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Resumen 

El presente trabajo de titulación se elaboró con la finalidad de investigar la problemática 

jurídica “Prevalencia del Derecho a la Libertad frente a la Ausencia de Dispositivo de 

Vigilancia Electrónica”, en la que se evidenció el incumplimiento involuntario del Código 

Orgánico Integral Penal y un posible menoscabo al derecho a la libertad de los procesados y 

sentenciados, en razón de que no cuenta con los referidos dispositivos, por lo que al momento 

de resolver los juzgadores no pueden aplicarlo, teniendo que recurrir al empleo de otras 

medidas cautelares contempladas.  

Esta investigación contiene cinco capítulos que fueron desarrollados conforme  al esquema 

general de la Universidad de Guayaquil; y, tiene por objeto realizar una investigación integral 

que permita establecer una efectiva aplicación de los dispositivos de vigilancia electrónica 

con la finalidad de no afectar la libertad del procesado y de que no se transgredan normas 

expresas.  El Estado deberá realizar todos los esfuerzos encaminados que se puedan aplicar 

los dispositivos.  

La métodos empleados será el cualitativo y cuantitativo que servirán para  la obtención de 

datos a fin de demostrar que es necesario se introduzca una disposición transitoria en el COIP 

que indique que hasta que no se cuente con estos equipos, el juzgador debe disponer la 

prohibición de salida del país y/o presentación periódica ante la autoridad. Finalmente, se 

concluirá en base a la información investigada y se expondrá las posibles recomendaciones  

como la creación de la disposición transitoria referida; y, que el Estado inmediatamente 

cuente con los dispositivos de vigilancia electrónica. 

Palabras claves: Prevalencia del Derecho, Ausencia del dispositivo, libertad, normas 

expresas, Código Orgánico Integral Penal. 
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ABSTRACT 

 

Titling this work it was developed with the purpose of investigating the legal issues 

"Prevalence of the Right to Freedom from Absence of electronic monitoring device", in which 

the inadvertent breach of the Code of Criminal Integral and impairment evidenced possible 

UN the right to freedom of prosecuted and sentenced, on the ground that does not have 

Referrals devices, so that when the judges resolver can not apply it, having to resort to the use 

of other coercive measures envisaged. 

This research contains five chapters Were developed under the General Scheme of the 

University of Guayaquil; And it has Object Perform a comprehensive investigation to 

establish criteria for application of electronic surveillance devices EFFECTIVE order to not 

affect the defendant's liberty and that there is express CHARACTERISTICS transgress. The 

State shall make all efforts that can be applied Devices. 

The methods used will be the qualitative and quantitative that will serve for data collection 

a fin show that it is Necessary A transitional provision in the COIP indicating that enter Until 

you can count on these teams, the judge must alienating the prohibition output Country and / 

or regular reporting to the authority f. Finally, it will conclude on the basis of researched 

information and possible recommendations as the creation of transitional provision referred to 

be exposed; and that the State immediately Expect electronic surveillance devices. 

 

Keywords : Prevalence of  law , Absence device , freedom, explicit rules , Comprehensive 

Organic Code of Criminal Procedure.  
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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo de titulación se presenta con el objeto de desarrollar el tema: “Prevalencia del 

Derecho a la Libertad frente a la Ausencia de Dispositivo de Vigilancia Electrónica”, el 

mismo que tiene como enfoque el estudio de los procesos judiciales en las ramas del derecho 

penal y constitucional, en donde existe el quebrantamiento forzado de normas expresas, como 

lo son aquellos relacionados con la aplicación de dispositivos de vigilancia electrónica; así 

como una posible merma al derecho a la libertad de los procesados y sentenciados, ya que, si 

bien en la actualidad ante la falta de los dispositivos de vigilancia electrónica, se le aplican 

otras medidas cautelares diferentes a la privación de la libertad.    

En la Disposición Transitoria Décimo Novena del COIP, se dispuso que el Ministerio de 

Justicia, Derechos Humanos y Cultos, en coordinación con el Consejo de la Judicatura, en el 

plazo de ciento cincuenta días, contados desde la publicación en el Registro Oficial, debían 

poner en funcionamiento los dispositivos de vigilancia electrónica y su respectiva plataforma, 

siendo el caso que el plazo concedido feneció a mediados de julio del 2014; y, hasta la 

presente no se cuenta con los dispositivos antes referidos; a ciencia cierta no estamos en la 

capacidad de decir a qué obedece el que aún no se cuente con los dispositivos de vigilancia 

electrónica, pero entre otras causas se pueden presumir falta de ofertantes de los dispositivos 

y la carencia de la plataforma tecnológica. 

 El proyecto se basará en las técnicas bibliográficas y de campo establecidas en la rama de 

metodología de la investigación científica, como es una de ellas, la observación y la 

aplicación de métodos como el histórico, analítico y cuantitativo así como su correcta 

implementación, los cuales, han sido útiles para la recolección y cuantificación de los datos 

obtenidos en esta investigación, a fin de observar que no existe la aplicación debida de las 

medidas cautelares a los procesados utilizando como instrumento la encuesta  en el método 

cuantitativo y cualitativo la entrevista. 
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ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Errónea  aplicación de la norma expresa en cuanto a los dispositivos de 

vigilancia electrónica con relación a los procesados en los juicios penales.  

Implementación de Medidas 

Cautelares indebidas  

Destina más presupuesto a 

población carcelaria en desmedro de 

otros sectores 

Malestar laboral al tener que 

presentarse ante autoridad 

 

Ficción moral del procesado.  

Merma libertad 

Secuelas psicológicas Inestabilidad familiar 

Articulado expreso sin el debido 

cumplimiento por parte del Estado 

Ecuatoriano (asignación de recursos) 

Régimen legal impone la implementación de los 

dispositivos de vigilancia electrónica pero el Estado 

no los proporciona. 

Se generó el cuerpo de ley sin la consulta adecuada a los 

especialistas en la materia: Departamento Técnico de las 

Unidades Judiciales de Garantías Penales, Profesionales, etc. 

Inexperiencia del asambleísta sobre la rama 

del Derecho del Penal. 

La celeridad de su implementación se 

antepuso a la planificación debida 
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Delimitación del problema: 

El enfoque del tema planteado abarca el territorio nacional del Ecuador, cuya 

delimitación espacial para esta investigación es la ciudad de Santiago de Guayaquil, 

particularmente en las diferentes Unidades Judiciales Penales, siendo su impacto de 

carácter jurídico, siempre en busca de que las normativas sean acatadas e impuestas 

de forma correcta a los procesados.  

Aspecto: 

Este trabajo de titulación se enfoca al ámbito jurídico puesto que representa un 

esfuerzo para la ficción psicológica del procesado respecto a la imposición errónea 

de las medidas cautelares a las que les corresponderían, teniendo como consecuencia 

la nula utilización del dispositivo de vigilancia electrónica debido a la falta de éstos. 

Delimitación Espacial: 

Su aplicación abarcaría al territorio nacional del Ecuador.  

Delimitación Temporal: 

El régimen legal vigente de la nula aplicación del dispositivo de vigilancia 

electrónica debido a la falta de éstos; y, su incidencia en  la ficción psicológica del 

procesado.  

Formulación del problema: 

¿Es justa la ficción moral que pasa el procesado al momento de imponérsele una  

medida cautelar no acorde a la que le corresponde como lo es el uso del dispositivo 

de vigilancia electrónica, debido a la falta de éstos? 

