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2. RESUMEN. 

 

El presente trabajo de investigación es el análisis de la realidad jurídica de la 

aplicación del dispositivo de vigilancia electrónica como medida sustitutiva a 

la prisión preventiva, lejos de encaminarse a la resocialización van de 

cabeza a la reincidencia, es una medida cautelar sustitutiva a la prisión 

preventiva  que se establece en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), 

en su artículo 522 numeral 4 del COIP, en relación al uso de dispositivo de 

vigilancia electrónica, como medida de rehabilitación al infractor el cual le 

permitirá continuar con su vida diaria,  para poderlo  reinsertarlo a la 

sociedad  y evitar que este vuelva a reincidir. 

 

El análisis comienza con una breve revisión de los aspectos importantes 

materia de este estudio como son: Los antecedentes, dispositivos 

electrónicos y la prisión preventiva, penas privativas de libertad, dispositivos 

electrónicos ventajas y desventajas, principio de resocialización, causas que 

inciden en la reincidencia. 

 

Estos hechos fundamentales servirán de orientación básica para conocer y 

analizar desde el ámbito jurídico; los beneficios de haber implementado el 

dispositivo de vigilancia electrónica como medida sustitutiva a la prisión 

preventiva, los efectos que trae la aplicación de los dispositivos electrónicos 

como son los brazaletes electrónicos que en la actualidad están siendo 

colocados a personas sentenciadas con pena no mayor de cinco años, 
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personas de tercera edad, y personas con enfermedades catastróficas como 

también a quienes hayan cumplido el 60 % de la pena y a personas que son 

víctimas de violencias familiar. 
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2.1   ABSTRACT. 

 

The present research work is the analysis of the legal reality of the 

application of the electronic surveillance device as a substitute measure to 

preventive detention, far from heading for re-socialization go from head to 

recidivism, it is a precautionary measure replacing pre-trial detention that is 

established in the Organic Penal Code (COIP), in its article 522 number 4 of 

the COIP, in relation to the use of electronic surveillance device, as a 

measure of rehabilitation to the offender which will allow him to continue with 

his daily life, to be able to reinsert it into society and prevent it from re-

offending. 

 

The analysis begins with a brief review of the important aspects of this study, 

such as: antecedents, electronic devices and preventive detention, custodial 

sentences, electronic devices, advantages and disadvantages, principle of 

re-socialization, causes that affect recidivism. 

 

These fundamental facts will serve as basic guidance to know and analyze 

from the legal field; the benefits of having implemented the electronic 

surveillance device as a substitute measure for pretrial detention, the effects 

of the application of electronic devices such as electronic bracelets that are 

currently being placed on people sentenced to a penalty of no more than five 

years , people of third age, and people with catastrophic illnesses as well as 

those who have served 60% of the sentence and people who are victims of 

family violence. 
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3. INTRODUCCIÓN. 

 

El tema de investigación se eligió porque es necesario conocer la 

problemática que radica y a la vez afecta al Estado como a la sociedad en el 

uso del dispositivo electrónico como medida sustitutiva a la prisión 

preventiva, siendo una medida utilizada para descongestionar los centros 

carcelarios, como reducir gastos al Estado. 

 

En este caso la Prisión Preventiva era impuesta como medida cautelar en 

todo proceso penal, lo que provocaba que el REO quede recluido en los 

Centros de Rehabilitación Social del país, dando lugar a que opte de nuevas 

formas de delinquir, y adquiera, vicios como las drogas, alcohol etc. Por tal 

razón optaron por la aplicación del dispositivo de vigilancia con la finalidad 

reducir el hacinamiento, evitar el encierro como otros factores que perjudican 

a la sociedad y al Estado, dando lugar al funcionamiento del dispositivo 

vigilancia electrónica como medida sustitutiva a la prisión con el fin de que la 

reclusión, no separe al recluso de su entorno social, laboral, familiar y a la 

vez garantizando sus garantías constitucionales. 

 

Cumpliendo a cabildada lo que estipula La Constitución de la República del 

Ecuador que nuestro país es un Estado constitucional de derechos y justicia 

social, teniendo como deberes fundamentales, entre otros, planificar el 

desarrollo nacional y garantizar el goce de los derechos consagrados en la 

Carta Fundamental e instrumentos internacionales a todos sus habitantes, 
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promoviendo la redistribución equitativa de los recursos para acceder al 

buen vivir. 

 

Por lo que se implanto el dispositivo de vigilancia electrónica como una 

medida cautelar que sustituye a la prisión preventiva, lo que permite que el 

procesado o sentenciado, se desarrolle de forma normal en su entorno, 

mientras se realiza la debida investigación para poder demostrar su 

inocencia como su culpabilidad si la tuviera, así mismo garantizar la 

comparecencia dentro de todas las etapas del proceso, y cumplir la 

sentencia debidamente ejecutoriada, favoreciendo al Estado 

económicamente, disminuyendo la población carcelaria y permitiendo la no 

reincidencia en actos delictivos. 

 

Con ese fin se aplica el uso del dispositivo electrónico, pero los resultados 

que está dando son malos para el Estado como para la sociedad, debido a 

que los infractores que son beneficiados con esta medida están reincidiendo 

sin temor de volver a la cárcel afianzando los roles y subvalores 

delincuenciales. Personas que usan el dispositivo electrónico han vuelto a 

reincidir ya que sienten el rechazo de la sociedad, lo que le motiva a la 

comisión del delito e induce a pensar que se encuentran preparados para la 

vida ilícita e inútil para la sociedad, llevando consigo la discriminación y no 

permitiéndole la resocialización, por lo que el delincuente ve lo más fácil que es 

volver a delinquir.  
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De acuerdo a la investigación realizada a través del marco conceptual 

tomando puntos importantes como, definiciones de los dispositivos 

electrónicos, prisión preventiva, medidas sustitutivas, delincuencia, 

rehabilitación y resocialización  lo cual me ayude con el marco doctrinario en 

donde especifique los antecedentes de los dispositivos electrónicos como 

también la aplicación del dispositivo electrónico y la prisión preventiva, el 

principio de resocialización y las causas que inciden en la reincidencia así 

mismo argumente con el marco jurídico en donde me pude fundamentar con lo 

que establece la Constitución de la República del Ecuador respecto a los 

Derechos de Libertad, la Convención América sobre los Derechos Humanos, 

Protección de la Honra y Digna y la Igualdad ante la Ley como también en 

relación al Código Orgánico Integral Penal respecto a las medida sustitutivas. 

 

Así mismo realice una comparación legislativa en otros países entre ellos 

España, Guatemala y Colombia dando a conocer que el uso del dispositivo 

electrónico como medida sustitutiva a la prisión es una medida confiable, 

debido a que cuentan con una ley específica en la debida aplicación, control y 

vigilancia del dispositivo electrónico. 

 

Después de haber realizo un estudio conceptual, doctrinario, jurídico y 

comparativo realice la debida aplicación metodológica con los métodos 

utilizados con las técnicas las cuales son la encuestas y entrevistas, para 

poder fundamentar mi trabajo de investigación en relación a los dispositivos 

electrónicos como medida sustitutiva a la prisión preventiva, lejos de 
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encaminarse la resocialización van de cabeza a la reincidencia, los cuales 

arrogan resultados a favor de mi investigación al mencionar que los 

dispositivos electrónicos como medida sustitutiva a la prisión preventiva es una 

medida que no es favorable en aplicarla debido a que están reincidiendo. 

 

Realice la verificación de los objetivos general y específicos dando lugar a un 

resultado positivo pues se ha verificado la validez de los mismos, como de la 

hipótesis de acuerdo a mi investigación. 

 

Dando paso a la fundamentación jurídica, conclusiones, recomendaciones y la 

propuesta de reforma fundamentando mi investigación a través de la 

investigación realizada. En uso del dispositivo electrónico como medida 

sustitutiva a la prisión preventiva, lejos de encaminarse a la resocialización van 

de cabeza a la reincidencia. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

4.1 MARCO CONCEPTUAL   

 

4.1.1 DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS 

 

La vigilancia electrónica es un método de control y observación que se 

puede aplicar tanto a seres humanos como a cosas, a fin de conocer la 

ubicación exacta, la vía y el desplazamiento del objeto supervisado. Consiste 

en el método que permite controlar donde se encuentra, el alejamiento o 

aproximación respecto de un lugar determinado de una persona o cosa. 

(Cisneros, 2002, pág. 61). 

 

El tratadista Cuevas, afirma que el control electrónico es aquel: “Consistente 

en el seguimiento del imputado o condenado a través de dispositivos 

electrónicos por (ejemplo brazaletes), que permitan su localización o 

monitoreo permanente, en el control de determinados actos, así como 

ordenar al sujeto la prohibición de frecuentar a determinados lugares o 

impedir ciertos contactos personales etc. (Cuevas, 2018) 

 

El autor Maradiaga precisa que:” Se habla ya de la cárcel electrónica como 

ocurre en los países anglosajones en el entendido que su procedencia solo 

es en casos calificados; vale decir, solo cuando procede la aplicación de 

medidas sustitutivas de prisión, en los casos expresos previstos en el 
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ordenamiento jurídico y no según el criterio personal o punto de vista del 

impartidos de justicia. (Mariadaga, pág. 122). 

 

La tecnología utilizada en este tipo de dispositivo electrónico en la actualidad 

es la Global Position System, GPS. La adquisición del código fuente y los 

licenciamientos de software que permitirán actualizar el sistema de vigilancia 

electrónica, conforme a las necesidades, de la normativa penal vigente. El 

sistema de vigilancia electrónica cumple una función importante en el control 

y observación de los seres humanos a fin de conocer su ubicación exacta y 

la permanente vigilancia del sujeto, como la prohibición de frecuentar a 

determinados lugares o personas, y así impedir ciertos contactos 

personales. 

 

La vigilancia electrónica o mejor conocido el brazalete eléctrico es una de las 

tendencias adoptadas por el Estado con la finalidad de poner realizar más 

factible el seguimiento de los sujetos para así poder tener una certeza de 

que la persona está siendo vigilada y controlada, esta medida será aplicada 

en medidas sustitutivas de acuerdo a la ley. 

 

Cabe mencionar que el Estado está fallando una vez más ya que ha 

establecido instituciones encargas para la vigilancia y control del uso del 

brazalete, pero la realidad que estamos  viviendo es muy diferente a la que 

el Estado nos pretende mostrar, es decir dichas instituciones no realizan su 

trabajo como es debido y el delincuente está volviendo a reincidir por lo que 
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la sociedad se siente insegura y dando a notar que la finalidad del uso del 

dispositivo electrónico no está cumpliendo con lo que el Estado nos señaló. 

 

Cabe indicar que los delincuentes tienen la posibilidad de delinquir antes que 

las autoridades puedan intervenir. Por lo que el delincuente cada que vuelve 

a la prisión afianza los roles y subvalores delincuencias haciendo cada vez 

mejor su trabajo y manteniendo su lema no es el “debes ser bueno”, si no el 

de “la próxima vez hazlo mejor y no seas tonto” Por lo que sería bueno 

adoptar más medidas seguridad para poder introducir un poco de miedo al 

delincuente como una pena más severa. 

 

Desde otro punto de vista el brazalete está enfocado también  en la 

protección de víctima-victimario (personas que son maltratadas física y 

psicológicamente) es una de las formas que adoptado la ley para poder 

controlar y vigilar al agresor, que al momento de que este cerca emite 

señales dando aviso para que los policías que estén cerca se trasladen al 

lugar y así evitar el encuentre entre ellos, pero yo me pregunto ¿Qué pasará 

si el agresor utiliza otro tipo de método para realizarle el daño a la víctima?, 

¿Qué pasaría si lo realiza? y ¿Que pasara si al momento que emite señales 

de que se acerca el agresor los agentes de seguridad no avanzan a llegar y 

encuentren fallecida a la víctima?… son muchas interrogantes y vacíos a la 

vez ya que la ley ha dejado muchos espacios en blancos en los cuales uno 

se pregunta y no hay contestación por lo que sería bueno preguntarnos 

realmente si el uso del dispositivo electrónico es bueno para la sociedad. 
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4.1.2 DELITO  

 

Enrico Ferri “son delitos las acciones determinadas por motivos individuales 

y antisociales que alteran las condiciones de existencia y lesionan la 

moralidad media de un pueblo en un momento determinado. (Wilson, 2014, 

pág. 171). 

 

Ernst von Beling “Acción típica, contraria al derecho, culpable sancionada 

con una pena adecuada y suficiente a las condiciones objetivas de la 

punibilidad” (Wilson, 2014, pág. 171). 

 

Carrara define “Delito es la infracción de la ley del estado, promulgado para 

proteger la seguridad de los ciudadanos, y que resulta de un acto del 

hombre, positivo o negativo imputable y socialmente dañoso. (Albàn Gomez, 

pág. 108) 

 

De acuerdo como lo que señala Reinhart Maurach “El delito es una acción 

típica, antijurídica y atribuible. Es antijurídica, puesto que lesiona el 

ordenamiento jurídico establecido por la comunidad; es típica, porque el 

legislador penal la ha extraído del círculo del ilícito restante, la ha esbozada 

en forma precisa y la ha unido a una amenaza de pena; y finalmente, es 

atribuible, debido a que, como consecuencia de la inexistencia de causales 

de exclusión de la responsabilidad y de la culpabilidad, el derecho positivo 
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obliga al juez a extender al autor el juicio de desvalor jurídico que 

característica al hecho. (ZIPF, 1994, pág. 212). 

 

Desde mi punto de vista el delito es una acción u omisión punible, castigada 

por la ley con una pena, que recae en una sanción, a fin de evitar que el 

individuo vuelva a la comisión de esas conductas consideradas como   

hechos socialmente dañosos. Cabe mencionar que el Estado a través de sus 

órganos jurisdiccionales, estableció límites para garantizar la seguridad y 

disminuir los actos punibles de la persona, procurando así la realización de 

los valores ético-sociales de la comunidad y estableciendo que el delito tiene 

su esencia jurídica en la cultura, como medio de alcanzar una vida armónica, 

dando a cada quien lo que merece, respetando siempre la dignidad humana. 

 

Vale referirme a que tipos de delitos es aplicado el dispositivo de vigilancia al 

mencionar que solo será en delitos leves como; tránsito y violencia 

intrafamiliar, así mismo también, se aplicará a las personas con arresto 

domiciliario, enfermedades catastróficas y mujeres embarazadas; como los 

internos que cumplieron un porcentaje considerable de la pena, siempre que 

no hayan cometido delitos de conmoción nacional o que revistan de alta 

peligrosidad. 

 

De esta manera también se toma en cuenta que los años de sentencia no 

sobrepasen a los cinco, que no sea reincidente y que, en el caso de los 
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internos, que haya tenido buena conducta durante su permanencia en el 

centro carcelario. 

 

4.1.3 PENA 

 

Pena comúnmente se concibe como un mal que se impone a quienes han 

cometido un delito. Se considera como una reacción contra quienes atacan 

la sociedad. (Balestra, 1980). 

 

Para Emiliano Borja Jiménez la función principal de la pena está en 

establecer los modelos de prevención y de lucha contra el crimen. (Sànchez 

G. L.-E., 2010). Para combatir la delincuencia respetando los derechos y 

libertades de los ciudadanos. 

 

Según Francesco Antolisei en su Manual de Derecho Penal describe “Pena 

es sinónimo de castigo que, indicando en general el dolor, el sufrimiento que 

se impone a quien ha violado un conminado por la ley e irrogado por la 

autoridad judicial mediante proceso. (Antolisei, 1995). 

 

De acuerdo con lo mencionado en los párrafos anteriores en relación a la 

pena, podemos describir, Pena como la consecuencia impuesta a dicho 

sujeto por la manifestación de conductas que afectan los bienes tutelados y 

a quienes se les halle responsable de la comisión de un delito de tal manera 

que la ley establece este tipo de sanción preventiva para que las personas 
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se abstengan de realizar comportamientos delictivos y así evitar la represión, 

con la finalidad de que aquel que haya cometido un acto ilícito no vuelva a 

reincidir en el futuro. 

 

4.1.4 PRISIÓN 

 

Para Moreno Catena Prisión “Es la privación de libertad que tiene lugar 

durante la sustentación de un proceso penal con el fin de asegurar la 

presencia del inculpado en el proceso”. (Cortina, 2015). 

 

Autores como Julio Zino “describen la prisión como una institución que 

gestiona del tiempo de la persona presa. La prisión tiene que dotar de 

sentido a la reclusión, a la privación de la libertad. (Fornons, 2012). 

 

Por su parte, Michael Foucault, quien señala a la prisión como un lugar de 

ejecución de penas, que es a la vez lugar de observación de los individuos 

castigados. (Hernàndez, 2018, pág. 13) 

 

Por mi parte puedo definir la prisión como la restricción de libertad del 

infractor, es la forma que la ley tienen para resguardar al individuo y así 

asegurar que aquella persona que fue declarado culpable por alguna 

infracción, cumpla con su castigo de la misma manera podemos decir que la 

prisión permite proteger a la sociedad de los individuos peligrosos y a la vez, 

reeducar a los detenidos para que puedan insertarse nuevamente en la 

https://definicion.de/sociedad
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comunidad. Pero también puede tener un efecto disuasivo en quienes 

planean cometer un acto ilícito, ya que les recuerda que si se hace justicia 

pueden pasar el resto de su vida entre rejas 

 

4.1.5 PRISIÓN PREVENTIVA 

 

Prisión preventiva es la que durante la tramitación de una causa penal se 

dispone por resolución de juez competente, por existir sospecha contra el 

detenido por un delito de cierta gravedad al menos y por razones de 

seguridad, para evitar su fuga u ocultación, así como la ulterior actividad 

nociva. (Cabanellas, Diccionario enciclopèdico de derecho usaual Tomo VI, 

1998). 

 

De acuerdo al Diccionario Hispanoamericano del Derecho Prisión 

Preventiva: “Es la que se impone cuando se tiene sospecha contra el 

detenido por un delito considerado grave y que por razones de seguridad así 

lo amerita.” (Diccionario Hispanoamericano de Derecho Tomo I, 2008, pág. 

1805). 

 

Para Domínguez Hernaìn, es “una restricción de libertad que se aplica a un 

sujeto que goza del estado jurídico de inocencia, tiene carácter excepcional 

y solo es procedente a efectos de garantizar la realización de los fines del 

proceso: la investigación de la verdad real y la aplicación de la ley 

sustitutiva,” (Cisne, 2013). 
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La prisión preventiva es una medida cautelar del debido proceso esta 

medida quiere asegurar que el individuo en un proceso comparezca para 

poder determinar si la persona que se encuentre en investigación es 

culpable o no del delito y no pueda huir de la justicia en caso de ser 

comprobado su culpabilidad. El Juez juega un rol importante en este tipo de 

decisiones es considerada como el último recurso para contrarrestar los 

riesgos procesales como la sustracción, riesgo para la víctima, comunidad y 

obstaculización del proceso. 

 

Se exceptúan los delitos flagrantes, en cuyo caso no podrá mantenerse a la 

persona detenida sin fórmula de juicio por más de veinticuatro horas. La 

jueza o juez siempre podrá ordenar medidas cautelares distintas a la prisión 

preventiva. 

 

4.1.6 SANCIÓN 

 

Como la define el Dr. Galo Espinoza Sanción “Estatuto o ley. Acto solemne 

por el que el jefe de estado confirma una ley. Pena que la ley establece para 

el que la infringe. (Espinosa Merino, 1986). 

 

Sanción en general, ley, reglamento, estatuto. Solemne confirmación de una 

disposición legal por el jefe de un Estado, o quien ejerce sus funciones. 

(Cabanellas, 1998, pág. 294). 
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Sanción en general, es el proceder impuesto por la autoridad pública al autor 

de una infracción a un deber Jurídico. (Garrone J. A., pág. 346). 

 

Sanción es un mecanismo que la ley incorpora a su estructura para evitar la 

posibilidad del incumplimiento de las normas jurídicas. Con La finalidad de 

ser efectivo para organizar la convivencia del grupo de un modo pacífico. 

Para ello, deberá arbitrar los mecanismos necesarios para asegurar y 

garantizar su cumplimiento, y esto lo lleva a cabo por medio de las 

sanciones. 

 

La sanción es, un efecto no deseado, en el sentido de que sólo puede ser 

aplicada cuando no se logra evitar el incumplimiento del deber jurídico. 

 

4.1.7 MEDIDAS SUSTITUTIVAS  

 

Las medidas alternativas o sustitutivas a la privación de la libertad el autor 

Colombiano Rodrigo Escobar, las define como los: “Instrumentos de sanción 

penal que, como su nombre lo indica, son diferentes a la pena privativa de 

libertad y buscan armonizar los objetivos sancionadores de la pena con los 

fines resocializadores de la misma que se dirigen al delincuente”. (Escobar, 

2012). 

 

Las medidas sustitutivas de la prisión preventiva, permiten al sindicado gozar 

de una libertad provisional mientras se tramita el proceso. Se ha señalado 

que el otorgamiento de una medida sustitutiva desde ser objetivo, de forma 
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que el juez cuente con las reglas objetivas evitando toda discrecionalidad, lo 

cual debe estar previsto en la legislación que regula su aplicación (Oroxom, 

2015, págs. 18-19). 

 

Las medidas sustitutivas a la prisión privativa de libertad vienen a constituir 

una salida a la utilización única de sanciones de prisión y de reclusión, ya 

que se aplican en lugar de una pena de privación de libertad que se impuso 

en una sentencia. 

 

Por lo tanto, las medidas sustitutivas constituyen una excepción a la prisión 

preventiva, las medidas sustitutivas son alternativas que ofrece el Código 

Integral Penal a la prisión preventiva en aquellos casos en que los fines de la 

misma se pueden lograr por otras vías menos gravosas. 

 

Por lo que es claro que la medida sustitutiva se impondrá una vez que no 

exista peligro de fuga o de obstaculización a la averiguación de la verdad, 

con el propósito de que el imputado quede sujeto al proceso, siempre y 

cuando sean en los delitos que el ordenamiento jurídico indique, ya que 

concederlo sería menos grave para él, que la imposición de la prisión 

preventiva. 

 

4.1.8 DELINCUENTE 

 

Persona que incurre en una acción o conducta señalada como delito, y 

merecedora de una determinada pena, por una ley penal. (Diccionario 

Hispanoamericano de Derecho Tomo I, 2008, pág. 519). 
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Delincuente es el individuo que perpetra un hecho dañino a los intereses 

sociales, cualesquiera que sean las condiciones o circunstancias en que se 

encuentre. (Ciencias Juridicas , 2013). 

 

Delincuente como lo menciona la precisión Doctrinal “Sujeto que, con 

intención dolosa o grave culpa, hace lo que la ley ordinaria prohíbe u omite 

lo en ella mandado, siempre que tal acción u omisión se encuentren 

penadas en la ley”. (Cabanellas, pág. 56). 

 

El Delincuente en su acción delictiva, obra influenciado por factores 

criminógenos internos y externos; cuando delinque, no es un hombre normal, 

sino que sufre anomalías congénitas o adquiridas, permanentes o 

transitorias. 

 

En el Ecuador lejos de conseguir una readaptación a la sociedad se 

incrementan los subvalores delincuenciales es decir que en vez de 

rehabilitarse en la prisión salen a delinquir mucho mejor. El uso del brazalete 

en el delincuente tiene un propósito que es procurar la rehabilitación y la 

reinserción de los mismos, ya que el monitoreo permite a los condenados y 

denunciados el mantener su empleo y el contacto con sus familias, evitando 

los efectos psicológicos negativos del encarcelamiento físico, aun 

considerando que el uso del brazalete conlleva sus propias presiones 

psicológicas. 
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Esto es lo que el Estado pretende llevar a cabo por el uso del dispositivo, 

pero la realidad es que aquellos beneficiados están haciendo mal uso de 

esta oportunidad ya que están volviendo a la comisión del delito e 

induciéndoles a pensar que se encuentran preparados para la vida ilícita e 

inútil para sociedad llevando consigo la discriminación y no permitiéndoles la 

resocialización por lo que el delincuente ve lo más fácil es volver a delinquir. 

 

4.1.9 DELINCUENCIA 

 

Conducta humana contraída a la sociedad o a sus intereses, que es 

castigada por la ley penal. (Diccionario Hispanoamericano de Derecho Tomo 

I, 2008, pág. 519). 

