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ASAMBLEA LEGISLATIVA: 
 
En la búsqueda de la modernización del sistema de justicia penal, gobiernos de todo 
el mundo han adoptado el uso de brazaletes electrónicos de vigilancia como medida 
alternativa a la prisión, cuyo objetivo es determinar la ubicación y controlar el 
comportamiento de una persona mediante el envío de una señal ante la detección 
de un comportamiento inadecuado. 
 
El uso de los brazaletes de monitoreo electrónicos como alternativa a la detención 
(actual Opinión Técnica Consultiva N.° 002/2013).  [CIJ, la Opinión Consultiva sobre 
la amenaza del uso de armas nucleares, 1996, párr.  15;  CIJ, Opinión Consultiva 
para los tratados de paz con Bulgaria, Hungría y Rumania, Primera Fase, 1950, p.  
71].  6 LEAL, Cesar Barros. 
 
Llamada vigilancia electrónica a distancia: instrumento de control y alternativa a la 
prisión en América Latina en el marco de los derechos humanos.  Editorial Porrúa:   
México, 2010.  p.  33/39.  7 Ibídem, p.  34.  3 Goss, quienes diseñaron 
conjuntamente un brazalete conectado a un radar que indicaba la posición del 
usuario. 
 
El control por radiofrecuencia es útil para determinar si alguien está obedeciendo la 
orden de permanecer en una dirección o localización geográfica específica.  Se 
utiliza normalmente para reforzar el arresto domiciliario y es relativamente menos 
intrusivo y más económico que otras tecnologías. 
 
Por otra parte, los dispositivos equipados con un sistema GPS son la alternativa 
más adecuada para el seguimiento de la posición en tiempo real cuando un usuario 
puede circular dentro de un área predeterminada de una ciudad o de un barrio.  Este 
sistema también se utiliza para asegurar el cumplimiento de los permisos de trabajo 
y de estudio. 
 
Para el uso tanto de dispositivos y la información sobre la historia del brazalete 
electrónico que antecede es posible analizar las posibilidades y limitaciones de su 
uso, con el fin de determinar si este tipo de vigilancia electrónica también es 
aconsejable para los países en vías de desarrollo. 
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El encarcelamiento no debe ser utilizado como la única medida de sanción penal y 
que la mayoría de los objetivos que se buscan cumplir mediante la pena pueden ser 
alcanzados con medidas alternativas que normalmente son más efectivas y menos 
costosas. 
 
La base jurídica internacional para la promoción y aplicación de las medidas 
alternativas a la prisión se basa, entre otros instrumentos internacionales, en 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 de las Naciones Unidas sobre 
las Medidas no Privativas de la Libertad (Reglas de Tokio). 
 
Es evidente que los Estados se han comprometido a desarrollar nuevas 
modalidades de medidas no privativas de libertad y los dispositivos de control 
electrónico que son, en parte, una consecuencia de este compromiso. 
 
La vigilancia electrónica a distancia:  instrumento de control y alternativa a la prisión 
en América Latina en el marco de los derechos humanos, puede ser vista como una 
medida discriminatoria debido a los criterios establecidos para seleccionar a los 
usuarios.  La incapacidad de reducir el hacinamiento carcelario. 
 
Por otro lado, los argumentos comúnmente utilizados para apoyar la 
implementación de esta tecnología son:  no se trata de una medida obligatoria, ya 
que el usuario siempre da su consentimiento antes de usar el brazalete y su uso 
nunca es impuesto por un juez o fiscal. 
 
La evaluación continua de esta tecnología garantiza el progreso tecnológico en el 
ámbito de la justicia penal; su eficiencia y fiabilidad han sido probadas en los países 
desarrollados que tienen una tradición de respeto a los derechos humanos y las 
libertades individuales, como Suecia.  Garantiza el proceso de rehabilitación de sus 
usuarios, ya que permite a la persona seguir viviendo en un entorno familiar 
 
En cuanto a la supuesta estigmatización del delincuente y respondiendo a las 
críticas relativas a la posible humillación sufrida por los usuarios de los brazaletes 
de monitoreo electrónico, es importante tener en cuenta el amplio alcance del 
artículo 10.1 del Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos: 
 
Artículo 10.1- Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y 
con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.  Al interpretar el 
alcance de este artículo se debe incluir la protección de la integridad personal de 
las personas cuya libertad se ha visto parcialmente limitada (como es el caso de la 
mayor parte de las medidas no privativas de libertad). 
 
