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INTRODUCCIÓN

Las evaluaciones de intervenciones públicas son una 
herramienta destinada a contribuir a la mejora continua 
de los servicios públicos.

En este sentido, el Área de Gestión y Evaluación (AGEV) 
de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), que 
tiene entre sus cometidos promover prácticas e instru-
mentos que contribuyan a la gestión por resultados en 
la Administración Pública, impulsa el desarrollo de dis-
tintos tipos de estudios, con diferentes metodologías de 
evaluación. Estas combinan métodos y técnicas cuantita-
tivos y cualitativos de investigación y análisis de datos. 
Utilizan tanto fuentes de información primaria (censos, 
encuestas, entrevistas en profundidad a informantes ca-
lificados, grupos focales, observación y visitas de cam-
po) como fuentes de información secundaria (bases de 
datos, registros administrativos, documentos de las in-
tervenciones evaluadas, estadísticas oficiales, anuarios y 
memorias).

Las evaluaciones realizadas identifican fortalezas y 
oportunidades de mejora mediante la optimización de 

tiempo y recursos. Complementan el seguimiento que 
realizan las instituciones y su duración varía en función 
del tipo de estudio y el alcance de los objetivos de la 
evaluación. Mientras que el monitoreo informa sobre los 
avances o progresos de determinada intervención pú-
blica, la evaluación se orienta a conocer y comprender 
los factores que pueden conducir una intervención pú-
blica al logro de determinado desempeño.

El principal beneficio de la evaluación es permitir que las 
autoridades tomen decisiones más informadas y con un 
conocimiento más profundo del desempeño de las inter-
venciones públicas a su cargo.

El presente material contribuye a uno de los objetivos 
del AGEV-OPP: promover el análisis, la evaluación y el 
monitoreo de las políticas públicas y el uso de herra-
mientas de planificación y presupuestación para la me-
jora continua de los servicios, la optimización del gasto, 
la transparencia y la rendición de cuentas ante la ciu-
dadanía.



Programa de “Tobilleras Electrónicas”

Programa de “Tobilleras  
Electrónicas”

Áreas Programáticas: Seguridad Pública  
/ Protección y Seguridad Social
Ministerio del Interior y Ministerio  
de Desarrollo Social

El presente informe de evaluación se centró en identificar el 
impacto del programa Tecnologías de Verificación de Presencia 
y Localización de Personas en caso de Alto Riesgo de Violencia 
Doméstica (Tobilleras Electrónicas).

Este estudio fue elaborado por la División de Evaluación de 
Políticas Públicas del Área de Gestión y Evaluación (AGEV) de 
la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP). El equipo de 
evaluadores, integrantes de la División, estuvo conformado por 
Nora Gesto, Henry Trujillo, Juan Manuel Regules y Federico Ott.

La evaluación se desarrolló durante el año 2018 y tomó como 
período de análisis los años 2014-2016.

Cabe destacar que la evaluación fue posible gracias a la apertu-
ra de las autoridades y los equipos técnicos responsables de la 
intervención, que brindaron acceso a la información disponible 
y su colaboración activa en las diferentes etapas del proceso de 
evaluación. Agradecemos especialmente la participación de las 
contrapartes de la evaluación: July Zabaleta y Christian Gularte, 
así como la de otros integrantes del Ministerio del Interior.

Las citas textuales de otros documentos son identificadas por 
medio de comillas o párrafos de cita.
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1. INTRODUCCIÓN

La intervención Tecnologías de Verificación de Presencia 
y Localización de Personas en caso de Alto Riesgo de Vio-
lencia Doméstica (Programa de Tobilleras Electrónicas) 
surge como una iniciativa del Ministerio del Interior (MI) 
para encontrar una alternativa de protección para las per-
sonas que sufren violencia doméstica (VD) de alto riesgo.

Entre las medidas cautelares que la Justicia dispone ante 
casos de VD están las medidas de no acercamiento.1 Dado 
que no es posible garantizar la protección de estas víc-
timas solamente con esa medida cautelar, el programa 
de Tobilleras surge como un instrumento de seguridad, a 
aplicar en determinados casos de alto riesgo de vida, que 
favorece el cumplimiento de dichas medidas.