 

Es la conducta antisocial (y sus efectos) del hombre, reprimida por las leyes 

penales y correccionales. Sea por causas psíquicas (insania, trastornos etc.) 

(Garrone J. A., pág. 629). 

 

El maestro Eduardi García Máynez señala que “la delincuencia es la 

conducta resultante del individuo en adaptarse a las demandas de la 

sociedad en que vive”. (Garacia Mayne, pág. 285). 

 

Cabe mencionar que la delincuencia es un factor negativo que está 

creciendo en una comunidad enferma, en una comunidad en la que el estilo 
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de vida delictivo es más accesible y se aprende con más facilidad que las 

normas de convivencia ética y social. 

 

Es decir que un ambiente negativo influye grandemente en los delincuentes 

(pero no absolutamente porque si no la mayoría de la gente pobre serían 

ladrones, además mucha gente educada en una buena familia y con buenos 

puestos termina corrompiéndose), la familia juega un papel muy grande en 

nuestros miedos, frustraciones o seguridad y alegrías. 

 

El hombre es responsable de sus actos: nace y se hace, pero también tiene 

la posibilidad de transformarse a sí mismo y a su entorno y es totalmente 

consciente de ello. 

 

4.1.10  REHABILITACIÒN 

 

Rehabilitación acción y efecto de rehabilitar o rehabilitarse. (Española). 

 

Según Redondo y Genovés, Rehabilitación “Se acomete a partir de la 

aplicación de estrategias educativas o de ayuda social cuyo propósito es 

compensar las carencias de los delincuentes que teóricamente se hallan 

vinculadas a su actividad delictiva. Algunas de estas técnicas pueden 

consistir en enseñanza escolar, entrenamiento en habilidades de 

negociación, alternativas al comportamiento violento, formación profesional, 

tratamiento de la drogadicción, mejora de la tolerancia a la frustración, 

desarrollo de valores y actitudes pro sociales, control de la impulsividad y 

otras semejantes. (Hernandez, 2014). 
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El hecho de establecer a alguien en una capacidad y, por lo común, en una 

situación anteriormente perdida en el derecho penal la rehabilitación significa 

el uso de medios eficaces para volver nuevamente apto para el trabajo 

profesional. (Garrone J. A., pág. 279). 

 

El cumplimiento de una pena tiene que tener, como principal objetivo, 

readaptarlo al delincuente para que pueda volver a vivir en sociedad por lo 

que la persona tiene que ser rehabilitada para poderlo incorporar a la vida 

social, suprimiendo los factores negativos de personalidad y potenciando los 

positivos de tal manera que se pueda prevenir una conducta delictiva futura 

por medio del cambio en la personalidad del ofensor, es decir, al reformarlo, 

o rehabilitar a la persona se espera haber erradicado su propensión a 

delinquir. 

 

Bajo este fundamento la sanción les da primordial atención a las 

características sobre la severidad del acto cometido. Usualmente requiere 

varios tipos de penas y facilidades diseñadas para ofrecer distintos 

programas de tratamiento, según la condición del convicto. 

 

4.1.11 RESOCIALIZACIÓN  

 

Real Academia Española no reconoce el concepto de resocialización. Sí 

incluye en su diccionario, en cambio, la palabra socialización como 
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el proceso y el resultado de socializar (la promoción de condiciones que 

contribuyan al desarrollo de las personas). (Gardey., 2015). 

 

Resocialización según Zaffaroni “se trata de un proceso de personalización 

el cual, a partir de un trato humano y lo menos desagradable posible, tiende 

a disminuir el nivel de vulnerabilidad del condenado frente al sistema penal, 

dotándolo de los medios necesarios como para que pueda tomar conciencia 

de su rol y salirse del estereotipo selectivo del poder punitivo”. (Zaffaroni, 

1995). 

 

Guillamondegui entiende que la palabra Resocialización “Comprende el 

proceso que se inicia con la estancia del condenado en prisión, mediante el 

cual el equipo interdisciplinario profesional, con la colaboración del personal 

penitenciario y previo consentimiento del interno, procura que este pueda 

tomar conciencia de la génesis de su comportamiento delictivo pretérito y de 

sus implicancias personales, familiares, sociales presentes y futuras, con el 

propósito de fomentar y consolidar de su capacidad de convivir en sociedad 

respetando la ley penal en lo sucesivo”. (Guillamondegui, 2010). 

 

Resocialización o socialización es un proceso mediante el cual un individuo 

se transforma en parte de una comunidad o grupo social contribuyendo a su 

adaptabilidad al medio para facilitar su inserción. Para que sea eficaz 

eficiente y efectivo buscando que el delincuente mejore la condición de vida 

y se incorpore a la sociedad para que no vuelva a delinquir y reincidir. La 
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resocialización se enfoca en la enseñanza de valores para que los internos 

rectifiquen su conducta, corrija actitudes, reflexiones los malos actos 

cometidos y reforme positivamente la manera de ver la vida en una 

reconstrucción moral y de aptitudes. 

 

En lo que se refiere a la resocialización sería bueno que el Estado diera una 

esperanza al delincuente, dar a conocer una esperanzadora iniciativa, 

impulsada desde el Ministerio de Justicia, que apunta a encaminar a la 

institución carcelaria hacia un objetivo fundamental en un Estado de 

derecho: la rehabilitación de los reos para su eventual reinserción en la 

sociedad. Y así evitando la reincidan en su conducta criminal al salir de la 

cárcel. Una sociedad que se limita a castigar y reprimir, sin rehabilitar, estará 

irremediablemente condenada a perpetuar el círculo de la violencia. 

 

4.1.12  REINCIDENCIA  

 

Reincidir significa tanto como volver a incurrir; en lo nuestro, en el delito. 

Repetición de la misma falta, culpa o delito. Estrictamente, la comisión de 

igual o análogo delito por el reo ya condenado. JIMENES DE ASÙ considera 

que la reincidencia constituye un concepto tendiente a desaparecer, para ser 

substituido por el de la habitualidad. (Cabanellas, Diccionario Eciclopedia de 

Derecho Usual Tomo 4). 

 

La reincidencia en el Derecho Penal es La condición personal de “quien 

después de haber sido condenado por un delito, comete otro”. (Antolisei, 
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1995, pág. 482). Para que exista reincidencia no es suficiente con haber 

cometido un delito con anterioridad; es preciso que este sea establecido 

judicialmente con la afirmación de la correspondiente responsabilidad. 

 

Para la normatividad penal, la reincidencia es una circunstancia que, de 

concurrir con un delito, hace que este sea considerado de mayor gravedad y 

por lo tanto que su sanción sea más elevada. Para hablar de reincidencia es 

necesario que un sujeto que delinque ya haya sido condenado por un delito 

anteriormente cometido. (Diccionario Hispanoamericano de Derecho Tomo I, 

pág. 1951). 

 

Podemos definir a la reincidencia como el acto doblemente cometido por un 

sujeto precedente condenado por otros u otros delitos. La reincidencia es 

considerada circunstancia de mayor peligrosidad, que autoriza a graduar 

más severamente la pena que corresponde al segundo delito; contraría a la 

condena condicional, a la libertad condicional y a la excarcelación. Algunas 

legislaciones tienen en cuenta la fecha de la primera sentencia y otras, la del 

delito. 

 

4.1.13  DISCRIMINACIÓN  

 

Trato desigual e injustificado, que es conferido a un individuo o colectivo en 

razón de cierta característica, buscando excluirlo o distinguirlo de otros, o 

generando restricciones en todo al suyo. (Diccionario Hispanoamericano de 

Derecho Tomo I, pág. 659). 
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Diferenciar o distinguir cosas o situaciones entre sí. Tratar con inferioridad a 

personas o colectividades por causas raciales, religiosas, políticas o 

sociales. (Cabanellas, pág. 271). 

 

La discriminación es una de las formas de vulnerar los principios de dignidad 

e igualdad de todos los seres humanos, con el nefasto propósito de distinguir 

a los hombres tomando en cuenta aspectos como: la raza sexo, idioma, 

religión. La discriminación se presenta en algunas sociedades lo cual es 

común en los seres humanos exista esa distinción es decir que la 

discriminación atenta contra la dignidad humana lo cual implica una violación 

a la Declaración Universal de los Derechos Humanos en virtud a la 

obstaculicen de las relaciones amistosas y pacificas entre las naciones lo 

cual perturba la paz y la seguridad entre los pueblos. 

 

Desde el punto de vista en el uso de dispositivo electrónico quienes usan 

este brazalete son marginados por la sociedad llevando consigo la 

discriminación y negándoles la readaptación a la sociedad por el hecho de 

usarlo. 

 

Por lo que el Estado no ha brindado la debida informado a la sociedad en 

relación al uso del dispositivo ya que quienes los usan son personas 

agredidas, (violencia de genero) y en otros, aquellos que se les dio la 

oportunidad de comenzar una nueva vida. Pero la discriminación de 

sociedad influye mucho en ellos ya que no le dan oportunidades de 
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resocializarse por lo que mejor prefieren volver a delinquir y buscar un 

sustento como una facilidad de vida   

 

4.2  MARCO DOCTRINARIO. 

 

4.2.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL DISPOSITIVO 

ELECTRÓNICO. 

 

La vigilancia electrónica no constituye nada nuevo.  Debido que en el 

Imperio Romano se mantenía como una de las posibilidades dentro del 

procedimiento penal, en el cual se conocía como Custodia Libera. (Se 

designada a un tercero quien garantizaba en su domicilio la permanencia del 

imputado con la ayuda de soldados.) La vigilancia en sí, se utilizó por parte 

de los magistrados, ya que debía vigilarse a la persona de cerca y evitar que 

se escape con algún descuido de los soldados. 

 

El jurista Dr. Nehemías Prudente, en su artículo titulado Monitoreo 

electrónico: “Una efectiva alternativa a la prisión”, se refiere a la historia y 

origen del sistema de vigilancia electrónica, manifestando lo siguiente: que 

“El monitoreo electrónico o vigilancia electrónica tiene antecedentes desde 

1919, donde ya nació una idea sobre la vigilancia electrónica pero no fue 

sino hasta 1964 cuando en el campo de la psiquiatría, Ralp Schwitzgebel, de 

la universidad de Harvard, desarrollo un prototipo que pesaba un kilo, capaz 

de localizar a su portador a 400 metros de distancia. Lo construyó 
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evidentemente para controlar a enfermos mentales, aunque también a 

delincuentes.  

 

Debido a que su invento podría favorecer a la humana en adquirir una nueva 

alternativa la cual barata para la custodia de personas involucradas 

criminalmente con la justicia, la maquina consistía en un bloque de batería y 

un transmisor capaz de emitir señales a un receptor. 

 

Pero se dice que desde la década de los sesenta los jueces buscaban ya 

una alternativa a la prisión, debido a que los índices de violencia eran altos y 

la resocialización era escasa, de esta medida el primero en utilizarlo fue el 

Estadounidense de Nuevo México Jack Love, en 1983. El dispositivo se 

denominado electric rehabilitation system, dirigido a ejercer, en un ámbito de 

libertad de manera que ayudara a la readaptación del delincuente. 

 

Este beneficio era para aquellos presos que cumplían ciertos requisitos 

estrictamente aprobados y diseñados por la Legislación penal 

estadounidense, pudiendo salir a pagar su condena en la calle o al interior 

de su casa sabiendo claramente que todos sus pasos iban a ser registrados 

y monitoreados desde un centro informático inteligente, que su radio de 

movilidad estaba restringido y que, ante cualquier intento de fuga, volverían 

a la cárcel. Es decir, este dispositivo les permitía disfrutar plenamente de su 

libertad con ciertas limitaciones. 
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Con el paso del tiempo se fueron implementando nuevos materiales en el 

diseño de los dispositivos electrónicos y se crearon mejores formas que 

permitieron a los beneficiados con esta medida mayor comodidad, pues los 

primeros dispositivos generaban graves problemas y molestias en la piel de 

quienes los portaban, convirtiéndolos en irritantes e insoportables, haciendo 

que fueran difíciles de llevar atados al cuerpo las 24 horas del día, todos los 

días que durara la medida. 

 

La seguridad también se volvió un factor importante, ya que los materiales 

de los dispositivos tenían que ser fuertes y duraderos para poder resistir los 

intentos que a diario hacían los beneficiados que están bajo esta medida 

para poder quitárselos así fuera por un segundo, y se incorporaron nuevos 

elementos electrónicos que funcionan con las pulsaciones del corazón de 

quien lo porta, logrando establecer que esta persona lo lleve puesto siempre 

y que se encuentre con vida. 

 

Formalmente, el primer programa de monitoreo electrónico fue creado en el 

año 1984 en el estado de florida, con el fin de reducir el hacinamiento 

carcelario (Morales Peillard, 2013). 

 

Es una de las medidas que adoptó el Estado pues las cárceles estaban con 

un hacinamiento incontrolable por lo que generaba un problema más grande 

en la resocialización del delincuente pues cada vez que regresaba a la 

cárcel se perfeccionaba para poder delinquir, generando una inseguridad a 
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la sociedad y creando consecuencias al Estado pues su finalidad de poder 

resocializarlo o rehabilitado no surgía efecto puesto que las cárceles están 

un número exagerado de reos por lo que era inevitable su rehabilitación. 

 

Oscar Rodrìguez Kennedy en la revista jurídica nos habla de los dispositivos 

electrónicos “El monitoreo electrónico de infracciones ha sido introducido en 

diversas legislaciones formando parte del cuadro punitivo del cual dispone 

los estados para hacer frente a los hechos delictivos. Lo que intentaron 

lograr con el uso este sistema es lograr disminuir la población carcelaria, los 

costos que ello acarrea y reducir las penas privativas de libertad, a su vez 

procurando evitar los efectos adverso del encierro, este sistema ofrece 

mejores posibilidades para la reinserción (Kennedy, 2016)   

 

Es bueno mencionar que la finalidad del dispositivo electrónico es evitar el 

hacinamiento, aislación, reincidencia y dar al infractor una oportunidad para 

mejorar su vida, pero la realidad es diferente pues muchos que son 

beneficiados con esta alternativa no lo aprovechan el Estado garantiza los 

derechos donde las personas son dignos de hacer uso de ellos, así mismo 

cumplir con las condiciones de vida que nos da, pero no todos pensamos de 

la misma manera, en vez de aprovechar esa oportunidad que nos da , 

dejamos de lado y optamos por una vida más fácil causado daño a la 

sociedad y recibiendo sanciones de un hecho punible sin dar  paso para una 

nueva oportunidad con la utilización del dispositivo. 
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4.2.2 LOS DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS Y LA PRISIÓN 

PREVENTIVA. 

 

“La prisión preventiva en el proceso penal es la privación de la libertad del 

imputado con el fin de asegurar el proceso de conocimiento o la ejecución de 

la pena” (Roxin, 2012) 

 

Esta medida es aplica en el derecho penal con el fin de asegurar la 

comparecencia del infractor y evitar su fuga. HOBBES menciona “La prisión 

preventiva es una función de simple aseguramiento del imputado, privado de 

libertad por la autoridad pública, privación que puede ocurrir de dos diversas 

maneras; una de ellas consiste en la custodia y vigilancia de un hombre 

acusado, la otra en infligir una penalidad a un condenado. (Rodríguez, 2009) 

 

De acuerdo con los autores la privación de libertad es una medida aplicada 

por la ley para garantizar la comparecencia o asegurar el cumplimento de la 

pena del infractor, mientras tanto se presumirá de su inocencia y será 

tratado como tal hasta que no se declare su culpabilidad. Esta es una de las 

modalidades que aplica la ley para dar seguridad a la sociedad, pero 

personas que están bajo esta medida se sienten ofendidos ya que se está 

vulnerando su derecho de libertad y de inocencia, trayendo problemas como: 

el encierro que es la causa de la pérdida de su trabajo, así mismo 

sintiéndose marginados por la sociedad. 
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Es por ello, que se han buscado medidas alternativas a la prisión preventiva, 

a las que se han denominado medidas sustitutivas, concepto o categoría que 

se podría conducir al uso brazalete electrónico, medida que se encuentra 

garantizada en el derecho procesal penal. 

 

Es una medida cautelar muy innovadora dentro de la administración de 

justicia y que implica el manejo de la tecnología de alto nivel en la vigilancia 

de la persona que no tendrá que permanecer en la cárcel y tendrá la 

oportunidad de desempeñar labores que le permitan financiar y así puedan 

compartir con su familia. 

 

El uso del dispositivo en otras legislaciones ha demostrado que es método 

muy eficaz para garantizar el cumplimiento de la medida alternativa a la 

privación de la libertad, asegurando que la vigilancia electrónica ha 

contribuido con la readaptación y trayendo mejoras en la seguridad de la 

sociedad, evitando el hacinamiento en las caréceles. 

 

Pero no debemos confiarnos pues muchos que han sido beneficiados con 

esta medida alternativa del uso del dispositivo electrónico, no aprovecha 

esta oportunidad sino que siguen delinquiendo, un  ejemplo claro podemos 

decir que en Ecuador los roles de delincuencia cada vez están mal elevados 

pues la vigilancia electrónica no  está cumpliendo como la finalidad que el 

Estado garantiza, ya que por el hecho de que usan el dispositivo electrónico 

piensan que el infractor se reintegró a la sociedad, sin darse cuenta que 
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llevar el dispositivo les genera una mala reputación a ser discriminados, 

negándoles una oportunidad de trabajo e incidiéndoles a volver a delinquir, 

por otro lado no existe la vigilancia correspondiente de las autoridades 

competentes para monitoreo del uso del brazalete electrónico.  

 

Debemos tener en cuenta que la sociedad está muy mal informada ya que 

por parte del ministerio de justicia la cual se supone que está bajo la 

dirección de esta medida, no ha dado la información como es debida. 

Porque si bien nos damos cuenta el uso del dispositivo no es solo para 

delincuente- infractor, sino también para la protección víctimas, (mujeres 

embarazadas, personas con discapacidad, personas con enfermedades 

catastróficas), lo cual se los denomina como arresto domiciliario ya que por 

su estado no pueden estar aislados.  

 

La sociedad lo único que hace es señalar y discriminar sin imaginar el daño 

que causa, personas que usan el dispositivo optan por tener una vida 

reservada fuera de la sociedad. 

 

En conclusión, el uso del dispositivo electrónico tiene una finalidad que es la 

rehabilitación del delincuente y evitar el hacinamiento en las cárceles, como 

también dar una alternativa al infractor ha resocializarlo. Pero hay algo 

importante antes de aplicar esta medida debemos realizar un estudio 

específico de aquellos delitos y delincuentes que son aptos, para la 

aplicación de dicha medida en el proceso penal y así evitar la reincidencia.  
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4.2.3 LOS DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS: VENTAJAS Y 

DESVENTAJAS.  

 

Si bien es cierto el uso del dispositivo electrónico en el sistema de justicia 

penal plantea una serie de cuestiones éticas, jurídicas y prácticas, parece 

generalizada la opinión de que es simplemente otra forma de cumplir una 

pena de prisión, aunque en un entorno menos restrictivo y evitando la 

violencia, la intimidación y el castigo degradante de una cárcel. 

 

Previniendo de alguna forma la rehabilitación del infractor y disminuyendo 

los índices de delincuencia. Así mismo generándole un ahorro al estado 

como también dando seguridad a la sociedad. 

 

Claro está que uso del dispositivo electrónico ha generado gran conmoción 

en el derecho penal, dando lugar a que existan criterios diferentes ya sea a 

favor y otros en contra, entre ellos podemos mencionar lo siguiente: 

 

Según Rodríguez considera que las ventajas de utilizar el dispositivo 

electrónico consisten primeramente en “la posibilidad de disminución de la 

población carcelaria esto significa evitar su contaminación en la cárcel, así 

como posibilitar su rehabilitación en una sociedad común, mas no 

inmiscuirlos en el mundo carcelario, existiría un ahorro de los gastos 

presupuestarios del estado. (Rodriduez, 2010, pág. 10) 
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Argumentos que se presentan como favorables a la aplicación de esta 

medida: 

  

A FAVOR 

 

 Reduce el hacinamiento de las cárceles, la sobrepoblación crónica y 

la convivencia promiscua. 

 

 La dignidad, la integridad física y moral de los condenados son 

resguardados, en cambio en las cárceles, son dañadas diariamente, 

dificultando la posibilidad de una reinserción sana en la sociedad. 

 

 Se ha comprobado que en algunos países favorecen a la 

rehabilitación de los condenados, ya que tienen la posibilidad de estar 

con su familia o manteniendo su trabajo. También se le da la 

oportunidad de pagar su pena con las medidas, como el servicio 

social o comunitario. 

 

De acuerdo a los comentarios a favor puedo decir que el uso del dispositivo 

electrónico viene hacer una gran ventaja en el derecho penal pues el uso del 

dispositivo, consistirían en la posibilidad de la disminución de la población 

carcelaria y lo que ello significa, así como posibilitar su rehabilitación, así 

como los costos de mantener a un gran número de reos y de construir más 

cárceles. Otra es la posibilidad de mejorar la rehabilitación y la reinserción 
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de los delincuentes, ya que el monitoreo permite a los condenados y 

denunciados el mantener su empleo y el contacto con sus familias, evitando 

los efectos psicológicos negativos del encarcelamiento físico, aun 

considerando que el uso del brazalete conlleva sus propias presiones 

psicológicas. 

 

Para Leal exponen argumentos en contra del brazalete de monitoreo 

electrónico y mencionan son “la posible inconstitucionalidad, que atenta 

contra la dignidad pública del sindicado y termina estigmatizando 

socialmente, ya que no siempre los brazaletes pueden mantenerse ocultos 

por la ropa. Además, las pulseras son difíciles de usar la mayoría de 

imputados no se encuentran familiarizados en el uso de dispositivos 

electrónicos. (F, 2013, pág. 48) 

 

Argumentos que se presentan en contra a la aplicación de esta medida: 

 

EN CONTRA 

 

 Existe, una violación a la privacidad de la persona o las personas en 

el caso de que se utilice como alternativa dual “victima- victimario” 

 La insuficiencia de personal especializado para el monitoreo de los 

brazaletes. (Kennedy, 2016, págs. 113-114) 

 

Respecto a los cometarios en contra podemos decir que es una gran 

desventaja, en primer lugar, por estar fuera de recinto carcelario tiene la 
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posibilidad de que vuelva a la reincidencia delincuencial la cual es más real, 

antes de que pueda ser evitada y, en segundo lugar, el trato más favorable 

al reo que supondría el uso del dispositivo electrónico pues podría generar 

una percepción de cierta permisibilidad con el delito y sus autores. 

 

Así mismo la ineptitud de quienes realizan la vigilancia electrónica a pesar 

del monitoreo los delincuentes tienen la posibilidad de delinquir antes que las 

autoridades pueden intervenir. Además, las condiciones menos restrictivas 

de arresto domiciliario con vigilancia electrónica pueden dar lugar a una 

percepción de trato indulgente con los delincuentes. 

 

Si bien es cierto el uso del dispositivo electrónico tienen una finalidad, la cual 

ya ha sido mencionada (rehabilitación del infractor). Pero este autor nos dice 

que el uso del dispositivo va en caminado directamente a la reducción de 

reos en las cárceles para evitar su contaminación, el cual constaría del uso 

de brazalete electrónico. Cabe decir que la aplicación de esta medida ha 

generado un gran problema, pues las personas serán discriminadas e 

identificadas claramente que se encuentra en un proceso legal e igual en el 

campo laboral familiar y social. 

 

4.2.4 PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD. 

 

Las penas privativas de libertad a pasado por trasformaciones de la cultura y 

cualesquiera que sean los fines, está en condiciones de cumplirlas, tanto 
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mejor cuanto ella sea accesible, como ninguna otra clase de penas. En este 

caso se diferencias de dos cualidades, pena de libertad es susceptible de 

extenderse hasta el último límite de la vida, es susceptible de intensificarse 

hasta el último límite de su padecimiento. (Mayer, 2007, pág. 562) 

Adecuada, tanto extensiva como intensivamente, a todo aumentó como a su 

vez, a toda reducción del mal del castigo.  