Justificación: 

La aplicación de medidas cautelares no acorde a la que corresponde, con relación 

al procesado, mermando el derecho a su libertad, se encuentra enmarcada dentro de 
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una problemática jurídica, lo que conlleva realizar y justificar su estudio 

enfocándome desde el punto lógico-legal. Esta investigación es un valioso aporte en 

razón de analizar las diferentes normativas legales de otros países y la aplicación del 

uso del dispositivo de vigilancia electrónica que al procesado se les impone.  

Crear un código que recopile todas las leyes penales como lo es el COIP, no es 

una tarea sencilla, de tal suerte que el asambleísta al momento de hacerlo tuvo que 

auxiliarse de la mayor cantidad de profesionales de calidad que de una u otra forma 

están inmersos en el ámbito penal. En el caso que nos ocupa, de profesionales que 

sepan sobre la existencia, adquisición y usos de los dispositivos de vigilancia 

electrónica, que sepan sobre cómo construir y mantener las respectivas plataformas 

tecnológicas, entre otros. Lamentablemente, al parecer, las buenas intenciones 

prevalecieron sobre la planificación y cumplido en exceso el plazo concedido para su 

funcionamiento, aún no se cuentan con dispositivos de vigilancia electrónica.  

Esta investigación durará dos meses, tiempo en el que se aplicará los métodos y 

técnicas de la metodología de investigación científica, los cuales, tendrán como 

resultado plantear una propuesta sustentada hacia la defensa más amplia del derecho 

de la libertad del procesado mediante la implementación de una disposición 

transitoria y al compromiso del Estado en poner en funcionamiento inmediatamente 

los dispositivos de vigilancia electrónica, teniendo la particularidad de analizar 

diferentes legislaciones, las cuales han logrado captar el interés de esta problemática 

jurídica.  

Objeto de estudio: 

Demostrar que la normativa legal actual respecto a la medida cautelar de 

aplicación del dispositivo de vigilancia electrónica a los procesados, es inviable 

debido a la ausencia de los mismos, por lo que, en el afán de que no se vulnere el 
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derecho a la libertad de los procesados y sentenciados, el juzgador en aplicación a la 

sana crítica se ve obligado a aplicar medidas cautelares como la prohibición de salida 

del país y/o la presentación periódica ante la autoridad. La aplicación de medidas 

cautelares distintas a las que corresponde, a más de obrase contar normas expresas, 

podría mermar la libertad del procesado afectando su ficción psicológica. 

A manera de ejemplo, conforme al artículo 537 del COIP, cuando el procesado es 

mayor de 65 años de edad, sin perjuicio de la pena con la que se sancione la 

infracción, la prisión preventiva podrá ser sustituida con el uso del dispositivo de 

vigilancia electrónica, sin embargo, al no contarse con el mismo en la práctica, se 

suele disponer en esos casos la presentación periódica ante la autoridad, lo que 

implicaría que si el procesado labora en un cantón distinta al que se tramita su juicio, 

deba ausentarse por horas o quizá un día de su lugar de trabajo, lo que sin duda 

ocasiona un malestar tanto para él como para su empleador. 

Desde el punto de vista jurídico se enmarca en la necesidad imperiosa de que el 

Estado asuma el compromiso de poner en funcionamiento los dispositivos de 

vigilancia electrónica y de esta manera se permita cumplir a los juzgadores con la 

normativa impuesta en la rama del derecho penal. Este trabajo de titulación abarca 

una realidad legal, que debería ser atendida por los legisladores mediante una 

disposición transitoria que permita aplicar hasta que entren en funcionamiento los 

dispositivos de vigilancia electrónica, medidas cautelares como la prohibición de 

salida del país y presentación periódica ante la autoridad. 

Campo de investigación: 

Se ajusta al Derecho Constitucional, específicamente, al Derecho a la Libertad; y, 

al Derecho Penal, en cuanto a la vulneración del mismo al no aplicarse normas 

expresas del COIP.  
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Objetivo general: 

Realizar una investigación integral que permita establecer la efectiva aplicación 

de los dispositivos de vigilancia electrónica a los procesados; y, evitar se merme el 

derecho a la libertad, así como también que se obre contra normas expresas. 

Objetivos específicos: 

Indagar las secuelas legales que derivan de la errónea aplicación de las medidas 

cautelares a los procesados por falta de los dispositivos de vigilancia electrónica.  

Analizar los regímenes legales vigentes del derecho penal en otros países 

(legislación comparada) respecto al uso del dispositivo de vigilancia electrónica en el 

procesado.   

Elaborar un proyecto de ley que cree una disposición transitoria en el COIP que 

permita utilizar hasta que se cuente con los dispositivos de vigilancia electrónica, con 

medidas cautelares como la prohibición de salida del país y/o la presentación 

periódica ante la autoridad.  

La novedad científica: 

La novedad científica a exponer se enfoca en conocer la causa original por la que 

se merma el derecho a la libertad de los procesados, ya que se les impone otra 

medida cautelar diferente a la que les corresponde, es decir, trasgrede ese derecho, 

por el solo hecho de mantener una disposición legal vigente, la cual, en la praxis no 

se puede cumplir por parte de los juzgadores debido  a la ausencia de los dispositivos 

de vigilancia electrónica. 
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CAPÍTULO PRIMERO 

MARCO TEÓRICO 

De conformidad con el artículo 18 del COIP, infracción penal es la conducta 

típica, antijurídica y culpable cuya sanción se encuentra prevista en dicho código; Al 

hablarse de infracciones, se abarca a los delitos y a las contravenciones; La conducta 

puede ser una acción, que constituye realizar algo; o, una omisión, que consiste en no 

realizar algo, pero para que esa conducta tenga relevancia en el campo penal, debe 

poner en peligro o efectivamente ocasionar un daño. Cuando esa conducta se 

encuentra descrita en el COIP, significa que está tipificada la misma como 

infracción; y, en atención a aquello, se debe iniciar un proceso penal. 

Al tratarse de delitos cuyo ejercicio de la acción penal es público, la Fiscalía como 

titular de dicho ejercicio, deberá iniciar una investigación previa; y, si estima que 

cuenta con elementos suficientes de convicción, formular cargos. Ahora bien, en el 

transcurso de la instrucción, el fiscal puede solicitar y el juez ordenar, medidas 

cautelares entre otras finalidades, para proteger los derechos de las víctimas; y, 

asegurar la presencia de la persona procesada a su juicio y el cumplimiento de la 

pena. Entre las medidas cautelares para asegurar la presencia de la persona 

procesada, en el numeral 4 del artículo 522 del COIP, se hace referencia al 

dispositivo de vigilancia electrónica. 

La aplicación del dispositivo de vigilancia electrónica, es obligatoria cuando a una 

persona se le concede arresto domiciliario, el cual se otorga cuando la persona 

procesada es una mujer embarazada, un adulto mayor, o alguien con una enfermedad 

incurable en estado terminal o con discapacidad severa. Pero el dispositivo de 

vigilancia electrónica, no solo se lo puede y debe disponer como medida cautelar, 
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sino que su uso es obligatorio cuando se conceda a los condenados su cambio a los 

regímenes semi abierto o abierto. 

