,  ofendido, proporcionalidad, presunción de inocencia, 

seguridad jurídica; Marco Doctrinario: Control electrónico en el ámbito penal, 

medidas cautelares como orden de cumplimiento de la pena, el dispositivo 

electrónico dentro de nuestra legislación penal, inseguridad jurídica por la 

falta de regulación a la aplicación del dispositivo electrónico; marco Jurídico: 

Constitución de la República del Ecuador, Código Orgánico Integral Penal; 

Legislación Comparada: Inglaterra 

 

Después de la revisión de literatura, se especifican los métodos y técnicas 

que se utilizaron en el desarrollo de la investigación, seguidamente se 

exponen los resultados de la investigación de campo con la aplicación de 

encuestas. Luego se efectuó la discusión con la comprobación de objetivos, 

contrastación de hipótesis y criterios jurídicos, doctrinarios y de opinión que 

sustenta la propuesta. Para finalmente terminar con las conclusiones, 

recomendaciones y la propuesta de reforma. 

 

De esta manera dejo planteado la presente investigación jurídica, aspirando 

que la misma sea acogida y aprobada por el Honorable Tribunal. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL. 

 

4.1.1. Dispositivo de vigilancia electrónica 

 

“El dispositivo, denominado en aquel entonces electronic rehabilitation 

system, estaba dirigido a ejercer en la persona un medio de influencia, sin 

lastimarlo, en un ámbito de libertad”1. 

 

Por el avance de la ciencia y de las tecnologías de la información, son de 

utilidad no solo como medio de prueba en los procesos judiciales, sino que 

los dispositivos electrónicos, sirve como medio alternativos a la privación de 

la libertad, que a través de aquellos, las personas pueden controlar que no 

salgan del país, o que no se acerquen a determinados lugares o personas, 

cuando se han presentado situaciones que involucren sus conductas en 

aquellos caso o hechos, en si es utilizado para asegurar la presencia del 

procesado como el cumplimiento de medidas alternativas a la privación de la 

libertad.  

 

Para Xavier Abel Lluch, el dispositivo electrónico se enmarca dentro de la 

prueba electrónica, señalando “Puede definirse como la información 

                                                                 
1 Iglesias Río, Miguel Ángel y Pérez Parente Juan Antonio. La pena de localización 

permanente y su seguimiento con medios de control electrónico. Pág. 1087. Disponible en: 
http://www.juridicas.unam. mx/publica/librev/rev/dconstla/cont/20062/pr/pr21.pdf 
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obtenida a partir de un dispositivo electrónico o medio digital, el cual sirve 

para adquirir convencimiento de la certeza de un hecho”2 

 

El dispositivo de vigilancia electrónica es un medio digital de tecnología de 

información, que mediante un control con este aparato que debe estar 

insertado en la persona capaz que lo lleve consigo todo el tiempo y controlar 

los espacios en que puede estar y en los lugares que no puede transitar, en 

la cual se utiliza como medio de prueba por parte de quien se encarga de su 

monitoreo que se cumple o no con lo ordenado por el juez o tribunal penal, 

como medida preventiva o alternativa a la privación de la libertad. 

 

El Convenio sobre cibercriminalidad de Budapest, define al sistema 

informático como "todo dispositivo aislado o conjunto de dispositivos 

interconectados o unidos, que aseguran en ejecución de un programa, el 

tratamiento automatizado de datos; convenio que además se basó en la 

necesidad de llevar a cabo y con prioridad, una política penal común 

destinada a prevenir la criminalidad en el ciberespacio, y de manera 

particular, de hacerlo mediante la adopción de una legislación apropiada y la 

mejora de la cooperación internacional”3 

 

El dispositivo de vigilancia electrónica comprende como cualquier sistema 

informático, que su conexión permite su vigilancia, siendo un medio para que 

la persona cumpla con una pena alternativa a la privación de la libertad, o un 
                                                                 
2 LLUCH, Xavier Abel, La prueba electrónica, editorial Bosch, Madrid – España, 2011, p. 22 
3 CONVENIO SOBRE CIBERCRIMINALIDAD DE BUDAPEST,  
http://documentostics.com/documentos/convenio_cibercriminalidad.pdf 
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medio de cumplimiento de restricciones y garantizar la seguridad de terceras 

personas o contra las víctimas que ha sido objeto en un proceso judicial, y 

que tiene como cumplimiento del fin de la pena, la prevención general para 

la comisión de delitos y el desarrollo progresivo de los derechos y 

capacidades de la persona con condena. 

 

4.1.2. Medidas cautelares 

 

Alberto Bovino sobre las medidas cautelares expresa: “de inocencia, pues, o 

bien el legislador incumple con su obligación de regular un amplio catálogo 

de medidas cautelares menos lesivas que el encarcelamiento preventivo, o 

bien, porque tales medidas, a pesar de haber sido legisladas, no son 

aplicadas por los operadores judiciales. Ellos aplican las leyes procesales 

como si el programa legislativo previera el encarcelamiento preventivo como 

regla.”4 

 

Las medidas cautelares son aquellas, solicitadas por el fiscal al juez, que 

dentro del proceso se dicten aquellas medidas de protección que considere 

oportunas para la defensa de la víctima como el restablecimiento del 

derecho al bien jurídico afectado por el cometimiento del delito, en beneficio 

del procesado, son netamente procesales, porque se aplican dentro del 

proceso y que aún no existe o cumple con la sentencia en caso de ser 

condenatoria a la infracción. 
                                                                 
4 BOVINO, Alberto: Sombras y ficciones de la justificación del encarcelamiento preventivo, 

Foro de Derecho Penal No. 8, Editorial Universidad Simón Bolívar, sede Ecuador, 2007, p. 
24 
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4.1.3. Privación de la libertad 

 

Jorge Zavala Baquerizo, manifiesta que: “La prisión provisional es una 

medida cautelar necesaria, matizándose las diversas posiciones doctrinarias 

sólo en cuanto a los presupuestos, naturaleza, finalidad, etc. de la 

institución. Beccaria es uno de los autores que consideran que la prisión 

provisional es una necesidad social pero que debe estar regulada con 

antelación por la ley para que no se constituya en una arbitrariedad de los 

jueces. Así dice: La ley, pues, señalará los indicios de un delito que 

merezcan la prisión de un reo, que lo sujeten al examen y a la pena. La fama 

pública, la fuga, la confesión extrajudicial, la de un compañero en el delito, 

las amenazas y constante enemistad con el ofendido, el cuerpo del delito y 

otros semejantes, son pruebas suficientes para encarcelar un ciudadano”5. 

 

La privación de la libertad es una restricción de ser una persona libre, y esta 

ocurre cuando se dicta una medida cautelar de carácter persona como la 

privación de la libertad, para aquellas personas en virtud de una medida 

cautelar o apremio impuesta por el juez aplicando en función al principio de 

inocencia, impuesta para garantiza la comparecencia del procesado y la 

reparación de los derechos de la víctima; y, dentro de las sentencias de 

carácter condenatoria donde se determina la responsabilidad penal, medidas 

que se imponen como para restricción de la libertad, por el hecho que haber 

infringido la ley y una sanción al hecho cometido y estas penas deben ser 

                                                                 
5 ZAVALA BAQUERIZO, Jorge: Tratado de Derecho Procesal Penal, Tomo VI. - Ed. Edino, 
Guayaquil- Ecuador, 2006, p. 73 
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impuestas en función al delito y a la proporcionalidad entre infracción y 

sanción. 

 

4.1.4. Acción 

 

Jorge Zavala, señala que el proceso penal es: “una institución jurídica única, 

idéntica, íntegra y legal que teniendo por objeto una infracción, surge de una 

relación jurídica establecida entre el juez y las partes y entre éstas entre sí, 

conforme a un establecimiento preestablecido legalmente y con la finalidad 

de imponer una pena a los agentes de la infracción”6 

 

El proceso penal como sistema para comprobar la responsabilidad penal por 

el cometimiento de un delito, se trata de determinar el nexo causal que 

existe entre la acción y la intervención de la persona procesa en dicho 

cometimiento, teniendo en cuenta que la acción es el hecho fundamental de 

que se cometió la infracción, si no existiera no es dable establecer la 

responsabilidad, así las meras suposiciones no son punibles. 

 

En el Diccionario Conceptual de Derecho Penal expresa que la acción penal: 

“Con arreglo a nuestra legislación es punible la acción que comete el autor. 

De tal manera, nuestro derecho penal es, fundamentalmente, un Derecho 

penal de hecho, y no un Derecho penal del autor. Si, dentro de tal derecho, 

se trata especialmente del autor, la interpretación a dar sólo puede ser en el 

                                                                 
6 ZAVALA BAQUERIZO, Jorge: Tratado de Derecho Procesal Penal, Tomo I, Editorial Edino, 
Guayaquil, Ecuador, 2004, p. 39 
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sentido de que el derecho en vigor, como ocurre en el caso del delincuente 

habitual peligroso, tiene también en cuenta, en el marco de la apreciación 

del hecho, la persona del autor.”7 

 

Todo acto que se comete y que se encuentra tipificado como infracción es 

un delito y por lo mismo sancionado con una pena, para ello se requiere que 

el fiscal fundamente la acusación fiscal con pruebas que la persona 

procesada el autor o cómplice del delito, capaz de llega a convicción del juez 

o tribunal penal que tales conductas merecen una pena, por haberlo 

cometido con dolo o culpa de acuerdo a cada delito, y que requiere la pena 

por las acciones u omisiones punibles mediante sentencia condenatoria. 

 

Urs Kindhäuser expresa: “La acción orientada al éxito, o acción instrumental, 

es un comportamiento a través del cual el autor organiza los medios para 

alcanzar un objetivo seleccionado arbitrariamente. Para ello, el autor 

contempla su entorno, incluidas terceras personas, de modo objetivante; 

esto es, como factores que favorecen u obstaculizan el despliegue de su 

plan de acción. Frente a la acción orientada al éxito, la acción orientada al 

entendimiento, o acción discursiva, se halla referida a la obtención de un 

acuerdo, a la producción de consenso. Los participantes no persiguen sus 

objetivos sin considerar intereses ajenos, con la consecuencia de que en un 

conflicto de intereses prevalezca el que tiene mayor capacidad de 

                                                                 
7 DICCIONARIO CONCEPTUAL DE DERECHO PENAL, Editorial Jurídica Bolivariana, 
Bogotá, Caracas, Panamá, Quito, 2004, p. 20. 
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imponerse, sino que buscan ponerse de acuerdo; los respectivos intereses 

son coordinados a través del lenguaje.”8  

 

La acción es la conducta realizada por la persona, que en determinado 

casos son hechos que afecta la integridad de terceras personas, o la de sus 

bienes, que previamente debe estar tipificada y sancionada con una pena en 

función a la responsabilidad penal, y su pena debe ser impuesta por el juez y 

cumplida en los diferentes centros de privación de la libertad, o cumplir con 

medidas alternativas a la privación cuando se trate de delitos leves y que no 

requiere peligrosidad del sentenciado o que garanticen la seguridad de 

terceras personas. De las acciones se imponen las sanciones en función al 

nexo causal que se determine la responsabilidad penal, y la pena va en 

función a su proporcionalidad. 

 

4.1.5. Medio empleado 

 

Arturo Zavaleta manifiesta que “Para garantizar la consecución de estos 

fines, la justicia forzosamente necesita obtener o asegurar la presencia del 

sindicado como autor o partícipe del hecho delictuoso perpetrado. Lo 

necesita para efectuar su identificación e individualización; para buscar o 

descubrir la verdad; para que el imputado pueda ser interrogado, dándole así 

la oportunidad de explicarse y oponer todas las defensas que estimare 

                                                                 
8 Kindhäuser Urs: Pena y culpabilidad en el Estado democrático de derecho, editorial IBdeF, 
Montevideo – Uruguay, 2011, p. 86 
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conveniente; y para asegurar la realización del juicio y el cumplimiento de la 

pena que en definitiva pueda imponérsele.”9 

 

Para garantizar la comparecencia del procesado, el cumplimiento de la pena 

y la reparación de los daños y perjuicios a las víctimas se imponen medidas 

cautelares de carácter personal y real, dependiendo del delito, en la 

peligrosidad del autor, como de la gravedad del mismo, medidas que deben 

ir en función a la lesividad de la víctima y estas son alternativas a la 

privación de la libertad, es decir que la restricción de la libertad es 

demasiado rigurosa para alcanzar el cumplimiento de la pena o la reparación 

de la víctima. Entre las medidas cautelares tenemos: Prohibición de 

ausentarse del país, obligación de presentarse periódicamente ante la o el 

juzgador que conoce el proceso o ante la autoridad o institución que 

designe, arresto domiciliario, dispositivo de vigilancia electrónica, detención y 

prisión preventiva, todas estas para asegurar la presencia de las personas 

procesada, en ningún caso deben ser consideradas como penas. 

 

4.1.6. Regulación  

 

La regulación para Manuel Ossorio es el “Ordenamiento o régimen de algo. 

Tasación de honorarios”10 

 

                                                                 
9 ZAVALETA, Arturo: La prisión preventiva y libertad provisoria, editorial Arayú, Buenos Aires – 

Argentina, 1987, p. 11 
10 OSSORIO, MANUEL, Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, Editorial 
Heliasta, Buenos Aires – Argentina, 2008, p. 827 
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La regulación es la norma que se aplica para darle vida a la ley, potestad 

que la tiene el legislador, que viendo la necesidad y los hechos ocasionados, 

y que aquellos afectan a la integridad de las personas o de sus bienes, 

determinadas conductas son elevadas a infracciones, como son delitos y 

contravenciones, para que sean juzgados dentro del proceso judicial; pero el 

todo el aparataje penal, esto es sustantivo como adjetivo deben estar 

debidamente regulado, así no legal tipificar un delito, sino existe el proceso 

para su sanción, todo ello se encuentra entrelazado para su aplicación y 

sanción para quienes infrinjan la ley. 

 

Guillermo Cabanellas, sobre la regulación habla de regula, en la que indica 

que es “Regla jurídica más o menos amplia deducida de una ley o por un 

jurista, y que ofrece solución para un número de cuestiones”11 

 

La regulación en cuando al dispositivo de vigilancia electrónica, deben estar 

debidamente aplicada en función a la finalidad de la misma, no solo la ley 

debe permitir este medio, sino que en la misma debe establecer el 

procedimiento de aplicación y éstas si son de carácter netamente de 

medidas cautelares o alternativas a la privación de la libertad, aplicación que 

va en función a garantizar la reparación de los derechos de la víctima como 

la rehabilitación de la persona procesada. 

 

 

                                                                 
11 CABANELLAS, Guillermo Diccionario de Derecho Romano y latines Jurídicos, Editorial Heliasta, 
Buenos Aires – Argentina, 2007, p. 848  
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4.1.7. Medida Alternativa 

 

La doctrina de Guillermo Cabanellas las define como “Providencias que, con 

carácter preventivo para la sociedad y de corrección para el sujeto, se 

adoptan con los individuos que se encuentran en estado peligroso desde el 

punto de vista de la defensa social de carácter general”12 

 

Medidas alternativas son aquellas que suplen a las sanciones penales, y en 

caso en proceso de investigación se dan medidas cautelares, y de ellas se 

dictan otras para suplantar la prisión preventiva, es decir son alternativas 

otras que tengan como fin que con ellas se garanticen la protección de los 

derechos de las víctimas, garantizar la presencia del procesado en el 

proceso penal o garantizar la reparación de los derechos de la víctima. Las 

medidas son alternativas y aquellas deben tener autonomía de función y 

nunca ser complementarias a otras medidas, porque son de carácter 

general, siempre y cuando cumplan con la función de protección de 

derechos. 

 

4.1.8. Fiscales  

 

Mabel Goldstein en su Diccionario Jurídico Elemental sostiene que fiscal es 

“Calificativo de lo perteneciente al fisco, o al oficio del Fiscal. Funcionario 

público encargado de defender el patrimonio del Estado y es parte legitima 

                                                                 
12 CABANELLAS Guillermo: Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, editorial Heliasta, 

Buenos Aires – Argentina, Tomo V, p. 369 
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en los juicios contencioso-administrativos y en todos aquellos en que se 

controviertan intereses del Estado”.13 

 

Los fiscales son las autoridades quienes tienen la facultad y potestad de 

representar al Estado durante todo el proceso penal y acusar mediante 

fundamentación por el cometimiento de un delito, esto con el fin que las 

personas no sean parte de la acusación y pueda existir la venganza en el 

proceso, sino que el Estado a través de los fiscales ejerzan la acción penal 

en aquellos delitos de acción pública y pueda efectivizarse un balance entre 

garantías y eficacia en la administración de justicia. 