 

Dentro la pena privativa de libertad hay que destacar que, con el encierro del 

infractor, se da lugar al aislamiento, soledad, evitando el contacto con su 

familia, llevando consigo factores de agravación. Pues “el condenado está 

obligado de permanecer durante el tiempo de la condena en el interior de un 

establecimiento, sometiéndose al régimen interno del estableciente” (Aràn, 

2015, pág. 539) 

 

Esto va encaminado a la sanción que el legislador establezca por la 

infracción de la conducta, será determinada de acuerdo a las condiciones 

por las cuales se afirma que un sujeto es jurídicamente responsable por un 

hecho, de manera que la elección de una pena privativa de libertad, por el 

acto realizado no puede estar determinada, únicamente por el propósito de 

asegurar la vigilancia de la norma la justa, retribución o la medida de la 

culpabilidad. Si no a la gravedad de la acción punible, debida de que algunos 

infractores realizan actos leves. 
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Pero las penas privativas de libertad para los ciudadanos pueden verse de 

diferente manera, privados de su libertad sin encontrarse sometidos a una 

pena en este caso la detención y prisión preventiva. 

 

La detención y la prisión preventiva constituyen privaciones de libertad 

necesarias dentro de los límites constitucionales y legamente establecidos 

para proteger a la investigación del delito y el desarrollo del procedimiento 

judicial, asegurando, en el caso de prisión preventiva, la presencia del 

imputado en el juicio, y / o evitando que este se sustraiga a la acción de la 

justicia o destruya pruebas. Por ello, no se puede tener consideradas como 

penas y deben imponerse solo cuando resulte imprescindible puesto que, en 

virtud de la presunción de inocencia, recae sobre personas que al, no estar 

todavía condenadas, son consideras inocentes. (Aràn, 2015, pág. 540) 

 

De acuerdo a lo que describe el autor, comparto su idea debido que la 

prisión preventiva constituye en la privación de libertad que sirve para 

proteger las investigaciones y desarrollar un procedimiento seguro como al 

momento de detener a una persona y privarlo de su libertad de manera que 

pueda comparecer al juicio y evitar su fuga y poder aclarecer su inocencia o 

culpabilidad 

 

De acuerdo a los textos Constitucionales (como Italia, España y México) y 

con los Tratados Internacionales en materia de Derechos humanos, 

mencionan que la función principal de las penas privativas de libertad es la 
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resocialización o reducación del condenado, en sentido de la prevención 

especial positiva, sin referencia a esa otra medida de culpabilidad. (Acuña, 

2012, pág. 132) 

 

La pena privativa de libertad no cumple con su función que es la 

resocialización al infractor, ya que muchos de ellos están volviendo a 

reincidir ya que se les está dando el beneficio de libertad vigilada por cárcel. 

De esta manera se puede constar que su finalidad no es cumplida ni 

aceptada. 

 

4.2.5 PRINCIPIO DE RESOCIALIZACIÓN 

 

La resocialización ha pasado a constituir la alternativa de pretensión del viejo 

derecho del castigo y de la represión, por un derecho orientado al 

tratamiento del delincuente, introduciendo algunas instituciones inspiradas 

por la consideración del reo como: la condena condicional, la probation y la 

libertad condicional, determinando la duración de las penas privativas de 

libertad, así como, la decisión de si pueden sustituirse por otras medidas.  

 

La resocialización implica un tratamiento personalizado para cada grupo de 

delincuente, ya que, por la gravedad del acto punible, puede variar su 

condena, de forma muy notable en relación a su cumplimento penitenciario 

ya sea en régimen abierto o en régimen cerrado, o en la concesión o no de 

la condena condicional. 
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Después de esta breve introducción ya puedo tener una noción en relación a 

la resocialización, pero cabe mencionar que la ley penal lo ha denominado 

como, principio de resocialización el cual representa el fin preventivo que 

debe cumplir la pena, o para algunos, el derecho penal en su conjunto. Este 

fin es conocido como prevención especial positiva, toda a su vez que 

previenen la comisión del delito a través de la generación de un cambio 

positivo en el delincuente. 

 

El cual se da a través de la aplicación de tres subprincipos: 

 

 Reeducación: hace referencia al proceso por el cual adquiere 

determinadas actitudes que le permiten desarrollar su vida en 

comunidad. 

 

 Reincorporación: hace alusión a la recuperación social de la persona 

condenada a determinada pena. 

 

 Rehabilitación: représenla la renovación jurídica de status del 

ciudadano que cumple determinada pena. (Vàsquez, 2018). 

 

Mediante la aplicación de estos principios que derivan del principio de 

resocialización, tienen la seguridad de abolir con la reincidencia, disminuir el 

delito y, por ende, reestablecer el orden social. Permitiendo al reo su 

custodia bajo el cumplimento de ciertos requisitos. 
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En nuestra constitución no señala que la resocialización es un fin preventivo 

de la pena o del sistema penal en un conjunto. Por lo contrario, limita su 

campo de aplicación a determinada pena y a determinada fase de aplicación 

del derecho penal. Existiendo muchas limitaciones para llevar a cabo el 

proceso de reinsertar al recluso a la sociedad, debido que en las cárceles 

hay mucha violencia que conlleva a que el delincuente salga con más mañas 

para volver a delinquir. 

 

Ya que, lo que tiene por objeto el principio de resocialización es un gran reto, 

no todos permiten a que se les ayude y otros simplemente quieren seguir 

con la vida que llevan, sin tener miedo de cómo irán a terminar. En esta 

medida la resocialización es un principio que se limita a la pena privativa de 

libertad, restringiéndolo de la sociedad negándoles una oportunidad y al 

mismo tiempo hacer olvidados y vulnerados sus derechos como personas.  

 

Por lo que se ha demostrado que el principio de resocialización, hasta ahora 

no ha podido cumplir su objetivo, debido a que no ha podido encontrar 

mecanismos seguros para conseguir reinsertar al preso a la sociedad. La 

resocialización o readaptación del delincuente es, en todo caso, sólo una 

garantía, una posibilidad de mejora que se ofrece al condenado la cual no se 

cumple y se queda en el olvido. 

 
4.2.6 CAUSAS QUE INDICEN EN LA REINCIDENCIA. 

 

La reincidencia como fenómeno criminológico es un elemento que juega un 

papel muy importante, pero que a la vez el Estado y la sociedad le da la 
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espalda por ser una amenaza latente para algunos, sin pensar que para 

otros es ya una condena inevitable. 

 

La repetición del delito es un problema que viene preocupando, debido al 

incremento de la reincidencia, generándole a la sociedad en general un 

mayor temor al pensar que aquel sujeto peligroso una y otra vez incide en su 

conducta criminal y que las autoridades no hacen nada para poder evitar. 

 

Pero debemos tener en cuenta cuales son las causas que inducen al sujeto 

a volver a delinquir, de manera que podamos tener una idea del por qué, lo 

hace, pues si nos adentramos a investigar de una manera general, podemos 

decir que la reincidencia se enfoca en torno a la: deficiencia en el trato que 

se les da en el interior de las cárceles, así como el hacinamiento o la 

superpoblación carcelaria, la vagancia, la mendicidad como la degeneración 

existente en las prisiones, la opresión de la sociedad que da cabida para 

violencia, las condiciones de vida así como pobreza en la que viven y la 

estigmatización a los que estos individuos se ven sometidos , por el hecho 

de ser un ex convicto, cerrándole todas las puertas, sobre todo en una 

sociedad tan moralista como las nuestra. 

 

Carrara; nos dice que la reincidencia es debida a la benignidad de la sanción 

que el delincuente al volver a delinquir demuestra que no tiene respeto por la 

ley de modo que el castigarlo se debe de imponer una pena agravada por 

ser la segunda vez. 
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De acuerdo con lo que nos dice Carrara quiero mencionar, al decir que 

comparto su argumentación, pues la reincidencia es un factor negativo para 

la sociedad ya que el delincuente al ponerlo en libertad vuelve a delinquir de 

una manera impresionante y otras veces más tranquilo, sin temor alguno, 

pues volver a la cárcel es como volver a su casa ya que, dentro de ella, 

pasan bien y al cumplir su condena salen como si nada hubiera pasado, y 

con su mentalidad de volver a realizar un acto punible. Por lo que sería 

bueno imponer una sanción más grave para la persona que reincide de 

manera que se le pueda introducir un poco de miedo y así evitar la 

reincidencia. 

 

Cabe mencionar que debemos tener en cuenta el escenario sobre el que 

habituamos ya que juega una de las principales causas para que la persona 

vuelva a reincidir, pues la sociedad es inconsciente y poco sensibilizada para 

aceptar a la persona que ha delinquido e reintegrarlo a la vida social; esto 

hace que se obstaculicen los procesos emocionales, de relaciones 

interpersonales, en general, y sobre todo académicos y laborales, difiriendo 

en algunos casos la conducta del individuo hacia la reincidencia. 

 
4.3  MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1 ANÁLISIS DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR.  

 

La Constitución de la República del Ecuador establece que nuestro país es 

un Estado constitucional de derechos y justicia social, garantizando un 
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territorio de paz, de seguridad integral y a vivir en una sociedad libre den 

corrupción, promoviendo la redistribución equitativa en los recursos para 

acceder al buen vivir.   

 

4.3.1.1 PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD 

 

Art. 51.- Se reconoce a las personas privadas de la libertad los siguientes 

derechos (4) y (5): 

 

 Contar con los recursos humanos y materiales necesarios para 

garantizar su salud integral en los centros de privación de libertad.  

 

  La atención de sus necesidades educativas, laborales, productivas, 

culturales, alimenticias y recreativas. (Constitucion de la Republica del 

Ecuador, 2008, pág. 44) 

 

Si bien es cierto la Constitución de la República del Ecuador, le da una 

garantía a la sociedad en que, a aquel infractor, mientras este recluido, 

tendrá una debida rehabilitación dentro de las cárceles. Pero esto no se 

cumple, pues tiene muchas necesidades y así mismos la súper población lo 

que genera que la rehabilitación del infractor sea un fracaso, generando 

problemas para la sociedad. 

 

En su Art. 51 en el numeral  4 y 5, me refiero a estos ya que veo que no son 

aplicados por la ley, si bien es cierto estos numerales establecen las 
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necesidades que son necesarias para garantizar su rehabilitación, de 

manera que aquellos infractores tenga ocupada su mente y no estén 

pensando en cómo volver a delinquir, pero el Estado no hace nada en 

relación en la ayuda de la rehabilitación del delincuente, pues ellos mientras 

están privados de la libertad y sin hacer nada, solo esperan salir y volver a 

reincidir. 

 

Las garantías sirven para proteger, asegurar o hacer valer la titularidad o el 

ejercicio de un derecho. Por tanto, junto con la obligación que tiene el Estado 

de reconocer y respetar los derechos, está también la obligación de proteger 

y asegurar su ejercicio, a través de las garantías necesarias. Pero Las 

garantías y derechos que establece la Constitución al privado de la libertad, 

no son aplicados, pues dentro de los edificios carcelarios, los reos viven una 

vida desagradable, su salud integral, educación y alimentación es nefasta 

para su rehabilitación, pues ellos dentro de la propia cárcel perfeccionan sus 

roles de delincuencia. Por lo que nuestra Constitución en relación a los 

derechos del privado de libertad, solo son palabras escritas y no cumplidas. 

 

4.3.1.2 DERECHOS DE LIBERTAD 

 

Art. 66. Numeral (4) y (20) Reconocerá y garantizará a las personas: 

 

 El derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación. 
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 El derecho a la intimidad personal y familiar. (Constitucion de la 

Republica del Ecuador, 2008, págs. 53-55) 

 

Los Derechos de Libertad, entes conocidos como derechos civiles, 

reconocen y garantizan a la persona una vida digna, integridad personal, la 

igualdad formal, igualdad material y no discriminación y así mismo a la 

intimidad personal y familiar protegiéndolos de toda discriminación y 

garantizando una vida digna. 

 

Esto es lo que nos estable nuestra ley para toda persona, pero para las 

personas que han sido privadas de libertad por un algún hecho, no les son 

respetados, por el hecho de haber tomado una mala decisión. La sociedad 

es están discriminatoria, que aquellos reos que recuperaron su libertad, 

quieren reintegrarse a la sociedad y esta no les permite, cuestionándoles por 

su condición, generando desconfían y así llevándolos a reincidir, ya que 

aquellos tienen que ver la forma para poder sobrevivir. 

 

Por otra parte, esto también sucede en relación a los beneficiados del uso 

del dispositivo electrónico el cual ha generado una conducta buena y mala a 

la vez. 

 

En la utilización del dispositivo electrónico, la persona que lo usa debe de 

ponérselo en la muñeca de la mano o el tobillo del pie dando lugar que por el 

uso de mismo sean mal vistos por la sociedad, discriminándoles y no 
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dándoles una oportunidad. Por lo que veo que lo que establece la 

Constitución del Ecuador no es aplicado por la sociedad.  

 

Por lo que sería bueno adoptar medidas positivas para revertir o cambiar 

situaciones discriminatorias existentes en sus sociedades, en perjuicio de 

determinado grupo de personas. Esto implica en el uso del brazalete 

electrónico, deber especial del Estado en proteger al sujeto que está bajo 

esta medida, en ejercer con respecto a actuaciones y prácticas de terceros 

que, bajo su tolerancia o aquiescencia, creen, mantengan o favorezcan las 

situaciones discriminatorias. 

 

4.3.1.3 DERECHOS DE PROTECCIÒN  

 

Artículo 77 en su numeral 11 señala: 

 

  “La jueza o juez aplica de forma prioritaria sanciones y medidas 

cautelares alternativas a la prisión preventiva se aplica de acuerdo 

con las circunstancias, la personalidad de la persona infractora y las 

exigencias de reinserción social de la persona sentenciada”. 

(Constitucion de la Republica del Ecuador, 2008, págs. 61-62) 

 

Dicha norma establece que la o el juzgador, para asegurar la comparecía del 

procesado se le aplica medidas cautelares y serán aplicadas de forma 
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prioritaria a la prisión preventiva, así también como las exigencias de 

reinserción que se le debe dar al reo. 

 

En nuestra Constitución ya se habla de la reinserción que se le debe dar al 

delincuente, la cual va acompañada de una medida alternativa, de modo que 

se le pueda dar una opción diferente, este caso estamos hablando de las 

medidas cautelares las cuales están estipuladas en nuestro Código Orgánico 

Integral Penal en su Art. 522, donde se refiere al uso de las medidas 

cautelares, en especial nos hace referencia a la utilización del dispositivo de 

vigilancia,  el cual nos permitirá ayudar al delincuente en darte otra 

alternativa para que pueda cumplir su sanción, pero siempre analizando la 

personalidad y la gravedad del hecho punible. 

 

4.3.1.4 REHABILITACION SOCIAL  

 

Art. 201.- El sistema de rehabilitación social tendrá como finalidad la 

rehabilitación integral de las personas sentenciadas penalmente para 

reinsertarlas en la sociedad, así como la protección de las personas privadas 

de libertad y la garantía de sus derechos. El sistema tendrá como prioridad 

el desarrollo de las capacidades de las personas sentenciadas penalmente 

para ejercer sus derechos y cumplir sus responsabilidades al recuperar la 

libertad. (Constitucion de la Republica del Ecuador, 2008, pág. 112) 

 

Art. 202.- El sistema garantizará sus finalidades mediante un organismo 

técnico encargado de evaluar la eficacia de sus políticas, administrar los 
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centros de privación de libertad y fijar los estándares de cumplimiento de los 

fines del sistema. Los centros de privación de libertad podrán ser 

administrados por los gobiernos autónomos descentralizados, de acuerdo 

con la ley. El directorio del organismo de rehabilitación social se integrará 

por representantes de la Función Ejecutiva y profesionales que serán 

designados de acuerdo con la ley. La presidenta o presidente de la 

República designará a la ministra o ministro de Estado que presidirá el 

organismo. El personal de seguridad, técnico y administrativo del sistema de 

rehabilitación social será nombrado por el organismo de rehabilitación social, 

previa evaluación de sus condiciones técnicas, cognoscitivas y psicológicas. 

(Constitucion de la Republica del Ecuador, 2008, pág. 112)  

 

Art. 203.- El sistema se regirá por las siguientes directrices:  

 

1. Únicamente las personas sancionadas con penas de privación de 

libertad, mediante sentencia condenatoria ejecutoriada, 

permanecerán internas en los centros de rehabilitación social. Solo 

los centros de rehabilitación social y los de detención provisional 

formarán parte del sistema de rehabilitación social y estarán 

autorizados para mantener a personas privadas de la libertad. Los 

cuarteles militares, policiales, o de cualquier otro tipo, no son sitios 

autorizados para la privación de la libertad de la población civil. 

2. En los centros de rehabilitación social y en los de detención 

provisional se promoverán y ejecutarán planes educativos, de 
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capacitación laboral, de producción agrícola, artesanal, industrial o 

cualquier otra forma ocupacional, de salud mental y física, y de cultura 

y recreación. 

3. Las juezas y jueces de garantías penitenciarias asegurarán los 

derechos de las personas internas en el cumplimiento de la pena y 

decidirán sobre sus modificaciones. 

4. En los centros de privación de libertad se tomarán medidas de acción 

afirmativa para proteger los derechos de las personas pertenecientes 

a los grupos de atención prioritaria.  

5. El Estado establecerá condiciones de inserción social y económica 

real de las personas después de haber estado privadas de la libertad. 

(Constitucion de la Republica del Ecuador, 2008, pág. 113) 

 

Los Artículos 201, 202, 203 nos, hacen referencia sobre el sistema de 

rehabilitación, así como la finalidad que tiene, sus derechos y garantías para 

poder rehabilitarlo al infractor mediante la aplicación de la Ley. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, considera a las personas 

privadas de libertad como grupos de atención prioritaria y por ello deben 

recibir la debida atención, amparados, en el marco jurídico nacional 

como internacional, siendo mandato constitucional que el sistema de 

rehabilitación social tenga como finalidad la rehabilitación integral de las 

personas sentenciadas penalmente para reinsertarlas en la sociedad. En ese 

ámbito, la Constitución del Ecuador establece que los Centros de privación 
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de Libertad de personas, se promueva la ejecución de planes educativos, de 

capacitación laboral, artesanal, industrial, de salud mental, física, y de 

cultura y recreación con el fin de que exista una reinserción social con 

enfoque de igualdad y dignidad.   

 

Siendo evidente que el respeto y garantía de los derechos fundamentales de 

estas personas, en particular, de los derechos a la vida y a la integridad 

personal son aplicados en el país. 

 

Pero la realidad que viven los centros de rehabilitación en el Ecuador es 

diferente, han sufrido un abono total, pues se puede palpar el latente 

desinterés de las instituciones gubernamentales, quienes han desechado la 

aplicación de una verdadera política penitenciaria, que les permita recuperar 

el verdadero espacio para los derechos humanos que en ellos alberga. 

 

En los centros de rehabilitación, se agudiza la violencia, la agresión, el 

miedo reprimido, dejando de lado todos los valores, imponiéndose la ley del 

más fuerte y se ha reprimido la imposición de ideas de trabajo, gestión, 

atención de servicios y beneficios. 

 

Un ejemplo evidente de esta realidad es Loja, donde se ve una connotación 

pues la superpoblación, influye radicalmente en el comportamiento de su 

población, esto es, la irritabilidad y la violencia se convierte en una forma al 

interior de la cárcel. 
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Las condiciones de hacinamiento en el centro están íntimamente con la 

marginación y olvido de los gobiernos, quienes parten del encierro, como 

medida para precautelar el auge delictivo o el incremento de la delincuencia.  

 

Por lo que es evidente que no se ha rehabilitado al delincuente el cual al 

volver estar en libertad vuelve a reincidir, haciendo quedar mal al Estado y 

estar seguro que no se cumple lo que dispone la Constitución. 

 

4.3.2 CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS  

 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en San José 

de Costa Rica, entra en vigor el 22 de noviembre de 1969; los estados parte 

de esta Convención, entre ellos el Ecuador, se comprometen a respetar los 

derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno 

ejercicio a todas las personas que estén sujetas a su jurisdicción. Con 

respecto a las personas privadas de libertad, la Convención reconoce los 

siguientes derechos: 

 

Art. 5 Numeral (6) Derecho a la Integridad Personal. 

 

 Las penas privativas de libertad tendrán como finalidad esencial la 

reforma y la readaptación social de los condenados. (Sànchez Z. P., 

2011, pág. 426) 
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Art. 7 Numeral (1) Derechos de Libertad Personal. 

 

 Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. 

(Sànchez Z. P., 2011, pág. 427) 

 

Art. 11 Numeral (1,2 3) Protección de la Honra y de la Dignidad.  

 

1.  Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al 

reconocimiento de su dignidad. 

2. Nadie puede ser objeto de injerencias o abusivas en su vida privada. 

3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas 

injerencias. (Sànchez Z. P., 2011, pág. 429) 

 

Art. 24 Igualdad ante la Ley. 

 

Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen 

derecho, sin discriminación, a igual protección de ley. (pág. 433) 

 

De acuerdo a la Convención Americana de los Derechos Humanos, nos 

mencionan sobre la finalidad que tiene las penas privativas de libertad con la 

readaptación del infractor a la sociedad, como también protegiendo su 

integridad personal, su libertad personal, honra y dignidad y la igualdad ante 

la ley de manera que se cumplan a cabalidad los derechos establecidos. 
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Pero ninguno de estos derechos se cumple pues estos están en el olvido 

dejándolos de lado al individuo y trayendo consecuencias negativas. 

 

4.3.3 ANÁLISIS DEL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

RESPECTO A LAS MEDIDAS CAUTELARES.  

El Ecuador garantiza a través del Código Orgánico Integral Penal, que las 

personas privadas de libertad, tengan la posibilidad de reintegrarse a la 

sociedad, con políticas que así lo establecen. Esta es una forma 

precisamente de respetar los derechos de las personas privadas de libertad; 

porque cuando están detenidos, la gran incertidumbre que tienen es ¿A qué 

actividad económica se van dedicar cuando salgan en libertad? 

 

Por otra parte, está el “estigma social”, en donde la sociedad jamás 

contrataría a una persona que estuvo en la cárcel, puesto que existe 

desconfianza y temor, y a esto sumémosle que los internos salen de la 

cárcel con sus papeles “manchados”. Es por ello, que los reos cuando ya 

están en libertad y al no poder ganarse la vida por la falta de oportunidades 

laborales, es que VUELVEN A DELINQUIR, volviendo a prisión, 

convirtiéndose en un ciclo vicioso criminológico. 

 

4.3.3.1 MEDIDAS CAUTELARES  

 

En el artículo 522 del Código Orgánico Integral Penal, hace referencia sobre 

las medidas cautelares para asegurar la presencia de la persona procesada, 

entre estas medidas son las siguientes: 
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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. 

(Còdigo Orgànico Integral Penal, 2014, pág. 85) 

 

En estas medidas cautelares ya se habla de la utilización del uso del 

dispositivo electrónico como medida alternativa a la prisión, la cual a la vez 

es una medida cautelar. 

 

En relación a la aplicación de las medidas cautelares en especial en el uso 

de dispositivo de vigilancia, queda claro que el Estado adoptado esta 

medida, en beneficio primero de ellos, para poner reducir el gasto que les 

ocasiona al tener a una gran cantidad de personas privadas de libertad, en 

segundo reducir el hacinamiento en las cárceles.  

 

Dado lugar a que algunos reos obtén por uso del dispositivo electrónico para 

que puedan convivir con sus familias y así evitar a que estén aislados de 
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manera que se les está ayudando a su readaptación a la sociedad y así 

evitar a que vuelva a delinquir 

 

Pero la realidad es diferente aquellos que fueron beneficiados con esa 

medida están volviendo a reincidir, por lo que sería bueno investigar un poco 

más para poder hacer uso del dispositivo electrónico en la aplicación de las 

medidas cautélateles.  

 

Por lo que, se pretende que, con el uso del depósito electrónico, se evitara el 

hacinamiento en las cárceles, y así contribuir con su rehabilitación, ya que 

los centros de rehabilitación se han convertido en verdaderas bodegas 

humanas, donde se profundiza la violación de los derechos humanos 

llevando a la degradación de la persona y permitiéndole negar capacidad 

para vivir de manera digna. 

 

Pues los derechos son parte esencial del desarrollo de toda persona, en 

nuestro país se evidencia un comportamiento social que muestra un 

sistemático irrespeto a los derechos manifestados de diferentes formas: 

faltando aquellas libertades para todo privado de libertad para una garantía 

digna, racional y justa. 