En este sentido, la intervención propone garantizar la 
protección de la víctima durante el uso de la tobillera 
y lograr a mediano y largo plazo cambios conductuales, 
tanto en el agresor como en la víctima, que contribuyan 
a evitar nuevos episodios de VD.

1 La medida de no acercamiento abarca a los incisos 3 y 4 del artículo 
10 de la ley de VD 17.514, que especifica no aproximación y no comu-
nicación.

El presente informe se enfoca en la identificación de 
efectos causales en la reincidencia, derivados del pasaje 
por el programa, para lo cual se realizan estimaciones 
de impacto cuasiexperimental basadas en un grupo de 
tratamiento —los ofensores que tuvieron disposición de 
tobillera (en adelante, tratados)— y un grupo de control, 
seleccionado entre los indagados con medidas cautela-
res de no acercamiento sin tobillera (en adelante, con-
troles). Para la evaluación se consideró el período del 
2014 al 2016, restringiendo el análisis a los casos con 
medidas dispuestas en Montevideo.

Las estimaciones realizadas muestran que no se detec-
tan diferencias significativas en los promedios de tasas 
de reincidencia de tratados y controles para el período 
de análisis considerado en la evaluación, el cual es un 
resultado que, dadas las conclusiones alcanzadas por 
la evaluación de Diseño Implementación y Desempeño 
(DID) realizada en 2017,2 las confirma.

2 Se recomienda ver los resultados de la evaluación DID para profun-
dizar en aspectos sobre diseño e implementación del programa que 
inciden en su desempeño, en https://transparenciapresupuestaria.
opp.gub.uy.

https://transparenciapresupuestaria.opp.gub.uy
https://transparenciapresupuestaria.opp.gub.uy
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2. DESCRIPCIÓN DE 
LA INTERVENCIÓN

La intervención Tecnologías de Verificación de Presen-
cia y Localización de Personas en caso de Alto Riesgo de 
Violencia Doméstica (en adelante, intervención Tobille-
ras) surge como una iniciativa del MI para encontrar una 
alternativa de control de las medidas de protección para 
las personas que sufren VD de alto riesgo.

Según los artículos 2 y 3 de la Ley 17.514, del año 2002:

Constituye violencia doméstica toda acción u omisión, 
directa o indirecta, que por cualquier medio menosca-
be, limitando ilegítimamente el libre ejercicio o goce 
de los derechos humanos de una persona, causada por 
otra con la cual tenga o haya tenido una relación de 
noviazgo o con la cual tenga o haya tenido una rela-
ción afectiva basada en la cohabitación y originada por 
parentesco, por matrimonio o por unión de hecho. Son 
manifestaciones de violencia doméstica, constituyan o 
no delito: violencia física, psicológica o emocional, se-
xual y patrimonial.

Entre las medidas cautelares que la justicia dispone 
ante casos de VD están las medidas de no aproximación 
y no comunicación. Dado que no es posible garantizar la 
protección de estas víctimas solamente con esa medida 
cautelar,3 el programa de Tobilleras surge como un ins-
trumento de seguridad, a aplicar en determinados casos 
de alto riesgo de vida, que favorece el cumplimiento de 
dichas medidas.

La iniciativa fue estudiada y avalada en 2011 por una 
comisión asesora interinstitucional (en adelante Comi-
sión Asesora) formada por el Poder Judicial, la Bancada 
Bicameral Femenina, el Instituto Nacional de las Mu-
jeres (INMUJERES) del Ministerio de Desarrollo Social 
(MIDES), la Policía Nacional, la Dirección General de 
Secretaría del MI, la División Políticas de Género (DPG) 
del MI y la Red Uruguaya Contra la Violencia Doméstica 
y Sexual.

En este sentido, la intervención propone garantizar la 
protección de la víctima durante el uso de la tobillera 
y lograr a mediano y largo plazo cambios conductuales, 
tanto en el agresor como en la víctima, que contribuyan 
a evitar nuevos episodios de VD.