La innovación de la utilización de dispositivos de vigilancia electrónica incluida 

en el COIP, sin lugar a dudas es un gran avance en beneficio de todos.  Al no estar 

privada de la libertad una persona, sino libre utilizando un dispositivo de vigilancia 

electrónica, el Estado en vez de destinar recursos económicos y de otras índoles para 

más privados de la libertad, puede hacerlo en provecho de otros fines; el operador de 

justicia en lugar de estar verificando si ha cumplido con presentarse periódicamente 

ante la autoridad, puede emplear su tiempo de mejor manera en el despacho de los 

juicios; el procesado, en lugar de estar privado de la libertad o teniendo que 

comparecer ante la autoridad, puede estar tranquilamente laborando, estudiando, con 

su familia, defenderse de mejor manera; y, los centros de privación de libertad no 

estarían tan poblados. 

Pero todas las bondades que ofrece el uso de dispositivos de vigilancia 

electrónica, pese al tiempo transcurrido desde que debieron entrar en 

funcionamiento, no podemos verlas, ya que hasta la presente fecha no se cuenta con 

los mismos. Toda persona se presume inocente hasta que mediante una sentencia en 

firme no se demuestre lo contrario, de tal suerte que en la tramitación de un proceso 

penal, obviamente dependiendo de la modalidad del delito y circunstancias del 

procesado bien pudiere disponerse como medida cautelar la aplicación de dispositivo 

de vigilancia electrónica. 

De igual forma, aquellas personas que tienen una sentencia condenatoria en firme, 

tienen la posibilidad de acogerse a los denominados regímenes semi abierto y 

abierto, los cuales forman parte de su proceso de rehabilitación social, siendo el 

principal beneficio el que el privado de la libertad dejará las celdas para terminar de 
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cumplir su pena en libertad, utilizando el dispositivo de vigilancia electrónica. Los 

motivos exactos por los cuales aún no se encuentran en funcionamiento los 

dispositivos de vigilancia electrónica, se desconoce, pero en todo caso, es algo ajeno 

a los procesados. 

Por ello, por no ser imputable a los procesados al ausencia de los dispositivos de 

vigilancia electrónica, el operador de justicia no debería quedarse cruzado de brazos, 

sino que en base a la interpretación que le permite el artículo 13 del COIP, con la 

finalidad de que prevalezca el derecho constitucional a la libertad, el cual es 

reconocido también en tratados internacionales como la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, está facultado a disponer en su lugar, 

una medida cautelar igual de no privativa de la libertad como la prohibición de salida 

del país y/o la presentación periódica ante la autoridad. 

Al estar ordenado su uso en el COIP, la ausencia física de los dispositivos de 

vigilancia electrónica, afecta no solo a los procesados quienes son los beneficiarios 

directos, sino que su impacto va más allá, ya que se ven trastocadas la seguridad 

jurídica y la imagen del Estado. Por ello, con la finalidad de suavizar los efectos de la 

inobservancia forzada de su aplicación, el Estado, a través del poder legislativo, 

debería crear una disposición transitoria en el COIP que permita, hasta que se cuente 

con los dispositivos de vigilancia electrónica, que los jueces dispongan la prohibición 

de salida del país y/o presentaciones periódicas ante la autoridad; y, para que se 

cumpla a cabalidad con la norma jurídica, las instituciones pertinentes deberían 

agotar todos los esfuerzos para que en el menor tiempo posible entren en 

funcionamiento los dispositivos de vigilancia electrónica. 
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Los dispositivos de vigilancia electrónica deberían cumplir estrictas normas de 

calidad, ya que de por medio está el aseguramiento de una persona procesada dentro 

de un proceso legal, de tal suerte que, los dispositivos de vigilancia electrónica 

deberían ser resistentes al polvo, al agua, al calor, al frío, golpes y demás. Entre los 

modelos de dispositivos electrónicos, se conoce que existen tipo brazaletes (brazos) y 

tipo tobilleras (tobillos), siendo el último de los mencionados el más idóneo ya que 

de esta manera la persona que lo va a utilizar no lo tendrá tan expuesto ante terceros 

que pudieren sentir desafectos y prejuicios en contra del que lo usa. 

El derecho a la libertad, reconocido en la CRE, CASDH, DUDH, PIDCP, no 

puede ser vulnerado ante la inexistencia de dispositivos de vigilancia electrónica, 

sino que debe prevalecer, a través de la interpretación y ponderación que debe 

realizar el juzgador en cada caso.  A través del dispositivo de vigilancia electrónica, 

se debería conocer por intermedio de las plataformas tecnológicas, la ubicación de 

los procesados, el lugar en el que se encuentren, emitir alertas en caso de sobrepasar 

el espacio físico dispuesto para su movilización, información que debería ser 

monitoreada por la Policía Judicial y puesto en inmediato conocimiento de los 

operadores de justicia en el evento de que se presenten novedades. 

1.1 Teorías generales: 

“Adoptar las disposiciones o dar las órdenes que las circunstancias 

impongan de modo singular para restablecer el orden, cortar el 

abuso, restablecer la confianza o la disciplina”. (CABANELLAS, 

2010). 

“A nivel internacional el principio de la igualdad de condiciones en 

materia de Derechos Humanos, son varios los países que reconocen 

la vulnerabilidad de ciertos grupos sociales, que durante un largo 
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trajinar han sido marginados y cuya condición les impide alcanzar los 

niveles de goce de los derechos fundamentales que tiene el resto de la 

población” (BANACLOCHE).  

“Todos los llamados centros de detención deberán llevar un registro 

de las personas privadas de su libertad, el cual deberá contener la 

información sobre identidad, el estado de salud, razón de la 

privación, la autoridad que la ordenó, la autoridad que realiza la 

entrega, la autoridad que controla la privación, día y hora del 

ingreso, día y hora de los traslados y lugares de destino, identidad de 

la autoridad que ordene los traslados y la encargada de realizarlos, 

inventario de bienes personales y la firma de la personas privada de 

su libertad”. (CORDERO, 2013) 

“En el ámbito de la pena (como parte del Derecho Penal), la 

vigilancia electrónica se aplica junto a la pena de arresto 

domiciliario y junto, a la de alejamiento. Esta medida se puede 

aplicar en sustitución o en lugar de otras penas alternativas como la 

probation tradicional o los trabajos en beneficio de la comunidad”. 

(GARCÍA, 2012) 

“Existen otras categorías de presos, como los enfermos mentales, los 

analfabetos y los de las minorías étnicas que pueden necesitar mayor 

apoyo que otros presos” (GONZÁLEZ, 2010)  

“Toda privación de la libertad es la medida restrictiva de derechos 

fundamentales más grave que los órganos de poder público pueden 

ordenar en contra de la dignidad de las personas. La prisión 

preventiva, antes de resolverse, como al momento de dictarse, siempre 
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comprometerá derechos fundamentales que el Estado a su vez protege y 

tutela”. (ZAMBRANO, 2010). 

      “La persona procesada debe comparecer libre ante sus jueces, no solo 

porque así se asegura la dignidad del ciudadano presunto inocente, 

sino también es decir sobre todo por necesidades procesales: para que 

después del interrogatorio y antes del juicio pueda organizar 

eficazmente sus defensas; para que el acusador no pueda hacer 

trampas, construyendo acusaciones y manipulando las pruebas a sus 

espaldas” (FERRAJOLI, 2013) 

“El derecho de toda persona a residir y permanecer en cualquier lugar 

de la República, de trasladarse de un punto a otro y de entrar y salir 

del territorio nacional guardando las normas legales y protegidos por 

ellas, cuidando de no vulnerar los derechos de las demás personas”. 