 

4.1.9. Jueces  

 

Galo Espinosa Merino indica que “Juez o tribunal es al que compete el 

conocimiento o resolución de un asunto o causa”14. 

 

Los jueces son autoridades investidos de poder otorgado por la Constitución 

y la ley para administrar justicia, ellos intervienen en los proceso para 

garantizar la imparcialidad, el cumplimiento del debido proceso y la 

imposición de las penas en caso que llegue a su convicción que determinada 

conducta constituye un delito, y que se impongan las penas establecidas en 

la ley por la responsabilidad que considere que ha existido entre el 

procesado y el delito. 
                                                                 
13 GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico Consultor Magno, Colombia, 2008, p. 281  
14 ESPINOZA MERINO,  Galo: La más práctica enciclopedia jurídica, Volumen I, Vocabulario 

Jurídico, instituto de informática legal, Quito-Ecuador, 1987, p. 97. 
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La palabra juez para Manuel Ossorio indica: “Llámese así a todo miembro 

del poder judicial, encargando de juzgar los asuntos sometidos a su 

jurisdicción. Tales magistrados están obligados al cumplimiento de su 

función de acuerdo a la Constitución y a las leyes, con las responsabilidad 

que aquella y éstas determinan”15 

 

Los jueces son parte de la función judicial y los principales que administran 

justicia, porque de sus decisiones depende el cumplimiento de la pena en la 

prevención general para la comisión de delitos y el desarrollo progresivo de 

los derechos y capacidades de la persona con condena así como la 

reparación del derecho de la víctima, sus decisiones garantizan para el 

Estado la eficacia y eficiencia en dicha administración de justicia. 

 

4.1.10. Responsabilidad penal 

 

Guillermo Cabanellas expresa responsabilidad penal de la siguiente manera: 

“La que se concreta en la aplicación de una pena, por la acción u omisión – 

dolosa o culposa – del autor de una u otra. Es estrictamente personal, de 

interpretación restringida, de irretroactividad vedada, de voluntariedad 

presunta (una vez demostrada la relación de causalidad entre el ejecutor o 

inductor y el resultado) y de orden público”16. 

  

                                                                 
15 OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas y Sociales, Editorial Heliasta, 2008, Buenos 

Aires – Argentina  
16 CABANELLAS. Guillermo “Diccionario Jurídico Elemental” Editorial Heliasta Buenos Aires – 
Argentina, 1998, p. 456 
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La responsabilidad penal es la acción de que determinado hecho 

considerado una infracción, ha sido cometido por la persona procesada, y 

que su conducta se ha derivado de dolo o culpa, y que por el hecho que 

vulnerar los derechos de las personas, merecen una sanción penal, para 

lograr que en lo posterior no vuelva a cometerlos, como también lograr la 

reparación de los derechos de las víctimas, en todo proceso tanto el fiscal 

como los jueces deben su participación en el nexo causal que exista entre el 

delito y su accionar. 

 

Luis Abarca expresa que “La responsabilidad objetiva constituye una 

garantía constitucional porque se la impone como una obligación jurídica 

Constitucional a quienes tienen bajo su dependencia a las personas que 

violaron los derechos humanos en el ejercicio de sus atribuciones, sin que 

tenga trascendencia el aspecto subjetivo de la violación del derecho, por lo 

que basta la verificación objetiva de la violación para que el daño sea 

indemnizado por el garante; el que luego del pago de ésta tiene el derecho 

de repetición contra el funcionario o empleado responsable en forma 

inmediata, lo cual significa que no se requiere que previamente se declare 

judicialmente la responsabilidad civil de éste, de tal modo que el derecho de 

repetición también se regula por la responsabilidad objetiva porque el autor 

debe repetir obligatoriamente el valor económico que el Estado pagó por el 

daño ocasionado al titular del derecho conculcado.”17 

 

                                                                 
17 ABARCA GALEAS, Luis Humberto: El Estado constitucional de derecho y justicia social, 
editorial jurídica del Ecuador, primera edición, Quito – Ecuador, 2013, p. 38 
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La responsabilidad es la decisión que toma en juez o tribunal penal, que su 

conducta constituye un delito, y por lo mismo meceré una sanción penal, 

para ello determinada acción debe estar previamente legitimada como delito 

o contravención y que dentro del proceso existen evidencia donde se llegue 

a la conclusión de la participación de la persona en el mismo. 

 

4.1.11. Descongestionamiento  

 

Para Stephany Vayas “El Estado como parte del reconocimiento de los 

derechos a una justicia no lenta ni costosa, reconoce a los medios 

alternativos de solución de conflictos para que las partes tengan la 

capacidad y competencia de acordar una solución que convenga a sus 

intereses, incrementando la participación de los ciudadanos y facilitando el 

acceso a la justicia, lo cual no se ha consolidado por el desconocimiento de 

éste medio para dar por terminado a un litigio de manera rápida, y 

satisfaciendo sus intereses sin vulnerar derechos”18 

 

El descongestionamiento, es el hecho que la justicia sea rápida o que los 

procesos se ventilen con tal eficacia que permitan garantizar la eficiencia en 

la administración de justicia. Uno de los problemas constantes tanto para los 

recursos del Estado como de los derechos de los procesados, es que en los 

procesos se dictan medidas cauteles de carácter personal como la prisión 

                                                                 
18 VAYAS, Stephany: Los métodos alternativos de solución de conflictos inciden en el 
congestionamiento de la administración de justicia, Universidad Técnica de Ambato, 

http://repositorio.uta.edu.ec/bitstream/123456789/5264/1/DER-656-2012-
Vayas%20Stephany.pdf 
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preventiva, que en ciertos delitos no requiere su aplicación sino que es 

necesario se apliquen otros alternativos a esa medida, por lo que los mismos 

cumple con la finalidad de cumplimiento de la pena, la comparecencia y la 

reparación de los derechos de la víctima, así la eficacia no es que exista 

muchas personas detenidas, sino que el proceso permita que se resuelvan 

los conflictos jurídicos por la vulneración de derechos, con medios 

alternativos de dar solución en la brevedad posible y que cumplan con la 

protección de derechos de las personas. 

 

4.1.12. Centros de privación de la libertad 

 

Según la Enciclopedia Jurídica Omeba: “Los sistemas penitenciarios son 

métodos de ejecución de las penas privativas de la libertad que se proponen 

llevar a la práctica los fines que se asignan a dichas penas. El sistema 

penitenciario de cada país está determinado por el conjunto de normas 

constitucionales, leyes, decretos y reglamentos que regulan la ejecución de 

las penas privativas de la libertad en el mismo.”19 

 

Los centros de privación de la libertad son aquellos lugares donde las 

personas condenadas por el cumplimiento de un delito cumplen con una 

pena, por haber sido responsables del mismo y comprobado en un proceso 

judicial. Pero en el proceso se dictan medidas cautelares personales a las 

personas como la prisión preventiva, en la que se cumplen en lugares 

                                                                 
19 DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO OMEBA, Tomo XXV, Insa-Iusn, Libros Científicos 

DRISKILL S. A. , Sarandi 1370, Buenos Aires - Argentina, 1968,  Pág. 632 
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establecidos por la Constitución y la Ley, que tienen como fin la 

comparecencia del procesado, el cumplimiento de la pena y la reparación de 

derechos de la víctima, y que en ningún caso constituyen una pena, sino de 

cumplimiento de estos fines 

 

Elías Neuman, sostiene que el “sistema penitenciario es la organización 

creada por el Estado para la ejecución de las sanciones penales que 

importan privación o restricción de la libertad como condición para su 

efectividad”20. 

 

El sistema penitenciario es el lugar de cumplimiento de la pena, son 

exclusivos paras las personas donde cabe la restricción de la libertad, ya 

que su acción en contra de las personas han afectado su integridad y por lo 

mismo merece la prisión, siendo aquellos lugares exclusivos donde el 

Estado ha instalado para el cumplimiento de las decisiones de los jueces, y 

como una condición para la efectivización de la misma. El sistema para cada 

caso se instala y cumplen en función a la peligrosidad del proceso y en 

respeto a los derechos como seres humanos lo tienen. 

 

Para Guillermo Cabanellas sistema penitenciario “Es cada uno de los 

regímenes que se proponen metódicamente la regeneración del delincuente, 

durante el lapso de su condena, que cabe incluso abreviar por el buen 

comportamiento. La higiene y moral de los presos, su estudio psicológico el 

                                                                 
20 NEUMAN, Elías. Prisión Abierta. 2da edición. Editorial Eliastra Argentina 1999. Pág. 26 
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trabajo, los premios y las sanciones son otros tantos elementos que intentan 

individualizar al sujeto y conseguir su restitución a la libre vida social 

conocida por su corrección y regeneración e incluso que estos se anticipen a 

tal reintegro para evitar la reincidencia”21 

 

El sistema penitenciario, es exclusivo para quienes tienen una pena privativa 

de la libertad y que han sido juzgados por los jueces correspondiente, 

mediante un proceso en la que se ha comprobado la responsabilidad de la 

persona, pero también funcionan aquellos centros de detención donde 

cumplen medidas cautelares para garantizar ciertas acciones en el proceso 

penal y que no es una sanción penal, sino preventiva hasta que el juez o 

tribunal penal dicte sentencia y que determine o no su responsabilidad penal, 

por el delito que se le sigue y procesa. 

 

4.1.13. Racionalidad   

 

Víctor De Santo V  indica que Racionalización es la: “Acción y efecto de 

racionalizar el trabajo, es decir, organizar la producción o el trabajo de 

manera que aumente los rendimientos o reduzca los costos con el mínimo 

esfuerzo. El análisis de la explotación empresarial, concebido en términos de 

racionalidad tiene su origen en el taylorismo, y ha dado lugar a una 

                                                                 
21 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario de Derecho Usual. Tomo VII, Editorial Viracocha, 

Buenos Aires-Argentina, Pág. 453 
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metodología organizativa basada en la medición técnica del trabajo. 

Persigue el incremento de la eficacia técnica y la reducción de costo”22  

 

La racionalidad es un hecho de normalizar y sistematizar las decisiones o 

actos judiciales o administrativos, en un proceso penal, no se puede imponer 

una pena superior por un delito leve, en todo proceso se garantiza principios 

básicos del debido proceso, que los fiscales y jueces deben tomar en cuenta 

cuando se llegue a comprobar la responsabilidad de la persona procesada, 

las penas no deben ir más allá de su condición como persona, en función a 

la mínima intervención penal. 

 

Galo Espinosa Merino indica que racionalización es la “Reorganización que 

tiene por objeto aumentar la eficacia y reducir los costos por medio de 

economías en el uso de los recursos, eliminando la duplicidad de esfuerzos 

y alentando la estandarización de los métodos y productos”23 (p. 605) 

 

La racionalización penal es la eficacia y eficiencia que debe existir en la 

administración de justicia, en el caso de medidas cautelares se establecen 

entre otras la prohibición de ausentarse del país, la obligación de 

presentarse periódicamente ante la o el juzgador que conoce el proceso, el 

arresto domiciliario, el dispositivo electrónico, que en este último caso se 

imponen para los otros casos, es decir si existe arresto domiciliario, también 

                                                                 
22 DE SANTO, Víctor: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de Economía, 
editorial Universidad, Buenos Aires – Argentina, 1999, p. 807 
23 ESPINOZA MERINO,  Galo: La más práctica enciclopedia jurídica, Volumen II, 
Vocabulario Jurídico, instituto de informática legal, Quito-Ecuador, 1987, p. 605 
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debe imponer el dispositivo electrónico, no debe existir una 

complementariedad entre dos medidas, sino que deben ser alternativas y por 

lo mismo independientes entre las unas con las otras. 

 

4.1.14. Ofendido  

  

Ricardo Vaca Andrade señala “El ofendido es el sujeto coadyuvante, casi 

siempre necesario, del ejercicio de la acción penal, y relegarlo en su posición 

procesal puede llevarlo, ante un procedimiento que no comprende, al uso de 

la justicia por propia mano, con lo cual incurrimos en el error que se quiso 

salvar”24 

 

En un delito como persona afectada existe el ofendido y la víctima, siendo el 

primero, que dicha conducta aunque no es directa en su persona afecta a su 

intereses e integridad, como son los familiares cercanos del delito, en el 

caso de víctima son los directamente afectado por la vulneración del 

derecho, en el caso de lesiones, son quienes reciben los golpes, es decir 

quienes, son los directamente afectados. 

 

Eugenio Zaffaroni E. manifiesta: “La víctima no es una construcción 

mediática para sostener el autoritarismo cool, sino el ser humano concreto 

que rara vez conocen los medios y cuyo interés debe ser privilegiado a la 

hora de resolver la pena. Contra lo que usualmente pretende el discurso 

                                                                 
24 VACA ANDRADE, Ricardo: Manual de Derecho Procesal Penal, Tomo I, Corporación de 
Estudios y Publicaciones, Tercera Edición, 2003, p. 137 
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único, la víctima, pasado el primer momento de indignación, y especialmente 

en los delitos contra la propiedad y en los cometidos en el ámbito familiar, 

dista mucho de responder el estereotipo degradado de un ser sediento de 

venganza e insaciable en su exigencia de reparación”25  

 

En un proceso judicial la víctima requiere que la persona que infringió la ley 

repare los daños ocasionados, pero que aportando al proceso no es quien 

solicita la pena, sino que busca la reparación integral, mientras la pena es 

impuesta por el Estado, a través del fiscal como órgano de investigación y 

los jueces penales quienes sancionan con una pena en función al delito, a la 

intervención de la persona y a su responsabilidad penal. 

 

4.1.15. Proporcionalidad 

 

En el Diccionario Conceptual de Derecho Penal, expresa que “la exigencia 

de proporcionalidad absoluta entre la gravedad del delito y la gravedad de la 

pena con la que el mismo se conmina y la exigencia de proporcionalidad 

concreta entre la pena aplicada al autor y la gravedad del hecho cometido, 

tienen rango constitucional deducible”26 

 

La proporcionalidad es el hecho que en un delito cometido se imponga una 

pena en función al daño ocasionado, no debe imponerse una mayor a la 

                                                                 
25 ZAFFARONI, Eugenio Raúl: Manual de Derecho Penal, Editorial Ediar, Segunda Edición, 

2006, Buenos Aires – Argentina, p. 775 
26 DICCIONARIO CONCEPTUAL DE DERECHO PENAL, Editorial Jurídica Bolivariana, Bogotá, Caracas,  
Panamá, Quito, 2004, p. 546 
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establecida para cada infracción, ni a los efectos del mismo que traspase la 

afectación del bien jurídico, las penas van a la gravedad del delito. 

 

Jorge Zavala Egas, en su obra Derecho Constitucional, 

Neoconstitucionalismo y Argumentación Jurídica, en lo referente a la 

proporcionalidad indica que “la identidad ontológica entre delitos e 

infracciones, entre penas y sanciones se introduce el argumento para exigir 

en ambos Derechos, penal y sancionador, el mismo régimen jurídico, 

además, que el único fundamento capaz de proporcionar una explicación, al 

hecho de que los principios estructurales elaborados por la dogmática penal 

y procesal sean de aplicación a la potestad sancionadora de la 

Administración y al procedimiento a través del que debe encauzarse su 

ejercicio no es otro que el de la «unidad ontológica» entre delito e infracción 

administrativa, por una parte, y entre pena y sanción administrativa, por 

otra.”27 

 

En el caso del dispositivo electrónico, nuestra legislación señala que es una 

medida cautelar, lo que significa que es alternativa a la privación de la 

libertad, pero en la legislación se ha establecido que esta se impondrá 

cuando exista arresto domiciliario, prohibición de salida del país y la 

obligación de presentarse periódicamente al juez, lo que le quita el carácter 

autónomo de la medida y por lo mismo es desproporcional, porque si existe 

esta medida es un medio de garantizar se cumpla con los fines de la 

                                                                 
27 ZAVALA EGAS, Jorge: Derecho Constitucional, Neoconstitucionalismo y Argumentación 
Jurídica, Edilexa S.A., Editores, 2010, Guayaquil – Ecuador, p. 313 
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investigación penal, requiriendo su independencia en la aplicación por 

solicitud de los fiscales y aprobadas por los jueces penales. 