3 El MI ha constatado repetidos casos de incumplimiento y desacato a 
las medidas cautelares de no acercamiento.

Los objetivos que plantea la intervención en cuanto a 
resultados o efectos de largo plazo son: “contribuir a la 
disminución de femicidios por violencia doméstica” y “a 
que las personas beneficiarias no vuelvan a involucrar-
se en situaciones de violencia doméstica”. Asimismo, a 
mediano plazo4 la intervención espera lograr, luego del 
pasaje por el programa, que los ofensores se encuentren 
resocializados5 o en proceso de resocialización y que las 
mujeres víctimas de VD hayan superado6 o estén en pro-
ceso de superar la situación de VD.

En cuanto a la unidad responsable, si bien la interven-
ción surgió como una iniciativa del MI desde la DPG, 
existe una gran cantidad de instituciones intervinientes. 
Tanto el MI como el MIDES son responsables directos, 
con roles bien diferenciados en la implementación. El 
MI garantiza el cumplimiento de la medida cautelar de 
no acercamiento (monitoreando las tobilleras y dando 
respuesta ante posibles riesgos) y el MIDES brinda la 
atención psicosocial tanto a víctimas como a agresores 
para lograr los cambios conductuales mencionados.7

En este sentido, se identifican dos niveles de respon-
sabilidad: uno más estratégico y técnico, integrado por 
la DPG —que supervisa técnicamente a la Dirección 
de Monitoreo Electrónico (DIMOE), encargada de la 
vigilancia electrónica— junto con la dirección de IN-
MUJERES —que supervisa la atención psicosocial—, y 
otro más operativo, vinculado directamente con la im-
plementación. Este último está integrado por el Área 
Violencia de Género (AVG) de la DIMOE, del Centro de 
Comando Unificado (CCU), por el servicio de atención a 
personas que tengan dispuesta la medida de uso de tec-
nologías de verificación de presencia y localización en 

4 Entendido ese plazo como por lo menos los 180 días de aplicación de 
la tobillera (plazo habitual).

5 La resocialización, según las referentes entrevistadas, implica ad-
quirir nuevos parámetros y deconstruir los distintos lineamientos 
del sistema patriarcal imperantes en la sociedad. Está ligada a la 
posibilidad del ofensor de visibilizar la violencia y responsabilizarse 
de ella. Asimismo, y ampliándolo al resto de las relaciones vincula-
res, se apunta a que haya un reconocimiento de la equidad de gé-
nero, que permita construir relaciones basadas en el respeto de los 
derechos.

6 La superación se logra a través de un proceso en el cual el varón  
desaprende los lineamientos del sistema patriarcal y las víctimas 
recuperan su autoestima y logran autonomía.

7 Si se trata de víctimas o agresores pertenecientes al personal poli-
cial, la atención psicosocial es brindada por la Dirección Nacional de 
Asuntos Sociales del MI.
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situaciones de VD con alto riesgo de vida de INMUJERES 
(en adelante, Servicios de Atención), y por la Dirección 
Nacional de Asuntos Sociales (DNAS) del MI cuando los 
ofensores son policías. Estos servicios o productos son 
brindados solamente durante el período de conexión de 
la tobillera.

También participan en la intervención el Poder Judicial, 
a través de magistrados y magistradas que disponen la 
colocación y el retiro de las tobilleras y las medidas de 
atención psicosocial; las fiscalías especializadas en VD; 
las fiscalías penales; la Policía Nacional, que brinda la 
respuesta operativa para atender las alertas en caso de 

riesgo, y la Policía Comunitaria, que brinda el apoyo a 
todo el proceso y realiza las visitas de diagnóstico para 
relevar la situación de la víctima. Asimismo, la Policía 
Nacional, y en particular las seccionales policiales, las 
unidades especializadas en violencia doméstica y de 
género (UEVDG), las direcciones nacionales y generales 
respaldan la intervención.