(DE LA CUADRA, 2014)  

“El reconocimiento del derecho a permanecer en libertad durante el 

proceso, y en las limitaciones que, necesariamente, deben ser impuestas 

al uso excepcional de la coerción estatal durante el procedimiento 

penal, sin importar la gravedad del hecho que se le atribuye o la 

verosimilitud de la imputación”. (BOVINO, 2013) 

“Es más barato y puede que en un momento circulemos todos con un 

chip en la calle” manifestando que es un problema para las garantías 

que se va plantear en las próximas dos décadas” (ZAFFARONI, 2012) 

“Las causas de privación de libertad únicamente pueden ser aquellas que 

posibilita el Texto Constitucional, en armonía con los Tratados 
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Internacionales de Derechos Humanos ratificados por el Ecuador, fuera 

de los cuales no es admisible otros supuestos de privación de libertad” 

(NOGUEIRA, 2012). 

“El uso de nuevas tecnologías por parte de la administración pública es 

una tendencia innegable. A raíz de la rápida evolución de la tecnología, 

los gobiernos han ido diseñando políticas innovadoras con el fin de incluir 

nuevos equipos y software, lo cual ha sido motivado por causas tales 

como: la opinión pública positiva, el análisis de costo / beneficio, etc”. 

(OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL 

DELITO) 

 “Según César Barros Leal, es posible identificar tres fases en el 

desarrollo de esta tecnología. La primera fase se inició en 1960, a través 

del uso de un dispositivo portátil de dos piezas llamado Behavior 

Transmitter-Reinforcer (BRT-R), cuyo objetivo era determinar la 

ubicación y controlar el comportamiento de una persona mediante el 

envío de una señal ante la detección de un comportamiento inadecuado.  

La segunda fase se caracteriza por una profunda apatía hacia el uso de 

tecnologías de vigilancia electrónica: dicha fase se extendió desde 1970 

hasta 1984. Mientras tanto, la tercera fase fue el resultado de la labor del 

juez norteamericano Jack Love y el ingeniero Michael Goss, quienes 

diseñaron conjuntamente un brazalete conectado a un radar que indicaba 

la posición del usuario. 

En la actualidad existen innumerables experiencias en el uso de esta 

tecnología. Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay tienen 

las iniciativas más importantes en América Latina. Países como Portugal, 
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Suecia y los Estados Unidos de América han experimentado un uso 

adecuado y sostenible de los brazaletes electrónicos. Sin embargo otros 

países no han experimentado una experiencia tan positiva 

Este sistema también se utiliza para asegurar el cumplimiento de los 

permisos de trabajo y de estudio. Las pulseras GPS también pueden ser 

parte de una tecnología dual para la protección de víctimas y testigos. En 

estos casos se le da a la víctima o testigo otro dispositivo similar a un 

teléfono celular para posteriormente recibir información continua sobre la 

posición del usuario del brazalete.  

Cuando se emplean brazaletes de RF, es posible que el usuario pueda 

circular en un área predeterminada. Sin embargo, el control efectivo de su 

ruta debe hacerse por teléfono celular. En cambio, los dispositivos con 

GPS no son totalmente precisos “[…] ya que la determinación de una 

posición determinada con GPS depende del tipo de receptor GPS que se 

utilice. La mayoría de las unidades de GPS tiene una exactitud en un 

rango de 15 metros de perímetro de media a partir de la ubicación de un 

usuario. 

Es por esta razón que no es recomendable utilizar esta tecnología para 

reforzar el arresto domiciliario ya que el usuario, podría desplazarse por 

un área más amplia sin ser detectado por la central de monitoreo”. 

(OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL 

DELITO).  

1.2 Teorías sustantivas 

“La medida podría ser considerada como inconstitucional en la mayoría de los 

Estados 
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Promueve la humillación pública y la estigmatización de los usuarios. 

 Las pulseras sólo replican otras medidas alternativas como el arresto 

domiciliario. 

La posibilidad de fallos, perturbaciones y transgresiones.  

Promueve la expansión del control por parte del Estado.  

Los altos costos para su implementación”. (OFICINA DE LAS NACIONES 

UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO).   

1.3 Referentes empíricos 

El presente trabajo de titulación se basará en el  régimen legal vigente siguiente: 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008:  

“Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones 

de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá 

las siguientes garantías básicas: 1. Corresponde a toda autoridad 

administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de las normas y los 

derechos de las partes.  

6. La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las 

sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza”. 

(CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2008).  

 “Art. 424.- La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre 

cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder 

público deberán mantener conformidad con las disposiciones 

constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica. La 

Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos 

ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los 
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contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma 

jurídica o acto del poder público”. (CONSTITUCIÓN DE LA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2008) 

“Art. 425.- El orden jerárquico de aplicación de las normas será el 

siguiente: La Constitución; los tratados y convenios internacionales; las 

leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las 

ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los 

acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes 

públicos”. (CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 

2008).  

“Art. 11.- EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes 

principios: 

8. El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a 

través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado 

generará y garantizará las condiciones necesarias para su pleno 

reconocimiento y ejercicio. Será inconstitucional cualquier acción u 

omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule 

injustificadamente el ejercicio de los derechos”. (CONSTITUCIÓN DE LA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2008).  

  “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 
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recuperar la libertad”. (CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR, 2008).  

TRATADOS INTERNACIONALES:  

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS: 

(Adoptada y proclamada por la Asamblea General en su resolución 217 A (III), de 

10 de diciembre de 1948).  

“Artículo 11: 1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se 

presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a 

la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las 

garantías necesarias para su defensa” (UNIDOS POR LOS 

DERECHOS HUMANOS).  

CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS:  

En Ecuador se suscribió el 22 de noviembre de 1969, ratificado el  08 de 

diciembre de 1977 y ratificado el 28 de diciembre de 1977.  

“Artículo 8.  Garantías Judiciales: 1. Toda persona tiene derecho a ser 

oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un 

juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con 

anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal 

formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y 

obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.  

 2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su 

inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad.  

Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las 

siguientes garantías mínimas: 
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h) Derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior”. 

(DEPARTAMENTO DE DERECHO INTERNACIONAL OEA). 

 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL:  

 “Art. 522.- Modalidades.- La o el juzgador podrá imponer una o varias de 

las siguientes medidas cautelares para asegurar la presencia de la persona 

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

1. Prohibición de ausentarse del país. 

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

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

3. Arresto domiciliario. 

4. Dispositivo de vigilancia electrónica. 

5. Detención. 

6. Prisión preventiva. 

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

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

(CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, 2014).  

“Art. 525.- Arresto domiciliario.- El control del arresto domiciliario estará 

a cargo de la o del juzgador, quien puede verificar su cumplimiento a través 

de la Policía Nacional o por cualquier otro medio que establezca.  

La persona procesada, no estará necesariamente sometida a vigilancia 

policial permanente; esta podrá ser reemplazada por vigilancia policial 

periódica y obligatoriamente deberá disponer el uso del dispositivo de 
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vigilancia electrónica”. (CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, 

2014).  

“Art. 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 

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”. (CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, 2014).  

LEGISLACIÓN COMPARADA: 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL COLOMBIANO: 

“Art. 307.- Medidas de aseguramiento.- Son medidas de aseguramiento: 
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A. Privativas de la libertad.  

1. Detención preventiva en establecimiento de reclusión.  

2. Detención preventiva en la residencia señalada por el imputado, siempre 

que esa ubicación no obstaculice el juzgamiento.  