 

Art. 536 Sustitución. - La prisión preventiva podrá ser sustituida por las 

medidas cautelares establecidas en el presente Código. No cabe la 

sustitución en las infracciones sancionadas con pena privativa de libertad 
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superior a cinco años. Si se incumple la medida sustitutiva la o el juzgador la 

dejará sin efecto y en el mismo acto ordenará la prisión preventiva del 

procesado. (Còdigo Orgànico Integral Penal, 2014, pág. 86) 

 

Es una medida cautelar que se cumplirá en lugares especiales ya que en 

ciertas ocasiones, aunque no como regla general, se hace indispensable que 

el titular del órgano jurisdiccional, es decir el Juez penal competente y 

únicamente él, disponga la adopción de una o más medidas para asegurar la 

presencia del procesado, así como el dispositivo de vigilancia, el cual tiene 

un propósito que es evitar que aquella persona sea encerrado  y  aislado de 

su familia, optando por la vigilancia del mismo y sustituyendo la pena. 

 

El dispositivo electrónico es una medida eficaz alternativa a la prisión, bajo la 

modalidad de localización permanente de las personas sujetas a un proceso 

penal, garantizando el efecto cumplimiento de las medidas sustitutivas, 

prelibertad y libertad controlada. 

 

Artículo 537.- 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 
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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 podrá cumplirse en el domicilio donde se encuentra la 

víctima. (Còdigo Orgànico Integral Penal, 2014, pág. 87) 

 

La medida cautelar del uso del dispositivo de vigilancia en el Ecuador 

aparece con la expedición del Código Orgánico Integral Penal, debido a que 

las autoridades responsables de la Administración de Justicia han anunciado 

que la utilización de esta medida sustitutiva y alternativa a la prisión 

preventiva se halla en una fase de pilotaje para procesados y/o 

sentenciados, el cual será aplicado fundamentalmente para casos de arresto 

domiciliario de adultos mayores o procesados que padezcan graves 

enfermedades; pero también aquellos sentenciadas que hayan cumplido el 

60 u 80% de la pena. 
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Beneficio del que sin embargo estaría excluida parte de la población 

carcelaria por su nivel de peligrosidad. Se termina resaltando que la 

utilización del dispositivo electrónico “brazalete” persigue la reinserción, pues 

existen infracciones en las que el procesado, podría acceder a un plan de 

vida sin que sea privado de su libertad. 

 

Además, es necesario tipificar nuevas conductas delictivas que han surgido, 

cuya tendencia implica el incremento de las penas, se debe también generar 

las condiciones para superar la baja efectividad de la sanción penal, a causa 

de la demora, inercia y negligencia en la tramitación del proceso penal, pero 

la incidencia de estos factores va a repercutir directamente en el sistema 

penitenciario, por tanto, la armonización del sistema penal debe ser integral. 

En este sentido si se promulgan penas mayores, debe agilitarse la 

administración de justicia y crearse las condiciones para poder recibir a los 

detenidos. 

 

4.3.3.2 SISTEMA NACIONAL DE REHABILITACIÓN SOCIAL  

 

Art. 673  finalidades del sistema tiene las siguientes finalidades: 

 

1. La protección de los derechos de las personas privadas de libertad, 

con atención a sus necesidades especiales.  
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2. El desarrollo de las capacidades de las personas privadas de libertad 

para ejercer sus derechos y cumplir sus responsabilidades al 

recuperar completamente su libertad.  

3.  La rehabilitación integral de las personas privadas de libertad, en el 

cumplimiento de su condena. 

4. La reinserción social y económica de las personas privadas de 

libertad. 

 

Las demás reconocidas en los instrumentos internacionales ratificados por el 

Estado. (Còdigo Orgànico Integral Penal, 2014, pág. 112) 

 

El sistema penitenciario es la respuesta que el Estado otorga por medio de 

la Ley a una conducta que se viola por parte de las personas consideradas 

legalmente imputables, por tanto, es un problema social que está 

relacionado con los derechos humanos, el acceso a la justicia, la reinserción 

social y la seguridad ciudadana que, van acompañados con el narcotráfico, 

la corrupción y el hacinamiento.  

 

Si el problema penitenciario es grave, la temática de las personas privadas 

de libertad es realmente compleja y parte de un conjunto concatenado de 

problemáticas donde existen diversidad de actores y necesidades.  

 

En general se entiende que una prisión permite proteger a la sociedad de los 

individuos peligrosos y, a la vez, reeducar a los detenidos para que puedan 
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insertarse nuevamente en la comunidad. La prisión también tiene efecto de 

disuasión ya que quienes están planeando cometer un acto ilícito saben que 

pueden terminar privados de su libertad. 

 

Pero la finalidad que la ley establece para rehabilitarlo, no se cumple, sus 

derechos no son respetados y los dejan en el olvido provocándoles 

inseguridad y desconfianza a la ley es decir pues el estado no hace nada 

para ayudarlos. Si los derechos que están establecidos en este artículo se 

cumplieran, todo sería diferente en delincuente se rehabilitará y al obtener su 

libertad el estado les ayuda con la reinserción a la sociedad, pues no habría 

reincidencia y si la hubiera fuera mínima. 

 

4.3.3.3 CENTROS DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD 

 

Artículo 686.- Supervisión y vigilancia. - Las o los servidores encargados de 

la seguridad penitenciaria y custodia de las personas privadas de libertad, 

dentro o fuera del centro, podrán recurrir a las técnicas de uso progresivo de 

la fuerza para sofocar amotinamientos o contener y evitar fugas. 

 

El uso de la fuerza e instrumentos de coerción se evaluará por el Organismo 

Técnico. En caso de existir extralimitación se remitirá el expediente 

respectivo a la Fiscalía. (Còdigo Orgànico Integral Penal, 2014, pág. 114) 

Esta medida permite salvaguardar la seguridad de quienes se encuentran 

privados de la libertad y garantizar su normal rehabilitación dentro del centro 
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penitenciario. También ayudará a disipar los intentos de corrupción dentro de 

estos centros carcelarios, así como evitar que se pongan en peligro la 

integridad de las personas privadas de libertad, de los visitantes y del 

personal que presta servicios. 

 

Dando lugar a una revisión y vigilancia de cada uno a uno los pabellones en 

los diferentes centros, para detectar la presencia de sustancias u objetos 

prohibidos. 

 

Si esto se aplicaría como es debido las personas privadas de libertad, 

tuvieran una fácil readaptación a la sociedad y no volvieran a delinquir pues 

aquellos programas de que tanto mencionan, no son aplicados, pues los 

centros de rehabilitación como los llaman solo son centros de 

perfeccionamiento para volver a delinquir. Debido a que la vigilancia y el 

control que tienen que tener los centros de rehabilitación, no se cumple, solo 

son palabras escritas en un papel, pues las cárceles cada vez son más 

espacios de violencia y perfeccionamiento de los delincuentes, así mismo en 

las condiciones nefasta, que se encuentran dando lugar a que aquel infractor 

piense que por que se encuentra encerrado ya no es considerado una 

persona con sus derechos, y opta por negarse a rehabilitarse y dedicarse a 

la vagancia y delincuencia. 

 

Lamentablemente la gran mayoría de estos centros de privación de la 

libertad no cuentan con la infraestructura adecuada, que permita la 
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implementación del modelo de atención integral a las personas privadas de 

la libertad; y por ende se dificulta la finalidad del sistema nacional de 

rehabilitación social que es la rehabilitación y reinserción de las personas 

privadas de su libertad a la sociedad. 

 

4.3.3.4 RÉGIMEN DE MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES Y 

REHABILITACIÓN SOCIAL 

 

Artículo 698.- Régimen semi-abierto. - Es el proceso de rehabilitación 

social de la o del sentenciado que cumple con los requisitos y normas del 

sistema progresivo para desarrollar su actividad fuera del centro de 

ejecución de penas de manera controlada por el Organismo Técnico. La o el 

juez de Garantías Penitenciarias dispondrá el uso del dispositivo de 

vigilancia electrónica. Se realizarán actividades de inserción familiar, laboral, 

social y comunitaria. Para acceder a este régimen se requiere el 

cumplimiento de por lo menos el sesenta por ciento de la pena impuesta. 

 

En el caso de incumplimiento injustificado de los mecanismos de control por 

parte del beneficiario de este régimen, sin causa de justificación suficiente y 

probada, la o el juez de Garantías Penitenciarias revocará el beneficio y 

declarará a la persona privada de libertad, en condición de prófuga. (Còdigo 

Orgànico Integral Penal, 2014, pág. 115) 

 

Es un beneficio al que puede acceder la persona privada de libertad que 

haya sido sentenciada y este en cumplimiento de la referida sentencia, que 
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ha cumplido a cabalidad los requisitos y normas del sistema progresivo, con 

el fin de desarrollar sus actividades fuera del Centro de Rehabilitación 

Social, en el que está cumpliendo su pena, hecho este que es controlado por 

el organismo técnico pertinente; para dicho efecto el juez de Garantías 

Penitenciarias, como lo es público no se los ha nombrado dicha petición se 

lo realiza al juez de garantías penales, con el fin que asuma el rol de Juez de 

Garantías Penitenciarias que previo sorteo avoque conocimiento 

disponiendo el uso del dispositivo de vigilancia electrónica, el cual podrá 

hacer uso y vigilado a la vez; el privado de libertad como requisito ineludible 

debe haber cumplido por lo menos con el sesenta por ciento de la pena 

impuesta; si llegare a incumplir con los mecanismos de control tales como la 

presentación una vez por semana en el centro de rehabilitación Social más 

cercano en forma injustificada el juez revocará el beneficio y declarará en 

condición de prófuga. 

 

El Código Orgánico Integral Penal hace referencia en el tratamiento y 

rehabilitación integral de los internos, así como en su control post carcelario; 

en la conformación de los Organismos directivos encargados de dirigir la 

política de rehabilitación social; y, en la dirección y administración de los 

Centros de Rehabilitación Social. 

 

Esa es la finalidad que se supone que debe realizar cada uno de los 

organismos que están dirigidos a la rehabilitación social del infractor, en este 

caso el control y vigilancia del dispositivo electrónico, medida alternativa a la 
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prisión, pero esto no se lo desarrolla pues aquellos organismos encargos de 

vigilar y control al infractor que está siendo uso de esta medida, está 

volviendo a reincidir ya que cada vez, los índices de reincidencia son altos. 

 

Pues la finalidad del control pos- carcelario es solo un decir, ya que no les 

dan alguna alternativa en que puedan desenvolverse, generando que por el 

hecho de no haber conseguido una readaptación a la sociedad y llevando 

consigo la discriminación lo que les obliga a volver a delinquir sin temor de 

volver a la cárcel. Pues lo que tanto promueve la ley no se cumple.  

 

Artículo 700.- Asistencia al cumplimiento de la pena. - El Sistema de 

Rehabilitación Social prestará asistencia social y psicológica durante y 

después del cumplimiento de la pena. El Estado, a través de los ministerios 

correspondientes, regulará los fines específicos y fomentará la inclusión 

laboral de las personas privadas de libertad con el fin de proporcionar a las 

personas que han cumplido la pena y recuperado su libertad, mayores 

oportunidades de trabajo. (Còdigo Orgànico Integral Penal, 2014, pág. 115) 

 

En relación al artículo, nos hace mención sobre las asistencias que se le 

dará al infractor durante y después del cumplimiento de la pena. El cual será 

a través de organismos correspondiente, para fomentar la inclusión laboral y 

rehabilitación del mismo. Si lo mencionado, anteriormente se cumpliera el 

delincuente saldría de la cárcel con otro pensar pues dentro de ella se pone 

que se le dio la debida rehabilitación, la cual se tendría como resultado una 
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persona dispuesta a resocializarse como reinsertarse a la sociedad. Sin 

miedo a que se lo discrimine, pero la realidad es otra, ninguno de estos 

mecanismos es aplicado por lo que la rehabilitación es un gran fracaso, pues 

los organismos encargos, dejan en el olvido dando lugar que, aquel que 

recupero su libertar vuelva a reincidir. 

 

Todas estas circunstancias han imposibilitado el cumplimiento de los 

objetivos de rehabilitación y reinserción social que tiene el sistema 

penitenciario nacional, la reinserción y la posibilidad de cambio son nulas; al 

contrario, los centros de privación de libertad constituyen un espacio que 

permite el perfeccionamiento de la conducta delictiva, la violación de los 

derechos de las personas privadas de libertad, la represión y la exclusión. Es 

así que, una vez cumplida su condena, las personas que han sido privadas 

de su libertad en virtud de una sentencia legalmente emitida, regresan a la 

sociedad sin un proyecto de vida, sin una opción de trabajo y de reinserción. 

 

Esta ineficacia del sistema, lleva a los individuos a reincidir en actos 

delictivos o a cometer nuevos delitos aprendidos durante su privación de 

libertad. Esta situación contribuye en la inseguridad de la ciudadanía, que 

cada día demanda una mayor preocupación y participación del Estado 

dirigida a crear nuevas políticas y acciones que enfrenten de forma efectiva 

esta problemática. 
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4.4   LEGISLACIÒN COMPARADA 

 

Es bueno hacer una comparación en relación la aplicación del uso de 

dispositivos electrónicos para la vigilancia de procesados, así como el 

cumplimiento de su sentencia en una forma libre, en la sociedad recopilando 

la debida información entre España, Guatemala y Colombia al igual la 

comparación con nuestra legislación de Ecuador. 

 

4.4.1 España  

 

En este país en relación sobre la utilización del brazalete electrónico se 

encuentra regulado en el Código penal de España en su Libro III Sección III, 

sobre las medidas cautelares, para el beneficio del uso de dispositivo 

electrónico, el cual nos manifiesta lo siguiente: 

 

4.4.1.1 Otras Medidas para Asegurar la Presencia de Acusado.  

 

Art.185 medios electrónicos de localización. - el tribunal, a instancia de parte, 

podrá acordar la instalación y puesta en funcionamiento de un instrumento 

telemático de localización, como medida cautelar alternativa a otra más 

restrictiva de su libertad incluida la prisión preventiva. Adoptada la medida 

prevista por el párrafo anterior, la persona investigada deberá de ser 

informada de la obligación de permitir la instalación del dispositivo y 
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mantenerlo en funcionamiento y de que el incumplimiento de estas 

obligaciones puede dar lugar a una medida más restrictiva de su libertad. 

 

1. Los datos de localización que deba facilitar el sistema de control 

utilizado por orden del tribunal serán registrados y conservados a 

disposición del fiscal y del tribunal. Estos datos deberán ser 

eliminados cuando su conservación ya no resulte necesaria y, en todo 

caso, cuando el proceso se resuelva de forma definitiva, salvo que 

hubiera sido ordenada la conservación de los datos en otro 

procedimiento.  

2. En el supuesto de que se registrara algún quebrantamiento de las 

limitaciones espaciales de movimientos establecidas, se adoptarán de 

inmediato las medidas de protección de la víctima que resulten 

necesarias y, de tratarse de un quebrantamiento voluntario, se 

detendrá al encausado.  

3.    A la pieza separada de seguimiento de esta medida sólo tendrá 

acceso la autoridad procesal competente y será destruida una vez 

cancelada la medida. (Español, 2013, pág. 116) 

 

El Código Penal Español en su Art 185: nos dice que el uso del dispositivo 

electrónico, solo es para la persona que está siendo procesada, es decir se 

encuentre en investigación y para asegurar su presencia se le impone la 

medida cautelar de utilizar el dispositivo electrónico. Para evitar su 

encarcelamiento o fuga. 
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Cabe decir que en parte tienen relación con la Legislación del Ecuador, pues 

el uso del de positivo electrónico es medida cautelar el cual está establecido 

en la ley (COIP), en su Art 522 donde nos establece las medidas cautelares. 

(Còdigo Orgànico Integral Penal, 2014, pág. 85). La cual es aplicada, para la 

vigilancia del infractor y asegurar la presencia de la persona procesada, 

mientras se le dé una sentencia, pero para la aplicación de la misma se debe 

tomar en cuenta el tipo del acto punible, o las condiciones en que se 

encuentre el infractor. 

 

Dentro de la Legislación Española, se establecido un reglamento 

penitenciario donde específica, la utilización y finalidad del dispositivo de 

vigilancia el cual se lo ha denominado medios temáticos. 

 

Los medios telemáticos son un conjunto de sistemas electrónicos que 

Instituciones Penitenciarias utiliza para el control de presencia a distancia de 

personas que se encuentran en el ámbito de sus competencias. 

 

El Art. 86.4 del vigente Reglamento Penitenciario posibilita una forma 

específica de cumplir condena en régimen abierto, sustituyendo el tiempo de 

estancia mínimo obligatorio en el establecimiento por medios telemáticos u 

otros sistemas adecuados de control. 

 

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias dispone actualmente 

los siguientes sistemas de vigilancia electrónica: 

http://www.institucionpenitenciaria.es/web/portal/documentos/normativa/ReglamentoPenitenciario/rd190-1996.t3.html#a86
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 Sistema de monitorización mediante pulseras por red telefónica, bien 

vía red conmutada (fija), bien vía móvil, a través de las denominadas 

unidades celulares. 

 Sistemas de verificación de voz, tanto a través de los teléfonos fijos 

ubicados en los lugares de control, bien a través de dispositivos que 

transmiten la información usando líneas celulares. 

 Sistemas de seguimiento continúo de internos mediante 

tecnologías GPS, que permiten conocer la ubicación geográfica del 

sujeto en todo momento, y establecer zonas de estancia obligatoria o 

acceso no permitido (zonas de inclusión o de exclusión). 

 Unidades de seguimiento móviles para el control de internos con 

pulseras telemáticas en lugares distintos al habitual (por ejemplo, su 

lugar de trabajo). 

 Sistemas combinados de localización mediante pulseras telemáticas, 

con control del consumo de alcohol a distancia. 

 

Todos estos sistemas de vigilancia telemática permiten también establecer 

previamente las restricciones de movimiento que se estimen convenientes 

en cada caso para hacer compatible la integración social y la seguridad 

ciudadana. (España, 2018) 

 

Cabe ,mencionar que la legislación española el relación a la aplicación del 

dispositivo electrónico, ha implementado un reglamento en el cual se 

especifica los diferentes dispositivo electrónicos y las formas de poder 
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realizar el control y vigilancia así como la limitación de los lugares a donde 

puede acceder, que al momento de comunicarse lo puede hacer por vida 

telefónica para poder dar alguna orden de restricción, del lugar el cual es 

más favorable pues ya no tendrán que hacer presencia los uniformados y así 

evitar dañar su integridad personal. 

 

Pues en Ecuador es todo lo contrario a pesar de que es un proyecto piloto, 

que están adoptando para la vigilancia del infractor. Hace falta mejorar la ley 

en relación al modo de poder vigilar y control este dispositivo ya que el 

reglamento para la presentación del servicio de vigilancia del Ecuador en 

cual está en vigencia a partir del 17 julio del 2017, no establece en ningún 

artículo sobre las diferentes formas de poder realizar la vigilancia de los 

dispositivos electrónicos. (Reglamento para la prestacion de servicios de 

vigilancia electronica, 2017) 

 

4.4.2 Guatemala 

 

4.4.2.1 Ley de Implementación del Control Telemático en el Proceso 

Penal 

 

 Artículo 1. Objeto. La presente Ley tiene por objeto regular la aplicación del 

control telemático al proceso penal guatemalteco, a través de la 

implementación del dispositivo de control telemático como medio eficaz 

alternativo a la prisión, bajo la modalidad de localización permanente de las 
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personas sujetas a proceso penal, para garantizar el efectivo cumplimiento 

de las medidas sustitutivas, prelibertad y libertad controlada. Asimismo, se 

aplicará el control telemático a las medidas de seguridad, en el caso de 

protección de las víctimas del delito y víctimas de violencia contra la mujer. 

(Ley de Implementacion de Control Telematico en el Proceso Penal, 2016, 

pág. 1) 

 

Artículo 2. Telemática. La telemática es el conjunto de sistemas electrónicos 

y técnicos que asocian las telecomunicaciones y la informática, con el fin de 

brindar a la ciudadanía, una herramienta moderna para el desempeño de 

sus relaciones en diferentes ámbitos. El control telemático es aplicable como 

un sistema de vigilancia, que consiste en que el sindicado o condenado 

queda sujeto al control por parte del Estado, sin necesidad de encontrarse 

privado de libertad. 

 

Este sistema de vigilancia permite establecer previamente las restricciones 

de movimiento que se estimen convenientes en cada caso, para hacer 

compatible la integración social y la seguridad ciudadana o la prohibición de 

desplazarse a lugares no autorizados. (pág. 1) 

 

Artículo 3. Dispositivo de control telemático. El dispositivo de control 

telemático es un conjunto de sistemas electrónicos de telecomunicaciones e 

informática que pueden ser utilizados para el control de presencia y 

localización a distancia, de persones ligadas a proceso y que hayan sido 
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beneficiadas por una o varias medidas sustitutivas, o que gocen de las fases 

de prelibertad y libertad controlada establecidas en el régimen progresivo de 

la Ley del Régimen Penitenciario, Decreto Número 33-2006 del Congreso de 

la República. Este dispositivo constituye un sistema de monitoreo, cuya 

presentación puede ser en pulseras, tobilleras, brazaletes electrónicos, o 

cualquier dispositivo electrónico que se encuentre conectado a una red 

telefónica o vía red conmutada fija, que provee un sistema de verificación de 

ubicación y localización geográfica del sujeto, por medio de la tecnología de 

Geo Posicionamiento Satelital (GPS). (pág. 2) 

 

Artículo 4. Principio de afectación mínima. De acuerdo al principio de 

afectación mínima, todas las personas reclusas conservarán los derechos 

establecidos en la normativa nacional e internacional, aplicando medidas 

que no contengan más restricciones que las necesarias para conservar la 

seguridad y el orden. (Ley de Implementacion de Control Telematico en el 

Proceso Penal, 2016, pág. 2) 

 

Artículo 5. Obligatoriedad de protección integral a las víctimas del delito. Es 

deber del Estado de Guatemala, promover e implementar disposiciones y 

normativas orientadas a la protección de las víctimas del delito, 

especialmente a las mujeres, garantizando una vida libre de violencia, de 

acuerdo a la normativa nacional e internacional.  

 

Artículo 6. Domicilio. Para efectos de la presente Ley, se entenderá por:  
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1. ARRESTO DOMICILIARIO: Se entenderá por domicilio la 

circunscripción departamental. 

2.  ARRESTO RESIDENCIAL: En virtud de la aplicación del medio 

telemático, el juez también puede limitar el arresto al lugar de 

residencia de la persona. Asimismo, el juez puede delimitar el ámbito 

geográfico de locomoción de la persona portadora del dispositivo 

telemático, sin necesidad de limitarse al arresto domiciliario o arresto 

residencial, únicamente fijando los lugares o las personas a las que 

no puede acercarse el portador del dispositivo telemático. 

 

Artículo 7. Autofinanciamiento. El dispositivo de control telemático será 

financiado por el sindicado, sancionado o condenado, salvo criterio del juez 

competente, previo estudio socioeconómico del sujeto. (Ley de 

Implementacion de Control Telematico en el Proceso Penal, 2016, pág. 2) 

 

Artículo 8. Condiciones de aplicación. El dispositivo de control telemático se 

aplicará con el consentimiento expreso de la persona, salvo en casos de 

medidas de seguridad que ameriten a criterio de juez competente. Por su 

parte, el juez respectivo, deberá explicar de manera clara a la persona sujeta 

de medida sustitutiva, sancionada o privada de libertad que cumple 

sentencia, según sea el caso, los elementos generales del funcionamiento 

de los mecanismos de vigilancia electrónica, las condiciones de su uso, así 

como las consecuencias de su violación. 
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Artículo 9. Revocación. Al momento que el sindicado, sancionado o 

condenado incumpla con las obligaciones impuestas en la aplicación del 

dispositivo de control telemático y se comprobara la destrucción del 

dispositivo de forma dolosa, se revocarán los beneficios otorgados, se 

ordenará inmediatamente su aprehensión y se le dictará prisión preventiva o 

el cumplimiento de prisión condenatoria que le hiciere falta, y se continuará 

con el trámite del proceso, según el momento procesal. Este mismo 

procedimiento de revocación procederá en caso comprobar la reincidencia 

del sindicado en otros hechos delictivos, o bien, cuando el portador del 

dispositivo de control telemático ha cometido un nuevo delito. 