A continuación se presenta en el cuadro 1 un resumen 
de los resultados asociados a los objetivos que plantea 
la intervención y los bienes o servicios que se brindan 
para alcanzarlos.

Cuadro 1. Resumen de la intervención

Resultados de  
largo plazo

RLP1. Contribuir a que las personas beneficiarias no vuelvan a involucrarse en situaciones de 
VD.
RLP2. Contribuir a la disminución de femicidios por VD.

Resultados de  
mediano plazo

RMP1. Ofensores egresados de la intervención se encuentran resocializados o en proceso de 
resocialización.
RMP2. Mujeres víctimas de VD egresadas de la intervención han superado o están en proceso 
de superar la situación de VD.

Resultados de  
corto plazo

RCP1. Víctimas sin riesgo de VD mediante el cumplimiento de la medida de no acercamiento 
del ofensor.
RCP2. Víctimas adaptadas a los impactos de los dispositivos de seguimiento en su vida coti-
diana mediante la atención psicosocial.
RCP3. Ofensores adaptados a los impactos de los dispositivos de seguimiento en su vida coti-
diana mediante la atención psicosocial.
RCP4. Víctimas fortalecidas en sus capacidades mediante el asesoramiento jurídico y el apoyo 
social.
RCP5. Víctimas desnaturalizan y visibilizan las situaciones de VD mediante la atención psico-
social.
RCP6. Ofensores desnaturalizan y visibilizan las situaciones de VD mediante la atención 
psicosocial

Productos  
(bienes y/o servicios)

P1. Víctimas y ofensores reciben vigilancia para el cumplimiento de la medida cautelar (no 
acercamiento) y se comunican con AVG, con atención 24 horas.
P2. Ofensores reciben atención psicosocial.
P3. Víctimas reciben atención psicosocial.
P4. Víctimas derivadas a otros servicios de acuerdo a sus necesidades y/o para continuar 
proceso de salida de la VD.
P5. Ofensores derivados a otros servicios de acuerdo a sus necesidades y/o para continuar 
proceso de salida en el ejercicio de la VD.

Fuente: Evaluación DID Tobilleras 2017.
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3. JUSTIFICACIÓN  
DE LA INTERVENCIÓN

El problema o la necesidad que busca atender la inter-
vención es la existencia de situaciones de VD que im-
plican un alto riesgo de vida, en las cuales la sola dis-
posición de medidas cautelares de no acercamiento no 
garantiza la protección de la víctima.

El número de muertes de mujeres en situaciones de 
VD, la cantidad de denuncias recibidas y el bajo cum-
plimiento de las medidas cautelares registrado en Uru-
guay8 hacen imprescindible que el Estado adopte medi-
das efectivas de prevención de forma integral, estando 
atento a los factores de riesgo, y a la vez fortalecer a 
las instituciones para que puedan proporcionar una res-
puesta efectiva a los casos de VD.9

Las muertes por violencia doméstica intrafamiliar (en 
adelante VDI) constituyen aproximadamente un 20 % 
del total de los homicidios. Las víctimas son fundamen-
talmente mujeres adultas y en segundo lugar niñas, ni-
ños y adolescentes. Las muertes de mujeres por VDI se 
miden desde el año 2004, y el promedio es de 21 mujeres 
adultas por año (período 2012-2016).10 De las mujeres 
muertas por VDI para el mismo período, en promedio, un 
74 % fueron asesinadas a manos de su pareja o expareja, 
y de estas solo un 25 % habían realizado una denuncia 
por VD.11

3.1. Estrategia

La política orientada a proteger la vida de las víctimas 
o potenciales víctimas de VD contempla medidas que 
apuntan a prevenir estos hechos mediante la disua-

8 El “bajo cumplimiento de las medidas cautelares” refiere a una in-
vestigación del 2011 del Departamento de Trabajo Social de la Ude-
laR (M. González, C. Calce, N. Magnone y G. Pacci), donde se consigna 
que ese año se cumplieron solamente el 16 % de las medidas cau-
telares. Disponible en http://cienciassociales.edu.uy/departamen-
todetrabajosocial/wp-content/uploads/sites/5/2016/08/diagnos-
tico-violencia-contra-las-mujeres-MIDES-DTS.pdf.