B. No privativas de la libertad. 

1. La obligación de someterse a un mecanismo de vigilancia electrónica.  

2. La obligación de someterse a la vigilancia de una persona o institución 

determinada  

El juez podrá imponer una o varias de estas medidas de aseguramiento, 

conjunta o indistintamente, según el caso, adoptando las precauciones 

necesarias para asegurar su cumplimiento. Si se tratare de una persona de 

notoria insolvencia, no podrá el juez imponer caución prendaria”. 

(CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL COLOMBIANO).  

“Art. 314.- Sustitución de la detención preventiva.- La detención preventiva 

en establecimiento carcelario podrá sustituirse por la del lugar de la 

residencia en los siguientes eventos: 1. Cuando para el cumplimiento de los 

fines previstos para la medida de aseguramiento sea suficiente la reclusión 

en el lugar de residencia, aspecto que será fundamentado por quien solicite 

la sustitución y decidido por el juez en la respectiva audiencia de 

imposición, en atención a la vida personal, laboral, familiar o social del 

imputado. 2. Cuando el imputado o acusado fuere mayor de sesenta y cinco 

(65) años, siempre que su personalidad, la naturaleza y modalidad del 

delito hagan aconsejable su reclusión en el lugar de residencia. 
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3. Cuando a la imputada o acusada le falten dos (2) meses o menos para el 

parto. Igual derecho tendrá durante los seis (6) meses siguientes a la fecha 

de nacimiento. 4. Cuando el imputado o acusado estuviere en estado grave 

por enfermedad, previo dictamen de médicos oficiales. El juez determinará 

si el imputado o acusado deberá permanecer en su lugar de residencia, en 

clínica u hospital. 

5. Cuando la imputada o acusada fuere madre cabeza de familia de hijo 

menor o que sufriere incapacidad permanente, siempre y cuando haya 

estado bajo su cuidado. En ausencia de ella, el padre que haga sus veces 

tendrá el mismo beneficio. 

La detención en el lugar de residencia comporta los permisos necesarios 

para los controles médicos de rigor, la ocurrencia del parto, y para 

trabajar en la hipótesis del numeral 5. En todos los eventos el beneficiario 

suscribirá un acta en la cual se compromete a permanecer en el lugar o 

lugares indicados, a no cambiar de residencia sin previa autorización, a 

concurrir ante las autoridades cuando fuere requerido y, adicionalmente, 

podrá imponer la obligación de someterse a los mecanismos de control y 

vigilancia electrónica o de una persona o institución determinada, según lo 

disponga el juez.  

El control del cumplimiento de la detención en el lugar de residencia estará 

a cargo del Inpec, el cual realizará un control periódico sobre el 

cumplimiento de la detención domiciliaria y reportará a la Fiscalía sobre 

sus resultados para que si se advierten violaciones a las condiciones 

impuestas por el Juez se puedan adoptar las correspondientes acciones”. 

(CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL COLOMBIANO).  
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REGLAS DE TOKIO: 

“Esta regla debe interpretarse en armonía con el principio de presunción de 

inocencia (in dubio pro reo). En este contexto, el uso de brazaletes 

electrónicos debe ser priorizado como medida alternativa a la prisión 

preventiva, siguiendo la letra del artículo 9.3 del Pacto Internacional sobre los 

Derechos Civiles y Políticos: 

Artículo 9.3 - Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal 

será llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley 

para ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un 

plazo razonable o a ser puesta en libertad. La prisión preventiva de las 

personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su 

libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia 

del acusado en el acto del juicio, o en cualquier momento de las diligencias 

procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo. (OFICINA DE LAS 

NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO). 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1 Metodología: 

El tipo y nivel de investigación que sustenta este proyecto, así como las técnicas e 

instrumentos, población y muestra a ser investigados, es decir, todas las instituciones 

públicas y privadas a las que se ha encuestado y entrevistado para la respectiva 

recolección de datos, con la finalidad de comprobar la factibilidad del tema 

propuesto y la correspondiente operacionalización de las variables. El estudio 

investigativo se realizó en la ciudad de Guayaquil, en el presente año, en el que se 

evidencia la necesaria creación de una disposición transitoria que permita hasta que 

entren en funcionamiento los dispositivos de vigilancia electrónica, que se utilice la 

prohibición de salida del país y/o la presentación periódica ante la autoridad, así 

como también, que el Estado asuma el compromiso de que inmediatamente se pueda 

contar con los referidos dispositivos. 

“La investigación como fuente de evidencia científica, tiene entre sus objetivos 

comprender la relación entre la Investigación y la práctica profesional basada 

en pruebas o evidencia científica (EC)” (Delgado, Garrido, Icart, & Pulpón, 

2012, pág. 243).  

Investigación Descriptiva: “El objetivo de la investigación descriptiva consiste 

en llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a 

través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y 

personas. Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e 

identificación de las relaciones que existen entre dos o más 

variables”.(Cooperación en Red Euro Americana para el Desarrollo 

Sostenible.) 
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2.2 Métodos: 

En este trabajo de titulación se utilizará los siguientes métodos:  

Método Cuantitativo: “Utiliza la recolección y el análisis de datos para 

contestar preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas 

previamente, y confía en la medición numérica, el conteo y frecuentemente el 

uso de estadística para establecer con exactitud patrones de comportamiento 

en una población”. (EUMED) 

La escala de Likert: “Es de nivel ordinal y se caracteriza por ubicar una serie 

de frases seleccionadas en una escala con grados de acuerdo/desacuerdo. 

Estas frases, a las que es sometido el entrevistado, están organizadas en 

baterías y tienen un mismo esquema de reacción, permitiendo que el 

entrevistado aprenda rápidamente el sistema de respuestas”. (ANTZ) 

Método Empírico: 

“Su aporte al proceso de investigación es resultado fundamentalmente de la 

experiencia. Estos métodos posibilitan revelar las relaciones esenciales y las 

características fundamentales del objeto de estudio, accesibles a la detección 

sensoperceptual, a través de procedimientos prácticos con el objeto y diversos 

medios de estudio. Su utilidad destaca en la entrada en campos inexplorados o 

en aquellos en los que destaca el estudio descriptivo”. (WIKIPEDIA) 

Método Cualitativo: 

“La descripción de las cualidades de un fenómeno. Busca un concepto que 

pueda abarcar una parte de la realidad”. (METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN).  
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Método Deductivo: 

“Es uno de los métodos más usados a instancias de lograr, obtener, 

conclusiones sobre diversas cuestiones”. (DEFINICION ABC) 

En la aplicación de esta investigación cabe indicar que se usará la bibliografía y 

técnicas de campo como la encuesta.  

Método Sintético: 

“Es un proceso que consiste en integrar los componentes dispersos de un 

objeto de estudio para estudiarlos en su totalidad. Método inductivo-

deductivo: consiste en un procedimiento que parte de unas aseveraciones en 

calidad de hipótesis y busca refutar o falsear tales hipótesis, deduciendo de 

ellas conclusiones que deben confrontarse con los hechos”. 

(FUNDAMENTOS DE INVESTIGACIÓN).  

Método Analítico: 

“En la aplicación de este método es para identificar el problema de esta 

investigación.  