 

Artículo 10. Delito de destrucción, alteración y evasión de dispositivos 

electrónicos de control telemático. Comete el delito de destrucción de 

dispositivos de control telemático quién destruyere, alterare, retirare o 

evadiera el dispositivo impuesto para su control telemático y será 

sancionado con prisión de cinco (5) a diez (10) años y multa de veinticinco 

mil (Q.25,000.00) a cincuenta mil (Q.50,000.00) Quetzales. Si el hecho se 

hubiere cometido utilizando violencia a terceros, la sanción se aumentará al 

doble.  

 

Artículo 11. Cooperación de destrucción, alteración y evasión de dispositivos 

electrónicos de control telemático. Comete el delito de destrucción de 

dispositivos de control telemático, quien procurare o favoreciere la 

destrucción, alteración o evasión y será sancionado con prisión de tres (3) a 
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seis (6) años y multa de diez mil (Q.10,000.00) a veinte mil (Q.20,000.00) 

Quetzales. Si el responsable fuere funcionario o empleado de confianza 

encargado del control telemático, o si el hecho se hubiere cometido 

empleando violencia, la sanción se aumentará al doble. (Ley de 

Implementacion de Control Telematico en el Proceso Penal, 2016, pág. 2) 

 

Artículo 12. Centro de Control Telemático. Se crea el Centro de Control 

Telemático, el cual tendrá a su cargo la vigilancia de los sujetos portadores 

del dispositivo de control telemático, el registro de los archivos y los reportes 

de los incidentes en la utilización de los dispositivos, así como el 

almacenamiento y ordenamiento de todos los datos recibidos. Este Centro 

estará a cargo del Ministerio de Gobernación, a través de la Unidad de 

Control Telemático, la que deberá crearse.  

 

Artículo 13. Competencia. El juez competente tendrá a su cargo resolver 

todos los incidentes generados en la utilización del dispositivo de control 

telemático, el cumplimiento en su aplicación, los permisos solicitados por el 

sujeto de control telemático, con las facultades enumeradas en la presente 

Ley. 

 

Artículo 14. Aplicación. La Corte Suprema de Justicia en el ámbito de su 

competencia deberá crear un acuerdo para definir la implementación de la 

presente Ley. (Ley de Implementacion de Control Telematico en el Proceso 

Penal, 2016, pág. 3) 
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En Guatemala se aprobó una ley de sistema de vigilancia para el 

fortalecimiento del proceso penal. La cual fue reforma y aprobada por 101 

diputados y se la denominada Ley del Control Telemático en el Proceso 

Penal, es una ley que establece todo lo relacionado con el uso, control, 

vigilancia, protección, rehabilitación y la sanción en caso de evasión o 

destrucción del dispositivo de vigilancia por parte del infractor. 

 

Pues sus artículos están dirigidos a la aplicación, cumplimento información, 

con el fin de brindar a la ciudadanía una seguridad que el delincuente se 

está rehabilitando y está reinsertándose a la sociedad, así mismos garantiza 

la conservación de los derechos establecidos en la normativa nacional e 

internacional, aplicando medidas que no contengan más restricciones que 

las necesarias para conservar la seguridad y el orden, garantizando una vida 

libre de violencia. El uso del dispositivo de vigilancia se aplicará con el 

consentimiento expreso de la persona, de acuerdo a las condiciones de su 

uso como las consecuencias de su violación, salvo en casos de medidas de 

seguridad que ameriten a criterio de juez competente. 

 

También hace referencia sobre la sanción que tendrá el infractor a la 

destrucción, alteración y evasión de dispositivos electrónicos de control 

telemático el cual será sancionado con prisión de tres (3) a seis (6) años y 

multa de diez mil (Q.10,000.00) a veinte mil (Q.20,000.00) Quetzales.  
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También nos menciona, sobre los centros que están encargos de la 

vigilancia de los sujetos portadores del dispositivo de control telemático, así 

mismo como el registro de los archivos y los reportes de los incidentes en la 

utilización de los dispositivos, como el almacenamiento y ordenamiento de 

todos los datos recibidos cabe mencionar que cualquier alteración o falta de 

vigilancia será responsabilidad de las instituciones encargas. 

 

Pero al analizar la Legislación de Ecuador cabe decir en tiene unos puntos 

en relación, por ejemplo. - sobre quienes están encargados de la vigilancia 

del depósito electrónico, pues de acuerdo al reglamento quienes están 

encargados del monitoreo son el servicio integrado de seguridad ECU911 en 

el territorio nacional. Y en relación a la aplicación de las medidas cautelar 

que quedara a decisión del juez.  

 

Por otra parte, cabe decir que la ley de Guatemala en relaciona la vigilancia 

electrónica con la de Ecuador que es el reglamente son muy diferentes pues 

tanto el ejemplo claro es relación al objeto:  

 

 Guatemala 

 

 Artículo 1. Objeto. La presente Ley tiene por objeto regular la aplicación del 

control telemático al proceso penal guatemalteco, a través de la 

implementación del dispositivo de control telemático como medio eficaz 

alternativo a la prisión, bajo la modalidad de localización permanente de las 

personas sujetas a proceso penal, para garantizar el efectivo cumplimiento 
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de las medidas sustitutivas, prelibertad y libertad controlada. Asimismo, se 

aplicará el control telemático a las medidas de seguridad, en el caso de 

protección de las víctimas del delito y víctimas de violencia contra la mujer. 

(Ley de Implementacion de Control Telematico en el Proceso Penal, 2016)  

 

 Ecuador  

 

Art. 1.- Objeto. - Este reglamento tiene por objeto regular la prestación del 

servicio coordinado para el uso de dispositivos de vigilancia electrónica en el 

marco de las disposiciones contempladas en el Código Orgánico Integral 

Penal y demás normativa aplicable. (Reglamento para la prestacion de 

servicios de vigilancia electronica, 2017) 

 

Son leyes muy diferentes pero la de Ecuador vale decir que le falta más 

estudio y análisis para la aplicación de esta medida. Por otra parte, las dos 

legislaciones han dejado de lado la sanción que se le impondría al infractor 

en caso de reincidencia pues si bien en cierto en los dos países aquellos 

infractores que recuperan su libertad están volviendo a reincidir sin temor de 

volver a las cárceles. 

 

4.4.3  Colombia 

 

En este país lo estableció sobre la utilización del brazalete electrónico se 

encuentra regulado en dos artículos de un de un Decreto, el N.º 177 del año 

2008 - modificación 2009 en cual menciona lo siguiente: 
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Art. 1 sistema de vigilancia electrónica. El Juez de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad, determinará la necesidad de someter a la población 

condenada que se encuentre en modalidad distinta a la reclusión en centro 

penitenciario, a los sistemas de vigilancia electrónica. 

 

1. Que la pena impuesta en la sentencia no supere los ocho (8) años de 

prisión; que no se trate de delitos de genocidio, contra el Derecho 

Internacional Humanitario, desaparición forzada, secuestro extorsivo, 

tortura, desplazamiento forzado, tráfico de migrantes, trata de 

personas, delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, 

extorsión, concierto para delinquir agravado, lavado de activos, 

terrorismo, financiación del terrorismo y administración de recursos 

relacionados con actividades terroristas y delitos relacionados con el 

tráfico de estupefacientes. 

2. Que la persona no haya sido condenada por delito doloso o 

preterintencional dentro de los cinco (5) años anteriores. 

3. Que el desempeño personal, laboral, familiar o social del condenado 

permita al Juez deducir seria, fundada y motivadamente que no 

colocará en peligro a la comunidad y que no evadirá el cumplimiento 

de la pena. 

4. Que se realice el pago total de la multa. 

5. Que sean reparados los daños ocasionados con el delito dentro del 

término que fije el Juez. 
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6. Que se garantice mediante caución el cumplimiento de las siguientes 

obligaciones, las cuales deberán constar en un acta de compromiso: 

 

a. Observar buena conducta; 

b. No incurrir en delito o contravención mientras dure la 

ejecución de la pena; 

c. Cumplir con las restricciones a la libertad de locomoción 

que implique la medida; 

d. Comparecer ante quien vigile el cumplimiento de la 

ejecución de la pena cuando fuere requerido para ello. 

 

Artículo 2°. Sustitución de la detención preventiva El Juez de Control de 

Garantías podrá disponer la utilización de los sistemas de vigilancia 

electrónica a quien le sea sustituida la detención preventiva en 

establecimiento carcelario por la del lugar de residencia, previo cumplimiento 

de los presupuestos señalados en el artículo 314 de la Ley 906 de 2004. 

 

Quienes se encuentren en detención preventiva en establecimiento 

carcelario bajo el régimen de Ley 600 de 2000 podrán ser destinatarios de 

los sistemas de vigilancia electrónica, previo cumplimiento de los supuestos 

establecidos en el artículo 314 de la Ley 906 de 2004, cuando el funcionario 

competente determine su viabilidad. (Kennedy, 2016, pág. 121) 
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La Legislación Colombiana prevé expresamente la utilización del brazalete 

electrónico como sustitución de la prisión preventiva, siempre que se fije la 

aplicación en el lugar de residencia, es decir la casa como centro de 

cumplimiento de la prisión preventiva y lo que más relevante establece 

criterios para elegir al sujeto en función de los tipos más graves de delitos y 

de peligrosidad del sujeto. 

 

En relación a las fallas e irregularidades detectadas en los sistemas de 

vigilancia electrónica se menciona en la experiencia de Colombia. En 

relación a las capturas en caso de transgresión se han dado supuestos de 

flagrancia cuando reinciden en cometer los delitos y posteriormente se 

verifica la alerta electrónica. Se ha referenciado que, si un interno que porta 

un brazalete electrónico sale del rango de movilidad y no response el 

llamado telefónico confirmado su evasión, su captura solamente es posible 

setenta y dos horas después sin establecer algún tipo de sanción por la 

evasión de la vigilancia. 
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5. MATERIALES Y METODOS  

 

El presente trabajo investigativo se desarrolló mediante la aplicación de 

métodos y técnicas los cuales son fundamentales para el desarrollo de mi 

investigación, se emplearon dentro del proceso de investigación, cuyo 

producto final contribuye al desarrollo de mi proyecto, en la información que 

se genera a partir del estudio realizado, la metodología utilizada durante el 

procedimiento para la obtención del resultados deseados fue ajustada en su 

asunto de trabajo investigativo, para lograr mis objetivos tanto general como 

específicos con el fin de solucionar el presente problema de investigación. 

Es por ello que en la presente investigación hice uso de algunos métodos y 

técnicas del método científico, como el método inductivo, deductivo, 

descriptivo, comparativo la observación, el análisis y la síntesis. 

 

5.1 Métodos de Investigación. 

 

5.1.1 Método científico. 

 

En el desarrollo del presente trabajo de investigación utilice el método 

científico que ha sido el instrumento más adecuado que me permitió llegar al 

conocimiento desarrollo, ejecución y dar posibles soluciones a la 

problemática planteada, mediante la reflexión comprensiva y el contacto 

directo con la realidad objetiva; a través de procesos lógicos requeridos 

 



86 

5.1.2 Método Inductivo. 

 

Utilice el método inductivo desde la recolección de la información partiendo 

de los principios particulares, en virtud de la necesidad del planteamiento del 

problema descomponiéndolo en sus elementos principales y a través de la 

síntesis llegue a conclusiones generales. 

 

5.1.3 Método Deductivo 

 

El método deductivo que me permitió obtener información general para llegar 

a casos específicos los mismos que me ayudaron a la elaboración de la 

propuesta jurídica. 

 

5.1.4 Método Descriptivo.  

 

Por otra parte, utilice el método descriptivo para presentar mediante cuadros 

y gráficos el problema tal y como se presenta en la realidad objetiva y así 

poder verificar cuales son los factores que inciden en la problemática 

planteada. 

 

5.1.5 Método Histórico.  

 

Utilice el método histórico el cual está vinculado al conocimiento de distintas 

etapas de los objetos en su sucesión cronológicas. Para conocer la 
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evolución y desarrollo del objeto o fenómeno de investigación se hace 

revelar, con este método se consigue realizar un estudio cronológico e 

historio de los antecedentes de los dispositivos electrónicos, así como su 

evolución y aplicación en otras legislaciones, llegando así a ser adoptada por 

nuestra legislación. 

 

5.1.6 Método Comparativo  

 

Permite hacer una comparación jurídica de las diferentes normas jurídicas, 

para así destacar las semejanzas y diferencias que en lo futuro ayudaran a 

establecer los parámetros para una posterior reforma al Código Orgánico 

Integral Penal en relación a la aplicación de los dispositivos electrónicos 

como medida sustitutiva a la prisión.  

 

5.2   Fases 

 

El desarrollo de la presente tesis demando la ejecución de las siguientes 

fases: 

 

La primera fase para la recolección de datos, me auxilie de la técnica del 

fichaje, porque era necesario recurrir a fuentes bibliográficas que me 

permitan manejar de mejor manera la presentación; además hice uso 

principalmente de la técnica del archivo por cuanto necesite del internet y fue 
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necesario recopilar y clasificar la información de acuerdo a su contenido e 

importancia. 

 

La segunda fase consistió en la recolección de los datos de campo, por la 

naturaleza de la investigación utilice la técnica de la encuesta, la misma que 

fue aplicada a treinta profesionales del derecho, quienes manifiestan sus 

opiniones sobre el tema planteado sobre la debida aplicación del dispositivo 

electrónico como medida sustitutiva a la prisión preventiva, lejos de 

encaminarse a la resocialización van de cabeza a la reincidencia,  así como 

también utilice la técnica de la entrevista, que fue realizada a cinco 

reconocidos juristas de nuestra ciudad, quienes expusieron sus opiniones al 

problema planteado. 

 

Finalmente se ejecutó una tercera fase de concreción de resultados 

obtenidos, los mismos que están representados en cuadros estadísticos y a 

través del método hipotético-deductivo me sirvió para contrastar la hipótesis 

y verificar los objetivos planteados; posteriormente me sirvieron de sustento 

para elaborar las conclusiones y recomendaciones, así como de la 

propuesta jurídica en de dar solución al problema planteado. 

 

Luego de concluido el sustento y fundamento teórico del trabajo de 

investigación, seguidamente presento el desarrollo del trabajo de campo en 

todas sus dimensiones, de análisis, síntesis y representación de resultados, 

que reflejan la opinión de profesionales del derecho y de especialistas en 
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derecho penal, posiciones que fundamentan los vacíos legales en las 

normas que rigen el Código Orgánico Integral Penal y la transcendencia 

social del tema desarrollado. 

 

5.3. Técnicas: 

 

Para la elaboración de la parte teórica me auxilie principalmente del fichaje, 

que consistió en la elaboración de fichas bibliográficas y nemotécnicas las 

mismas que me permitieron recopilar la parte teórica del presente trabajo de 

investigativo. 

 

En lo que se refiere a las técnicas utilizadas en el trabajo de investigación de 

campo, empleé la técnica de la encuesta y la entrevista y fueron aplicadas 

de manera directa, es decir acudí a los consultorios jurídicos particulares de 

abogados en libre ejercicio. La encuesta que fue realizada a treinta 

profesionales del derecho, el formulario aplicado consto de siete preguntas; 

y la entrevista la realice con la colaboración de cinco prestigiosos juristas, 

magistrados, fiscales, abogados. 

 

Todos los profesionales desarrollan sus labores en el distrito judicial de Loja. 

Los criterios y sugerencias de los profesionales requeridos, sustentan la 

importancia y trascendencia jurídica y  social del tema planteado, y 

obtenidos los resultados, realice la comparación con los referentes teóricos y 

empíricos, así como la bibliográfica que fue realizada con el propósito de 
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elaborar las conclusiones, recomendaciones y principalmente en la 

culminación del trabajo de investigación a formular la propuesta de reforma; 

para de esta manera desarrollar lo planificado en el proyecto de 

investigación y además cumplir con la metodología que es requerida en las 

investigaciones jurídicas. 
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6. RESULTADOS. 

  

6.1  Análisis de la aplicación de las encuestas 

 

Tal como estuvo previsto en la parte metodológica de la investigación de 

campo procedí al empleo de la técnica de la encuesta, la misma que fue 

aplicada en forma directa, acudiendo personalmente a los lugares de trabajo 

de 30 abogados en libre ejercicio profesional de la ciudad de Loja, 

obteniendo de ellos una magnifica colaboración que me permitió recabar los 

siguientes resultados: 

 

Primera pregunta:  

 

¿Qué criterio le merece Usted, a los dispositivos electrónicos como medidas 

sustitutivas a la prisión preventiva? 

 

CUADRO No. 1 

VARIABLE 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

            FUENTE: Profesionales del Derecho.  
             ELABORADO: Jennifer Alexandra Espinoza Poma. 
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GRAFICO No. 1 

 

 

Interpretación.  

 

En la primera pregunta concerniente al conocimiento que tiene los 

profesionales del Derecho sobre los dispositivos electrónicos como medida 

sustitutiva a la prisión preventiva, me superior manifestar 30 encuestados 

que corresponden al 100 % conocer sobre la aplicación de esta medida 

cautelar. 

 

Análisis. 

 

El 100% de los encuestados al ser consultados sobre los dispositivos 

electrónicos como medida sustituta a la prisión preventiva, concuerdan al 

mencionar que es una de las Medidas Cautelares establecidas en el COIP 

en su Art. 522 la cual es aplicada al procesado para evitar la prisión, así 

como asegurar la comparecencia del infractor y de esta forma evitar la fuga 

del mismo. 
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Pregunta dos. 

 

¿Considera Usted, que los dispositivos electrónicos han ayudado a la 

resocialización o van de cabeza a la reincidencia? 

 

CUADRO No. 2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 20% 

NO 25 80% 

TOTAL 30 100% 
            FUENTE: Profesionales del Derecho.  
             ELABORADO: Jennifer Alexandra Espinoza Poma. 

GRAFICO No. 

2

 

 
Interpretación.  

 
De los 30 encuestados que pertenecen a una muestra de la población de 

Abogados en libre ejercicio, 5 personas que representan el 20% consideran 
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que el uso del dispositivo electrónico si ha ayudado a la resocialización, 

mientras que 25 personas que representan el 80% de la población 

encuestada nos manifiestan que los dispositivos electrónicos no han 

ayudado a la resocialización por lo que van de cabeza a la reincidencia.  

 

Análisis. 

 

De los abogados encuestados un gran porcentaje concuerdan en señalar 

que el uso del dispositivo electrónico como medida sustitutiva a la prisión, no 

es efectiva ya que causan un daño a la sociedad. Por lo que no ayuda a la 

resocialización, puesto que nos les han dado tiempo a pensar, meditar sobre 

los errores cometidos sino más bien les dan la facilidad de estar en libertad y 

seguir cometiendo delitos. 

 

Dando a entender que el dispositivo electrónico no es una medida cautelar 

confiable ya que su uso para el cual fue creado no se cumple es decir en la 

resocialización del infractor puesto que su funcionamiento es invalido ya que 

muchos de las personas que han sido beneficiadas con esta alternativa 

están reincidiendo. 

 

Pregunta tres. 

 

¿Considera Usted, que el uso de los dispositivos electrónicos como medida 

sustitutiva de la prisión preventiva trae beneficios a la población? 
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CUADRO No. 3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 12 40% 

NO 18 60 % 

TOTAL  30 100% 

             FUENTE: Profesionales del Derecho.  
             Elaborado: Jennifer Alexandra Espinoza Poma. 

 

GRAFICO No. 3 

 

 

Interpretación. 

 
De acuerdo con el resultado que arroja la tercera pregunta, en lo 

concerniente  

Si el uso de los dispositivos electrónicos como medida sustitutiva de la 

prisión preventiva trae beneficios a la población 12 personas que asciende al 

40% manifiesta que, si ha beneficiado el uso del dispositivo electrónico en 
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algunos casos, ya que todos no tienen la misma gravedad, mientras que 18 

personas que sería el 60% considera que no benefician a la población 

debido a que no enmienda su error si no que intensifica los delitos 

cometidos. 

 

Análisis. 

 

Como nos manifiestan  el 60% de los profesionales del Derecho que han 

sido encuestados sobre si el uso de los dispositivos electrónicos como 

medida sustitutiva de la prisión preventiva trae beneficios a la población, me 

supieron exteriorizar que no ha beneficiado a la sociedad ya que el infractor 

que está en libertad puede recaer en el cometimiento de más delitos por lo 

que trae desconfianza a la sociedad por el hecho que no se estaría dando 

cumplimiento  dicha medida, otorgándole una libertad a quien ha cometido 

delitos no tan graves, por otra el 40% de los encuestados manifiestan si ha 

beneficiado a la población expresando, que en ciertos casos trayendo 

beneficio social, pues permite al procesado llevar una vida productiva así 

mismo manifestando que es una medida donde el infractor puede resarcir el 

daño sin tener que estar privado de su libertad. 

 

Pregunta Cuatro. 

 

¿Cuáles considera Usted, que son los efectos que motiva a la reincidencia 

del delincuente que se ha beneficiado con el uso del dispositivo electrónico? 
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CUADRO No. 4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

LIBERTAD DE 

PODER 

TRANSITAR 

11 37 % 

FALTA DE 

MONITOREO 

10 33% 

DISCRIMINACIÒN 9 30% 

TOTAL 30 100% 

            FUENTE: Profesionales del Derecho. 
             Elaborado: Jennifer Alexandra Espinoza Poma. 

 

GRAFICO No. 4 

 

Interpretación  

 

De las 30 profesionales del Derecho que fueron encuestados, 30 personas 

que corresponden al 100% consideran conocer sobre los efectos que motiva 

a la reincidencia del delincuente que se ha beneficiado con el uso del 
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dispositivo electrónico, estos efectos son: 11 abogados mencionan que es la 

libertad de poder transitar, 10 abogados manifiestan la falta de monitoreo y 9 

mencionan que otro factor es la discriminación. 

 

Análisis. 

 

Como expresa un porcentaje total  de la muestra de la población de 

abogados que fueron encuestados, sobre cuáles son los efectos que motiva 

a la reincidencia del delincuente que se ha beneficiado con el uso del 

dispositivo electrónico, concuerdan en manifestar 11 abogados que 

pertenece al 37% que uno de los principales factores es la  libertad que le 

dan al infractor para salir a la calle cayendo en la tentación de delinquir ya 

que está acostumbrado a llevar una vida fácil, también manifiestan  10 

abogados que es el 33% otro factor es, que no existe un verdadero control 

de vigilancia sobre el uso del dispositivo electrónico dando lugar a que estas 

persona vuelvan a reincidir y 9 abogados que es el 33% mencionan que otro 

factor que inciden es la discriminación que tienen por el hecho de haber 

estado en una prisión o por el uso del dispositivo electrónico, de esta manera 

dando lugar a negarles una oportunidad de trabajo como evitando la 

reinserción a la sociedad, y llevándoles a volver a la reincidir ya que tienen 

que buscar la manera de poder subsistir. 

Pregunta cinco. 
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¿Considera Usted, que al darse el beneficio del uso del dispositivo 

electrónico al delincuente y este vuelve a reincidir hay confianza en la 

administración de justicia? 

 

CUADRO No. 5 

 VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 10 % 

NO 27 90 % 

TOTAL 30 100% 

              FUENTE: Profesionales del Derecho. 
              Elaborado: Jennifer Alexandra Espinoza Poma. 
 

 

GRAFICO No. 5 

 

Interpretación. 

En la pregunta número cinco concerniente a que al darse el beneficio del uso 

del dispositivo electrónico al delincuente y este vuelve a reincidir hay 
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confianza en la administración de justicia los profesionales del Derecho 

supieron manifestar 3 personas que corresponden al 10 % que si existe 

confianza en la justicia mientras que 27 personas   que correspondería al 

90% nos manifiestan que no existe confianza en la administración de justicia. 

 

Análisis. 