9 Informe final de la Comisión Interinstitucional–Protocolo del Área 
de Violencia de Género. Ministerio del Interior, Centro de Comando 
Unificado, 2012.

10 Datos obtenidos de Gambetta y Coraza (2017).
11 Según los datos del Observatorio de Violencia y Criminalidad del Mi-

nisterio del Interior de Uruguay.

sión,12 la incapacitación13 y la rehabilitación.14 En este 
sentido se destacan los procesamientos con prisión, el 
agravamiento de penas por delitos motivados por razo-
nes de género, las medidas cautelares que restringen el 
acercamiento y la comunicación con las víctimas y los 
programas de atención psicosocial.

La estrategia que la intervención Tobilleras propone 
para la superación del problema o necesidad identifica-
do implica que, una vez detectada una situación de VD 
de alto riesgo de vida, se actúe preventivamente para 
evitar nuevos daños en las víctimas. Dicha prevención 
se realiza mediante la incapacitación, entendida como 
la prohibición de acercamiento controlada electrónica-
mente, y la rehabilitación de los ofensores y la atención 
psicosocial a las víctimas.

La incapacitación de los ofensores se plantea a través de 
la colocación de la tobillera electrónica, que contribuye 
a impedir su acercamiento a las víctimas, y la reedu-
cación mediante reuniones con equipos técnicos espe-
cializados en violencia doméstica y de género. El apoyo 
psicosocial, tanto a víctimas como a ofensores, apunta 
a lograr cambios conductuales más profundos que pue-
dan mantenerse luego de finalizada la participación en 
el programa Tobilleras.

3.2. Teoría del cambio

La teoría del cambio de la intervención,15 en la cual se ex-
plicitan las relaciones de causalidad entre los productos 
o servicios definidos por la intervención y los resultados 

12 La disuasión tiene como objetivo “desestimular la reincidencia de-
lictiva por la vía de lograr una consideración más realista de los cos-
tos de las actividades delictivas” (Pucci et al., 2012).

13 La incapacitación implica inhabilitar e imposibilitar a los agentes 
criminales de volver a cometer delitos durante un período (Pucci et 
al., 2012).

14 “La rehabilitación es una intervención institucional localizada que 
intenta incidir a nivel cognitivo, emocional y normativo en los indi-
viduos tratados” (Pucci et al., 2012).

15 La teoría del cambio explica cómo se entiende que las actividades 
produzcan una serie de resultados que contribuyen a lograr los 
impactos finales previstos. Puede elaborarse para cualquier nivel 
de intervención, ya se trate de un acontecimiento, un proyecto, un 
programa, una política, una estrategia o una organización. Fuente: 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (2014:  4).
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buscados para la solución del problema,16 asume ciertas 
hipótesis, algunas explícitas y otras subyacentes.

Una de las hipótesis explícitas es que los ofensores 
pueden “resocializarse” a través de la desnaturaliza-
ción, visibilización y asunción de la responsabilidad en 
el ejercicio de la violencia. La hipótesis plantea que este 
cambio conductual y de mentalidad es posible mediante 
la atención psicosocial apoyada por el uso de las tobi-
lleras. Todo esto en un plazo acorde a los cambios que 
se pretende lograr y las características de cada ofensor. 
Otra hipótesis explícita es que el cambio de mentalidad 
en la víctima y su empoderamiento son posibles a través 
de la atención psicosocial y la protección brindada por 
el uso de los dispositivos electrónicos.

La figura 1 es una representación de cómo y por qué los 
productos diseñados por la intervención pueden dar lu-
gar a los cambios deseados mediante el logro de obje-
tivos a distintos niveles (corto, mediano y largo plazo).