El Método analítico es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para 

observar las causas, la naturaleza y los efectos” (EUMED ENCICLOPEDIA 

VIRTUAL, 2016)  

Método Científico:  

“Se considera método científico de investigación a una serie de pasos 

sistemáticos e instrumentos que nos lleva a un conocimiento científico. Estos 

pasos nos permiten llevar a cabo una investigación”. (ECURED).  
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2.3 Hipótesis: 

Es necesaria una disposición transitoria en el COIP que permita, hasta que se 

cuente con los dispositivos de vigilancia electrónica, que el juez disponga la 

prohibición de salida del país y/o presentación periódica ante la autoridad, así como 

también, que el Estado asuma el compromiso de ponerlos en funcionamiento a la 

brevedad posible.  

2.4 Universo y muestra 

El Universo: Abogados inscritos en el Foro aproximadamente 16.000, aplicada la 

fórmula: 375 (Muestra) 

2.5 Operacionalización de variables 

Para comprobar las hipótesis particulares planteadas, se requiere identificar datos 

mediante la caracterización de las variables y sus indicadores.  

Tabla 1 

2.6 Gestión de datos 

Utilizamos la encuesta como técnica de investigación del método cuantitativo; y la 

entrevista del método cualitativo, para la respectiva obtención de la información. 

Implementación del método Likert para las encuestas para los Abogados.  

Variable Indicador 

La creación de una disposición transitoria que permita hasta 

que se cuente con los dispositivos de vigilancia electrónica, 

disponer la prohibición de salida del país y/o presentación 

periódica ante la autoridad. 

Es justa 

Es legal 

Es legítima 
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2.7 Criterios éticos de la investigación: 

Se realiza para detectar la posible creación de una disposición transitoria en el 

Código Orgánico Integral Penal, puesto que en la práctica debido a su ausencia, es 

imposible disponer la aplicación de los dispositivos de vigilancia electrónica; el 

régimen legal vigente de Colombia instituye el uso del dispositivo de vigilancia 

electrónico, sin embargo se conoce que en la actualidad no cuenta con suficientes 

equipos para los procesados, ya que han existido expedientes judiciales en el que se 

les priva de su libertad al no contar con el dispositivo de vigilancia electrónico, 

vulnerando este derecho, por lo que se puede determinar y precisar la inexistencia de 

dispositivos de vigilancia electrónica en el Ecuador, por lo que se utilizan otras 

medidas cautelares en orden de no decretar su prisión y prevalezca de esta forma el 

derecho a la libertad. 
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CAPÍTULO TERCERO 

RESULTADOS 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población: 

El trabajo de titulación tiene como población a los Abogados inscritos en el Foro 

de la ciudad de Guayaquil, 16.000, una vez aplicada la fórmula, se obtiene una 

muestra de 375. 

Tabla 2.-  Fórmula  (Feedback Networks Technologies )    Elaborado por: Ab. Johan Briones  

COMPOSICIÓN CANTIDAD 

APROXIMADA 

PARTICIPACIÓN 

Abogados de la Prov. Del Guayas 16000 29,6% 

Abogados de la Prov. Del Azuay 3700 6,9 % 

Abogados registrados de la Prov. De 

Pichincha y resto del país 

34107 64,5 % 

Abogados registrados a nivel 

nacional 

53672 100 % 

Tabla 3.- Universo de la Investigación Abogados  

Fuente: (Foro Nacional de Abogados del Consejo de la Judicatura , 2016) 
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COMPOSICIÓN CANTIDAD PARTICIPACIÓN 

Policías de la Zona 8 6.898  1% 

Tabla 4.-  Universo de la Investigación Policías de Guayaquil  

Fuente: (TALENTO HUMANO ZONA 8, 2016) 

COMPOSICIÓN CANTIDAD PARTICIPACIÓN 

PROCESADOS 

(ENERO/JULIO 2016) 

      57.868      1% 

Tabla 5.- Universo de la Investigación Procesados-Guayaquil (ENTREVISTADOS) 

Fuente: (FISCALIA PROVINCIAL DEL GUAYAS) 

Muestra:      a) Abogados de la República del Ecuador 

 b) Miembros de la Policía  

 c) Procesados 

COMPOSICIÓN CANTIDAD PARTICIPACIÓN 

ABOGADOS     16.000 375         98% 

POLICIAS DE LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL. 

     6.898 3               1% 

PROCESADOS    57.868 4                 1% 

       80.766              377  =          100% 

Tabla 6.- Composición 

Elaborado por: Ab. Johan Briones.  
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Encuesta Abogados 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

CARRERA DE DERECHO 

OBJETIVO: Recolección de datos:  

(A) Muy de Acuerdo (B)  De Acuerdo  (C) Desacuerdo (D) Muy en Desacuerdo 

Nro.  Pregunta A B C D 

1 ¿CONSIDERA UD., QUE EL USO DEL DISPOSITIVO DE 

VIGILANCIA ELECTRÓNICA, ES NECESARIO PARA LOS 

PROCESADOS? 

    

2 ¿CONSIDERA UD., QUE ES NECESARIA UNA 

DISPOSICION TRANSITORIA QUE PERMITA HASTA QUE 

SE CUENTE CON LOS DISPOSITIVOS DE VIGILANCIA 

ELECTRÓNICA, APLICAR LA PROHIBICION DE SALIDA 

DEL PAIS Y/O LA PRESENTACIÓN PERIÓDICA ANTE LA 

AUTORIDAD? 

    

3 ¿CONSIDERA UD. CORRECTO, QUE EL JUZGADOR AL 

NO CONTAR CON EL DISPOSITIVO DE VIGILANCIA 

ELECTRÓNICA, IMPONGA OTRA MEDIDA CAUTELAR 

COMO LA PRISIÓN PREVENTIVA? 

    

4 ¿CONSIDERA UD. QUE AL NO CONTARSE AUN CON 

LOS DISPOSITIVOS DE VIGILANCIA ELECTRÓNICA, SE 

AFECTA EL DERECHO A LA LIBERTAD DEL 

PROCESADO? 

    

5 ¿CONSIDERA UD., QUE LOS JUZGADORES DEBERIAN 

SER SANCIONADOS POR DISPONER UNA MEDIDA 

CAUTELAR DISTINTA A LOS DISPOSITIVOS DE 

VIGILANCIA ELECTRONICA? 
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3.2 Diagnostico o estudio de campo: 

1.- ¿CONSIDERA UD., QUE EL USO DEL DISPOSITIVO DE VIGILANCIA 

ELECTRÓNICA, ES NECESARIO PARA LOS PROCESADOS?: 

Elaborado por: Ab.            

Johan Briones 

Tabla 7 

Análisis: Podemos observar que 50 Abogados equivalentes al 13% de la 

población de Abogados que fueron encuestados, manifiesta que están muy en 

desacuerdo; mientras que 25 Abogados equivalentes al 7% indicaron están en 

desacuerdo; De su parte,  100 abogados correspondientes al 27%, expresaron que 

están de acuerdo, mientras que 200 abogados equivalentes al 53% se encuentran muy 

de acuerdo 

 

 

 

 

 

Parámetros FRECUENCIA FREC 

Muy de acuerdo 200 53% 

De acuerdo 100 27% 

Desacuerdo 25 7% 

Muy en desacuerdo 50 13% 

Total 375 100% 

53%27%

7%

13%

Gráfico nro. 1

Muy de
acuerdo

De acuerdo

Desacuerdo

Ilustración 1 
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  2.- ¿CONSIDERA UD., QUE ES NECESARIA UNA DISPOSICION 

TRANSITORIA QUE PERMITA HASTA QUE SE CUENTE CON LOS 

DISPOSITIVOS DE VIGILANCIA ELECTRÓNICA, APLICAR LA 

PROHIBICION DE SALIDA DEL PAIS Y/O LA PRESENTACIÓN PERIÓDICA 

ANTE LA AUTORIDAD? 