 

4.1.16. Presunción de inocencia 

 

Para Manuel Ossorio la presunción de inocencia es “La que ampara, en los 

enjuiciamientos de tipo liberal, a los acusados cuya responsabilidad debe 

probar el acusador para fundamentar la condena”28 

 

Cuando se sigue un proceso penal en contra de una persona, se considera 

en aquel instante hasta que se ejecutoríe la sentencia donde declare la 

responsabilidad penal, será inocente, lo que le da el carácter que el fiscal 

debe recolectar todas las pruebas y fundamentar ante y tribunal penal, que 

esta persona es responsable de la infracción, pero son los jueces quienes 

determinan a su convicción de su participación en el delito y la causalidad 

que existe para imponer la pena correspondiente. 

 

Para Víctor de Santo la presunción de inocencia es la “Suposición de que 

toda persona acusada de un delito no es responsable hasta tanto se pruebe 

la ejecución o complicidad.”29 

 

                                                                 
28 OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales,  Editorial 
Heliasta, Buenos Aires – Argentina, 2008, p. 760 
29 DE SANTO, Víctor: “Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de 
Economía”, Editorial Universidad, Segunda Edición, Buenos Aires – Argentina, 199, p. 774 
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Las medidas cautelares que se dictan en un proceso, son preventivas para 

garantizar el funcionamiento de la administración de justicia, en ningún 

momento deben ser consideradas penas, para lo cual se solicitan para 

sustituir la prisión preventiva porque la medida no requiere su aplicación, 

siendo sustituible otras que garanticen los mismos efectos de la 

investigación penal como la reparación de la víctima, en todo caso las 

medidas solicitadas deben ser vistas para garantizar el proceso desde el 

punto de vista que se garantice la presunción de inocencia, hasta que exista 

una sentencia que se encuentre ejecutoriada donde se determine la 

responsabilidad penal. 

 

4.1.17. Seguridad jurídica 

 

Jorge Zavala Egas señala que: “La seguridad jurídica se muestra como una 

realidad objetiva, esto es, se manifiesta como exigencia objetiva de 

regularidad estructural y funcional del sistema jurídico, a través de sus 

normas e instituciones. Mas, su faceta subjetiva se presenta como certeza 

del Derecho, es decir, como proyección en las situaciones personales de la 

seguridad objetiva. Por ello, se requiere la posibilidad del conocimiento del 

Derecho por sus destinatarios. La certeza representa la otra cara de la 

seguridad objetiva: su reflejo en la conducta de los sujetos del derecho. Está 

premisa conduce a cifrar la exploración del sentido de la seguridad en el 

conjunto de caracteres que connotan e informan su dimensión objetiva”30 

                                                                 
30 ZAVALA EGAS, Jorge, ZAVAL LUQUE, Jorge, ACOSTA ZAVALA, José: Comentarios a la 

Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, Edilexa S.A. Editores,  
Guayaquil – Ecuador, 2012, p. 296 
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Las normas tanto sustantivas como adjetivas deben tener lógica jurídica y de 

aplicación para con las autoridades correspondientes, en el caso del 

dispositivo de vigilancia electrónica, como se aplica en la legislación penal es 

una medida complementaria al arresto domiciliario, a la obligación de 

presentarse periódicamente al juzgados y a la prohibición de ausentarse del 

país, más no es independiente y autónoma a las demás, lo que se vuelve 

residual y por lo mismo carece de aplicación y ello de seguridad jurídica al 

deber ser alternativas y supletorias a cumplir con proteger los derechos de 

las víctimas en el proceso penal, garantizar la presencia en el proceso como 

el cumplimiento de la pena, pues se supone que con este mecanismo es 

alternativo y por lo mismo debe gozar de autonomía en su aplicación. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO  

 

4.2.1. Control electrónico en el ámbito penal 

 

Se ha definido al monitoreo electrónico de la siguiente manera: “(...)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 (...)”31. 

 

Es decir, se trata de un control a distancia sobre una persona, es una forma 

de vigilancia telemática. 

 

Según la Real Academia Española, la telemática es: “la aplicación de las 

técnicas de la comunicación y de la informática a la transmisión a larga 

distancia de información computarizada”.  

 

Existen múltiples tecnologías para monitorear a una persona y si bien todas 

suponen un control a distancia, no todas las tecnologías se utilizan para 

vigilar la localización de una persona. 

                                                                 
31 Renzema, Marc y Mayo Wilson, Evan. Can electronic monitoring reduce crimefor 
moderate to high risk offenders. Journal of Experimental Criminology, 1, 2005. Pág. 220. 

Citado por Blanqué Gonzalez, Cristina. Op. Cit. Pág. 5.  
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En cuanto a su denominación, se le conoce bajo diferentes nombres: “cárcel 

electrónica, monitoreo electrónico, control electrónico, brazalete electrónico, 

vigilancia telemática y en la ley número 9271 se le conoce como 

mecanismos electrónicos de seguimiento”32. 

 

En la presente investigación, cuando no se haga referencia a un dispositivo 

concreto, se denominará indistintamente a esta tecnología de vigilancia 

como monitoreo electrónico, para evitar redundancias en la exposición. 

Cuando se hable sobre una persona sujeta a monitoreo electrónico, será en 

calidad de imputado o condenado y solamente cuando sea aplicable a uno 

solo de ellos se hará la distinción.  

 

Igualmente, el análisis constitucional del monitoreo electrónico y propuestas 

de lege ferenda se limitará a las tres tecnologías más utilizadas, o sea, el 

monitoreo mediante contacto programado, mediante radiofrecuencia y 

mediante  

 

4.2.2. Medidas cautelares como orden de cumplimiento de la pena. 

 

Guillermo Cabanellas indica que “La libertad individual garantizada 

constitucionalmente, encuentra su limitación en la figura de la Prisión 

Preventiva cuya finalidad, no está en sancionar al procesado por la comisión 

                                                                 
32 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. Ley número 9271 

“Mecanismos electrónicos de seguimiento en materia penal”. 
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de un delito, pues está visto que tal responsabilidad sólo surge con la 

sentencia condenatoria, sino en la necesidad de garantizar la comparecencia 

del imputado al proceso o para asegurar el cumplimiento de la pena”33 

 

Las medidas cautelares son aquellas, solicitadas por el fiscal al juez, que 

dentro del proceso se dicten aquellas medidas de protección que considere 

oportunas para la defensa de la víctima como el restablecimiento del 

derecho al bien jurídico afectado por el cometimiento del delito, en beneficio 

del procesado, son netamente procesales, porque se aplican dentro del 

proceso y que aún no existe o cumple con la sentencia en caso de ser 

condenatoria a la infracción. 

 

4.2.3. El dispositivo electrónico dentro de nuestra legislación penal 

 

Xavier Lloch, expresa que “la información obtenida a partir de un dispositivo 

electrónico o medio digital, el cual sirve para formar la convicción en torno a 

una afirmación relevante para el proceso. Una fotografía, un video, una 

página web, un correo electrónico, una base de datos, una contabilidad en 

un programa de cálculo Excel -por citar algunos ejemplos-, en cualquier 

soporte (digital, magnético o informático), constituyen una "prueba 

electrónica" o "documento electrónico", aun cuando su reproducción e 

impugnación puedan ser diferentes.”34 

 
                                                                 
33 CABANELLAS Guillermo: Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, editorial Heliasta, 

Buenos Aires – Argentina, Tomo IV, p. 413 
34 LLUCH, Xavier Abel, La prueba electrónica, editorial Bosch, Madrid – España, 2011, p. 22 
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En el caso del dispositivo electrónico, nuestra legislación señala que es una 

medida cautelar, lo que significa que es alternativa a la privación de la 

libertad, pero en la legislación se ha establecido que esta se impondrá 

cuando exista arresto domiciliario, prohibición de salida del país y la 

obligación de presentarse periódicamente al juez, lo que le quita el carácter 

autónomo de la medida y por lo mismo es desproporcional, porque si existe 

esta medida es un medio de garantizar se cumpla con los fines de la 

investigación penal, requiriendo su independencia en la aplicación por 

solicitud de los fiscales y aprobadas por los jueces penales. 

 

Para Diego Salamea “Los dispositivos biométricos proveen esta función 

permitiéndonos usar nuestro propio cuerpo como "DNI-digital", midiendo 

nuestra anatomía y comportamiento. La "Biometría Informática" es la 

aplicación de técnicas biométricas a la autentificación e identificación 

automática de personas en sistemas de seguridad informática. Las técnicas 

biométricas se basan en medir al usuario directa o indirectamente para 

reconocerlo automáticamente aplicando técnicas estadísticas y de 

Inteligencia Artificial (lógica borrosa, redes neuronales, etc.)”35 

 

La regulación en cuando al dispositivo de vigilancia electrónica, deben estar 

debidamente aplicada en función a la finalidad de la misma, no solo la ley 

debe permitir este medio, sino que en la misma debe establecer el 

procedimiento de aplicación y éstas si son de carácter netamente de 

                                                                 
35 SALAMEA, Diego: El delito informático y la prueba pericial, Editorial Jurídica del Ecuador, 
Quito, 2012, p. 27  
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medidas cautelares o alternativas a la privación de la libertad, aplicación que 

va en función a garantizar la reparación de los derechos de la víctima como 

la rehabilitación de la persona procesada. 

 

4.2.4. Inseguridad jurídica por la falta de regulación a la aplicación del 

dispositivo electrónico 

 

La presunción de inocencia es una garantía del debido proceso, el cual 

como indica Jorge Carranza “no enmarca solamente que el proceso esté 

ajustado a derecho, que sea legal, puesto que la legalidad puede estar 

reñida con la justicia, sino de que sea adecuado, apropiado, conforme con 

un modelo. El término debido hace referencia a lo que debe ser el proceso 

según los cánones que exige la dignidad del hombre, el humanitarismo y la 

idea de un proceso justo. El debido proceso en términos generales es un 

instrumento de justicia y no un instrumento de impunidad. El no tomar en 

cuenta que el proceso no sólo debe aportar garantías al imputado, sino que 

también debe ser un medio de defensa social.”36 

 

En el caso del dispositivo de vigilancia electrónica, la ley establece que se 

impondrán en todos los casos que existe prohibición de ausentarse del país, 

obligación de presentarse periódicamente ante el juzgador,  y el arresto 

domiciliario. Pero si se imponen estas medidas está de por demás se 

imponga el dispositivo de vigilancia electrónica, porque la regla general es la 

                                                                 
36 CARRANZA PIÑA, Jorge Eduardo: La libertad y la detención preventiva en el derecho 
penal y los tratados internacionales, editorial Leyes, Bogotá – Colombia, 2002, p. 44 
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mínima intervención penal, y si existe una medida no cabe como regla 

general que imponga otra, por ello en el proceso no es dable que el 

dispositivo sea complementario a otra medida sino una institución autónoma 

que con ella se vigila los fines de las medidas cautelares. 

 

El dispositivo electrónico utilizado en la fase de investigación, Diego 

Salamea manifiesta: “Fase de la investigación: El perito informático realiza 

un análisis exhaustivo de los equipos informáticos, especialmente de las 

unidades de almacenamiento de datos en busca de todos aquellos 

elementos que puedan constituir prueba o evidencia electrónica en el caso 

en cuestión. Constarán en el informe todas las acciones realizadas durante 

la fase de investigación, como las herramientas empleadas para la 

adquisición de la evidencia electrónica y el detalle y resultado de los 

procesos efectuados sobre el dispositivo o unidad que se está analizando”37. 

 

Para garantizar la comparecencia del procesado, el cumplimiento de la pena 

y la reparación de los daños y perjuicios a las víctimas se imponen medidas 

cautelares de carácter personal y real, dependiendo del delito, en la 

peligrosidad del autor, como de la gravedad del mismo, medidas que deben 

ir en función a la lesividad de la víctima y estas son alternativas a la 

privación de la libertad, es decir que la restricción de la libertad es 

demasiado rigurosa para alcanzar el cumplimiento de la pena o la reparación 

de la víctima. Entre las medidas cautelares tenemos: Prohibición de 

                                                                 
37 SALAMEA, Diego: El delito informático y la prueba pericial, Editorial Jurídica del Ec uador, 
Quito, 2012, p. 284 
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ausentarse del país, obligación de presentarse periódicamente ante la o el 

juzgador que conoce el proceso o ante la autoridad o institución que 

designe, arresto domiciliario, dispositivo de vigilancia electrónica, detención y 

prisión preventiva, todas estas para asegurar la presencia de las personas 

procesada, en ningún caso deben ser consideradas como penas. 
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4.3. MARCO JURÍDICO. 

 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador. 

 

El Art. 3 de la Constitución de la República del Ecuador señala: “Son 

deberes primordiales del Estado: 1. Garantizar sin discriminación alguna el 

efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la 

alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes”38 

 

Las personas tienes derechos y los mismos se garantizan para todos en 

general, en el caso de los procesados en un delito, se imponen medidas 

cautelares de carácter personal cuando la infracción es considerablemente 

grave, en el caso de contravenciones se imponen medidas de protección, 

entre las medidas cautelares para los delitos existe la prisión preventiva de 

la cual se impone para garantizar ciertos principios tanto a las víctimas como 

del cumplimiento del proceso, pero en cierto delitos, se puede imponer 

medidas alternativas a la privación de la libertad, siempre y cuando 

garanticen su cumplimiento, ello es un derecho exclusivo para las personas 

en general y  sin con ello exista discrimen, los procesos se siguen para 

determinar la responsabilidad de la persona procesada, el cumplimiento de 

la pena como la reparación de los daños ocasionadas a las víctimas del 

                                                                 
38 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador, 2016, Art. 3 núm. 1 
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delito, que deben ser tramitado en función a las garantías del debido 

proceso.  

 

El Art. 76 numeral  6 de la Constitución de la República del Ecuador 

garantiza: “La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las 

infracciones y las sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza.”39 

 

La proporcionalidad es un principio universal que se impongan penas en 

función de la gravedad de la infracción cometida, la pena no debe ir más allá 

de la condición como persona y debe equipararse entre el daño ocasionado, 

como la reparación de la víctima y la reprimenda por su cometimiento. 

 

El Art. 76 de la Constitución de la República del Ecuador señala: “En todo 

proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier 

orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes 

garantías básicas: 

7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: 

a. Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o 

grado del procedimiento. 

b. Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de 

su defensa. 

c. Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones. 

                                                                 
39 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador, 2016, Art. 76 núm. 6 
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d. Los procedimientos serán públicos salvo las excepciones previstas por la 

ley. 

Las partes podrán acceder a todos los documentos y actuaciones del 

procedimiento. 

h. Presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos de los que 

se crea asistida y replicar los argumentos de las otras partes; presentar 

pruebas y contradecir las que se presenten en su contra.”40 

 

Esta disposición se garantiza el derecho a la defensa, en el caso de medidas 

alternativas a la privación de la libertad, como medidas cautelares existe el 

dispositivo de vigilancia electrónica, no como un castigo sino como una 

medida que cumpla con que se lleve a cabo el proceso, como la reparación 

de los derechos de la víctima, en ningún caso en el proceso debe 

considerarse como una persona condenada sino debe respetarse su 

condición de inocencia. 

 

En el caso del dispositivo de vigilancia electrónica, la ley establece que se 

impondrán en todos los casos que existe prohibición de ausentarse del país, 

obligación de presentarse periódicamente ante el juzgador,  y el arresto 

domiciliario. Pero si se imponen estas medidas está de por demás se 

imponga el dispositivo de vigilancia electrónica, porque la regla general es la 

mínima intervención penal, y si existe una medida no cabe como regla 

general que imponga otra, por ello en el proceso no es dable que el 

                                                                 
40 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Codificación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador, 2016, Art. 76 núm. 7 
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dispositivo sea complementario a otra medida sino una institución autónoma 

que con ella se vigila los fines de las medidas cautelares. 