  

Los abogados encuestados en un 10% consideraron que si hay confianza en 

la administración de justicia ya que con la utilización del mecanismos 

electrónico  ayudara al seguimiento y control de la persona así mismo como 

a detectar cuando este  vuelve a realizar un acto punible, por  otra parte  

manifiesta que no es un tema de confianza en la administración de justicia, 

más bien es un tema que se basa en que  no se ha hecho buen uso del 

dispositivo  y de la oportunidad que tienen, por otra parte  90% de los 

encuestados manifiesta que  no hay confianza en la justicia ya que están 

volviendo a reincidir esto se da por la falta de coordinación de los altos 

mandos, así mismo expresan que no es una medida estricta, confiable ya 

que no se establece algún tipo de sanción para aquellos  que reinciden, 

dando lugar a que exista desconfianza en la justicia por parte de la población 

pues no se presta la seguridad necesaria para la convivencia. 

 

Pregunta seis. 

¿Cree Usted, que las entidades competentes creadas para el monitoreo, 

seguimiento y control de los dispositivos electrónicos están debidamente 

capacitadas y cumplen su labor adecuadamente? 
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CUADRO No. 6 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 3 % 

NO 29 97% 

TOTAL 30 100% 

            FUENTE: Profesionales del Derecho.  
             Elaborado: Jennifer Alexandra Espinoza Poma. 

 
GRAFICO No. 6 
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¿Cree Usted, que las entidades competentes 
creadas para el monitoreo, seguimiento y control de 

los dispositivos electrónicos están debidamente 
capacitadas y cumplen su labor adecuadamente?

 

Interpretación.  

 

De los 30 encuestados que pertenecen a una muestra de la población  de 

Abogados en libre ejercicio, 1 personas que representan el 3% considera 

que las entidades competentes creadas para el monitoreo, seguimiento y 

control de los dispositivos electrónicos si  están debidamente capacitadas y 

cumplen su labor adecuadamente, mientras que 28 personas que 

representan el 97% de la población encuestada nos manifiestan que no 
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están debidamente capacitadas y por lo que no cumplen su labor 

adecuadamente.  

 
Análisis. 

 
Los Abogados encuestados en su 97% que es su gran mayoría consideran 

que la entidades encargas para el monitoreo, seguimiento y control de los 

dispositivos electrónicos no se encuentran debidamente capacitadas por lo 

que no cumplen su labor adecuadamente manifestando que las personas 

que usan estos dispositivos vuelven a reincidir, porque no hay un correcto 

control y vigilancia de los mismo ya que no se cuenta con personal calificado 

sobre el conocimiento y funcionamiento de este dispositivo así mismo que se 

debería establecer una entidad que se encargue directamente de la 

vigilancia y control de los dispositivos electrónicos. 

 
Pregunta siete. 

 
¿Considera Usted, que es necesario reformar el Código Integral Penal, 

respecto a las medidas sustitutivas del uso de dispositivos electrónicos? 

 

 

CUADRO No. 7 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 19 63 % 

NO 11 37 % 

TOTAL 30 100% 

                FUENTE: Profesionales del Derecho. 
                Elaborado: Jennifer Alexandra Espinoza Poma. 
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GRAFICO No. 7 
 

 

 

Interpretación 

 

De los 30 encuestados que pertenecen a una muestra de la población de 

Abogados en libre ejercicio, 19 personas que representan el 63% consideran 

que es necesario reformar el Código Integral Penal, respecto a las medidas 

sustitutivas del uso de dispositivos electrónicos, mientras que 11 personas 

que representan el 37% de la población encuestada nos manifiestan que no 

es necesario reformar el Código Integral Penal, respecto a las medidas 

sustitutivas del uso de dispositivos electrónicos. 

 

Análisis.  

 

Los abogados encuestados en un 63% consideraron que sí es necesario 

reformar el Código Integral Penal, respecto a las medidas sustitutivas del 
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uso de dispositivos electrónicos, para que mediante esta reforma la 

aplicación de esta medida del dispositivo electrónico tenga normas 

específicas como sanciones rigurosas en el individuo que vuelve a reincidir 

como también en el funcionamiento y control del dispositivo  de manera que 

se pueda analizar  la psicología delictiva del individuo para que pueda 

acceder a este beneficio y así evitar de que salga a delinquir, por otra parte  

37% de los encuestados manifiesta que no es necesario reformar el Código 

Integral Penal, respecto a las medidas sustitutivas del uso de dispositivos 

electrónicos ya que existen muchos vacíos en nuestra legislación ya que se 

la toma como medida cautelar el uso del dispositivo electrónico incidiendo el 

nivel de delincuencia o la gravedad del delito dando el goce libertad al 

delincuente a optar por estos dispositivos electrónicos favoreciendo al mismo 

y perjudicando a la sociedad. 

 

6.2 Análisis de la aplicación de las entrevistas. 

 

Abogado en libre ejercicio. 

 

1. Qué criterio le merece Usted, a los dispositivos electrónicos 

como medidas sustitutivas a la prisión preventiva. 

 

Bueno en realidad lo que veo que ya se está aplicando esta medida sin 

embargo hay personas reinciden en el cometimiento del delito sin impórtales 

esta situación de todos modos debería de existir alguna medida además del 
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dispositivo electrónico que les obligue a los beneficiarios a poder respetar y 

reinsertarse a la sociedad.  

 

2. Considera Usted, que el uso de los dispositivos electrónicos 

como medida sustitutiva de la prisión preventiva trae beneficios 

a la población. 

 

En la actualidad en nuestro país no ha tenido mucha aplicación, pero de lo 

que se conoce en otros países del mundo si ha teniendo su eficiencia en 

razón de que los presos tienen terror de regresar a la prisión porque la 

reinserción a la sociedad es un camino que no se lo puede hacer desde a 

dentro de la prisión. Al concordar que regresar a la prisión es como volver a 

una escuela donde se perfecciona los roles de delincuencia  y además que 

en países desarrollados es donde realmente el uso del dispositivo 

electrónico cumple con la finalidad de reinsertar al infractor en cambio en 

nuestro país no podemos manifestar lo mismo ya que no se establece un 

estándar de comportamiento al manifestar y concordar que el uso del 

dispositivo electrónico es un proyecto piloto el cual está en vigencia desde el 

año 2016 por el cual se manifiesta en decir que es un proyecto que recién se 

está aplicando por lo cual no se puede hablar de perfeccionamiento en el 

uso del dispositivo de vigilancia por lo que sería bueno esperar los 

resultados que de este programa cuando se haga la evolución correcta. 
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3. Considera Usted, que al darse el beneficio del uso del dispositivo 

electrónico al delincuente y este vuelve a reincidir hay confianza 

en la administración de justicia. 

 

La administración de justicia no sería la responsable sino más bien 

considera que sería una cuestión de tipo cultural para quienes sean 

beneficiarios de esta medida de seguridad deben afrontarla con mucha 

madures y darse cuenta que el estado aplicando la mínima intervención 

penal trata de que este menos tiempo recluido sino más bien tratando de 

reinsertarlo a la sociedad.  

 

4. Considera Usted, que es necesario reformar el Código Integral 

Penal, respecto a las medidas sustitutivas del uso de 

dispositivos electrónicos.  

 

Manifestando que si es necesario reformar respecto a las medidas 

sustitutivas del uso del dispositivo electrónico es decir en la norma conste 

claramente la regla en favor de la persona que tiene la utilidad del dispositivo 

y en favor del estado ya que son las dos partes que salen afectadas. 

 

Abogado en libre ejercicio 

 

1. Qué criterio le merece Usted, a los dispositivos electrónicos 

como medidas sustitutivas a la prisión preventiva. 
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Es un medio de libertad vigilada para reos, como también es utilizado para 

asegurar la presencia de una persona que esta siento investigada y la cual 

tienen que estar presente en un proceso. 

 

2. Considera Usted, que el uso de los dispositivos electrónicos 

como medida sustitutiva de la prisión preventiva trae beneficios 

a la población. 

 

No trae beneficios porque los infractores buscarían maneras para poder 

burlar dicha medida y escapar de la justicia ya que estarían libres para poder 

delinquir. 

 

3. Considera Usted, que al darse el beneficio del uso del dispositivo 

electrónico al delincuente y este vuelve a reincidir hay confianza 

en la administración de justicia. 

 

Creo que la administración justicia no sería la responsable de que el 

beneficiado vuelva a reincidir si no más creo que sería la persona que se le 

dio este beneficio ya que no hace buen uso de la oportunidad que la ley le 

está dando para que pueda mejorar su vida como reinsertarse a la sociedad. 

 

Más bien creo que la administración de justicia es responsable en no dar la 

debida información a la ciudadanía sobre la utilización del dispositivo 

electrónico, ya que no solo lo usan los que son delincuentes si no también 
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personas que están intervenidos en una investigación como también 

personas que son violentadas como la violencia a la mujer.  

 

4. Considera Usted, que es necesario reformar el Código Integral 

Penal, respecto a las medidas sustitutivas del uso de 

dispositivos electrónicos.  

 

Si creo que sería bueno en relación a la norma es decir que se exprese las 

debidas condiciones para que puedan acceder a este beneficio de la medida 

sustitutiva. 

 

Abogado en Libre Ejercicio 

 

1. Qué criterio le merece Usted, a los dispositivos electrónicos 

como medidas sustitutivas a la prisión preventiva. 

 

Son dispositivos que utilizan para evitar la prisión y que están sometidos 

bajo vigilancia electrónica. 

 

2. Considera Usted, que el uso de los dispositivos electrónicos 

como medida sustitutiva de la prisión preventiva trae beneficios 

a la población. 

 

Creo que no ya que el juez aplica esta medida, como beneficio para evitar el 

hacinamiento y que el infractor no mejore sus roles de delincuencia, pero no 
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toma en cuenta que al estar en libertad este individuo puede caer en la 

tentación de volver a delinquir sin temor ya que no lo están viendo pues, si 

vuelve a reincidir en un delito como robo no le pasa, pues el dispositivo no 

creo que da una alertad en decir si va a comer o cometido el delito. 

 

3. Considera Usted, que al darse el beneficio del uso del dispositivo 

electrónico al delincuente y este vuelve a reincidir hay confianza 

en la administración de justicia. 

 

Yo creo que la justicia si tiene algo que ver pues aplican esta medida 

dejándolo en libertad de transitar sin la debida vigilancia y control como 

tendría que ser, pues le dan la facilidad de hacer lo que crean conveniente. 

 

4. Considera Usted, que es necesario reformar el Código Integral 

Penal, respecto a las medidas sustitutivas del uso de 

dispositivos electrónicos.  

 

Si sería necesario pues debería contener en la norma la sanción en caso de 

reincidencia como también los requisitos para que puedan acceder a esta 

medida. 

Abogado en libre Ejercicio. 

 

1. Qué criterio le merece Usted, a los dispositivos electrónicos 

como medidas sustitutivas a la prisión preventiva. 
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Es la vigilancia electrónica y se la utiliza como prisión preventiva con el fin de 

asegurar la presencia del procesado. 

 

2. Considera Usted, que el uso de los dispositivos electrónicos 

como medida sustitutiva de la prisión preventiva trae beneficios a 

la población. 

 

Considero que en parte puede que no a todos hay que tratar el igual el 

hecho unos no hacen beneficio del dispositivo electrónico como es debido, 

no quiere decir y otro que están bajo es medida hagan lo mismo, pues 

muchos de ellos si lo están aprovechando esta oportunidad que la ley les da. 

 

3. Considera Usted, que al darse el beneficio del uso del dispositivo 

electrónico al delincuente y este vuelve a reincidir hay confianza 

en la administración de justicia. 

 

Si reincide o no el infractor es problema de él, la ley le dio una nueva 

oportunidad si no la provecha no quiere decir que es culpa de la 

administración de justicia. 

 

4. Considera Usted, que es necesario reformar el Código Integral 

Penal, respecto a las medidas sustitutivas del uso de dispositivos 

electrónicos.  

 

Creo que no pues esta medida es aplicada como una medida cautelar por lo 

cual está bien. Si el individuo reincide es porque él lo decide así. 



111 

Fiscal  

 

1. Qué criterio le merece Usted, a los dispositivos electrónicos 

como medidas sustitutivas a la prisión preventiva. 

 

Es el uso del dispositivo electrónico entendido como prisión preventiva que 

se le impone a una persona que esta intervenida en una investigación como 

sospecho, y el cual asegura la comparecencia del mismo. 

 

2. Considera Usted, que el uso de los dispositivos electrónicos 

como medida sustitutiva de la prisión preventiva trae beneficios a 

la población. 

 

Por la persona que lo usa, sí pues no pierde su trabajo se mantiene vigilado. 

Aunque se ha de sentir un poco incómodo y a la vez mal visto por la 

sociedad ya que se considera como una persona que ha cometido algún 

delito a pesar de que no es culpable. 

 

3. Considera Usted, que al darse el beneficio del uso del dispositivo 

electrónico al delincuente y este vuelve a reincidir hay confianza 

en la administración de justicia. 

 

Pues el dispositivo solo sirve para vigilarlo que quiero decir pues solo da 

señal de que está ahí como que esta prendido y palpita la señal de mismo, 
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esto no quiere decir que ya no vuelve a delinquir pues no se sabe qué hará 

con vida, no hay una cámara que lo está grabando o algo así. 

 

4. Considera Usted, que es necesario reformar el Código Integral 

Penal, respecto a las medidas sustitutivas del uso de dispositivos 

electrónicos.  

 

Debido a la utilización del dispositivo electrónico si sería bueno, deberá 

establecer una norma que rija el uso del mismo. 
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7. DISCUSIÓN 

 

En el presente trabajo de investigación para poder verificar y sustentar mi 

trabajo investigado, he propuesto un objetivo general y tres objetivos 

específicos, de los cuales a continuación los mencionare. 

 

7.1 Verificación de los Objetivos. 

 

7.1.1 Objetivo General.  

 

El objetivo general planteado consistió en “Realizar un estudio teórico, 

comparativo, doctrinario, jurídico y de campo de las medidas 

sustitutivas a la prisión preventiva en el uso del dispositivo electrónico 

que incide en la rehabilitación del infractor y dificulta la 

resocialización.” 

 

En este objetivo se verifica a través del estudio y análisis de los marcos 

conceptuales, doctrinarios y jurídicos en su totalidad, por cuanto en esta 

investigación se manifiesta que la aplicación del dispositivo electrónico como 

medida sustitutiva  a la prisión preventiva, está evitando que el delincuente 

se rehabilite y se reinserte a la sociedad, ya que es una medida donde se le 

está dando la facilidad a que este infractor este en libertad y pueda reincidir 

sin temor alguno, debido que en nuestra legislación no se encuentra 
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debidamente preparada para la debida vigilancia, control y aplicación del 

dispositivo electrónico. 

 

7.1.2 Objetivos Específicos  

 

El primer objetivo específico consiste en “Determinar que el uso de los 

dispositivos electrónicos, como medida sustitutiva, no cumple con su 

finalidad de rehabilitación al delincuente por lo que genera que vuelva a 

reincidencia.” 

 

Este objetivo se verifica positivamente, corroborándose con la investigación 

de campo, en la aplicación de la encuesta en su pregunta dos con un 80% 

sostiene que el uso del dispositivo electrónico, como medida sustitutiva, no 

cumple con su finalidad de rehabilitación, ya que no es efectiva y causa un 

daño a la sociedad, puesto a que no les han dado tiempo a pensar, meditar 

sobre los errores cometidos sino más bien les dan la facilidad de estar en 

libertad y seguir cometiendo delitos. Dando a entender que no es una 

medida segura y que su propósito para el cual fue aplicada no es efectivo, 

puesto que su funcionamiento es invalido llevando la consecuencia de que 

se vuelva a generar la delincuencia con más fuerza. 

 

El segundo objetivo propuesto se planteó en “Demostrar las causa y 

efectos que incitan a la reincidencia del delincuente que se le ha sido 

beneficiado con el uso del dispositivo electrónico. Generando así 
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desconfianza en la sociedad y en la justicia al demostrar que el 

delincuente vuelve a reincidir sin temor alguno.” 

 

Este objetivo se verifica positivamente por cuanto en la pregunta cuatro de la 

aplicación de la encuesta en un 100% indicaron conocer las causas y 

efectos que incitan a la reincidencia manifestando que las principales causas 

y factores son:  la libertad que le dan al infractor para salir a la calle, cayendo 

en la tentación de delinquir, la falta  de monitoreo, control por parte de las 

autoridades en la vigilancia de los individuos que están en uso del dispositivo 

electrónico, la opresión o estigmatización de la sociedad ya que estos 

individuos se ven sometidos, por el hecho de ser es convictos, cerrándoles 

todas las puertas sobre todo en una sociedad tan moralista como la nuestra  

que da cabida para la discriminación. 

 

El tercer objetivo específico consistió en “Construir una propuesta de 

reforma legal.” 

 

Este objetivo se verifica en la propuesta de reformar que consta al final de la 

investigación en que Art. 536 de la Sustitución del Código Orgánico Integral 

Penal para que mediante esta reforma se pueda aplicar de mejor manera la 

sustitución de la pena de manera que se establezca medidas que beneficie a 

la justica como a la sociedad, así como lo manifiestan los profesionales de 

derecho.  
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7.2   Contrastación de la Hipótesis. 

 

La idea a defender planteada expresa:  

 

Los dispositivos electrónicos como medida sustitutiva a la prisión 

preventiva están logrando la finalidad de la rehabilitación o está 

incidiendo para que el infractor, reincida en el cometimiento del delito. 

 

Dicha hipótesis se contrasta con la aplicación de la encuesta como de la 

entrevista en relación  de la pregunta dos con un 100 % así como la 

pregunta tres con un 57 % opinaron  que la finalidad de los dispositivos 

electrónicos como medida sustitutiva a la prisión preventiva no se cumple ya 

que la rehabilitación del delincuente se está yendo de cabeza, más bien se 

están elevando los roles de delincuencia debido a que los infractores con 

estos dispositivos está reincidiendo y dejando desconfianza en la 

administración de la justicia en la aplicación de esta medida. 

 

7.3 Fundamentación Jurídica para la propuesta de Reforma Legal. 

 

La Constitución de la República del Ecuador establece que nuestro país es 

un Estado constitucional de derechos y justicia social, garantizando un 

territorio de paz, de seguridad integral y a vivir en una sociedad libre de 

corrupción, promoviendo la redistribución equitativa en los recursos para 

acceder al buen vivir.   



117 

Art. 66 Reconocer y garantizara a las personas núm. (4 y 20) 

 

 El derecho a la igualdad formal material y no discriminación  

 El derecho a la intimidad personal y familiar. (Constitucion de la 

Republica del Ecuador, 2008, págs. 53-55) 

 

Los Derechos de Libertad, entes conocidos como derechos civiles, 

reconocen y garantizan a la persona una vida digna, integridad personal, la 

igualdad formal, igualdad material y no discriminación y así mismo a la 

intimidad personal y familiar protegiéndolos de toda discriminación y 

garantizando una vida digna. 

 

Esto es lo que nos estable nuestra ley para toda persona, pero para las 

personas que han sido privadas de libertad por un algún hecho, no les son 

respetados, por el hecho de haber tomado una mala decisión. La sociedad 

es están discriminatoria, que aquellos reos que recuperaron su libertad, 

quieren reintegrarse a la sociedad y esta no les permite, cuestionándoles por 

su condición, generando desconfianza y así llevándolos a reincidir, ya que 

aquellos tienen que ver la forma para poder sobrevivir. 

 

Por otra parte, esto también sucede en relación a los beneficiados del uso 

del dispositivo electrónico el cual ha generado una conducta buena y mala a 

la vez. En la utilización del dispositivo, la persona debe de usarlo en la 

muñeca de la mano o el tobillo del pie dando lugar que por el uso de mismo 
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sean mal vistos por la sociedad, discriminándoles y no dándoles una 

oportunidad. Por lo que considero que lo que establece la Constitución del 

Ecuador no es aplicado por la sociedad.  

 

Por lo que sería bueno adoptar medidas positivas para revertir o cambiar 

situaciones discriminatorias existentes en sus sociedades, en perjuicio de 

determinado grupo de personas. 

 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en San José 

de Costa Rica, entra en vigor el 22 de noviembre de 1969; los estados parte 

de esta Convención, entre ellos el Ecuador, se comprometen a respetar los 

derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno 

ejercicio a todas las personas que estén sujetas a su jurisdicción. Con 

respecto a las personas privadas de libertad, la Convención reconoce los 

siguientes derechos: 

 

Art. 5 Derecho a la integridad personal, numeral (6) 

 

 Las penas privativas de libertad tendrán como finalidad esencial la 

reforma y la readaptación social de los condenados. (Sànchez Z. P., 

2011, pág. 426) 

 

El Ecuador garantiza a través del Código Orgánico Integral Penal, que las 

personas privadas de libertad, tengan la posibilidad de reintegrarse a la 
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sociedad, con políticas que así lo establecen. Esta es una forma 

precisamente de respetar los derechos de las personas privadas de libertad; 

porque cuando están detenidos, la gran incertidumbre que tienen es ¿A qué 

actividad económica se van dedicar cuando salgan en libertad? 

 

Por otra parte, está el “estigma social”, en donde la sociedad jamás 

contrataría a una persona que estuvo en la cárcel, puesto que existe 

desconfianza y temor, y a esto sumémosle que los internos salen de la 

cárcel con sus papeles “manchados”. Es por ello, que los reos cuando ya 

están en libertad y al no poder ganarse la vida por la falta de oportunidades 

laborales, es que VUELVEN A DELINQUIR, volviendo a prisión, 

convirtiéndose en un ciclo vicioso criminológico. 

 

En el artículo 522 del Código Orgánico Integral Penal, hace referencia sobre 

las medidas cautelares para asegurar la presencia de la persona procesada, 

entre estas medidas son las siguientes: 

 

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.  
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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. 

(Còdigo Orgànico Integral Penal, 2014, pág. 85) 

 

En estas medidas cautelares ya se habla de la utilización del uso del 

dispositivo electrónico como medida alternativa a la prisión, la cual a la vez 

es una medida cautelar. 

 

En relación a la aplicación de las medidas cautelares en especial en el uso 

de dispositivo de vigilancia, queda claro que el Estado adoptado esta 

medida, en beneficio primero de ellos, para poner reducir el gasto que les 

ocasiona al tener a una gran cantidad de personas privadas de libertad, en 

segundo reducir el hacinamiento en las cárceles. Dado lugar a que algunos 

reos obtén por uso del dispositivo electrónico para que puedan convivir con 

sus familias y así evitar a que estén aislados de manera que se les está 

ayudando a su readaptación a la sociedad y así evitar a que vuelva a 

delinquir 

 

Pero la realidad es diferente aquellos que fueron beneficiados con esa 

medida están volviendo a reincidir, por lo que sería bueno investigar un poco 

más para que puedan optar por el uso del dispositivo electrónico en la 

aplicación de las medidas cautelares.  
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Por lo que se pretende, con el uso del depósito electrónico, es evitar el 

hacinamiento en las cárceles, y así contribuir con su rehabilitación, ya que 

los centros de rehabilitación se han convertido en verdaderas bodegas 

humanas, donde se profundiza la violación de los derechos humanos 

llevando a la degradación de la persona y permitiéndole negar capacidad 

para vivir de manera digna. 

 

Pues los derechos son parte esencial del desarrollo de toda persona, en 

nuestro país se evidencia un comportamiento social que muestra un 

sistemático irrespeto a los derechos manifestados de diferentes formas: 

faltando aquellas libertades para todo privado de libertad para una garantía 

digna, racional y justa. 

 

Art. 536 Sustitución. - La prisión preventiva podrá ser sustituida por las 

medidas cautelares establecidas en el presente Código. No cabe la 

sustitución en las infracciones sancionadas con pena privativa de libertad 

superior a cinco años. Si se incumple la medida sustitutiva la o el juzgador la 

dejará sin efecto y en el mismo acto ordenará la prisión preventiva del 

procesado. (Còdigo Orgànico Integral Penal, 2014, pág. 86) 

 

Es una medida cautelar que se cumplirá en lugares especiales ya que en 

ciertas ocasiones, aunque no como regla general, se hace indispensable que 

el titular del órgano jurisdiccional, es decir el Juez penal competente y 

únicamente él, disponga la adopción de una o más medidas para asegurar la 
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presencia del procesado, así como el dispositivo de vigilancia, el cual tiene 

un propósito que es evitar que aquella persona sea encerrado  y  aislado de 

su familia, optando por la vigilancia del mismo y sustituyendo la pena. 

 

El dispositivo electrónico es una medida eficaz alternativa a la prisión, bajo la 

modalidad de localización permanente de las personas sujetas a un proceso 

penal, garantizando el efecto cumplimiento de las medidas sustitutivas, 

prelibertad y libertad controlada. 