 

 

Elaborado por: Ab. Johan 

Briones 

Tabla 8 

Análisis: Podemos observar que 10 Abogados equivalentes al 3% de la población 

de Abogados que fueron encuestados, manifiesta que están muy en desacuerdo; 

mientras que 15 Abogados equivalentes al 4% indicaron están en desacuerdo;. De su 

parte,  150 abogados correspondientes al 40%, expresaron que están de acuerdo, 

mientras que 200 abogados equivalentes al 53% se encuentran muy de acuerdo. 

 

 

 

 

Parámetros FRECUENCIA FREC 

Muy de acuerdo 200 53% 

De acuerdo 150 40% 

Desacuerdo 15 4% 

Muy en desacuerdo 10 3% 

Total 375 100% 

53%40%

4%
3%

Gráfico nro. 2

Muy de
acuerdo

Ilustración 2 
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3.- ¿CONSIDERA UD. CORRECTO, QUE EL JUZGADOR AL NO CONTAR 

CON EL DISPOSITIVO DE VIGILANCIA ELECTRÓNICA, IMPONGA OTRA 

MEDIDA CAUTELAR COMO LA PRISIÓN PREVENTIVA? 

Ilustración 3 

Elaborado por: Ab. Johan 

Briones 

 

 

Tabla 9 

Análisis: Podemos observar que 250 Abogados equivalentes al 67% de la 

población de Abogados que fueron encuestados, manifiesta que están muy en 

desacuerdo; mientras que 100 Abogados equivalentes al 27% indicaron están en 

desacuerdo; De su parte,  15 abogados correspondientes al 4%, expresaron que están 

de acuerdo, mientras que 10 abogados equivalentes al 2% se encuentran muy de 

acuerdo. 

 

 

 

 

Parámetros FRECUENCIA FREC 

Muy de 

acuerdo 

10 2% 

De acuerdo 15 4% 

Desacuerdo 100 27% 

Muy en 

desacuerdo 

250 67% 

Total 375 100% 

2% 4%

27%

67%

Gráfico nro. 3

Muy de
acuerdo

De acuerdo

Desacuerdo
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4.- ¿CONSIDERA UD. QUE AL NO CONTARSE AUN CON LOS 

DISPOSITIVOS DE VIGILANCIA ELECTRÓNICA, SE AFECTA EL DERECHO 

A LA LIBERTAD DEL PROCESADO? 

Ilustración 4 

Elaborado por: Ab. Johan 

Briones 

 

 

Tabla 10 

Análisis: Podemos observar que 290 Abogados equivalentes al 77% de la 

población de Abogados que fueron encuestados, manifiesta que están muy en 

desacuerdo; mientras que 30 Abogados equivalentes al 8% indicaron están en 

desacuerdo. De su parte,  30 abogados correspondientes al 8%, expresaron que están 

de acuerdo, mientras que 25 abogados equivalentes al 7% se encuentran muy de 

acuerdo. 

 

 

 

 

Parámetros FRECUENCIA FREC 

Muy de 

acuerdo 

25 7% 

De acuerdo 30 8% 

Desacuerdo 30 8% 

Muy en 

desacuerdo 

290 77% 

Total 375 100% 

7%
8%

8%

77%

Gráfico nro. 4

Muy de
acuerdo

De acuerdo
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5.- ¿CONSIDERA UD., QUE LOS JUZGADORES DEBERIAN SER 

SANCIONADOS POR DISPONER UNA MEDIDA CAUTELAR DISTINTA A 

LOS DISPOSITIVOS DE VIGILANCIA ELECTRONICA? 

Ilustración 5 

Elaborado por: Ab. Johan 

Briones 

 

Tabla 11  

Análisis: Podemos observar que 275 Abogados equivalentes al 73% de la 

población de Abogados que fueron encuestados, manifiesta que están muy en 

desacuerdo; mientras que 50 Abogados equivalentes al 14% indicaron están en 

desacuerdo; De su parte,  45 abogados correspondientes al 12%, expresaron que 

están de acuerdo, mientras que 5 abogados equivalentes al 1% se encuentran muy de 

acuerdo.  

 ENTREVISTADO PROFESIÓN NOMBRE Y 

APELLIDO 

A Servidores Públicos Agente  Francisco Molina 

B Servidores Públicos Agente  Luis Celi  

C Servidores Públicos Agente  Gabriel Usina  

Tabla 12.- Entrevistas a Policías 

Parámetros FRECUENCIA FREC 

Muy de acuerdo 5 1% 

De acuerdo 45 12% 

Desacuerdo 50 14% 

Muy en 

desacuerdo 

275 73% 

Total 375 100% 

1% 12%

14%

73%

Gráfico nro. 5

Muy de
acuerdo

De acuerdo
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Elaborado por: Ab. Johan Briones 

 ENTREVISTADO OCUPACIÓN NOMBRE Y 

APELLIDO 

A PROCESADO PROCESADOS Alfonso Pilay 

B PROCESADO PROCESADOS Guido Ortega 

C PROCESADO PROCESADOS Jackson Montoya 

D PROCESADO PROCESADOS Jaime Drouet 

Tabla 13.- Entrevistas a Procesados. 

Elaborado por: Ab. Johan Briones 
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CAPÍTULO CUARTO 

DISCUSIÓN 

4.1 Contrastación empírica: 

En los aspectos metodológicos se ha formulado la hipótesis al tema planteado, se 

podrá apreciar en el tercer capítulo en la presentación de resultados que arrojaron las 

encuestas dirigidas a los 375 Abogados (Muestra), en la segunda pregunta, se obtuvo 

que 200 estaban muy de acuerdo, equivalente al 53%, sea necesaria UNA 

DISPOSICION TRANSITORIA QUE PERMITA HASTA QUE SE CUENTE CON 

LOS DISPOSITIVOS DE VIGILANCIA ELECTRÓNICA, APLICAR LA 

PROHIBICION DE SALIDA DEL PAIS Y/O LA PRESENTACIÓN PERIÓDICA 

ANTE LA AUTORIDAD, ya que al no contarse con los mismos en la actualidad, se 

incumplen normas expresas afectando el principio de legalidad y la seguridad 

jurídica.  

En cuanto a los agentes de la policía, los cuales, fueron entrevistados, se obtuvo 

de igual forma un porcentaje abrumador que era necesaria una disposición transitoria 

en el sentido antes indicado, lo cual también fue corroborado por los procesados en 

sus entrevistas. Por lo que se determina que la hipótesis planteada es: 

CONFIRMADA.  

4.2 Limitaciones: 

La inclusión de límites de este trabajo de titulación, se ha evidenciado que en 

diferentes legislaciones penales, tienen como medida cautelar el dispositivo de 

vigilancia electrónica.  Nuestro Código Orgánico Integral Penal, ha sido objeto de 

incorporar esta medida cautelar, por lo que se determina que el legislador ha 

recurrido a los límites cuantitativos. De ser pertinente se deberá iniciar discusiones 
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referente a este problema de poner en funcionamiento los dispositivos de vigilancia 

electrónica por parte del Estado.  

La inclusión de los límites cuantitativos, se incluye la descripción de la conducta 

típica, lo cual, se evidencia un error, de lo que se trata es de proteger el derecho a la 

libertad con el uso de estos dispositivos de vigilancia electrónica, lo cual, no se ha 

obtenido resultados positivos por la falta de estos dispositivos, por lo que los límites 

cuantitativos constituyen condiciones objetivas, lo cual, es irrelevante.  