 

El Art. 77 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador 

establece: “En todo proceso penal en que se haya privado de la libertad a 

una persona, se observarán las siguientes garantías básicas: 

1.- La privación de la libertad no será la regla general y se aplicará para 

garantizar la comparecencia del imputado o acusado al proceso, el derecho 

de la víctima del delito a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, y para 

asegurar el cumplimiento de la pena; procederá por orden escrita de jueza o 

juez competente, en los casos, por el tiempo y con las formalidades 

establecidas en la ley. Se exceptúan los delitos flagrantes, en cuyo caso no 

podrá mantenerse a la persona detenida sin formula de juicio por más de 

veinticuatro horas. Las medidas no privativas de libertad se aplicarán de 

conformidad con los casos, plazos, condiciones y requisitos establecidos en 

la ley.”41 

 

Se indica como norma constitucional que la privación de la libertad no es la 

regla general, por ello en la ley existe medidas alternativas a esta, que suple 

como una forma de garantizar en el proceso la comparecencia del 

procesado, el cumplimiento de la pena y la reparación de los derechos de la 

víctima, la prisión preventiva es el último recurso aplicado por el juez, con lo 

                                                                 
41 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Codificación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador, 2016, Art. 77 núm. 1 
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cual debe ser bien analizado al ser solicitado por el fiscal y fundamentar su 

acusación y que se cumpla con el sistema de administración de justicia. 

El Art. 82 de la Constitución de la República del Ecuador, señala: “El 

derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la 

Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y 

aplicadas por las autoridades competentes.”42 

 

Cuando se instaura el dispositivo de vigilancia electrónica, es una medio de 

aplicación de las medidas cautelares y una forma alternativa de 

cumplimiento de la pena en casos especiales por salud y carencia de 

peligrosidad del condenado en un proceso penal. Esta institución de 

exclusividad en las medidas cautelares, es un sistema complementario, y no 

alternativo a la privación de la libertad, porque la ley establece que cabe si 

existe arresto domiciliario, o cuando se ha dictado prohibición de salida del 

país, lo que le quita la autonomía de ser una medida alternativa a la 

privación de la libertad, si existe ésta no debe ser regla general por la 

aceptación de otra medida, lo que se torna inaplicable y por lo mismo carece 

de seguridad jurídica por ir en contra de la mínima intervención penal, así en 

la legislación penal al ser redactadas las medidas cautelares, deben tener 

claridad, para su aplicación por parte de las autoridades correspondientes.  

 

El Art. 169 de la Constitución de la República del Ecuador, expresa: “El 

sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. Las normas 

                                                                 
42 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Codificación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador, 2016, Art. 82 
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procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, 

eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y harán efectivas las 

garantías del debido proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión 

de formalidades.”43 

 

El sistema procesal es un medio para la realización de justicia, y en ella se 

establecen medidas que garanticen el respeto de derechos de las personas 

sin discriminación alguna, en el caso del dispositivo de vigilancia electrónica, 

esta se aplica de forma complementaria al dictar otras medidas, con lo cual 

se torna en un medio acumulativo de medidas y por lo mismo va en contra 

de la realización de la justicia, contrariando que en el proceso la eficacia y 

eficiencia en la administración de justicia. 

 

El Art. 195 del Código Orgánico Integral Penal señala. “La Fiscalía dirigirá, 

de oficio o a petición de parte, la investigación preprocesal y procesal penal; 

durante el proceso ejercerá la acción pública con sujeción a los principios de 

oportunidad y mínima intervención penal, con especial atención al interés 

público y a los derechos de las víctimas. De hallar mérito acusará a los 

presuntos infractores ante el juez competente, e impulsará la acusación en la 

sustanciación del juicio penal. 

Para cumplir sus funciones, la Fiscalía organizará y dirigirá un sistema 

especializado integral de investigación, de medicina legal y ciencias 

forenses, que incluirá un personal de investigación civil y policial; dirigirá el 

                                                                 
43 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Codificación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador, 2016, Art. 169 
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sistema de protección y asistencia a víctimas, testigos y participantes en el 

proceso penal; y, cumplirá con las demás atribuciones establecidas en la 

ley.”44 

 

La fiscalía es el órgano investigador en un proceso penal, quien se le ha 

dado la facultad de acusar y ser parte para que se administre justicia en el 

ámbito penal, por el mero hecho que en los delitos debe existir imparcialidad 

y no intromisión como una forma de venganza cuando los perjudicados o 

ciudadanía busca justicia, esta es una función del Estado para una correcta 

aplicación del sistema procesal como un medio de realización de justicia. 

 

4.3.2. Código Orgánico Integral Penal  

 

El Art. 3 del Código Orgánico Integral Penal, indica: “Principio de mínima 

intervención.- La intervención penal está legitimada siempre y cuando sea 

estrictamente necesaria para la protección de las personas. Constituye el 

último recurso, cuando no son suficientes los mecanismos extrapenales.”45 

 

El principio de mínima intervención penal es aquella que se aplica 

estrictamente para proteger los derechos de las personas, en otras palabras 

es el último recurso, en el caso de la prisión preventiva esta se aplica en 

vigilancia a este principio, cuando se trate de delitos graves, en los leves se 

                                                                 
44 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Codificación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador, 2016, Art. 195 
45 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Quito – Ecuador, 2016, Art. 3 
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aplica medidas alternativas como el arresto domiciliario, la prohibición de la 

salida del país, la detención y el dispositivo de vigilancia electrónica, pero 

estas medidas deben ser aplicadas en función a garantizar sus fines como 

es la protección de derechos de las víctimas, la presencia de la persona 

procesada en el proceso penal, la reparación integral a las víctimas, y en 

función a la gravedad del delito. 

 

El Art. 52 del Código Orgánico Integral Penal señala: “Finalidad de la pena.- 

Los fines de la pena son la prevención general para la comisión de delitos y 

el desarrollo progresivo de los derechos y capacidades de la persona con 

condena así como la reparación del derecho de la víctima. 

 

En ningún caso la pena tiene como fin el aislamiento y la neutralización de 

las personas como seres sociales.”46 

 

Los fines de la pena es que en su imposición sirva como medio para que no 

se cometan más delitos, ser un medio coercitivo para que las personas 

piensen en que las infracciones que cometen vulneran los derechos de las 

personas y por lo mismo quien lo cometan recibirá una sanción penal; como 

también sirve para el desarrollo de los derechos de las personas 

condenadas, por lo que no debe ser un castigo sino un medio se superación 

en su personalidad y en beneficio de la sociedad. Y por último tiene el 

procesado que reparar los daños ocasionados a la víctima. 

                                                                 
46 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Quito – Ecuador, 2016, Art. 52 
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El Art. 444 numeral 11 del Código Orgánico Integral Penal manifiesta: 

“Atribuciones de la o el fiscal.- Son atribuciones de la o el fiscal, las 

siguientes: 

11. Solicitar a la o al juzgador que dicte las medidas cautelares y de 

protección que considere oportunas para la defensa de las víctimas y el 

restablecimiento del derecho. Igualmente podrá pedir la revocatoria o 

cesación de dichas medidas cuando estime que la investigación practicada 

ha permitido desvanecer los indicios que las motivaron.”47 

 

Una de las funciones de los fiscales en un proceso penal es que en él 

solicite se dicten medidas cautelares y de protección, que tienen como 

finalidad la defensa de las víctimas como el restablecimiento que cumpla con 

aquel derecho vulnerado, esto en función a la gravedad de la infracción por 

cuanto en los delitos se solicitan medidas cautelares y en las 

contravenciones medidas de protección. 

 

El Art. 519 del Código Orgánico Integral Penal señala. “Finalidad.- La o el 

juzgador podrá ordenar una o varias medidas cautelares y de protección 

previstas en este Código con el fin de: 

1. Proteger los derechos de las víctimas y demás participantes en el proceso 

penal. 

2. Garantizar la presencia de la persona procesada en el proceso penal, el 

cumplimiento de la pena y la reparación integral. 

                                                                 
47 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Quito – Ecuador, 2016, Art. 444 núm. 11 
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3. Evitar que se destruya u obstaculice la práctica de pruebas que 

desaparezcan elementos de convicción. 

4. Garantizar la reparación integral a las víctimas.”48 

 

Las finalidades de las medidas cautelares es la protección de los derechos 

de las víctimas en su derecho a la defensa, como también garantizar que la 

persona procesada este en el proceso y en caso de encontrarse su 

responsabilidad cumpla con la condena y repare el daño ocasionado, siendo 

así una medida de protección de las personas como de cumplimiento del 

proceso 

 

El Art. 522 del Código Orgánico Integral Penal establece: “Modalidades.- La 

o el juzgador podrá imponer una o varias de las siguientes medidas 

cautelares para asegurar la presencia de la persona procesada y se aplicará 

de forma prioritaria a la privación de libertad: 

1. Prohibición de ausentarse del país. 

2. Obligación de presentarse periódicamente ante la o el juzgador que 

conoce el proceso o ante la autoridad o institución que designe. 

3. Arresto domiciliario. 

4. Dispositivo de vigilancia electrónica. 

5. Detención. 

6. Prisión preventiva. 

                                                                 
48 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Quito – Ecuador, 2016, Art. 519 
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La o el juzgador, en los casos de los numerales 1, 2 y 3 de este artículo, 

podrá ordenar, además, el uso de un dispositivo de vigilancia electrónica.”49 

 

Estas son las medidas cautelares, siendo en particular el dispositivo de 

vigilancia electrónica un sistema informático, que su conexión permite la 

vigilancia de la persona procesada o en ciertos casos suplanta el 

cumplimiento de la condena, así se convierte en un medio de cumplimiento 

de restricciones y garantizar la seguridad de terceras personas o contra las 

víctimas que ha sido objeto en un proceso judicial, y que tiene como 

cumplimiento del fin de la pena, la prevención general para la comisión de 

delitos y el desarrollo progresivo de los derechos y capacidades de la 

persona con condena. 

 

El Art. 525 del Código Orgánico Integral Penal del arresto domiciliario 

manifiesta: “El control del arresto domiciliario estará a cargo de la o del 

juzgador, quien puede verificar su cumplimiento a través de la Policía 

Nacional o por cualquier otro medio que establezca. 

La persona procesada, no estará necesariamente sometida a vigilancia 

policial permanente; esta podrá ser reemplazada por vigilancia policial 

periódica y obligatoriamente deberá disponer el uso del dispositivo de 

vigilancia electrónica.”50 

 

                                                                 
49 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Quito – Ecuador, 2016, Art. 522 
50 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Quito – Ecuador, 2016, Art. 525 
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Si se impone el arresto domiciliario, se determina que debe tener el 

dispositivo de vigilancia electrónico, como una forma de control que la 

persona se encuentra en tales condiciones, pero ésta no debe ser la regla 

general para todos los casos, porque no sería un sistema independiente sino 

complementario, y por lo mismo carente de autonomía y de aplicación a la 

mínima intervención penal, o bien se impone el arresto domiciliario, o bien el 

dispositivo de vigilancia electrónica 

 

El Art. 537 del Código Orgánico Integral Penal establece: “Casos 

especiales.- Sin perjuicio de la pena con la que se sancione la infracción, la 

prisión preventiva podrá ser sustituida por el arresto domiciliario y el uso del  

dispositivo de vigilancia electrónica, en los siguientes casos: 

1. Cuando la procesada es una mujer embarazada y se encuentre hasta en 

los noventa días posteriores al parto. En los casos de que la hija o hijo nazca 

con enfermedades que requieren cuidados especiales de la madre, podrá 

extenderse hasta un máximo de noventa días más. 

2. Cuando la persona procesada es mayor de sesenta y cinco años de edad. 

3. Cuando la persona procesada presente una enfermedad incurable en 

etapa terminal, una discapacidad severa o una enfermedad catastrófica, de 

alta complejidad, rara o huérfana que no le permita valerse por sí misma, 

que se justifique mediante la presentación de un certificado médico otorgado 

por la entidad pública correspondiente. 
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En los casos de delitos contra la integridad sexual y reproductiva, violencia 

contra la mujer o miembros del núcleo familiar, el arresto domiciliario no 

podrá cumplirse en el domicilio donde se encuentra la víctima.”51 

 

En esta disposición de indica sin perjuicio de la pena con la que se sancione 

la infracción, la prisión preventiva podrá ser sustituida por el arresto 

domiciliario y el uso del dispositivo de vigilancia electrónica, con lo cual 

deben de aplicarse las dos cosas en los casos de mujer embarazada, en 

personas mayores de sesenta y cinco años de edad, cuando la persona 

tenga una enfermedad incurable, que lo mismo se convierte el dispositivo en 

un sistema complementario y no autónomo de aplicación y alternativa a la 

prisión preventiva. 

 

El Art. 541 del Código Orgánico Integral Penal señala. “Caducidad.- La 

caducidad de la prisión preventiva se regirá por las siguientes reglas: 

9. La o el juzgador en el mismo acto que declare la caducidad de la prisión 

preventiva, de considerarlo necesario para garantizar la inmediación de la 

persona procesada con el proceso, podrá disponer la medida cautelar de 

presentarse periódicamente ante la o el juzgador o la prohibición de 

ausentarse del país o ambas medidas. Además, podrá disponer el uso del 

dispositivo de vigilancia electrónica.”52 

 

                                                                 
51 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Quito – Ecuador, 2016, Art. 537 
52 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Quito – Ecuador, 2016, Art. 541 núm. 9 
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El Art. 558 del Código Orgánico Integral Penal manifiesta. “Modalidades.- 

Las medidas de protección son: 

2. Prohibición a la persona procesada de acercarse a la víctima, testigos y a 

determinadas personas, en cualquier lugar donde se encuentren. 

3. Prohibición a la persona procesada de realizar actos de persecución o de 

intimidación a la víctima o a miembros del núcleo familiar por sí mismo o a 

través de terceros.”53 

 

El Art. 559 del Código Orgánico Integral Penal expresa: “Uso de dispositivos 

electrónicos.- Para garantizar el cumplimiento efectivo de las medidas 

señaladas, la o el juzgador contará con la ayuda de la Policía Nacional y en 

los casos de los numerales 2 y 3 del artículo anterior, podrá ordenar a la 

persona procesada el uso de dispositivos electrónicos. 

De considerarlo necesario y a petición de parte, podrá disponer el uso de 

estos dispositivos electrónicos a favor de la víctima, testigo u otro 

participante en el proceso.”54 

 

En los casos que las personas procesada no pueda acercarse a la víctima o 

que realice actos de persecución o intimidación a la víctima como una 

medida es el uso de dispositivo electrónico con lo cual vigila la protección de 

los derechos de la víctima, siendo una medida eficaz de protección de 

personas con los directamente involucrados. 

                                                                 
53 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Quito – Ecuador, 2016, 558 núm. 2, 3 
54 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Quito – Ecuador, 2016, núm. 559 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

4.4.1. Inglaterra 

 

Inglaterra es pionera en sistemas de vigilancia electrónica, no solo a los 

procesados y condenados, sino también a los ciudadanos libres de cualquier 

proceso penal [10]. Pero el sistema de la vigilancia electrónica, como 

sustituto penal a los condenados, se incorporó con la reforma de 1994 a la 

Criminal Justice and Public Order Act, con la implementación de tres 

programas piloto en Manchester, Norfolk y Reading. Sus objetivos eran 

evaluar la adecuación del monitoreo electrónico como alternativa al 

encarcelamiento para aquellos que eran liberados bajo fianza; evaluar la 

tecnología disponible y analizar el desempeño del sector privado en la 

gerencia del sistema. Así mismo, se buscaba determinar las posibilidades de 

su futura utilización en programas permanentes de ámbito nacional 

 

Tras una ampliación de los programas piloto, el sistema se implementó en la 

totalidad de Inglaterra y Gales desde 1999. Luego, a partir del año 2000, se 

autorizó su utilización a la libertad condicional  para condenados a penas de 

tres meses a cuatro años y con una duración de entre 14 y 60 días y un 

mínimo diario de 9 horas. 

 

De acuerdo a BARROS LEAL, estos beneficios se aplicaron en un comienzo, 

como sustituto de la pena privativa de la libertad, en casos simples como 



 

 
54 

hurto o conducción sin el permiso obligatorio. Luego se extendieron a 

condenados por incumplimiento del pago de multas, reincidentes en delitos 

leves, niños y adolescentes (10 a 15 años) y como condición para la 

excarcelación bajo fianza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
55 

5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Los resultados de la investigación empírica se presentarán en cuadros y en 

gráficos y en el análisis de los criterios y datos concretos, en forma 

discursiva y concreta; resultados éstos que me sirvieron de base para la 

verificación de objetivos e hipótesis y reducir las conclusiones y 

recomendaciones.  