 

Artículo 537.- 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:  

 

 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. 

 Cuando la persona procesada es mayor de sesenta y cinco años de 

edad. 

 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 
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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 podrá cumplirse en el domicilio donde se encuentra la 

víctima. (Còdigo Orgànico Integral Penal, 2014, pág. 87) 

 

La medida cautelar del uso del dispositivo de vigilancia en el Ecuador 

aparece con la expedición del Código Orgánico Integral Penal, debido a que 

las autoridades responsables de la Administración de Justicia han anunciado 

que la utilización de esta medida sustitutiva y alternativa a la prisión 

preventiva se halla en una fase de pilotaje para procesados y/o 

sentenciados, el cual será aplicado fundamentalmente para casos de arresto 

domiciliario de adultos mayores o procesados que padezcan graves 

enfermedades; pero también aquellos sentenciadas que hayan cumplido el 

60 u 80% de la pena. 

 

Beneficio del que sin embargo estaría excluida parte de la población 

carcelaria por su nivel de peligrosidad. Se termina resaltando que la 

utilización del dispositivo electrónico “brazalete” persigue la reinserción, pues 

existen infracciones en las que el procesado, podría acceder a un plan de 

vida sin que sea privado de su libertad. 

 

Además, es necesario tipificar nuevas conductas delictivas que han surgido, 

cuya tendencia implica el incremento de las penas, se debe también generar 
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las condiciones para superar la baja efectividad de la sanción penal, a causa 

de la demora, inercia y negligencia en la tramitación del proceso penal, pero 

la incidencia de estos factores va a repercutir directamente en el sistema 

penitenciario, por tanto, la armonización del sistema penal debe ser integral. 

En este sentido si se promulgan penas mayores, debe agilitarse la 

administración de justicia y crearse las condiciones para poder recibir a los 

detenidos. 

 

Artículo 698.- Régimen semi-abierto. - Es el proceso de rehabilitación 

social de la o del sentenciado que cumple con los requisitos y normas del 

sistema progresivo para desarrollar su actividad fuera del centro de 

ejecución de penas de manera controlada por el Organismo Técnico. La o el 

juez de Garantías Penitenciarias dispondrá el uso del dispositivo de 

vigilancia electrónica. Se realizarán actividades de inserción familiar, laboral, 

social y comunitaria. Para acceder a este régimen se requiere el 

cumplimiento de por lo menos el sesenta por ciento de la pena impuesta. 

 

En el caso de incumplimiento injustificado de los mecanismos de control por 

parte del beneficiario de este régimen, sin causa de justificación suficiente y 

probada, la o el juez de Garantías Penitenciarias revocará el beneficio y 

declarará a la persona privada de libertad, en condición de prófuga. (Còdigo 

Orgànico Integral Penal, 2014, pág. 115) 

 

Es un beneficio al que puede acceder la persona privada de libertad que 

haya sido sentenciada y este en cumplimiento de la referida sentencia, que 
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ha cumplido a cabalidad los requisitos y normas del sistema progresivo, con 

el fin de desarrollar sus actividades fuera del Centro de Rehabilitación 

Social, en el que está cumpliendo su pena, hecho este que es controlado por 

el organismo técnico pertinente; para dicho efecto el juez de Garantías 

Penitenciarias, como lo es público no se los ha nombrado dicha petición se 

lo realiza al juez de garantías penales, con el fin que asuma el rol de Juez de 

Garantías Penitenciarias que previo sorteo avoque conocimiento 

disponiendo el uso del dispositivo de vigilancia electrónica, el cual podrá 

hacer uso y vigilado a la vez; el privado de libertad como requisito ineludible 

debe haber cumplido por lo menos con el sesenta por ciento de la pena 

impuesta; si llegare a incumplir con los mecanismos de control tales como la 

presentación una vez por semana en el centro de rehabilitación Social más 

cercano en forma injustificada el juez revocará el beneficio y declarará en 

condición de prófuga. 

 

El Código Orgánico Integral Penal hace referencia en el tratamiento y 

rehabilitación integral de los internos, así como en su control post carcelario; 

en la conformación de los Organismos directivos encargados de dirigir la 

política de rehabilitación social; y, en la dirección y administración de los 

Centros de Rehabilitación Social. 
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8. CONCLUSIONES 

 

El presente trabajo de investigación me permitió tener un dato real, sobre el 

problema de investigación, del uso del dispositivo electrónico como medida 

sustitutiva a la prisión preventiva, lejos de encaminarse a la resocialización 

van de cabeza a la reincidencia. 

 

 Que el dispositivo electrónico solo cumple una sola función que es 

evitar la fuga del procesado, en ningún momento manifiestan que el 

uso del dispositivo electrónico ayudara a la resocialización del 

infractor o evitar que este vuelva a reincidir. 

 

 Que los dispositivos electrónicos como medida cautelar para la 

sustitución de la prisión preventiva es un fracaso debido a que los 

sujetos que están siendo beneficiados con esta medida están 

volviendo a delinquir. 

 

 Que nuestro sistema penal no existe parámetros claros sobre la 

aplicación de esta medida ya que el COIP en varias de sus 

disposiciones se refiere al uso del dispositivo electrónico, pero no 

contiene disposiciones expresas que regulen la aplicación del mismo. 

 

 Que la aplicación del dispositivo electrónico ha demostrado tener 

efectos secundarios, pues contribuye que aquellos que están en 

libertad se inclinen por la tentación de reincidir. 
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 Que la aplicación de esta medida, para la resocialización del infractor 

no cumple la función sino más bien trae consigo consecuencias más 

graves como discriminación laboral y marginación ante la sociedad.  

 

 Los dispositivos electrónicos es un mecanismo que ha sido utilizado 

por varios países desarrollados, dando lugar a buenos resultados en 

la debida vigilancia, control, aplicación y seguimiento de dispositivo 

electrónico, garantizando la debida supervisión del mismo y dando 

confianza a la sociedad. 

 

 Que la ciudadanía no mira con buenos ojos que los presuntos 

delincuentes se encuentren transitando libres por las calles después 

de haber sido aprehendidos, dando lugar a un rechazo total por la 

sociedad en la aplicación del dispositivo electrónico.  

 

 Que la justicia debe de encargarse de dar la debida información sobre 

el dispositivo de vigilancia de su uso, así como de quienes los usan y 

porque del mismo, debido a que algunas personas que usan el 

dispositivo electrónico, no solo son aquellas que cometieron un delito, 

sino que también aquellas que son víctimas de violencia intrafamiliar. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 Recomiendo a la Asamblea Nacional o Consejo de la Judicatura 

establecer en una ley urgente que dé solución a la debida aplicación, 

regulación, sanción, monitoreo y vigilancia el en uso de dispositivo 

electrónico como medida alternativa a la prisión preventiva.  

 

 Se insista a los administradores de justicia a la función judicial o al 

Consejo de la Judicatura en que se establezca una unidad o 

institución que se encargue directamente de la vigilancia del 

dispositivo electrónico, así mismo se cuente con personal calificado 

para el debido monitoreo de los mismo y evitar a que reincida. 

 

 Se recomienda tomar en cuenta que la aplicación del dispositivo de 

vigilancia electrónica beneficia al Estado, logrando consigo una 

importante reducción del presupuesto destinado a los centros de 

Rehabilitación y la inclusión del individuo investigado, procesado o 

sentenciado en la sociedad. 

 

 Así mismo se recomienda a la administración de justicia que se 

encargue de dar publicidad y conocimiento sobre el uso del 

dispositivo electrónico, ya que no solo lo usan aquellas personas que 

cometieron un delito sí que también aquellos que son víctimas de 
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violencias intrafamiliar, para así evitar la discriminación de los mismo 

y ayudar a que se reinserten a la sociedad. 

 

 Se recomienda a los reguladores de justicia se encargue directamente 

de incentivar programas de capacitaciones como de control para los 

infractores que son beneficiados con esta medida para que puedan 

acceder a un trabajo y poder reinsertarse a la sociedad de manera 

que puedan mejorar su vida fuera de la cárcel y evitar a que vuelva a 

reincidir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



130 

9.1 PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

 

Dentro del presente proceso de investigación, en lo concerniente al acopio 

teórico de información como a la investigación de campo, he podido 

comprobar que existe una incongruencia en lo que manifiesta la doctrina y la 

norma para la configuración de los dispositivos electrónicos como medida 

sustitutiva a la prisión preventiva, es por ello que parece fundamental 

mencionar que la aplicación del dispositivo electrónico como medida 

sustitutiva no es beneficiosa ya que están haciendo mal uso de esta medida 

cautelar trayendo consecuencias a la justicia como a la sociedad en que 

aquel infractor está en libertad para volver a delinquir sin control alguno, de 

tal manera que con  la finalidad de poder solucionar este problema jurídico, 

me permito presentar la siguiente propuesta jurídica con el objeto de 

reformar la legislación del Código Orgánico integral penal para poder 

reformar la aplicación de la medida sustitutiva con el uso del dispositivo 

electrónico 

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

ASAMBLEA NACIONAL. 

PROYECTO DE TEXTO DE LEY: 
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LA ASAMBLEA NACIONAL. 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que el artículo 1 de la Constitución de la República, determina al Ecuador 

como un Estado constitucional de derechos y justicia;  

 

Que el artículo 66 de la Constitución determina en su numeral (4) y (20) que 

reconocerá y garantizará el derecho a la igualdad formal, igualdad material y 

no discriminación, así como el derecho a la intimidad personal y familiar. 

 

Que en el artículo 77 de la Constitución de la República del Ecuador 

manifiesta en su numeral 11 la jueza o juez aplica de forma prioritaria 

sanciones y medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva se aplica 

de acuerdo con las circunstancias, la personalidad de la persona infractora y 

las exigencias de reinserción social de la persona sentenciada. 

 

Que el Articulo 201 de la Constitución de la República del Ecuador 

manifiesta: El sistema de rehabilitación social tendrá como finalidad la 

rehabilitación integral de las personas sentenciadas penalmente para 

reinsertarlas en la sociedad, así como la protección de las personas privadas 

de libertad y la garantía de sus derechos. El sistema tendrá como prioridad 

el desarrollo de las capacidades de las personas sentenciadas penalmente 

para ejercer sus derechos y cumplir sus responsabilidades al recuperar la 

libertad. 
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Que la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en su Artículo 5 

numeral 6 manifiesta que las penas privativas de libertad tendrán como 

finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados. 

 

Que el Código Orgánico Integral Penal en su Artículo 522 manifiesta 

modalidades de las medidas cautelares 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. 

Que el Código Orgánico Integral Penal en el Articulo. 536 manifiesta - 

Sustitución.- La prisión preventiva podrá ser sustituida por las medidas 

cautelares establecidas en el presente Código. No cabe la sustitución en las 
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infracciones sancionadas con pena privativa de libertad superior a cinco 

años. Si se incumple la medida sustitutiva la o el juzgador la dejará sin 

efecto y en el mismo acto ordenará la prisión preventiva del procesado. 

 

Que de conformidad con el numeral 11 del artículo 77 de la Constitución, le 

corresponde a la Asamblea Nacional expedir la siguiente Ley Reformatoria 

del Código Orgánico Integral Penal.  

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL. 

 

Art. 1 Agréguese al Artículo 536 el siguiente numeral. - que dirá lo siguiente: 

numeral 1: Para la aplicación y regulación del uso del dispositivo electrónico 

como medida sustitutiva a la prisión preventiva, consistirá en la aplicación 

del brazalete adherido al tobillo del recluso, mismo que portará todo el 

tiempo. 

 

Además, deberá contener los requisitos específicos para que puedan 

acceder a esta medida así mismo en la misma resolución se establezca la 

sanción que deberá tener en caso de reincidencia, daño del equipo con la 

finalidad de disminuir la delincuencia. 

 

Requisitos o condiciones para ser uso del beneficio del dispositivo 

electrónico: 
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Que la pena impuesta no sea mayor a 5 años. 

Que el infractor no haya sido condenado por delitos imprescriptibles. 

Que la persona infractora no sea de alta peligrosidad para la sociedad. 

Que se revise su comportamiento dentro de centro penitenciario, en caso de 

haber tenido la presión preventiva. 

 

Si en caso de que el procesado vuelva a reincidir será sancionado con una 

pena pecuniaria de diez salarios básicos unificados y además se le retirara 

el dispositivo electrónico y será juzgado por el nuevo delito cometido el cual 

se le aumentara un tercio de la pena. 

 

Disposición General: La presente reforma entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial.  

 

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito 

Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha a los veinte y ocho días del 

mes de febrero del dos mil dieciocho.  

 

f) --------------------------------------------- 

PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA NACIONAL. 

 

 

f) --------------------------------------------------- 

SECRETARIO GENERAL 



135 

10.  BIBLIOGRAFÍA 

 

Acuña, J. P. (2012). La Ley Penal y si Interpretaciòn. Chile: Metropolitana. 

Albàn Gomez, E. (s.f.). Concepto y Elementos del Delito- penas privativas de 

libertad . En Manual del Derecho Penal Ecuatoriano PARTE 

GENERAL. Ecuador: Edicion Legales S.A. 

Andrade, R. V. (2003). Manual de Derecho Penal Procesal Penal. Quito- 

Ecuador: Corporacion de Estudios y Publicos. 

Antolisei, F. (1995). Manual del Derecho Penal. Italia: Jurìdico Andina. 

Aràn, F. M.-M. (2015). Derecho Penal Parte General . Valencia: TIRANT LO 

BLANCH. 

Balestra, C. F. (1980). TRATADO DE DERECHO PENAL PARTE GENERAL 

TOMO 3. Buenos Aires, Argentina: by ABELEDO PERROT S.A. 

Cabanellas, G. (1998). Diccionario Eciclopedia de Derecho Usual Tomo 4. 

Buenos Aires Argentina: 1998 Editorial Heliasta. SR.Z. 

Cabanellas, G. (1998). Diccionario enciclopèdico de derecho usaual Tomo 

VI. Buenos Aires, Argentina: Heliasta S.R.L. 

Cabanellas, G. (1998). Diccionario Enciclopèdico de Derecho Usual. Buenos 

Aires-Argentina: Heliasta S.R.L. 

Ciencias Juridicas . (Junio de 2013). Obtenido de Teoria del Delito: 

http://cienciasjuridicasuesfmo.blogspot.com/2013/06/teoria-del-

delito_11.html 

Cisne, B. C. (13 de Enero Dia de revisiòn de 2013). analisis socio juridico del 

uso excesivo de la prision preventiva como medida privativa de 



136 

libertad. Obtenido de tesis previa a la obtencion del titulo de Abogada: 

http://dspace.unl.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/6195/1/Carmita%2

0Del%20Cisne%20Bustamante%20Rogel.pdf 

Cisneros, D. M. (2002). Las tecnologìas en el àmbito penal . 61 . 

Còdigo Orgànico Integral Penal. (2014). Quito. 

Constitucion de la Republica del Ecuador. (2008). Ecuador. 

Cortina, J. M. (2015). La Prision Provisional. En J. M. cortina, Las Medidas 

Cautelares Personales en el Proceso Penal (pág. 47). Barcelona: 

Wolters Kluwer,S.A. 

Crespo, D. (1999). Prevencion General e Individualizada Judicial Penal. 

Salamanca: Universidad de Salamanca. 

Cuevas, C. (18 revision del documento de Enero de 2018). Control 

Electronico. Obtenido de www.naoabogota.com.ar 

Diccionario Hispanoamericano de Derecho Tomo I. (2008). Colombia: Grupo 

Latino Editores. 

Escobar, G. R. (2012). Medidas Sustitutivas a la pena de Privaciòn de 

Libertad. Bogota-Colombia: Derechi y Humanidades: ISSNO716-

9825. 

España, G. d. (cinco - de revision de febrero de 2018). Control Telematico . 

Obtenido de Ministerio del InterioR España: 

http://www.institucionpenitenciaria.es/web/portal/cumplimientoMedioA

bierto/controlTelematico.html 

Español, C. P. (cuatro de Junio de 2013). Medidas Cautelares. Obtenido de 

Libro III : 



137 

http://estaticos.elmundo.es/documentos/2013/06/04/codigo_procesal_

penal.pdf 

Española, D. R. (1984). Diccionario de la Lengua Española Tomo II. Madrid: 

Deposito Legal. 

Espinosa Merino, G. (1986). La mas Practica Enciclopedia Juridica, Volumen 

1 Vocabulario Jurìdico. Quito-Ecuador: Instituto de Informatica Legal. 

F, L. (2013). Derecho y Razòn del sistema penal. Madrid: Trottap. 

Fornons, D. (1 de Marzo de 2012). La Practica deportiva en la prision: 

Rehabilitaciòn o Evasiòn. Obtenido de https://www.ankulegi.org/wp-

content/uploads/2012/03/0115Fornons.pdf 

Garacia Mayne, E. (2002). Introduccio del Derecho. Mexico: Porruna. 

Gardey., J. P. (2015). Española Real Academia Diccionario. Obtenido de 

https://definicion.de/resocializacion/ 

Garrone, J. A. (1987). Diccionario Juridico ABELEDO-PERROT. Buenos 

Aires: ARTES GRAFICAS CANDIL. 

Garrone, J. A. (1998). Diccionario Jurìdico ABELEDO-PERROT Tomo 1. 

Buenos Aires: Artes Gràficas Candil. 

Guillamondegui, L. R. (2010). Resocializacion y Semilibertad.Analisis 

legal,jurisprudencial y criminològico. Buenos Aires: B de f Montevideo. 

Hernàndez, H. E. (15 Revisiòn del Documento de Enero de 2018). LA 

PRISION. Obtenido de Reseña Historica y Conceptual: 

file:///C:/Users/usuario/Downloads/Dialnet-

BreveResenaHistoricaYConceptualDeLaPrision-4216857.pdf 



138 

Hernandez, M. (16 revision del docuemnto de Enero de 2014). Rehabilitacion 

de Delincuentes . Obtenido de http://crimina.es/crimipedia/wp-

content/uploads/2015/05/Rehabilitaci%C3%B3n-de-delincuentes.pdf 

Kennedy, O. R. (2016). El Brazalete electronico. Revista de Derecho, 111. 

Ley de Implementacion de Control Telematico en el Proceso Penal. (2016). 

Copilacion de leyes penales de guatemala, 1. 

Mariadaga, J. R. (s.f.). Càrcel Electronica . Obtenido de 

www.bufetemaradiaga.com  

Mayer, M. E. (2007). Darecho Penal -PARTE GENERAL. Buenos Aires: IB 

de F. 

Morales Peillard, A. M. (Diciembre de 2013). Vigilancia en la modernidad 

tardía. Recuperado el 24 de Enero de 2018, de El Monitoreo 

Telematicode infracciones. Politica criminal: 

http://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr:8080/jspui/bitstream/123456789/2910/

1/38357.pdf 

OROXOM, R. M. (2015). Brazaletes Electronicos a reos como medida 

alternativa a la prision preventiva. Estudio de Derecho Comparado 

Tesis de grado Universidad Rafael Landìvar. QUETZALTENANGO. 

Prudente, N. (2014). Monitoreo electronico: ¿una efectiva alternativa a la 

prison? Consultorio Juridico. 

Reglamento para la prestacion de servicios de vigilancia electronica. (17 de 

Julio de 2017). Obtenido de LexisFinder: 

http://www.justicia.gob.ec/wp-content/uploads/2017/12/7-Reglamento-

para-la-Prestacion-del-Servicio-de-Vigilancia-Electronica.pdf 



139 

Rodriduez, W. (2010). Monitoreo de mecanismos alternativos a la prision. 

España. 

Rodriguez Margariños, F. G. (2006). Carcel electronica y prision preventiva. 

Carcel electronica y prision preventiva, 4. 

Rodríguez, J. L. (2009). LA PRISIÓN PREVENTIVA Y LA PRESUNCIÓN DE 

INOCENCIA SEGÚN LOS ÓRGANOS DE PROTECCIÓN DE LOS 

DERECHOS HUMANOS DEL SISTEMA INTERAMERICANO. Revista 

del Instituto de Ciencias Jurìdicas de Puebla, Mexico. 

Roxin, C. (2012). Derecho Procesal Penal (Vol.8v0.). Buenos Aires: 

Argentina : Antillas. S.A. 

Sànchez, G. L.-E. (2010). Teorìas de las Penas. Colombia: Ibàñez. 

Sànchez, Z. P. (2011). Derechos Constitucional Ecuatorial En El Siglo XXI. 

Ecuador: Jurìdica del Ecuador XEROX. 

Vàsquez, J. R. (30 revisiòn de Enero de 2018). Principo de Resocializacion y 

la Inhabilitacion permanente. Boletìn ANTICORRUPCIÒN Y JUSTICIA 

PENAL, pág. 7. 

Wilson, M. S. (2014). Derecho Penal Parte General . Ecuador: Jurìdica del 

Ecuador . 

Zaffaroni, E. R. (1995). Los objetivos del Sistema penitenciario y las Normas 

Constitucionales. Buenos Aires: Del Puerto. 

ZIPF, R. M.-H. (1994). Derecho Penal Parte General Tomo 1. Buenos Aires: 

Astrea de Alfredo y Ricardo Depalma. 

 

 



140 

 

11.  ANEXOS  

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA  

 

CARRERA DE DERECHO 

 

LOS DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS COMO MEDIDAS 

SUSTITUTIVAS    A LA PRISIÓN PREVENTIVA, LEJOS DE 

ENCAMINARSE A LA RESOCIALIZACIÒN, VAN DE CABEZA A LA 

REINCIDENCIA. 

 

 

 

     AUTORA:  

     JENNIFER ALEXANDRA ESPINOZA POMA  

LOJA – ECUADOR 

2017 

 

Proyecto de tesis, previa a la   

obtención del título de Abogada 



141 

1. TEMA 

 

“LOS DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS COMO MEDIDAS SUSTITUTIVAS 

A LA PRISIÓN PREVENTIVA, LEJOS DE ENCAMINARSE A LA 

RESOCIALIZACIÒN, VAN DE CABEZA A LA REINCIDENCIA”.  

 

2. PROBLEMÁTICA. 

 

El uso de tecnologías por la administración pública es una tendencia 

moderna, en este caso aplicadas al sistema de justicia penal, de prevención 

del delito, puesto que generan economías de ahorro en gasto público. 

Gobiernos de todo el mundo han adoptado el uso de los dispositivos o 

brazaletes electrónicos de vigilancia como medida alternativa a la prisión. 

 

La Constitución de la República del Ecuador establece que nuestro país es 

un Estado constitucional de derechos y justicia social, teniendo como 

deberes fundamentales, entre otros, planificar el desarrollo nacional y 

garantizar el goce de los derechos consagrados en la Carta Fundamental e 

instrumentos internacionales a todos sus habitantes, promoviendo la 

redistribución equitativa de los recursos para acceder al buen vivir. 

 

El uso del dispositivo o brazalete electrónico se basa en la tendencia 

mundial de aplicar medidas alternativas a la prisión previstas en 

instrumentos internacionales, tales como el Pacto Internacional sobre los 

Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos y la resolución 45/110 de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas, la cual aprobó las Reglas mínimas sobre las medidas no privativas 

de la libertad. 

 

El dispositivo o brazalete electrónico, es una medida que se encuentra 

bastante generalizada en el Derecho penal y se considera válida desde una 
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perspectiva doctrinaria, también conocida como arresto domiciliario bajo 

control electrónico. 

 

De acuerdo al Código Orgánico Integral Penal (COIP) no solo en el caso de 

las personas privadas de libertad se utilizará los brazaletes, sino también en 

la protección de víctimas y testigos, por los delitos de violencia intrafamiliar, 

mujeres embarazadas, mayores de 65 años y con enfermedades incurables 

o en etapa terminal que hayan sido procesados, y personas a las que se les 

haya dictado medidas sustitutivas como arresto domiciliario, que tengan que 

presentarse periódicamente ante un juez, entre otras. 

 

La aplicación de los dispositivos electrónicos o brazaletes son para aquellas 

personas que están siendo procesadas o han sido sentenciadas por un 

delito. El dispositivo se aplicaría en delitos menores: tránsito, violencia 

intrafamiliar y apremio. De esta medida también podrían beneficiar 

aquellas personas sentenciadas que hayan cumplido el 60 y el 80% de 

su pena. 