Gracias a la rápida evolución de la tecnología, los brazaletes de monitoreo 
electrónico no representan ningún peligro a la integridad física y mental de sus 
usuarios.  Los avances tecnológicos han contribuido a transformar el brazalete 
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electrónico (para ambas tecnologías) en un instrumento moderno similar a un reloj. 
En este sentido, la dignidad de los usuarios no se verá menoscabada. 
 
En ese 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.  Este modelo está basado en 
una serie de principios fundamentales, tales como los principios y buenas prácticas 
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las Reglas Mínimas para el 
Tratamiento de los reclusos de las Naciones Unidas. 
 
Con base en todo lo expuesto, y ante las necesidades de que se cuente con 
requisitos primordiales para optar por el privilegio de la medida de seguridad alterna 
como es el brazalete electrónico, se hace la presente propuesta para vigilar a los 
privados de libertad que han hecho uso indebido de esta medida alternativa a la 
prisión. 
 
 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
DECRETA: 

 
ADICIÓN DE VARIOS ARTICULOS A LA LEY 9271, PARA REGULAR 

EL USO MECANISMOS ELECTRÓNICOS ALTERNATIVOS 
AL  CUMPLIMIENTO  DE  LA  PENA  PARA 

LOS   PRIVADOS   DE   LIBERTAD 
 
 
 

Articulo 12- Se leerá de la siguiente manera: 
 

Artículo 13- Corresponde a los Tribunales de Justicia, por medio de los jueces 
sentenciadores y ejecución de la pena en conjunto con el Ministerio de Justicia, la 
Supervisión y vigilancia de cumplimiento de los mecanismos electrónicos, 
alternativos al cumplimiento de la privación de libertad. 
 
Se leerá los considerandos de la siguiente manera: 
 
Primero:  Los modernos sistemas de vigilancia aparecen como una vía idónea para 
humanizar el sistema carcelario actual, pues facilitan la labor de reinsertar dentro 
de la misma sociedad, logrando de este modo alcanzar con mayor eficacia la tan 
buscada reinserción social rehabilitación de la persona. 
 
Segundo:  Que el uso de tecnologías que humanizan el proceso penal deberá 
cumplir con estándares de supervisión y vigilancia, que garanticen el cumplimiento 
como pena fijada en la sentencia, como una medida cautelar y como medida 
sustitutiva de una pena en ejecución en los términos fijados para cada caso 
concreto. 
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Tercero:  El Ministerio de Justicia y Paz, Dirección de Adaptación Social, Sección 
Monitoreo, deberá verificar el efectivo cumplimiento de por parte del obligado de las 
condiciones impuestas por el despacho judicial. 
 
Articulo 14- Supervisión y vigilancia de cumplimiento de los mecanismos 
electrónicos 
 
A) Para los efectos de la presente ley, se entiende por: 
 
a) Monitoreo electrónico a distancia:  cualquier forma o sistema técnico 
electrónico, magnético o digital, utilizado para la ubicación o localización continua 
de personas, a quien cuya portación se haya ordenado por alguna autoridad 
jurisdiccional. 
 
b) Interno:  para los efectos del presente reglamento serán las personas que 
compurgan una pena, medida cautelar, medida sustitutiva a la pena en ejecución 
sujeta a vigilancia por la Dirección General de Adaptación Social. 
 
c) Dispositivo transmisor:  unidad de monitoreo por medio del (Sistema de 
Posicionamiento Global), que deberá portar el interno para la transferencia de 
señales al Centro de Monitoreo. 
 
d) Unidad receptora:  aparato codificador de recepción y emisión señales, 
utilizada en el domicilio del interno para la transmisión de datos al Centro de 
Monitoreo. 
 
e) Servidor central:  centro de monitoreo técnico de control, vigilancia y 
respuesta del monitoreo electrónico a distancia. 
 
f) Oficial de monitoreo:  persona que tiene a su cargo la operación y control del 
monitoreo electrónico a distancia. 
 
Artículo 15- Se establece la obligación del juez en audiencia oral inicial informar a 
la persona de sus obligaciones y derechos, constatar que la autoridad administrativa 
informó adecuadamente sobre el uso del dispositivo y sus obligaciones respecto al 
mismo y determinar su ámbito de movilización, así como las restricciones del caso 
 
Artículo 16- El beneficio de los mecanismos se revocará por: 
 
a) No encontrarse en el radio de monitoreo en el tiempo indicado en la 
resolución. 
 
b) Retirarse el dispositivo por sí mismo o por interpósita persona. 
 
c) Pérdida dispositivo electrónico que sirva de enlace entre la Unidad Receptora 
y el Centro de Monitoreo. 
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d) Cambio de domicilio sin la comunicación a la autoridad judicial, en caso de 
que exista una transparencia y exista la comunicación oportuna a la autoridad 
judicial correspondiente. 
 
e) Por dañar o alterar cualquier componente del sistema electrónico de 
monitoreo a distancia, con independencia de la apertura de investigación por la 
Comisión del Delito de Daños u Otros. 
 
f) Por incumplir cualquier otra disposición establecida en la ley, en el presente 
reglamento o en la resolución emitida por un juez o jueza de la República. 
 