 

MÉTODO INDUCTIVO.- Este método nos ha permitido en determinar cuáles 

son las causas y consecuencias que conlleva incluir un procedimiento de 

aplicación del dispositivo de vigilancia electrónico  

 

MÉTODO DEDUCTIVO.- Este método nos permitió concluir los medios para 

la aplicación del dispositivo de vigilancia electrónico tomando en 

consideración que se trata de un medio complementario a las demás 

medidas cautelares señaladas en el Código Orgánico Integral Penal. 

 

MÉTODO ANALÍTICO.- Este método nos permite comprender a través de 

las citas de los diferentes tratadistas, del dispositivo de vigilancia electrónica 

en la aplicación como medida cautelar. 

 

MÉTODO SINTÉTICO.- Consideramos que son las causas y consecuencias 

que conlleva que el dispositivo de vigilancia electrónico se convierte en un 
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medio complementario a demás medidas cautelares y no autónomo para 

garantizar la mínima intervención penal 

 

 TÉCNICAS 

 

DOCUMENTAL: Esta técnica nos permitió la recopilación de información 

para sustentar teóricamente la investigación. 

 

LA ENCUESTA: Esta técnica nos permitió obtener datos estadísticos 

precisos a través de los criterios de los encuestados, respecto del tema 

investigado. 

 

 INSTRUMENTOS 

 

Los instrumentos utilizados en esta investigación son: 

Cuestionario, 

Guía de Encuesta, Citas 

 

METODOS, TECNICAS E INSTRUMENTOS 

 

La modalidad de la investigación es de tipo CUALI - CUANTITATIVA: 

Es CUALITATIVA, por cuanto hemos sido espectadores que al no existir una 

normativa expresa relacionada al dispositivo de vigilancia electrónica, en su 

aplicación como medida cautelar. 
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Nuestra investigación además es CUANTITATIVA, puesto que a través de 

las encuestas y la interpretación de datos vamos a comprobar que es de 

imperiosa necesidad de establecer las formas de aplicación del dispositivo 

electrónico dentro de nuestra legislación penal 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. Resultados de la encuesta. 

 

Primera Pregunta: ¿Está usted de acuerdo con el funcionamiento del 

dispositivo de vigilancia electrónica como medida cautelar a la privación de 

la libertad? 

 

CUADRO N° 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

No 9 30 % 

Si 21 70 % 

TOTAL 30 100 % 
 
UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional    
Autora: Mónica Alexandra Murillo Camizares 

 

GRÁFICO N° 1 
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Interpretación 

 

De los resultados de la primera pregunta de un universo de treinta 

encuestados, nueve que equivale el 30% señalaron que NO están de 

acuerdo con el funcionamiento del dispositivo de vigilancia electrónica como 

medida cautelar a la privación de la libertad. En cambio veintiuno, que 

corresponde el 70% indicaron que si están de acuerdo con el funcionamiento 

del dispositivo de vigilancia electrónica como medida cautelar a la privación 

de la libertad 

 

Análisis 

 

El dispositivo de vigilancia electrónica es un medio digital de tecnología de 

información, que mediante un control con este aparato que debe estar 

insertado en la persona capaz que lo lleve consigo todo el tiempo y controlar 

los espacios en que puede estar y en los lugares que no puede transitar, en 

la cual se utiliza como medio de prueba por parte de quien se encarga de su 

monitoreo que se cumple o no con lo ordenado por el juez o tribunal penal, 

como medida preventiva o alternativa a la privación de la libertad. 
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Segunda Pregunta: ¿Cree usted que el dispositivo de vigilancia electrónica 

es un sistema complementario cuando, se aplica en todo los caso que se 

dicte arresto domiciliario, prohibición de salida del país y la obligación de 

presentarse periódicamente ante el juez? 

 

CUADRO N° 2 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

No 10 33.3 % 

Si 20 66.7 % 

TOTAL 30 100 % 
 
UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional    

Autora: Mónica Alexandra Murillo Camizares  

 

GRÁFICO N° 2 
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Interpretación 

 

En esta pregunta diez encuestados que equivale el 33.3% supieron decir 

que el dispositivo de vigilancia electrónica no es un sistema complementario 

cuando, se aplica en todo los caso que se dicte arresto domiciliario, 

prohibición de salida del país y la obligación de presentarse periódicamente 

ante el juez; en cambio veinte encuestados que corresponde el 66.7% 

indicaron que el dispositivo de vigilancia electrónica si es un sistema 

complementario cuando, se aplica en todo los caso que se dicte arresto 

domiciliario, prohibición de salida del país y la obligación de presentarse 

periódicamente ante el juez 

 

Análisis 

 

El dispositivo de vigilancia electrónica es un sistema complementario 

cuando, se aplica en todo los caso que se dicte arresto domiciliario, 

prohibición de salida del país y la obligación de presentarse periódicamente 

ante el juez. 
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Tercera Pregunta: ¿Cree usted que existe seguridad jurídica si el dispositivo 

de vigilancia electrónica se implementa como alternativa  a la prohibición de 

ausentarse del país, a la obligación de presentarse periódicamente a la 

autoridad competente y al arresto domiciliario? 

 

CUADRO N° 3 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

No 10 33.3 % 

Si 20 66.7 % 

TOTAL 30 100 % 
 
UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional    

Autora: Mónica Alexandra Murillo Camizares 

 

GRÁFICO N° 3 

 

 

 

 

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

Si

No

66,7%

33,3%



 

 
63 

Interpretación 

 

En esta pregunta diez encuestados que equivale el 33.3% supieron decir 

que no existe seguridad jurídica si el dispositivo de vigilancia electrónica se 

implementa como alternativa  a la prohibición de ausentarse del país, a la 

obligación de presentarse periódicamente a la autoridad competente y al 

arresto domiciliario; en cambio veinte encuestados que corresponde el 

66.7% indicaron que si existe seguridad jurídica si el dispositivo de vigilancia 

electrónica se implementa como alternativa  a la prohibición de ausentarse 

del país, a la obligación de presentarse periódicamente a la autoridad 

competente y al arresto domiciliario 

 

Análisis  

 

Si existe seguridad jurídica si el dispositivo de vigilancia electrónica se 

implementa como alternativa  a la prohibición de ausentarse del país, a la 

obligación de presentarse periódicamente a la autoridad competente y al 

arresto domiciliario 
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Cuarta pregunta: ¿Estima usted que el dispositivo de vigilancia electrónica 

debe ser una medida supletoria a la prisión preventiva, que garantiza que la 

persona no se pueda ausentar, por la vigilancia que conlleva tal dispositivo? 

 

CUADRO N° 4 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

Si 25 83.4 % 

No 5 16.6 % 

TOTAL 30 100 % 
 

UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional    
Autora: Mónica Alexandra Murillo Camizares 
 

 

 
GRÁFICO Nº 4 
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Interpretación  

 

En esta pregunta veinticinco encuestados que equivale el 83.4% indicaron 

que Si que el dispositivo de vigilancia electrónica debe ser una medida 

supletoria a la prisión preventiva, que garantiza que la persona no se pueda 

ausentar, por la vigilancia que conlleva tal dispositivo. En cambio cinco 

encuestados que equivale el 16.6% expresaron que no estar de acuerdo que 

el dispositivo de vigilancia electrónica debe ser una medida supletoria a la 

prisión preventiva, que garantiza que la persona no se pueda ausentar, por 

la vigilancia que conlleva tal dispositivo 

 

Análisis 

 

El dispositivo de vigilancia electrónica debe ser una medida supletoria a la 

prisión preventiva, que garantiza que la persona no se pueda ausentar, por 

la vigilancia que conlleva tal dispositivo 
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Quinta Pregunta: ¿Cree usted que la regulación del dispositivo de vigilancia 

electrónica, suple el ingreso de las personas a los Centros de Privación de la 

Libertad, ahorrando recursos al Estado?  

 

CUADRO N° 5 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

No 10 33.3 % 

Si 20 66.7 % 

TOTAL 30 100 % 
 

UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional    
Autora: Mónica Alexandra Murillo Camizares 
 

 
 

GRÁFICO N° 5 
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Interpretación  

 

En esta pregunta diez encuestados que corresponde el 33.3% señalaron que 

la regulación del dispositivo de vigilancia electrónica, suple el ingreso de las 

personas a los Centros de Privación de la Libertad, ahorrando recursos al 

Estado. En cambio veinte encuestados que equivale el 66.7% opinaron que 

la regulación del dispositivo de vigilancia electrónica, no suple el ingreso de 

las personas a los Centros de Privación de la Libertad, ahorrando recursos al 

Estado. 

 

Análisis 

 

La regulación del dispositivo de vigilancia electrónica, suple el ingreso de las 

personas a los Centros de Privación de la Libertad, ahorrando recursos al 

Estado 
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Sexta Pregunta. ¿Estima que el dispositivo de vigilancia electrónica a la par 

con la prohibición de ausentarse del país, la presencia periódica ante el juez 

y el arresto domiciliario conlleva a un congestionamiento en la aplicación de 

estas medidas? 

 

CUADRO N° 6 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

No 10 33.3 % 

Si 20 66.7 % 

TOTAL 30 100 % 
 
UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional    

Autora: Mónica Alexandra Murillo Camizares 

 

GRÁFICO N° 6 
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Interpretación  

 

En esta pregunta diez encuestados que corresponde el 33.3% señalaron ue 

el dispositivo de vigilancia electrónica a la par con la prohibición de 

ausentarse del país, la presencia periódica ante el juez y el arresto 

domiciliario no conlleva a un congestionamiento en la aplicación de estas 

medidas. En cambio veinte encuestados que equivale el 66.7% opinaron que 

el dispositivo de vigilancia electrónica a la par con la prohibición de 

ausentarse del país, la presencia periódica ante el juez y el arresto 

domiciliario si conlleva a un congestionamiento en la aplicación de estas 

medidas 

 

Análisis 

 

El dispositivo de vigilancia electrónica a la par con la prohibición de 

ausentarse del país, la presencia periódica ante el juez y el arresto 

domiciliario conlleva a un congestionamiento en la aplicación de estas 

medidas. 
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Séptima pregunta: ¿Cree usted que la aplicación del dispositivo de vigilancia 

electrónico debe estar debidamente regulado en el Código Orgánico Integral 

Penal como una institución autónoma a las demás instituciones? 

 

CUADRO N° 7 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

No 10 33.3 % 

Si 20 66.7 % 

TOTAL 30 100 % 
 

UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional    
Autora: Mónica Alexandra Murillo Camizares 
 

 

GRÁFICO N° 7 
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Interpretación  

 

En esta pregunta diez encuestados que corresponde el 33.3% señalaron no 

estar de acuerdo que la aplicación del dispositivo de vigilancia electrónico 

debe estar debidamente regulado en el Código Orgánico Integral Penal 

como una institución autónoma a las demás instituciones. En cambio veinte 

encuestados que equivale el 66.7% opinaron estar de acuerdo que la 

aplicación del dispositivo de vigilancia electrónico debe estar debidamente 

regulado en el Código Orgánico Integral Penal como una institución 

autónoma a las demás instituciones 

 

Análisis 

 

La aplicación del dispositivo de vigilancia electrónico debe estar 

debidamente regulado en el Código Orgánico Integral Penal como una 

institución autónoma a las demás instituciones. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. Verificación de objetivos  

 

7.1.1. Objetivo General 

 

Realizar un estudio jurídico y doctrinario de la legislación penal ecuatoriana; 

de las medidas cautelares y en especial del uso del dispositivo electrónico; y 

plantear alternativas de solución al problema planteado. 

 

7.1.2. Objetivos Específicos 

 

• Realizar un estudio jurídico y doctrinario de la legislación penal 

ecuatoriana;  

 

• Efectuar un análisis de las medidas cautelares y en especial del uso del 

dispositivo electrónico. 

 

•  Presentar una propuesta de reforma legal al Código Orgánica Integral 

Penal, con el propósito de establecer las formas de aplicación del dispositivo 

electrónico dentro de nuestra legislación penal. 

 

7.2. Contrastación de hipótesis 

- El Código Orgánico Integral Penal en varias disposiciones legales dispone 

la utilización del dispositivo electrónico como un medio complementario a la 
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prohibición de ausentarse del país, a la obligación de presentarse 

obligatoriamente ante la autoridad pertinente, al arresto domiciliario, a la   

libertad controlada, y a las medidas de protección en las infracciones de 

violencia intrafamiliar (Arts. 522, 559, 698 y 699), disposiciones en las cuales 

no se encuentra debidamente reguladas el uso y aplicación de dicho 

dispositivo electrónico. 

 

7.3. Fundamentación jurídica de la propuesta de reforma 

 

Los fundamentos jurídicos de la propuesta de reforma son los siguientes:  

 

El Art. 3 de la Constitución de la República del Ecuador señala: “Son 

deberes primordiales del Estado: 1. Garantizar sin discriminación alguna el 

efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la 

alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes” 

 

El Art. 76 numeral  6 de la Constitución de la República del Ecuador 

garantiza: “La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las 

infracciones y las sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza.” 

 

El Art. 76 de la Constitución de la República del Ecuador señala: “En todo 

proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier 
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orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes 

garantías básicas: 

7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: 

a. Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o 

grado del procedimiento.” 

 

El Art. 77 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador 

establece: “En todo proceso penal en que se haya privado de la libertad a 

una persona, se observarán las siguientes garantías básicas: 1.- La 

privación de la libertad no será la regla general y se aplicará para garantizar 

la comparecencia del imputado o acusado al proceso, el derecho de la 

víctima del delito a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, y para 

asegurar el cumplimiento de la pena; procederá por orden escrita de jueza o 

juez competente, en los casos, por el tiempo y con las formalidades 

establecidas en la ley. Se exceptúan los delitos flagrantes, en cuyo caso no 

podrá mantenerse a la persona detenida sin formula de juicio por más de 

veinticuatro horas. Las medidas no privativas de libertad se aplicarán de 

conformidad con los casos, plazos, condiciones y requisitos establecidos en 

la ley.” 

 

El Art. 82 de la Constitución de la República del Ecuador, señala: “El 

derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la 

Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y 

aplicadas por las autoridades competentes.” 
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El Art. 169 de la Constitución de la República del Ecuador, expresa: “El 

sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. Las normas 

procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, 

eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y harán efectivas las 

garantías del debido proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión 

de formalidades.” 

 

El Art. 195 del Código Orgánico Integral Penal señala. “La Fiscalía dirigirá, 

de oficio o a petición de parte, la investigación preprocesal y procesal penal; 

durante el proceso ejercerá la acción pública con sujeción a los principios de 

oportunidad y mínima intervención penal, con especial atención al interés 

público y a los derechos de las víctimas. De hallar mérito acusará a los 

presuntos infractores ante el juez competente, e impulsará la acusación en la 

sustanciación del juicio penal. 

Para cumplir sus funciones, la Fiscalía organizará y dirigirá un sistema 

especializado integral de investigación, de medicina legal y ciencias 

forenses, que incluirá un personal de investigación civil y policial; dirigirá el 

sistema de protección y asistencia a víctimas, testigos y participantes en el 

proceso penal; y, cumplirá con las demás atribuciones establecidas en la 

ley.” 

 

El Art. 3 del Código Orgánico Integral Penal, indica: “Principio de mínima 

intervención.- La intervención penal está legitimada siempre y cuando sea 
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estrictamente necesaria para la protección de las personas. Constituye el 

último recurso, cuando no son suficientes los mecanismos extrapenales.” 

 

El Art. 52 del Código Orgánico Integral Penal señala: “Finalidad de la pena.- 

Los fines de la pena son la prevención general para la comisión de delitos y 

el desarrollo progresivo de los derechos y capacidades de la persona con 

condena así como la reparación del derecho de la víctima. 

 

En ningún caso la pena tiene como fin el aislamiento y la neutralización de 

las personas como seres sociales.” 

 

El Art. 444 numeral 11 del Código Orgánico Integral Penal manifiesta: 

“Atribuciones de la o el fiscal.- Son atribuciones de la o el fiscal, las 

siguientes: 

 

11. Solicitar a la o al juzgador que dicte las medidas cautelares y de 

protección que considere oportunas para la defensa de las víctimas y el 

restablecimiento del derecho. Igualmente podrá pedir la revocatoria o 

cesación de dichas medidas cuando estime que la investigación practicada 

ha permitido desvanecer los indicios que las motivaron.” 