 

El Código integral Penal establece los delitos a los cuales no se les concede 

medida sustitutiva: homicidio doloso, asesinato, parricidio, violación 

agravada, violación calificada, violación de menor de doce años de edad, 

plagio o secuestro en todas sus formas, sabotaje, robo agravado, y los 

delitos relacionados a la narcoactividad, como lavado de dinero. 

 

En Ecuador lejos de conseguir una readaptación a la sociedad, con las normas 

penales vigentes se están afianzando los roles y subvalores delincuenciales. El 

lema de nuestro sistema carcelario no es el “debes ser bueno”, sino el de “la 

próxima vez hazlo mejor y no seas tonto”.  

 

Personas que usan el dispositivo electrónico han vuelto a reincidir ya que 

sienten el rechazo de la sociedad, lo que le motiva a la comisión del delito e 

induce a pensar que se encuentran preparados para la vida ilícita e inútil para 
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la sociedad, llevando consigo la discriminación y no permitiéndole la 

resocialización, por lo que el delincuente ve lo más fácil que es volver a 

delinquir.  

 

Cabe mencionar que el Estado ha establecido instituciones encargas para la 

vigilancia y control de uso de brazalete, pero la realidad es otra ya que dichas 

instituciones no realizan su trabajo como es debido y el delincuente está 

volviendo a reincidir por lo que es necesario que exista una entidad encargada 

para la debida vigilancia y control, así mismo estableciendo sanciones más 

fuertes para aquellos infractores que están con dispositivos electrónicos 

vuelven a reincidir. 

 

Por lo antes expuesto, en este contexto, es necesario analizar en qué medida 

está beneficiando el uso del dispositivo electrónico, es decir saber si la 

finalidad del dispositivo electrónico se está cumpliendo, referente si las 

personas que se encuentran bajo este beneficio como medida sustitutiva se 

les está dando  la oportunidad a que pueda reinsertarse a la sociedad, de 

igual importancia si el uso del dispositivo electrónico ha incidido en la 

reducción del hacinamiento de las cárceles, la sobrepoblación crónica y la 

convivencia promiscua ,así mismo  existiendo, una violación a la privacidad 

de la persona o de las personas en el caso de que se utilice como alternativa 

dual “victima-victimario”, cómo también vulnerando  el derecho de 

presunción de inocencia al aplicarse a personas con prisión preventiva, y  la 

insuficiencia de personal especializado para el monitoreo de los brazaletes 

 

Es decir que en la actualidad quienes han pasado por la cárcel, vuelve a ella 

en los siguientes años; esta referencia que sirva como base para la realización 

del presente estudio investigativo, del cual está dirigido a los profesionales y 

estudiosos del derecho y a la sociedad en general. 
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3. JUSTIFICACIÒN. 

 

Con el presente trabajo de investigación y titulado: LOS DISPOSITIVOS 

ELECTRÓNICOS COMO MEDIDAS SUSTITUTIVAS A LA PRISIÓN 

PREVENTIVA LEJOS DE ENCAMINARSE A LA RESOCIALIZACIÓN, VAN 

DE CABEZA A LA REINCIDENCIA se justifica, como estudiante de la 

Carrera de Derecho de la Universidad Nacional de Loja, como requisito 

previo al grado de licenciada de jurisprudencia y a la obtención de título de 

abogada, he creído conveniente analizar los factores que inducen a la 

reincidencia de los delincuentes que están utilizando el dispositivo 

electrónico en nuestro país, con la finalidad de poder establecer nuevas 

opciones en relación a la aplicación de las medidas sustitutivas dentro del 

derecho penal, lo que permitirá un mayor conocimiento y fácil entendimiento 

de la legislación penal, para poder desenvolvernos de una forma correcta en 

el ámbito profesional: tomando en cuenta la Constitución de la República, 

Instrumentos Internacionales tales como el Pacto Internacional sobre los 

Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos y la resolución 45/110 de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas de TOKIO, referente a las penas no privativas de libertad. 

 

El presente proyecto va orientado especialmente establecer nuevas políticas 

de aplicación de las medidas sustitutivas y sanciones para quienes utilizan el    

dispositivo electrónico tendiente a que tengan una verdadera rehabilitación y 

no reincidan, de tal manera que sea de fácil aplicación, interpretación 

pudiendo así enmarcarse en nuestro Código Orgánico Integral Penal, 

posterior al análisis en donde se regule de una manera correcta, eficiente y 

eficaz al derecho penal. 

 

Esta investigación es importante por su pertinencia, relevancia, impacto, 

dentro del derecho penal, lo cual lo demostrare a través del desarrollo del 

presente trabajo de investigación en donde presentare las conclusiones, 

recomendaciones y propuesta de reforma para que la persona que usa 
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dispositivos electrónicos no siga reincidiendo y sea rehabilitada y útil a sí 

mismo a su familia y a la sociedad. Cuento con los recursos económicos 

necesarios y suficientes para realizar la presente investigación. 

 

Así mismo, pretendo contribuir de alguna forma, en la mejora de la calidad 

de la formación continua que se ofrece para preparar y actualizar a 

profesionales cada vez más cualificados y comprometidos es su estudio y en 

el desempeño de la profesión. 

 

4. OBJETIVOS. 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL. 

 

Realizar un estudio teórico, comparativo, doctrinario, jurídico y de campo de 

las medidas sustitutivas a la prisión preventiva en el uso del dispositivo 

electrónico que incide en la rehabilitación del infractor y dificulta la 

resocialización.  

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Determinar que el uso de los dispositivos electrónicos, como medida 

sustitutiva, no cumple con su finalidad de rehabilitación al delincuente 

por lo que genera que vuelva a reincidencia. 

 

 Demostrar las causas y efectos que incitan a la reincidencia del 

delincuente que se le ha sido beneficiado con el uso del dispositivo 

electrónico. Generando así desconfianza en la sociedad y en la 

justicia al demostrar que el delincuente vuelve a reincidir sin temor 

alguno. 

 

 Construir una propuesta de reforma legal.  
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5. HIPÓTESIS. 

 

Los dispositivos electrónicos como medida sustitutiva a la prisión preventiva 

están logrando la finalidad de la rehabilitación o está incidiendo para que el 

infractor, reincida en el cometimiento del delito. 

 

6. MARCO TEORICO. 

 

Los derechos y garantías constitucionales que establece la Constitución de 

la República del Ecuador, vigente lleva en su contexto de su parte dogmática 

un compendio extenso de derechos y garantías que protegen a todos los 

ciudadanos ecuatorianos, siendo la Constitución de norma suprema que el 

Estado tiene para garantizar su ordenamiento jurídico o de derechos 

positivo. 

 

En la Constitución de la República del Ecuador, en el Articulo 393 define “El 

estado garantizara la seguridad humana a través de políticas y acciones 

integradas, para asegurar la convivencia pacífica de las personas, promover 

una cultura de paz y prevenir las formas de violencia y discriminación y la 

comisión de infracciones y delitos. Planificación y aplicación de estas 

políticas se encargará a órganos especializados en los diferentes niveles de 

gobierno. (Constitucion de la Republica del Ecuador, 2008, pág. 182). 

 

Código Orgánico Integral Penal en el capítulo denominado medidas 

cautelares Art. 522 refiere a las medidas cautelares para asegurar la 

presencia de la persona procesada. - 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. 
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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. 

 

6.1. PRISIÓN PREVENTIVA. 

 

Art. 534.- Finalidad y requisitos. - Para garantizar la comparecencia de la 

persona procesada al proceso y el cumplimiento de la pena, la o el fiscal 

podrá solicitar a la o al juzgador de manera fundamentada, que ordene la 

prisión preventiva, siempre que concurran los siguientes requisitos:  

1. Elementos de convicción suficientes sobre la existencia de un delito 

de ejercicio público de la acción.  

2. Elementos de convicción claros y precisos de que la o el procesado 

es autor o cómplice de la infracción.  

3. Indicios de los cuales se desprenda que las medidas cautelares no 

privativas de la libertad son insuficientes y que es necesaria la prisión 

preventiva para asegurar su presencia en el juicio o el cumplimiento 

de la pena. 

4. Que se trate de una infracción sancionada con pena privativa de 

libertad superior a un año. 

 

De ser el caso, la o el juzgador para resolver sobre la prisión preventiva 

deberá tener en consideración si la o el procesado incumplió una medida 

alternativa a la prisión preventiva otorgada con anterioridad. 
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Art. 536.- Sustitución. - La prisión preventiva podrá ser sustituida por las 

medidas cautelares establecidas en el presente Código. No cabe la 

sustitución en las infracciones sancionadas con pena privativa de libertad 

superior a cinco años. Si se incumple la medida sustitutiva la o el 

juzgador la dejará sin efecto y en el mismo acto ordenará la prisión 

preventiva del procesado. (Codigo Integral Penal, 2014). 

 

6.2. DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS. 

 

La vigilancia electrónica es un método de control y observación que se 

puede aplicar tanto a seres humanos como a cosas, a fin de conocer la 

ubicación exacta, la vía y el desplazamiento del objeto supervisado. Consiste 

en el método que permite controlar donde se encuentra, el alejamiento o 

aproximación respecto de un lugar determinado de una persona o cosa. 

(Cisneros, 2002, pág. 61). 

 

La vigilancia electrónica permite detectar el geo posicionamiento de las 

personas a quienes se adhiere, con esos objetivos, un dispositivo que puede 

consistir en pulseras, tobilleras y hoy en días simples chips, que detectan y 

localizan a las personas y es utilizado en condenados, procesados y 

personas a quienes les afecta una medida de protección. 

 

6.3. MEDIDAS SUSTITUTIVAS. 

 

Las medidas sustitutivas de la prisión preventiva, permiten al sindicado gozar 

de una libertad provisional mientras se tramita el proceso. Se ha señalado 

que el otorgamiento de una medida sustitutiva desde ser objetivo, de forma 

que el juez cuente con las reglas objetivas evitando toda discrecionalidad, lo 

cual debe estar previsto en la legislación que regula su aplicación 

(OROXOM, 2015, págs. 18-19). 
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6.4. LA PRISIÓN PREVENTIVA. 

 

La prisión tiene su origen en la palabra latina” prehensión, - onis, que 

traducida al español significa acción de coger. 

 

Prisión preventiva es la que durante la tramitación de una causa penal se 

dispone por resolución de juez competente, por existir sospecha contra el 

detenido por un delito de cierta gravedad al menos y por razones de 

seguridad, para evitar su fuga u ocultación, así como la ulterior actividad 

nociva. (Cabanellas, 1998). 

 

6.5. PENA 

  

Pena comúnmente se concibe como un mal que se impone a quienes han 

cometido un delito. Se considera como una ración contra quienes atacan la 

sociedad. (Balestra, 1980) 

 

Para la escuela clásica, en general, la pena encierra un concepto moral; es 

la retribución del estado hacia el delincuente por el mal que este acusado a 

la sociedad. Las penas tienen que ser absolutamente determinada y debe 

existir una proporcionalidad cualitativa y cuantitativa entre ella y el acusado. 

 

6.6. RESOCIALIZACIÓN. 

 

Real Academia Española no reconoce el concepto de resocialización. Sí 

incluye en su diccionario, en cambio, la palabra socialización como 

el proceso y el resultado de socializar (la promoción de condiciones que 

contribuyan al desarrollo de las personas). (Gardey., 2015). 

 

La resocialización, en definitiva, es el proceso que busca que una persona 

pueda reintegrarse a la sociedad. Aquellos que fueron condenados por 

un delito y estuvieron privados de su libertad a modo de castigo, deben 

https://definicion.de/delito
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atravesar diversas etapas de resocialización para poder incluirse 

nuevamente en el sistema.  

 

Según ZAFFARONI define a la resocialización, que se trata de un proceso 

de “personalización” el cual, a partir de un trato humano y lo menos 

degradante posible, tiende a disminuir el nivel de vulnerabilidad del 

condenado frente al sistema penal, dotándolo de los medios necesarios 

como para que pueda tomar conciencia de su rol y salirse del estereotipo 

selectivo del poder punitivo. (ZAFFARONI, 1995). 

 

6.7. REINCIDENCIA. 

 

Reincidir significa tanto como volver a incurrir; en lo nuestro, en el delito. 

Repetición de la misma falta, culpa o delito. Estrictamente, la comisión de 

igual o análogo delito por el reo ya condenado. JIMENES DE ASÙ considera 

que la reincidencia constituye un concepto tendiente a desaparecer, para ser 

substituido por el de la habitualidad. (Cabanelas, 1998). 

 
6.7.1 CLASES DE REINCIDENCIA. 

 
Según la especie de los delitos: reincidencia genérica y específica. Se 

considera que es reincidente específico quien ha cometido varios delitos de 

la misma especie, en tanto que la reincidencia es genérica cuando se trate 

de hechos de distinta índole. 

 
Según exija o no el cumplimiento de la pena:  

 
 Reincidencia real o ficta. Otra clasificación de la reincidencia tiene en 

cuenta si se ha cumplido o no la pena impuesta por el delito anterior. 

Llamada reincidencia verdadera o real, que se da cuando el 

condenado vuelve a delinquir después de haber cumplido la pena que 

le fue impuesta por los delitos precedentes. La reincidencia 

denominada ficta o impropia, que se concreta con solo la condena, sin 

que resulte necesario que la pena haya sido cumplida. Los partidarios 
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de la reincidencia ficta consideran que la condena debería servir de 

advertencia suficiente para evitar la recaída en el delito.  

 Según la especie de la pena. Según el sistema que cada ley adopte, 

puede resultar que no siempre una condena anterior definitiva se 

presupuestó de la reincidencia; esto ocurre cuando se determina 

expresamente que la sentencia pronunciada aplique al reo una 

determinada especie de pena. (Balestra, 1980, págs. 213,215) 

 

6.8. REHABILITACIÓN. 

  

El hecho de restablecer a alguien en una capacidad, por lo comen, en una 

situación anteriormente perdida. (Depalma, 1961). 

 

6.9. DELINCUENTE. 

 

Concepto general, delincuente es la persona que ha cometido un delito. 

 

La sociología criminal de Ferri da el resumen al decir “que todo delito es el 

producto de condiciones individuales, físicas y sociales”. Di Tullido en su 

concepto, que el factor social ambiental nunca puede influir sino hasta 

determinar límites y que siempre el hecho delito está determinado por una 

combinación de factores etimológicos que pueden señalarse como 

constitucionales o como condicionales que pueden ser psíquicas, 

hereditarias, con génicas o adquiridas, que disminuyen la resistencia 

individual a los estímulos criminosos y que favoreciendo al desenvolvimiento 

de tendencias y actitudes antisociales o delictuosas. (Garrone, 1998, págs. 

629-630). 

 
6.10. DELINCUENCIA. 

 

Es la conducta antisocial (y sus efectos) del hombre, reprimida por las leyes 

penales y correccionales. Sea por causas psíquicas (insania, trastornos etc.) 

(Garrone, 1998, pág. 629). 
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6.11. DELITO. 

 

Definición de Carrara nace de la idea que es fundamento de toda su 

doctrina: el delito no es una conducta ni una prohibición legal; es in “ente 

jurídico” es la lesión de un derecho por obra de una acción u omisión 

humana “la infracción de la ley del Estado”. Delito como acción típicamente 

antijurídica y culpable. (Garrone, 1998, págs. 630-632). 

 

6.11.1. DELITO CONCURRENTE. 

 

Es el caso de acciones delictivas, independientes entre sí, sólo unidas por el 

hecho de haberlas cometido el mismo sujeto. (Garrone, 1998, pág. 633). 

 

6.12. VICTIMA. 

 

Persona que sufre violencia injusta en su persona o ataque a sus derechos. 

(Torres, 2004, pág. 408). 

 

6.13. VICTIMARIO. 

 

El victimario es aquel que lleva a cabo una agresión contra alguien, que se 

convierte en su víctima. Puede tratarse de un solo individuo o de un grupo, 

pudiendo la víctima ser individual o tratarse de un ataque hacia un conjunto 

de individuos. (De.Conceptos, 2017). 

 

6.14. SOCIEDAD. 

Reunión mayor o menor de personas, familias, pueblos o naciones. 

Agrupación natural de personas que constituyen unidad distinta de cada 

cual, de sus individuos, con el fin de cumplir, mediante la mutua 

cooperación, todos o algunos de los fines de la vida. (Vazquez, 1981). 

 

 

https://deconceptos.com/ciencias-naturales/agresion
https://deconceptos.com/general/individuo
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7. METODOLOGÌA. 

 

La metodología o simple método, es el medio o camino por el cual se llega a 

establecer la relación entre el investigador y lo investigado, para el acopio y 

estudio de la información que se relaciona con el problema y la 

consecuencia de los objetivos propuestos. Además, es un procedimiento 

racional y practico que, a más de permitirnos lograr nuestros objetivos, nos 

permite ir obteniendo otros nuevos conocimientos que al final llegan a 

correlacionarse entre sí. 

 

Por consiguiente, al tratarse el presente trabajo de una investigación 

netamente jurídica documental, en donde voy a analizar los factores que 

inducen al delincuente vuelva a reincidir y negarse a la resocialización. 

 

7.1. MÉTODOS. 

 

 Método inductivo: brindara la posibilidad de conocer casos o hechos 

particulares que se sumen para luego, mediante la generalización 

formular la ley o conclusión final a la cual pretendo llegar.  

 

 Método deductivo: dada la naturaleza del presente trabajo 

investigativo, considero que este método me ofrece la posibilidad de 

abordar el tema relacionado con los vacíos en la aplicación de las 

medidas sustitutivas a la presión preventiva, partiendo del 

conocimiento de verdades previas de un marco referencial 

debidamente estructurado, el mismo que se encuentra estrechamente 

relacionado con la realidad de los hechos. 

 

 Método descriptivo: me permitirá llegar a determinar con claridad el 

comportamiento de las variables que pueden presentarse en el 

estudio de una determinada población o muestra, la presencia o 

ausencia de varios factores sean estos legales o sociales y la 
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frecuencia con que ocurre el problema planteado, es decir lo que es 

mi objeto de estudio. 

 

 Método Comparativo: Es el procedimiento de la comparación 

sistemática de casos de análisis que en su mayoría se aplica con 

fines de generalización empírica y de la verificación de hipótesis. 

Cuenta con una larga tradición en la metodología de las ciencias 

sociales; aunque también se encuentra en otras disciplinas, puede 

decirse que en grado especial es propia de la Ciencia Política. 

 

7.2 . TÉCNICAS. 

 

 Encuesta: La encuesta es un instrumento de la investigación que 

consiste en obtener información de las personas encuestadas 

mediante el uso de cuestionarios diseñados en forma previa para la 

obtención de información específica. (García, 2017) 

Para ello se utilizará técnicas de investigación de campo como la encuesta 

con un número de treinta serán aplicadas a personas conocedoras de la 

problemática en referencia como jueces, fiscales, abogados en libre ejercicio 

y catedráticos universitarios. 

 

 Entrevista: La entrevista es la técnica con la cual el investigador 

pretende obtener información de una forma oral y personalizada. La 

información versará en torno a acontecimientos vividos y aspectos 

subjetivos de la persona tales como creencias, actitudes, opiniones o 

valores en relación con la situación que se está estudiando. (Murillo, 

2016). La cual realizare a cinco especialistas en la materia.  
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Actividades 

 

 

Tiempo 

8 CRONOGRAMA 2017 
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Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección y Definición del 
Problema Objeto de Estudio 

   X                                     

Elaboración del Proyecto de 
Investigación y aprobación 

    X X X X X X                               

Esquematización de tesis           x x                             

Construcción del marco teórico             X x x x                         

Aplicación de instrumentos                  X x x                      

Conclusiones, recomendaciones y 
Propuesta Jurídica 

                     x x X                 

Redacción del Informe Final, 
Revisión y Corrección. 

                     x x                  

Presentación y Socialización de los 
Informes Finales. 

                       x x         
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

 

9.1 Recursos Humanos: 

 

Investigadora: Jennifer Alexandra Espinoza Poma. 

Director de tesis: Por designar. 

 

9.2 Recursos Materiales y Costos: 

 

Papelería y útiles de escritorio……………………………. $ 300.oo 

Recolección de información predeterminada……………. $ 180.oo 

Obtención de bibliografía nueva……………………. ……. $ 120.oo 

Elaboración y aplicación de encuestas…………………. $ 150.oo 

Reproducción del borrador de tesis…………………………. $ 180.oo 

Reproducción y empastados de tesis definitiva………………$ 250.oo 

Computadora..........................................................................$ 500,00 

Imprevistos……………………………………………………...…$150.oo 

TOTAL:                  $ 1.830, oo 

 

Financiamiento: 

El presente trabajo investigativo lo desarrollaré con recursos propios del 

investigador. 
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 ENCUESTA 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÌDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Sr. Abogado. 

Con el propósito de obtener resultados positivos que sustenten mi trabajo de 
investigación sobre el tema titulado: “LOS DISPOSITIVOS 
ELECTRONICOS COMO MEDIDAS SUSTITUTIVAS A LA PRISIÒN 
PREVENTIVA LEJOS DE ENCAMINARSE A LA RESOCIALIZACIÒN, VAN 
DE CABEZA A LA REINCIDENCIA”, y conocedora de su idoneidad con el 
tema respetuosamente solicito su valiosa opinión contestando las siguientes 
preguntas. 
 

1. Qué criterio le merece Usted, a los dispositivos electrónicos como 

medidas sustitutivas a la prisión preventiva. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Considera Usted, que los dispositivos electrónicos han ayudado a la 

resocialización o van de cabeza a la reincidencia  

Si (  )        NO (  ) 

Porque: 

…………………………………………………………………………………………

……….……………………………………………………………………………… 

2. Considera Usted, que el uso de los dispositivos electrónicos como 

medida sustitutiva de la prisión preventiva trae beneficios a la 

población. 

SI (  )      NO (  ) 

Porque: 

…………………………………………………………………………………………

….…………………………………………………………………………………… 
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3. Cuales considera Usted, que son los efectos que motiva a la 

reincidencia del delincuente que se ha beneficiado con el uso del 

dispositivo electrónico. 

…………………………………………………………………………………………

..………………………………………………………………………………………

….….……………………………………………………………………………… 

4. Considera Usted, que al darse el beneficio del uso del dispositivo 

electrónico al delincuente y este vuelve a reincidir hay confianza en la 

administración de justicia. 

SI (   )       NO  (  ) 

Porque: 

………………………………………………………………………………….……

…………………………………………………………………………………………

…….………………………………………………………………………………… 

5. Cree Usted, que las entidades competentes creadas para el 

monitoreo, seguimiento y control de los dispositivos electrónicos están 

debidamente capacitadas y cumplen su labor adecuadamente. 

SI (   )       NO    (   ) 

Porque: 

…………………………………………………………………………………………

.………………………………………………………………………………………

…….………………………………………………………………………………… 

6. Considera Usted, que es necesario reformar el Código Integral Penal, 

respecto a las medidas sustitutivas del uso de dispositivos 

electrónicos.  

SI (   )         NO   (   ) 

Porque: 

…………………………………………………………………………………………

.……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Gracias. 
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 ENTREVISTA 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÌDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Sr. Abogado. 

Con el propósito de obtener resultados positivos que sustenten mi trabajo de 

investigación sobre el tema titulado: “LOS DISPOSITIVOS 

ELECTRONICOS COMO MEDIDAS SUSTITUTIVAS A LA PRISIÒN 

PREVENTIVA LEJOS DE ENCAMINARSE A LA RESOCIALIZACIÒN, VAN 

DE CABEZA A LA REINCIDENCIA”, y conocedora de su idoneidad con el 

tema respetuosamente solicito su valiosa opinión contestando las siguientes 

preguntas. 

 

1. Qué criterio le merece Usted, a los dispositivos electrónicos como 

medidas sustitutivas a la prisión preventiva. 

 

2. Considera Usted, que el uso de los dispositivos electrónicos como 

medida sustitutiva de la prisión preventiva trae beneficios a la 

población. 

 

3. Considera Usted, que al darse el beneficio del uso del dispositivo 

electrónico al delincuente y este vuelve a reincidir hay confianza en la 

administración de justicia. 

 

4. Considera Usted, que es necesario reformar el Código Integral Penal, 

respecto a las medidas sustitutivas del uso de dispositivos 

electrónicos.  

 

GRACIAS 
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