Artículo 17- Son obligaciones de los internos que accedan al beneficio, las 
siguientes: 
 
a) Cumplir con las medidas impuestas por la autoridad jurisdiccional y la 
Dirección General de Adaptación Social. 
 
b) Cumplir con las órdenes de restricción impuestas con motivo del beneficio 
concedido. 
 
c) Cuidar, con la diligencia debida, el dispositivo de monitoreo asignado. 
 
d) Cubrir los gastos por destrucción, total o parcial, perdida tanto del dispositivo. 
 
e) La Dirección General de Adaptación Social podrá solicitar la presentación del 
interno para verificar las condiciones del dispositivo. 
 
Articulo 18- La Dirección General de Adaptación Social será la responsable de: 
 
a) Llevar un padrón de los internos inscritos en dicha modalidad, el cual 
contendrá:  nombre completo, número de cédula o identificación, dirección exacta 
domicilio, trabajo y centro hospitalario que le corresponde, teléfono fijo en caso de 
contar con él y teléfono celular de él o algún familiar cercano, así como el número 
de causa donde se autorizó el mecanismo. 
 
b) Emisiones trimestrales o semestrales de verificación de cumplimiento 
arrojadas por la unidad receptora, según sea ordenado en la resolución. Dichos 
resultados serán remitidos al despacho que corresponda, vía correo o por cualquier 
otro medio. 
 
Articulo 19-  Requisitos previos 
 
A) Se establecería que el juez o jueza penal y de sentencia desde el inicio 
deberán determinar las condiciones de cumplimiento, el área de movilización y las 
salidas autorizadas o condicionar esos permisos a que en vía administrativa se 
acredite condiciones idóneas al efecto y se dé el aval de la autoridad administrativa, 
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las que en el caso de personas sentenciadas podrán ser modificadas 
posteriormente en la fase de ejecución de la pena. 
 
B) Las personas sentenciadas podrán ser modificadas posteriormente en la fase 
de ejecución de la pena. 
 
C) El juez encargado de otorgar el brazalete electrónico debe de ordenar de 
previo, un informe psicosocial de las condiciones de la persona y sus recursos 
personales y sociales para cumplir adecuadamente con la pena sustitutivo. 
 
D) Se tiene que contar:  Realizar un estudio previo del entorno del privado de 
libertad, para decidir acerca del peligro de fuga, teniendo en cuenta, especialmente, 
las siguientes circunstancias: 
 
a) Arraigo en el país, determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento 
de la familia, de sus negocios o trabajo y las facilidades para abandonar 
definitivamente el país o permanecer oculto. La falsedad, la falta de información o 
de actualización del domicilio del imputado constituirá presunción de fuga. 
 
b) La pena que podría llegarse a imponer en el caso de que el brazalete se le 
haya puesto en sustitución de prisión preventiva. 
 
c) La magnitud del daño causado. 
 
d) El comportamiento del imputado durante el procedimiento o en otro proceso 
anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse a la persecución penal. 
 
e) Peligro de obstaculización. Para decidir acerca del peligro de obstaculización 
para avigorar la verdad, se tendrá en cuenta, especialmente, la grave sospecha de 
que el imputado: 
 
 
1- Destruirá, modificara, ocultara o falsificara elementos de prueba. 
 
2- Influirá para que coimputados, testigos o peritos o reticente o inducirá a otros 
a realizar tales comportamientos. 
 
Articulo 20- El mecanismo de brazalete electrónico, solo se otorgará cuando se 
cuente con estudios psicosociales de la persona y se establezca un área de 
movilización con retorno al domicilio a una hora determinada de tal manera que la 
persona pueda desarrollar un proyecto de vida responsable sin tantas restricciones 
que al final solo obstaculizan el proyecto vital. 
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Rige a partir de su publicación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Floria María Segreda Sagot 

Diputada 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 de octubre de 2019 
 
 
 
 
NOTAS: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente 

Ordinaria de Asuntos Jurídicos. 
 

El Departamento de Servicios Parlamentarios ajustó el texto de este 
proyecto a los requerimientos de estructura. 

 
 