 

El Art. 519 del Código Orgánico Integral Penal señala. “Finalidad.- La o el 

juzgador podrá ordenar una o varias medidas cautelares y de protección 

previstas en este Código con el fin de: 
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1. Proteger los derechos de las víctimas y demás participantes en el proceso 

penal. 

2. Garantizar la presencia de la persona procesada en el proceso penal, el  

cumplimiento de la pena y la reparación integral. 

3. Evitar que se destruya u obstaculice la práctica de pruebas que 

desaparezcan elementos de convicción. 

4. Garantizar la reparación integral a las víctimas.” 

 

El Art. 522 del Código Orgánico Integral Penal establece: “Modalidades.- La 

o el juzgador podrá imponer una o varias de las siguientes medidas 

cautelares para asegurar la presencia de la persona procesada y se aplicará 

de forma prioritaria a la privación de libertad: 

1. Prohibición de ausentarse del país. 

2. Obligación de presentarse periódicamente ante la o el juzgador que 

conoce el proceso o ante la autoridad o institución que designe. 

3. Arresto domiciliario. 

4. Dispositivo de vigilancia electrónica. 

5. Detención. 

6. Prisión preventiva. 

La o el juzgador, en los casos de los numerales 1, 2 y 3 de este artículo, 

podrá ordenar, además, el uso de un dispositivo de vigilancia electrónica.” 

 

El Art. 525 del Código Orgánico Integral Penal del arresto domiciliario 

manifiesta: “El control del arresto domiciliario estará a cargo de la o del 
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juzgador, quien puede verificar su cumplimiento a través de la Policía 

Nacional o por cualquier otro medio que establezca. 

 

La persona procesada, no estará necesariamente sometida a vigilancia 

policial permanente; esta podrá ser reemplazada por vigilancia policial 

periódica y obligatoriamente deberá disponer el uso del dispositivo de 

vigilancia electrónica.” 

 

El Art. 537 del Código Orgánico Integral Penal establece: “Casos 

especiales.- Sin perjuicio de la pena con la que se sancione la infracción, la 

prisión preventiva podrá ser sustituida por el arresto domiciliario y el uso del 

dispositivo de vigilancia electrónica, en los siguientes casos: 

1. Cuando la procesada es una mujer embarazada y se encuentre hasta en 

los noventa días posteriores al parto. En los casos de que la hija o hijo nazca 

con enfermedades que requieren cuidados especiales de la madre, podrá 

extenderse hasta un máximo de noventa días más. 

2. Cuando la persona procesada es mayor de sesenta y cinco años de edad. 

3. Cuando la persona procesada presente una enfermedad incurable en 

etapa terminal, una discapacidad severa o una enfermedad catastrófica, de 

alta complejidad, rara o huérfana que no le permita valerse por sí misma, 

que se justifique mediante la presentación de un certificado médico otorgado 

por la entidad pública correspondiente. 

 En los casos de delitos contra la integridad sexual y reproductiva, violencia 

contra la mujer o miembros del núcleo familiar, el arresto domiciliario no 
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podrá cumplirse en el domicilio donde se encuentra la víctima.” 

 

El Art. 541 del Código Orgánico Integral Penal señala. “Caducidad.- La 

caducidad de la prisión preventiva se regirá por las siguientes reglas: 

9. La o el juzgador en el mismo acto que declare la caducidad de la prisión 

preventiva, de considerarlo necesario para garantizar la inmediación de la 

persona procesada con el proceso, podrá disponer la medida cautelar de 

presentarse periódicamente ante la o el juzgador o la prohibición de 

ausentarse del país o ambas medidas. Además, podrá disponer el uso del 

dispositivo de vigilancia electrónica.” 

 

El Art. 558 del Código Orgánico Integral Penal manifiesta. “Modalidades.- 

Las medidas de protección son: 

2. Prohibición a la persona procesada de acercarse a la víctima, testigos y a 

determinadas personas, en cualquier lugar donde se encuentren. 

3. Prohibición a la persona procesada de realizar actos de persecución o de 

intimidación a la víctima o a miembros del núcleo familiar por sí mismo o a 

través de terceros.” 

 

El Art. 559 del Código Orgánico Integral Penal expresa: “Uso de dispositivos 

electrónicos.- Para garantizar el cumplimiento efectivo de las medidas 

señaladas, la o el juzgador contará con la ayuda de la Policía Nacional y en 

los casos de los numerales 2 y 3 del artículo anterior, podrá ordenar a la 

persona procesada el uso de dispositivos electrónicos. 
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De considerarlo necesario y a petición de parte, podrá disponer el uso de 

estos dispositivos electrónicos a favor de la víctima, testigo u otro 

participante en el proceso.” 
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8. CONCLUSIONES 

 

Primera: El funcionamiento del dispositivo de vigilancia electrónica es una 

medida cautelar a la privación de la libertad. 

 

Segunda: El dispositivo de vigilancia electrónica es un sistema 

complementario cuando, se aplica en todo los casos que se dicte arresto 

domiciliario, prohibición de salida del país y la obligación de presentarse 

periódicamente ante el juez. 

 

Tercera: Existe seguridad jurídica si el dispositivo de vigilancia electrónica se 

implementa como alternativa  a la prohibición de ausentarse del país, a la 

obligación de presentarse periódicamente a la autoridad competente y al 

arresto domiciliario. 

 

Cuarta: El dispositivo de vigilancia electrónica debe ser una medida 

supletoria a la prisión preventiva, que garantiza que la persona no se pueda 

ausentar, por la vigilancia que conlleva tal dispositivo. 

 

Quinta: La regulación del dispositivo de vigilancia electrónica, suple el 

ingreso de las personas a los Centros de Privación de la Libertad, ahorrando 

recursos al Estado. 
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Sexta: El dispositivo de vigilancia electrónica a la par con la prohibición de 

ausentarse del país, la presencia periódica ante el juez y el arresto 

domiciliario conlleva a un congestionamiento en la aplicación de estas 

medidas. 

 

Séptima: La aplicación del dispositivo de vigilancia electrónico debe estar 

debidamente regulado en el Código Orgánico Integral Penal como una 

institución autónoma a las demás instituciones. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Primera: A los fiscales que en usos de sus facultades solicitar el 

funcionamiento del dispositivo de vigilancia electrónica como una medida 

cautelar a la privación de la libertad. 

 

Segunda: A los Colegios de abogados impartir seminarios del dispositivo de 

vigilancia electrónica por ser un sistema complementario cuando, se aplica 

en todo los casos que se dicte arresto domiciliario, prohibición de salida del 

país y la obligación de presentarse periódicamente ante el juez. 

 

Tercera: A la Comisión Especializada de la Asamblea Nacional, analizar el 

Código Orgánico Integral Penal, que exista seguridad jurídica si el dispositivo 

de vigilancia electrónica se implementa como alternativa  a la prohibición de 

ausentarse del país, a la obligación de presentarse periódicamente a la 

autoridad competente y al arresto domiciliario. 

 

Cuarta: A los jueces aplicar el dispositivo de vigilancia electrónica como una 

medida supletoria a la prisión preventiva, que garantiza que la persona no se 

pueda ausentar, por la vigilancia que conlleva tal dispositivo. 

 

Quinta: Que la regulación del dispositivo de vigilancia electrónica, suple el 

ingreso de las personas a los Centros de Privación de la Libertad, ahorrando 

recursos al Estado. 
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Sexta: El dispositivo de vigilancia electrónica a la par con la prohibición de 

ausentarse del país, la presencia periódica ante el juez y el arresto 

domiciliario conlleva a un congestionamiento en la aplicación de estas 

medidas. 

 

Séptima: A la Asamblea Nacional reforme el Código Orgánico Integral Penal, 

que debe estar debidamente aplicado el dispositivo de vigilancia electrónico 

como una institución autónoma a las demás instituciones. 
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9.1. Propuesta de reforma jurídica al Código Orgánico Integral Penal  

 

ASAMBLEA NACIONAL 

 

CONSIDERANDO 

 

Que el Art. 76 numeral  6 de la Constitución de la República del Ecuador 

garantiza que la ley establecerá la debida proporcionalidad entre las 

infracciones y las sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza. 

 

que el Art. 77 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador 

establece: En todo proceso penal en que se haya privado de la libertad a 

una persona, se observarán las siguientes garantías básicas: 1.- La 

privación de la libertad no será la regla general y se aplicará para garantizar 

la comparecencia del imputado o acusado al proceso, el derecho de la 

víctima del delito a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, y para 

asegurar el cumplimiento de la pena; procederá por orden escrita de jueza o 

juez competente, en los casos, por el tiempo y con las formalidades 

establecidas en la ley. Se exceptúan los delitos flagrantes, en cuyo caso no 

podrá mantenerse a la persona detenida sin formula de juicio por más de 

veinticuatro horas. Las medidas no privativas de libertad se aplicarán de 

conformidad con los casos, plazos, condiciones y requisitos establecidos en 

la ley. 
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El Art. 82 de la Constitución de la República del Ecuador, garantiza el 

derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la 

Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y 

aplicadas por las autoridades competentes. 

 

Que el Art. 169 de la Constitución de la República del Ecuador, expresa el 

sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. Las normas 

procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, 

eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y harán efectivas las 

garantías del debido proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión 

de formalidades. 

 

Que el Art. 3 del Código Orgánico Integral Penal, indica la intervención penal 

está legitimada siempre y cuando sea estrictamente necesaria para la 

protección de las personas. Constituye el último recurso, cuando no son 

suficientes los mecanismos extrapenales. 

 

Que el Art. 52 del Código Orgánico Integral Penal señala los fines de la pena 

son la prevención general para la comisión de delitos y el desarrollo 

progresivo de los derechos y capacidades de la persona con condena así 

como la reparación del derecho de la víctima. En ningún caso la pena tiene 

como fin el aislamiento y la neutralización de las personas como seres 

sociales. 
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Que el Art. 444 numeral 11 del Código Orgánico Integral Penal manifiesta 

son atribuciones de la o el fiscal, las siguientes: 11. Solicitar a la o al 

juzgador que dicte las medidas cautelares y de protección que considere 

oportunas para la defensa de las víctimas y el restablecimiento del derecho. 

Igualmente podrá pedir la revocatoria o cesación de dichas medidas cuando 

estime que la investigación practicada ha permitido desvanecer los indicios 

que las motivaron. 

 

Que el Art. 522 del Código Orgánico Integral Penal establece que la o el 

juzgador podrá imponer una o varias de las siguientes medidas cautelares 

para asegurar la presencia de la persona procesada y se aplicará de forma 

prioritaria a la privación de libertad: 1. Prohibición de ausentarse del país; 2. 

Obligación de presentarse periódicamente ante la o el juzgador que conoce 

el proceso o ante la autoridad o institución que designe; 3. Arresto 

domiciliario. 

4. Dispositivo de vigilancia electrónica; 5. Detención; 6. Prisión preventiva.- 

La o el juzgador, en los casos de los numerales 1, 2 y 3 de este artículo, 

podrá ordenar, además, el uso de un dispositivo de vigilancia electrónica. 

 

En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 120 numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador, expide la siguiente ley: 
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REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

 

Art. 1.- Elimínese el último inciso del Art. 522 del Código Orgánico Integral 

Penal donde indica: “La o el juzgador, en los casos de los numerales 1, 2 y 3 

de este artículo, podrá ordenar, además, el uso de un dispositivo de 

vigilancia electrónica.” 

 

Art. 2.- Refórmese el Art. 525 inciso segundo del Código Orgánico Integral 

Penal por el siguiente:  

 

La persona procesada, no estará necesariamente sometida a vigilancia 

policial permanente; esta podrá ser reemplazada por vigilancia policial 

periódica o deberá solicitar el uso del dispositivo de vigilancia electrónica. 

 

Art. 3.- A continuación del Art. 525 del Código Orgánico Integral Penal, 

agréguese el siguiente artículo innumerado 

 

Art. 525.innumerado 1.- Dispositivo de vigilancia electrónico.- El juzgador 

podrá ordenar el dispositivo de vigilancia electrónica en la cual supla la 

prohibición de ausentarse del país, obligación de presentarse 

periódicamente ante la o el juzgador que conoce el proceso o ante la 

autoridad o institución que designe y arresto domiciliario.  
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Art. Final.- La presente Ley Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal, 

entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial. 

 

Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, en la Sala de Sesiones 

de la Asamblea Nacional, a los nueve días del mes de mayo del dos mil 

diecisiete. 

 

Presidente       Secretario 
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11. ANEXOS 

 

Encuesta  

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

UNIDAD D EDUCACIÓN A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Señores abogados: En calidad de egresado de la Carrera de Derecho, con la 

finalidad de desarrollar mi tesis intitulada “EL USO DEL DISPOSITIVO DE 

VIGILANCIA ELECTRÓNICO COMO UNA MEDIDA CAUTELAR DE ORDEN 

PERSONAL, COMO FORMA DE DAR CUMPLIMIENTO A LA PENA EN 

NUESTRA LEGISLACIÓN”, dígnese contestar el siguiente cuestionario: 

 

1. ¿Está usted de acuerdo con el funcionamiento del dispositivo de vigilancia 

electrónica como medida cautelar a la privación de la libertad? 

SI   ( )  NO   ( ) 

¿Por qué?.................................................................................................................. 

................................................................................................................................... 

 

2. ¿Cree usted que el dispositivo de vigilancia electrónica es un sistema 

complementario cuando, se aplica en todo los caso que se dicte arresto 

domiciliario, prohibición de salida del país y la obligación de presentarse 

periódicamente ante el juez? 

SI   ( )  NO   ( ) 

¿Por qué?............................................................................................................... 
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............................................................................................................................ 

 

3. ¿Cree usted que existe seguridad jurídica si el dispositivo de vigilancia 

electrónica se implementa como alternativa  a la prohibición de ausentarse 

del país, a la obligación de presentarse periódicamente a la autoridad 

competente y al arresto domiciliario? 

SI   ( )  NO   ( ) 

¿Por qué?.............................................................................................................. 

............................................................................................................................... 

 

4. ¿Estima usted que el dispositivo de vigilancia electrónica debe ser una 

medida supletoria a la prisión preventiva, que garantiza que la persona no se 

pueda ausentar, por la vigilancia que conlleva tal dispositivo? 

SI   ( )  NO   ( ) 

¿Por qué?............................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

 

5. ¿Cree usted que la regulación del dispositivo de vigilancia electrónica, 

suple el ingreso de las personas a los Centros de Privación de la Libertad, 

ahorrando recursos al Estado?  

SI   ( )  NO   ( ) 

¿Por qué?.......................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

 

6. ¿Estima que el dispositivo de vigilancia electrónica a la par con la 

prohibición de ausentarse del país, la presencia periódica ante el juez y el 

arresto domiciliario conlleva a un congestionamiento en la aplicación de 

estas medidas? 
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SI   ( )  NO   ( ) 

¿Por qué?............................................................................................................ 

.............................................................................................................................. 

 

7. ¿Cree usted que la aplicación del dispositivo de vigilancia electrónico 

debe estar debidamente regulado en el Código Orgánico Integral Penal 

como una institución autónoma a las demás instituciones? 

SI   ( )  NO   ( ) 

¿Por qué?............................................................................................................ 

........................................................................................................................... 

 

 

Gracias por su colaboración 
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TEMA: 

“el uso del dispositivo de vigilancia electrOnico 

como una medida alternativa de orden 

personal, para dar cumplimiento a la pena y 

las medidas cautelares en nuestra legislación” 

 

 

1. PROBLEMÁTICA:  

 

Entre las novedades que ha traído la implementación del nuevo Código 

Orgánico Integral Penal, tenemos la utilización del dispositivo electrónico 

como un medio complementario a la prohibición de ausentarse del país, a la 

obligación de presentarse obligatoriamente ante la autoridad pertinente, al 

arresto domiciliario, a la   libertad controlada, y a las medidas de protección 

en las infracciones de violencia intrafamiliar. 