4.3 Líneas de investigación: 

Del tema planteado, se extrae el no contar con los dispositivos de vigilancia 

electrónica, lo cual, constituye un elemento que no contribuye sino que afecta a la 

ficción psicológica del procesado, por lo que en el afán de no perjudicar al procesado 

por causas no imputables a él, se le debería imponer hasta que se cuenten con los 

mismos, medidas cautelares como la prohibición de salida del país y/o la 

presentación periódica ante la autoridad, más no su prisión preventiva. 

4.4 Aspectos relevantes: 

El Código Orgánico Integral Penal instituye la aplicación de medida cautelar al 

dispositivo de vigilancia electrónica sin embargo en la práctica no se lleva a cabo en 

razón que aún no se cuenta con los mismos. 
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CAPÍTULO QUINTO 

PROPUESTA 

El Código Orgánico Integral Penal, no ha previsto esta problemática, se considera  

necesario que  los juzgadores imponen otras medidas cautelares hasta que prevean 

dentro de su planificación la adquisición de dispositivos de vigilancia electrónica, a 

fin de precautelar el debido proceso conforme lo previsto en los artículos 66, 76 ,77 y 

numeral 5) del  134 de la Norma Suprema  en concordancia con el Art. 55 de la Ley 

Orgánica de la Función Legislativa  

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL.  

DISPOSICION TRANSITORIA UNICA: Hasta que no se cuente con los 

dispositivos de vigilancia electrónica, los jueces de garantías penales deberán aplicar 

a los procesados la prohibición de salida del país y/o que se presenten 

periódicamente ante la autoridad. 

DISPOSICION FINAL: La disposición transitoria única antes indicada, entrará 

inmediatamente en vigencia, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

A manera de conclusiones, se puede indicar que el asambleísta tuvo un gran 

acierto en incorporar en el COIP como medida cautelar al dispositivo de vigilancia 

electrónica, ya que se trata de una medida pro libertad, sin embargo, al parecer, no 

tuvo el asesoramiento correspondiente en cuanto a los reales tiempos en los que se 

podría ponerlos en funcionamiento. Por ello, debido a la imposibilidad física de 

poder disponer por parte de los jueces la  utilización de los dispositivos de vigilancia 

electrónica, los administradores de justicia, con la finalidad de que prevalezca el 

derecho a la libertad, interpretando en la forma que faculta el artículo 13 del COIP, 
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esto es, en el sentido que más se ajuste a la Constitución de la República e 

instrumentos internacionales de derechos humanos.  

Si bien se está haciendo prevalecer al derecho a la libertad frente a la ausencia de 

los dispositivos de vigilancia electrónica, en cierta forma aquel derecho podría 

estarse viendo mermado, ya que en lugar de disponer libremente de su tiempo y 

movilidad, los procesados se ven obligados a concurrir periódicamente ante la 

autoridad. El servidor judicial, en lugar de emplear eficientemente el tiempo en el 

despacho de las causas, distrae su atención al realizar las actas de comparecencias. El 

procesado, corre riesgo de tener problemas laborales, ya que al tener que presentarse 

periódicamente ante la autoridad, deja por muy poco tiempo que sea, su lugar de 

trabajo. 

Por lo que se recomienda:  

Que el Estado Ecuatoriano, asuma el compromiso de realizar todas las diligencias 

tendientes a que entren en funcionamiento los dispositivos de vigilancia electrónica. 

Se haga prevalecer el derecho a la libertad frente la ausencia de los dispositivos de 

vigilancia electrónica, disponiendo medidas cautelares como la prohibición de salida 

del país y/o presentaciones periódicas ante la autoridad, especialmente a aquellas 

personas que forman parte de los grupos vulnerables, como las embarazadas, adultos 

mayores, entre otros. 

Que el asambleísta cree una disposición transitoria en el COIP que permita a los 

jueces, hasta que se cuente con los dispositivos de vigilancia electrónica, que se 

aplique la prohibición de salida del país y/o presentaciones periódicas ante la 

autoridad, en el futuro, en la elaboración y reformas de leyes, el asambleísta se 

auxilie de la mayor cantidad de profesionales de calidad en las diversas ramas que el 

caso amerite. 
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Anexo N° 1.- 

(Personería de Bógota) 
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Anexo N° 2.- 

Entrevista dirigida a los Policías.   

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Objetivos: Determinar si el no uso del dispositivo de vigilancia electrónica afecta 

a la libertad del procesado y si es necesaria una disposición transitoria que permita 

hasta que se cuente con los dispositivos de vigilancia electrónica, que se disponga la 

prohibición de salida del país y/o presentación periódica ante la autoridad.  

1.- ¿Cree Ud., conveniente una disposición transitoria que permita hasta que se 

cuente con los dispositivos de vigilancia electrónica, que se disponga la prohibición 

de salida del país y/o presentación periódica ante la autoridad? 

____________________________________________________________________ 

2.- ¿Al no contarse hasta la presente fecha con dispositivos de vigilancia 

electrónica, los jueces qué medida cautelar deberían disponer? 

____________________________________________________________________ 

3.- ¿En sus años de experiencia como agente policial considera Ud., que el 

dispositivo de vigilancia electrónica es necesario? 

____________________________________________________________________ 

4.- ¿Cree Usted que es necesario que el Estado Ecuatoriano, asuma el compromiso 

de poner en funcionamiento a la brevedad posible los dispositivos de vigilancia 

electrónica? 

____________________________________________________________________ 

5.- ¿Cree Ud., que los dispositivos de vigilancia electrónica son absolutamente 

confiables? ____________________________________________________ 
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Anexo N° 3.- 

Entrevista dirigida a los Procesados: 

UNIVERSIDAD GUAYAQUIL 

CARRERA DERECHO 

Objetivos: Recolección de información:  

Conteste las siguientes preguntas: 

1.- ¿Por qué motivo fue procesado? 

__________________________________________________________________ 

2.- ¿Considera que se afecte su libertad en razón de que no se cuente con los 

dispositivos de vigilancia electrónica? 

__________________________________________________________________ 

3.- ¿Estaría dispuesto a utilizar el dispositivo de vigilancia electrónica, en lugar de 

que se le disponga presentarse periódicamente ante la autoridad? 

__________________________________________________________________ 

4.- ¿El estar privado de la libertad, ha afectado su ficción psicológica?  

__________________________________________________________________ 

5.- ¿Al no disponerse que utilice un dispositivo de vigilancia electrónica, se ha 

afectado su entorno familiar?    

____________________________________________________________________ 

 

 

 



48 

 

Anexo N° 4.- 

Entrevista al Tnte. Francisco Molina 
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Anexo N° 5.- 

Entrevista al Procesado  
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Anexo N° 6.- 

Entrevista al Cbos. Luis Celi 
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Anexo N° 7.- 

Entrevista al Cbop. Gabriel Usina 
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Anexo N° 8.- 

Encuesta con la Ab. Ana Cristina Veintimilla Galarza (Jueza de la Unidad Judicial 

Penal Florida Norte)  
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Anexo N° 9.- 

Encuesta al Ab. Edison Mullo Mayo (Defensor Público) 

 

 

 

 

 

  



54 

 

Anexo N° 10.- 

Entrevista con el Ab.  José Luis Macías Flores (Juez de la Unidad Judicial  Penal 

Florida Norte). 

 

 

 