Sobre el asunto a tratarse el Art. 522 del Código Orgánico Integral Penal 

determina que: “La o el juzgador podrá imponer una o varias de las siguientes medidas 

cautelares para asegurar la presencia de la persona procesada y se aplicará de forma 

prioritaria a la privación de libertad: 1. Prohibición de ausentarse del país. 2. Obligación de 

presentarse periódicamente ante la o el juzgador que conoce el proceso o ante la autoridad 

o institución que designe.3. Arresto domiciliario. 4. Dispositivo de vigilancia electrónica. 5. 

Detención. 6. Prisión preventiva. 

La o el juzgador, en los casos de los numerales 1, 2 y 3 de este artículo, podrá ordenar, 

además, el uso de un dispositivo de vigilancia electrónica”,  es decir, se considera al 
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dispositivo electrónico como un medio complementario al resto de medidas 

cautelares. 

Enfoque.-  Sostengo en el trabajo investigativo que, el dispositivo de 

vigilancia electrónica deberá ser implementado como alternativa  a la 

prohibición de ausentarse del país, a la obligación de presentarse 

periódicamente a la autoridad competente y al arresto domiciliario,  y no 

como medida complementaria como se establece actualmente en nuestra 

legislación, ya que genera doble esfuerzo estatal; en lo que se refiere a la 

prisión preventiva sostengo que el dispositivo de vigilancia electrónica debe 

ser una medida supletoria a la prisión preventiva, ya que el mismo cumple 

con las tres funciones anteriormente indicadas; además estaríamos 

colaborando con el Estado cuando las personas que usen este dispositivo no 

ingresan a los Centros de Privación de la Libertad, con lo que se genera 

menores gastos para el erario nacional en relación a la mantención de las 

personas en esos centros, y además descongestionaríamos dichas 

instituciones. 

La utilización de este dispositivo  además de los beneficios anteriormente 

indicados atenuaría en gran parte la teoría de la pena adelantada, que 

significa la detención domiciliaria y la prisión preventiva a más de que 

mantendría los beneficios sociales del individuo como el del trabajo, la 

movilidad (restringida), el goce de su familia y la recreación, entre otros. 

La falencia legal en la disposición para la utilización del dispositivo 

electrónico como medida complementaria debe ser suplida con la 

implementación de una reforma al Código Orgánico Integral Penal, en base 
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a los beneficios que se han manifestado y para suplir la subutilización del 

dispositivo electrónico 

 

2.- JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo de investigación jurídica se encuentra dentro del Derecho 

Penal y se justifica su elaboración por la trascendencia del problema 

enfocado, además porque se refiere a un problema social y jurídico que se 

vive a diario, por lo que es necesario reformar la normativa referente a la 

forma de utilización del dispositivo electrónico como medida cautelar 

autónoma e independiente. 

El proyecto de investigación propuesto es factible de desarrollar e investigar, 

dado que es un problema actual del Derecho Penal y de gran utilidad para 

los procesados que tienen incólume el principio de inocencia hasta no ser 

juzgados por Juez competente.  

Se cumple con la exigencia del Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja, que regula la pertinencia del estudio 

investigativo jurídico con aspectos inherentes a las materias de Derecho 

Positivo, para  optar por el grado  y el título de abogada. 

Con relación a la factibilidad de la investigación debemos manifestar que 

contamos con la disponibilidad de tiempo necesario para la ejecución del 

presente trabajo, existen las fuentes bibliográficas y documentales 

indispensables para el acopio de información, cabe mencionar y no dejar de 

lado el importantísimo asesoramiento de parte de nuestro Docente 
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Coordinador. Por último aclaramos  que contamos con los recursos 

económicos y técnicos suficientes para culminar con éxito ésta investigación 

jurídica. 

 

En calidad de egresada de la carrera de Derecho y futura Abogada, tratare 

de dar solución a esta problemática; en igual forma aspiro se constituya en 

un aporte significativo, tanto para los estudiantes y profesionales del 

Derecho, así como para la sociedad en general. 

 

Por todo lo expuesto, consideramos que se justificará plenamente la 

realización de la presente investigación socio- jurídica. 

 

3.- OBJETIVOS:  

a) OBJETIVOS GENERAL 

Realizar un estudio jurídico y doctrinario de la legislación penal 

ecuatoriana; de las medidas cautelares y en especial del uso 

del dispositivo electrónico; y plantear alternativas de solución al 

problema planteado.  

b) OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar un estudio jurídico y doctrinario de la legislación 

penal ecuatoriana;  

 Efectuar un análisis de las medidas cautelares y en especial 

del uso del dispositivo electrónico. 

  Presentar una propuesta de reforma legal al Código Orgánica 

Integral Penal, con el propósito de establecer las formas de 
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aplicación del dispositivo electrónico dentro de nuestra 

legislación penal.  

 

4.- HIPÓTESIS 

El Código Orgánico Integral Penal en varias disposiciones legales dispone la 

utilización del dispositivo electrónico como un medio complementario a la 

prohibición de ausentarse del país, a la obligación de presentarse 

obligatoriamente ante la autoridad pertinente, al arresto domiciliario, a la   

libertad controlada, y a las medidas de protección en las infracciones de 

violencia intrafamiliar (Arts. 522, 559, 698 y 699), disposiciones en las cuales 

no se encuentra debidamente reguladas el uso y aplicación de dicho 

dispositivo electrónico. 

 

5.- MARCO TEÓRICO 

 

El marco teórico desarrollado sobre el problema planteado se sustenta en 

teorías y criterios sobre el tema, conceptos y normas jurídicas vigentes.   

PENA: La pena no es otra cosa, que el castigo que recibe la persona que 

atentó contra un bien jurídico protegido.  

 

PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD:  Es un tipo de pena impuesta por 

un juez o tribunal como consecuencia de un proceso penal y que consiste en 

quitarle al reo su efectiva libertad personal ambulatoria (es decir, su libertad 

para desplazarse por donde desee), fijando que para el cumplimiento de 

esta pena el sentenciado quede recluido dentro de un establecimiento 

especial para tal fin. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pena
https://es.wikipedia.org/wiki/Juez
https://es.wikipedia.org/wiki/Tribunal
https://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_penal
https://es.wikipedia.org/wiki/Libertad
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Es la sanción penal más común y drástica en los ordenamientos 

occidentales su pone la privación de la libertad del sujeto. 

  

PRISION PREVENTIVA: Es la que se aplica al acusado de un delito en 

espera de la celebración del juicio y mientras dura el mismo. 

 

ARRESTO DOMICILIARIO: Se define como "la privación de la libertad de 

movimientos y comunicación de un condenado o acusado que se cumple 

fuera de los establecimientos penitenciarios, bien en el propio domicilio, bien 

en otro fijado por el Tribunal sentenciador a propuesta del afectado". El 

arresto suele ser una situación provisional que termina, en caso de ser pena 

accesoria, con el cumplimiento de la principal, y en los demás supuestos 

delictivos del acusado. 

 

DISPOSITIVO ELECTRONICO: El dispositivo electrónico podría ser usado 

en el caso de arrestos domiciliarios para adultos mayores, o cuando un 

procesado padece determinada enfermedad que requiera un tratamiento 

especial, que le impida estar en prisión. De esta medida también podrían 

beneficiar aquellos sentenciados que ya hayan cumplido entre el 60 y el 80% 

de su pena. 

PENAS NO PRIVATIVAS DE LIBERTAD: Son aplicadas por los juzgadores 

en delitos leves, entre ellas podemos señalar las siguientes:   

1. Tratamiento médico, psicológico, capacitación, programa o curso 

educativo. 

 2. Obligación de prestar un servicio comunitario.  

3. Comparecencia periódica y personal ante la autoridad, en la frecuencia y 

en los plazos fijados en sentencia.  
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4. Suspensión de la autorización o licencia para conducir cualquier tipo de 

vehículo.  

5. Prohibición de ejercer la patria potestad o guardas en general.  

6. Inhabilitación para el ejercicio de profesión, empleo u oficio.  

7. Prohibición de salir del domicilio o del lugar determinado en la sentencia.  

8. Pérdida de puntos en la licencia de conducir en las infracciones de 

tránsito.  

9. Restricción del derecho al porte o tenencia de armas.  

10. Prohibición de aproximación o comunicación directa con la víctima, sus 

familiares u otras personas dispuestas en sentencia, en cualquier lugar 

donde se encuentren o por cualquier medio verbal, audiovisual, escrito, 

informático, telemático o soporte físico o virtual.  

11. Prohibición de residir, concurrir o transitar en determinados lugares. 

 

Cumplimiento Integral De La Pena: con lo cual se da por terminado al 

proceso penal; La pena se extingue por cualquiera de las siguientes 

causas:  

1. Cumplimiento integral de la pena en cualquiera de sus formas. 

 2. Extinción del delito o de la pena por ley posterior más favorable. 

 3. Muerte de la persona condenada.  

4. Indulto. 

 5. Recurso de revisión, cuando sea favorable. 

 6. Prescripción. 

 7. Amnistía 
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6.- MARCO DOCTRINARIO 

 

Medidas Alternativas.- 

 

Como señala MARÍA ANGÉLICA JIMENEZ y TAMARA SANTOS ALVINS 

“sobre las medidas alternativas no hay unidad de criterios acerca de si son 

autónomas o son sustitutos de la prisión. Suele encontrarse que en algunos 

países una pena sustitutiva equivale en otros a una alternativa autónoma”46. 

Con todo, es fundamental tener presente que se trata de conceptos diversos 

que involucran técnicas y tendencias político criminales diversas. 

Primeramente, el concepto de “alternativa” indica una elección entre dos o 

más opciones; mientras que el concepto “sustitutivo” hace referencia a las 

situaciones en que se trata de reemplazar una cosa por otra Teniendo 

presente las consideraciones antes indicadas y las definiciones formuladas 

por las autoras ya referidas, conviene definir para los fines de la presente 

memoria qué se entiende por medidas alternativas y sustitutivas a la prisión. 

Por medidas alternativas a la prisión se considerarán aquellas que por su 

naturaleza se caracterizan por ser otorgadas directamente por el delito 

cometido, las que generalmente se asignan en casos de delitos leves, por 

ejemplo, en la pena de multa en los casos en que se propone como sanción 

única sin que se haga referencia alguna a la pena privativa de libertad. Por 

otro lado, se considerarán medidas sustitutivas a la pena de prisión, aquellas 

que se caracterizan por reemplazar la pena privativa de libertad por otra 

pena bajo el cumplimiento de ciertas condiciones y, que generalmente se 

contemplan para delitos que conllevan penas cortas de prisión, como por 

ejemplo, los casos de libertad vigilada y la remisión condicional de la pena.55 

                                                                 
55 JIMÉNEZ ALLENDES, MARÍA ANGÉLICA y SANTOS ALVINS, TAMARA. ¿Qué hacer con las alternativas 
a la prisión? Nova criminis,(1):157-240, Octubre 2010. 47 La Real Academia de la Lengua Española 

define la palabra “alternativa” como: 1. Opción entre dos o más cosas. 2. Cada una de las cosas entre 
las cuales se opta. Mientras que la pal abra “sustitutiva” se define como: 1.Que puede reemplazar a 
algo en el uso. 
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ORIGEN DE LAS MEDIDAS ALTERNATIVAS A LA PRISIÓN 

EN CHILE. El surgimiento de las medidas alternativas en nuestro país es 

relativamente reciente. La normativa aplicable de carácter general que 

actualmente se aplica en nuestra legislación está regulada en la Ley 18.216. 

Estas medidas, que la doctrina ha llamado como medidas alternativas 

“tradicionales” son: la remisión condicional de la pena, la libertad vigilada y la 

reclusión nocturna. La remisión condicional de la pena y la libertad vigilada, 

consisten en suspender la ejecución efectiva de la condena dictada en una 

sentencia firme, en contra de quien cumple los requisitos dispuesto por la 

ley, y el beneficio se mantiene si cumple con las condiciones legalmente 

requeridas. Una vez que transcurre el tiempo de vigilancia, la pena se tiene 

por cumplida. La reclusión nocturna consiste en una forma de cumplimiento 

de la pena privativa de libertad atenuada. La menor gravedad consiste en 

que el penado sólo deberá pernoctar en un establecimiento penitenciario 

durante el tiempo que lo estime el Tribunal, gozando de libertad durante el 

día. Los precedentes de esta ley se remontan a un Decreto del Ministerio de 

Justicia dictado en 1906, en el cual se contempla la suspensión de las 

condenas privativas de libertad inferiores a 60 días. 

En 1907, el Código de Procedimiento Penal, establece, en su Artículo 564 

que: “Si resultare mérito para condenar por faltas a un reo contra quién 

nunca se hubiese pronunciado condenación, el juez le impondrá la pena que 

corresponda; pero si aparecieren antecedentes favorables, podrá dejarla en 

suspenso hasta por tres años, declarándolo en la sentencia misma, y 

apercibiendo al reo para que se enmiende” y en su inciso segundo agrega: 

“Si dentro de ese plazo reincidiere, el fallo que se dicte en el segundo 

proceso lo condenará a cumplir la pena suspendida y la que corresponda a 

la nueva falta, simple delito o crimen de que se le juzgue culpable”. El 

artículo mencionado sigue en vigencia y se aplica sólo respecto de las faltas, 

según lo previsto en el Artículo 2 de la ley 18.216. Durante las décadas del 

20 al 40, se dictaron disposiciones sobre libertad condicional, regímenes 

carcelarios progresivos y rehabilitación y reinserción social, adecuándose al 
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espíritu preventivo especial, imperante en esa época. Un hito importante lo 

constituye la publicación de la Ley 7.821, el día 29 de agosto de 1944, sobre 

Remisión Condicional de la Pena, estableciéndose esta institución con 

carácter general y beneficiando a los condenados por primera vez, a menos 

de un año de privación de libertad. El espíritu de esta institución apuntaba a 

evitar los nefastos efectos de la prisonización de las penas de corta 

duración. Cabe señalar, que el 4 de mayo de 1972 fue publicada la Ley 

17.642 que modifica la Ley 7.821 sobre remisión condicional de la pena 

recién señalada. La gran innovación que introdujo esta normativa fue la de 

ampliar el plazo de 1 año a 3 años de privación de libertad de los 

condenados, con la finalidad de lograr una mayor aplicación de la institución. 

De esta forma, se observa que la normativa relativa a este mecanismo de 

sustitución de la pena se mantuvo sin modificación sustancial durante casi 

tres décadas sin incorporar otros mecanismos de sustitución de la pena en 

forma general. 

Posteriormente, a fines de la década de los setenta, se elaboró un 

anteproyecto de Decreto Ley por el Ministerio de Justicia, que modificaba la 

Ley 7.812 sobre remisión condicional de la pena y fijaba el texto refundido 

del estatuto legal sobre estas materias en el que se introducían a la 

legislación como alternativas a la ejecución de las penas privativas y 

restrictivas de libertad: la colaboración con la comunidad, la reclusión 

nocturna, la reclusión de fin de semana y la libertad vigilada. Este proyecto 

fue enviado al Director de Gendarmería de Chile, para que formulara 

observaciones respecto de las instituciones señaladas y su aplicación 

práctica. En 1979, don Marco Aurelio González Berendique, profesor de 

Criminología de la Universidad de Chile y en ese momento, asesor en 

planificación de la División de Defensa Social del Ministerio de Justicia, 

emite un informe, el cual es enviado al Presidente de la Corte Suprema, en 

abril de ese año. Posteriormente, el proyecto es reenviado a Gendarmería y 

se solicita una revisión del sistema sobre libertad vigilada para adultos al 

psicólogo Jorge García, al sociólogo Benjamín Núñez y al abogado Hugo 

Rivera. En el mes de diciembre, se emite el informe de Gendarmería, el cual 
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señala que la libertad vigilada para adultos solucionaría en gran medida el 

problema de hacinamiento carcelario. En mayo del año 1982, se elabora el 

proyecto definitivo por el Ministerio de Justicia el cual, luego de la aprobación 

de la Junta de Gobierno y de la tramitación legislativa pertinente, se 

promulga en 1983, entrando en vigencia el 1 de Diciembre del mismo año y 

que sería la Ley 18.216. Desde la fecha de promulgación de la Ley 18.216 

en 1983, hasta el 27 de junio de 2012 fecha de publicación de la Ley 20.603, 

no existió ninguna reforma sustancial al régimen de medidas alternativas, 

por lo que nuevamente transcurrieron casi tres décadas para que se 

realizara una modificación al sistema imperante en la materia. 56 

MINIMA INTERVENCION  

 

Hemos venido defendiendo la conveniencia de institucionalizar el 

llamado PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD y de MÍNIMA INTERVENCIÓN 

PENAL en sede del Ministerio Público. Hoy es una realidad desde la 

Constitución de Montecristi del 2008, aprobada en referéndum  del 28 de 

septiembre.  Debemos recordar que es la facultad constitucional que le 

permite a la Fiscalía General de la Nación, no obstante que existe 

fundamento para adelantar la persecución penal, suspenderla, interrumpirla 

o renunciar a ella, por razones de política criminal, según las causales 

taxativamente definidas en la ley, con sujeción al control de legalidad a cargo 

del Juez de Garantías Penales. 

La consolidación de un Estado Constitucional de derechos y justicia (art. 1 

de la Constitución vigente) y el respeto a las garantías del Derecho al debido 

proceso, demandan la implantación de un modelo acusatorio oral en que se 

cumpla realmente con el principio de oportunidad y de mínima intervención 

                                                                 
56 FERNANDEZ, CATALINA y SUAREZ, JOSÉ. Análisis de la ejecución de la pena privativa de 

libertad. (Memoria para optar al grado de licenciatura en Ciencias Jurídicas y 

Sociales).Santiago, Chile, Universidad de Chile, Facultad de Derecho. 2004. 670 pp. 
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penal, establecidos en el art. 195 de la Constitución Política del Ecuador del 

2008. Desde las propuestas de un Derecho Penal liberal y democrático, 

venimos sosteniendo la necesidad de que el sistema penal funcione como 

un mecanismo de contención del ejercicio abusivo del poder punitivo por 

parte del Estado y sus agencias de control (E.R. Zaffaroni), que hay que 

buscar la implantación de un Derecho penal mínimo o de última ratio (L. 

Ferrajoli), o de extrema ratio (J. Bustos), y que hay que evitar que los 

procesos de criminalización sigan siendo estratificados, selectivos y clasistas 

(A. Baratta). Se busca en definitiva evitar la criminalización de la pobreza (E. 

Carranza). 

La reforma del proceso penal es de particular importancia dado que el 

estado del mismo –como sismógrafo de la Constitución del Estado- sirve 

para mediar el grado de democratización de un Estado o, en otras palabras, 

el grado de su desarrollo como Estado de Derecho. 

Esta propuesta responde a una racional compresión  de lo que es la política 

criminal, pues en una vertiente garantista esta debe ser admitida como el 

conjunto  de respuestas que en un Estado considera  necesario 

adoptar  para hacerle frente a conductas consideradas reprochables o 

causantes  de perjuicio social con el fin  de garantizar la  protección de los 

intereses  esenciales del Estado y de los derechos de los ciudadanos 

sometidos  a su jurisdicción. La política criminal puede ser articulada por el 

Legislador  a través de la expedición de normas, debiendo admitir que la 

legislación penal es manifestación concreta de la política criminal del Estado. 

En un momento histórico la decisión política que determina  los objetivos del 

sistema penal, así como la adecuada aplicación de los medios legales para 

luchar contra el crimen  y alcanzar los mejores resultados,  se puede 

plasmar ene l texto de la propia Constitución y en las leyes penales 

subalternas.57 

 

                                                                 
57 Dr. Alfonso Zambrano Pasquel  
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7.- MARCO JURÍDICO 

 

Cuando nos referimos al marco jurídico nos estamos refiriendo a las normas 

aplicables con el tema propuesto, en el caso de esta investigación nos 

referiremos a las Constitución de la República del Ecuador, El Código 

Orgánico Integral Penal:  

 

7.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA 

 

Art. 85.- La formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas 

públicas y servicios públicos que garanticen los derechos reconocidos por la 

Constitución, se regularán de acuerdo con las siguientes disposiciones: 1. 

Las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos se 

orientarán a hacer efectivos el buen vivir y todos los derechos, y se 

formularán a partir del principio de solidaridad. 2. Sin perjuicio de la 

prevalencia del interés general sobre el interés particular, cuando los efectos 

de la ejecución de las políticas públicas o prestación de bienes o servicios 

públicos vulneren o amenacen con vulnerar derechos constitucionales, la 

política o prestación deberá reformularse o se adoptarán medidas 

alternativas que concilien los derechos en conflicto. 3. El Estado garantizará 

la distribución equitativa y solidaria del presupuesto para la ejecución de las 

políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos. En la 

formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y 

servicios públicos se garantizará la participación de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

En caso de verificarse cualquier forma de tortura, trato inhumano, cruel o 

degradante se dispondrá la libertad de la víctima, su atención integral y 
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especializada, y la imposición de medidas alternativas a la privación de la 

libertad cuando fuera aplicable. Cuando la orden de privación de la libertad 

haya sido dispuesta en un proceso penal, el recurso se interpondrá ante la 

Corte Provincial de Justicia. 

 

7.2. CÓDIGO  ORGÁNICO INTEGRAL PENAL  

 

Este Código en su artículo uno menciona que tiene como finalidad normar el 

poder punitivo del Estado, tipificar las infracciones penales, establecer el 

procedimiento para el juzgamiento de las personas con estricta observancia 

del debido proceso, promover la rehabilitación social de las personas 

sentenciadas y la reparación integral de las víctimas. 

 

Es así que el artículo 52 expresa la finalidad de la pena, que textualmente 

menciona lo siguiente: 

 

“Los fines de la pena son la prevención general para la comisión 

de delitos y el desarrollo progresivo de los derechos y 

capacidades de la persona con condena así como la reparación 

del derecho de la víctima. 

En ningún caso la pena tiene como fin el aislamiento y la 

neutralización de las personas como seres sociales”58. 

 

                                                                 
58 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, Libro Primero LA INFRACCIÓN PENAL, Título II PENAS Y MEDIDAS DE 
SEGURIDAD, Capítulo Primero LA PENA EN GENERAL, artículo 52  
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El articulo 53 expresa la legalidad de la pena “No se impondrán penas más 

severas que las determinadas en los tipos penales de este Código. El tiempo 

de duración de la pena debe ser determinado. Quedan proscritas las penas 

indefinidas”59. 

 

El artículo 54 nos aclara la individualización de la pena  

 

“La o el juzgador debe individualizar la pena para cada persona, 

incluso si son varios responsables en una misma infracción, 

observando lo siguiente: 

 

1. Las circunstancias del hecho punible, atenuantes y 

agravantes. 

2. Las necesidades y condiciones especiales o particulares de la 

víctima y la gravedad de la lesión a sus derechos. 

3. El grado de participación y todas las circunstancias que 

limiten la responsabilidad penal. 

Como se puede observar la finalidad de la pena es retener a la 

persona sentenciada así como la reparación del derecho de la 

víctima”60. 

 

                                                                 
59 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, Libro Primero LA INFRACCIÓN PENAL, Título II PENAS Y MEDIDAS DE 
SEGURIDAD, Capítulo Primero LA PENA EN GENERAL, artículo 53 
60 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, Libro Primero LA INFRACCIÓN PENAL, Título II PENAS Y MEDIDAS DE 
SEGURIDAD, Capítulo Primero LA PENA EN GENERAL, artículo 52 
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En ningún caso la pena tiene como fin el aislamiento y la neutralización de 

las personas como seres sociales, establece también este cuerpo legal que 

da todos los beneficios de ley para el reo pero siempre acatando la norma 

prevista dentro de este cuerpo legal.  

 

Capítulo Segundo, MEDIDAS CAUTELARES, Sección Primera Medidas 

Cautelares Para Asegurar La Presencia De La Persona Procesada 

 

Art. 522.- Modalidades.- La o el juzgador puede imponer una o varias de las 

siguientes medidas cautelares para asegurar la presencia de la persona 

procesada y se aplicara de forma prioritaria a la privación de libertad: 

1. Prohibición de ausentarse del país. 

2. Obligación de presentarse periódicamente ante la o el juzgador que 

conoce el proceso o ante la autoridad o institución que designe. 

3. Arresto domiciliario. 

4. Dispositivo de vigilancia electrónico. 

5. Detención. 

6. Prisión preventiva. 

La o el juzgador, en los casos de los numerales 1, 2 y 3 de este artículo, 

podrá ordenar, además, el uso de un dispositivo de vigilancia electrónica. 

 

Capítulo Tercero Medidas De Protección, Art. 558.- Modalidades.- Las 

medidas de protección son: 
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1. Prohibición a la persona procesada de concurrir a determinados lugares o 

reuniones 

2. Prohibición a la persona procesada de acercarse a la víctima, testigos y a 

determinadas personas, en cualquier lugar donde se encuentren. 

3. Prohibición a la persona procesada de realizar actos de persecución o de 

intimidación a la víctima o a miembros del núcleo familiar por s? mismo o a 

través de terceros. 

4. Extensión de una boleta de auxilio a favor de la víctima o de miembros del 

núcleo familiar en el caso de violencia contra la mujer o miembros del núcleo 

familiar. 

5. Orden de salida de la persona procesada de la vivienda o morada, si la 

convivencia implica un riesgo para la seguridad física, psíquica o sexual de 

la víctima o testigo. 

6. Reintegro al domicilio a la víctima o testigo y salida simultánea de la 

persona procesada, cuando se trate de una vivienda común y sea necesario 

proteger la integridad personal de estos. 

7. Privación a la persona procesada de la custodia de la víctima ni la, ni lo o 

adolescente o persona con discapacidad y en caso de ser necesario 

nombramiento a una persona idónea como su tutora, tutor o curadora o 

curador, de acuerdo con las normas especializadas en niñez y adolescencia 

o el derecho civil, según corresponda. 

8. Suspensión del permiso de tenencia o porte de armas de la persona 

procesada si lo tiene o retención de las mismas. 
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9. Ordenar el tratamiento respectivo al que deben someterse la persona 

procesada o la víctima y sus hijos menores de dieciocho años, si es el caso. 

10. Suspensión inmediata de la actividad contaminante o que se encuentra 

afectando al ambiente cuando existe riesgo de daño para las personas, 

ecosistemas, animales o a la naturaleza, sin perjuicio de lo que puede 

ordenar la autoridad competente en materia ambiental. 

11. Orden de desalojo, para impedir invasiones o asentamientos ilegales, 

para lo cual se debe contar con el auxilio de la fuerza pública. 

La medida de desalojo también podrá ser ordenada y practicada por el 

Intendente de Policía, cuando llegue a su conocimiento que se esta 

perpetrando una invasión o asentamiento ilegal, e informar de inmediato a la 

o el fiscal para que inicie la investigación correspondiente. 

12. Cuando se trate infracciones de violencia contra la mujer o miembros del 

núcleo familiar, además de las medidas cautelares y de protección prevista 

en este Código, la o el juzgador fijar simultáneamente una pensión que 

permita la subsistencia de las personas perjudicadas por la agresión de 

conformidad con la normativa sobre la materia, salvo que ya tenga una 

pensión. 

En caso de delitos relativos a violencia contra la mujer o miembros del 

núcleo familiar, delitos de integridad sexual y reproductiva e integridad y 

libertad personal, trata de personas, la o el fiscal de existir méritos, solicitar 

urgentemente a la o el juzgador, la adopción de una o varias medidas de 

protección a favor de las víctimas, quien de manera inmediata debe 

disponerlas. 
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Cuando se trate de contravenciones de violencia contra la mujer o miembros 

del núcleo familiar, la o el juzgador de existir méritos, dispondrán de forma 

inmediata una o varias medidas señaladas en los numerales anteriores. 

Los miembros de la Policía Nacional deberán dispensar auxilio, proteger y 

transportar a las víctimas de violencia contra la mujer o miembros del núcleo 

familiar y elaborar el parte del caso que ser remitido dentro de las 

veinticuatro horas siguientes a la autoridad competente. 

 

Art. 559.- Uso de dispositivos electrónicos.- Para garantizar el 

cumplimiento efectivo de las medidas señaladas, la o el juzgador contar? 

con la ayuda de la Policía Nacional y en los casos de los numerales 2 y 3 del 

artículo anterior, podrá ordenar a la persona procesada el uso de 

dispositivos electrónicos. 

De considerarlo necesario y a petición de parte, podrá disponer el uso de 

estos dispositivos electrónicos a favor de la víctima, testigo u otro 

participante en el proceso. 

A su vez, se podrá solicitar el ingreso de las mismas al Sistema nacional de 

protección y asistencia a víctimas, testigos y otros participantes en el 

proceso, aun cuando la o el fiscal no lo disponga previamente. 

 

8.-  METODOLOGÍA 

Para la realización del presente trabajo investigativo utilizaré los distintos 

métodos, procedimientos y técnicas que la investigación científica 

proporciona, es decir, las formas o medios que nos permiten descubrir, 
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sistematizar, enseñar y aplicar nuevos conocimientos a través de los 

métodos científico, inductivo y deductivo.  

 

9.- MÉTODOS 

El MÉTODO CIENTÍFICO, es el instrumento adecuado que permite llegar a 

conocimiento de los fenómenos que se producen en la naturaleza y en la 

sociedad.   

 

El MÉTODO DEDUCTIVO, nos permitirá conocer la realidad del problema a 

investigar partiendo de lo general, para llegar a conclusiones de carácter 

particular. 

 

El MÉTODO INDUCTIVO, nos servirá fundamentalmente para tomar un 

caso en sí, y,  a través de él,  llegar a conclusiones de carácter general, es 

decir, es el método formar más utilizado en el campo de la  investigación, por 

cuanto se parte de los hechos  para llegar a las leyes. 

 

También me basaré en el MÉTODO MATERIALISTA HISTÓRICO el cual 

nos permitirá conocer el pasado del problema sobre su origen y evolución, y 

así contrastar  con la realidad en la que actualmente nos desenvolvemos. 

MÉTODO DESCRIPTIVO, nos compromete a realizar una descripción 

objetiva de la realidad actual en la que se desarrolla el problema y así 

demostrar las dificultades existentes en nuestra sociedad.  
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El MÉTODO ANALÍTICO, nos servirá para estudiar el problema enfocando 

el punto de vista social, jurídico, político, económico y analizar sus efectos. 

 

PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

 

Como técnicas de investigación para la recolección de la información se 

utilizará  fichas bibliográficas, nemotécnicas de transcripción y nemotécnicas 

de comentarios con la finalidad de recolectar información doctrinaria. 

 

También se aplicará la técnica de la  encuesta, que serán aplicadas en un 

número de veinte y siete abogados en libre ejercicio profesional, y realizare 

encuestas a tres profesionales especializados en la materia como son 

jueces, fiscales y abogados, y de esta forma me Facilitará un mejor 

entendimiento sobre el estado real de las situaciones que se ven a diario 

vivir respecto a la problemática de esta investigación. Se aplicará a un 

número de tres personas especialistas en el tema penal, con preguntas de 

carácter abiertas, con lo cual se conoce cuál es la realidad social con 

respecto al tema Investigado. 
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9.- CRONOGRAMA 

    FECHAS 

ACTIVID 

Noviembre-15 Diciembre-15 Enero-15 Febrero-15 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Análisis de la situación X x               

Recopilación 

bibliográfica 

  X              

Desarrollo del 

proyecto de 

investigación 

  X              

Corrección del 

proyecto 

   x             

Presentación del 

proyecto definitivo 

    x            

Acopio científico de la 

información 

bibliográfica 

    x x x          

Presentación, análisis 

y confrontación de los 

resultados de la 

investigación 

       x         

Verificación de los 

objetivos e hipótesis 

        x        

Concreción de las 

recomendaciones y 

conclusiones 

propuestas 

        x        

Redacción del informe 

final 

         x       

Comunicación del 

informe final 

          x x x    

Exposición y defensa              x x X 
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PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

9.1. RECURSOS HUMANOS 

Director de tesis: Por designarse 

Encuestados: 27 personas seleccionadas por muestreo 

Entrevistados: 3 profesionales del Derecho 

Postulante: Mónica Alexandra Murillo Camizares  

RECURSOS MATERIALES Y COSTOS  

Materiales   Valor 

Libros    150,00 

Separatas de texto    30,00 

Hojas    40,00 

Copias    60,00 

Internet    120,00 

Levantamiento de texto, impresión y encuadernación    350,00 

Transporte    150,00 

Imprevistos    200,00 

Total 1.100,00       

9.2. FINANCIAMIENTO  
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investigativo, serán financiados por la postulante. 
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