16 Problema entendido como necesidad identificada en una población, 
que el programa pretende satisfacer.

En cuanto a las hipótesis subyacentes, que permitirían 
lograr los resultados de mediano y largo plazo, una vez 
finalizado el período de aplicación de la medida y cuan-
do la intervención ya no participa del seguimiento del 
caso (luego de la desconexión), podría encontrarse un 
desistimiento en las conductas violentas de los agre-
sores, tanto por los efectos disuasorios de las tobilleras 
como por el transcurrir del tiempo que actúe como fac-
tor para disminuir el riesgo.

Como explicitan Cullen y Gendreau (2006), “existe apo-
yo teórico y empírico para concluir que los programas 
de rehabilitación que logran las reducciones más gran-
des en la reincidencia emplean tratamientos cogniti-
vo-conductuales, centran sus esfuerzos en cambiar los 
factores que se saben predictores de la delincuencia, y 
se destinan principalmente a los delincuentes de alto 
riesgo”.

Figura 1. Teoría del cambio de la intervención

Fuente: Evaluación DID Tobilleras 2017.

RCP1. Víctimas sin 
riesgo de violencia 

doméstica mediante 
el cumplimiento de 

la medida de no 
acercamiento del 

ofensor

RCP3. Ofensores 
adaptados a los 
impactos de los 
dipsositivos de 

seguimiento en su 
vida cotidiana 
mediante la 

atención psicosocial

RCP2. Víctimas 
adaptadas a los 
impactos de los 
dispositivos de 

seguimiento en su 
vida cotidiana 
mediante la 

atención psicosocial

RMP1. Ofensores 
egresados de la 
intervención se 

encuentran 
resocializados o 
en proceso de 
resocialización

RMP2. Mujeres 
víctimas de VD 
egresadas de la 

intervención han 
superado o están 

en proceso de 
superar la 

situación de VD

RCP6. Ofensores 
desnaturalizan y 

visibilizan las 
situaciones de 

violencia 
doméstica 

mediante la 
atención 

psicosocial

RCP5. Víctimas 
desnaturalizan y 

visibilizan las 
situaciones de 

violencia 
doméstica 

mediante la 
atención 

psicosocial

RLP1. Contribuir 
a que las 
personas 

beneficiarias no 
vuelvan a 

involucrarse en 
situaciones de 

violencia 
doméstica

RLP2. Contribuir 
a la disminución 
de femicidios por 

violencia 
doméstica

RCP4. Víctimas 
fortalecidas en sus 

capacidades 
mediante el 

asesoramiento 
jurídico y social

P5. Ofensores 
derivados a otros 

servicios de 
acuerdo a sus 

necesidades y/o 
para continuar 

proceso de salida 
de la VD

P4. Víctimas 
derivadas a otros 

servicios de 
acuerdo a sus 

necesidades y/o  
para continuar 

proceso de salida 
de VD

P1. Víctimas y 
ofensores reciben 
vigilancia para el 
cumplimiento de 

la medida 
cautelar 

(alojamiento)

P3. Víctimas 
reciben atención 

psicosocial

P2. Ofensores 
reciben atención 

psicosocial



12

Programa de “Tobilleras Electrónicas”

4. OBJETIVOS  
DE LA EVALUACIÓN

El objetivo de la presente evaluación es estimar los po-
sibles efectos de la intervención en los individuos aten-
didos, así como atribuir a su aplicación directa dichos 
efectos. Por lo tanto, para dicha estimación se propone 
la metodología de evaluación de impacto.

Para realizar este tipo de evaluación es importante 
identificar e incorporar al análisis los mecanismos sub-
yacentes que llevan a que el programa tenga impacto 
en la población objetivo.17 Esta identificación ayuda a 
diferenciar los factores exógenos a la implementación 
del programa (que también puedan tener efectos sobre 
la variable de resultados) de los efectos que están di-
rectamente asociados a su implementación.

Hay un efecto directo esperado a partir de la participa-
ción en el programa, con efectividad comprobada, que 
es el impedimento de la agresión a la víctima durante el 
período de uso de la tobillera (AGEV, 2017).

Adicionalmente, la intervención se plantea otros obje-
tivos a mediano y largo plazo vinculados a la resocia-
lización del ofensor y a que no vuelva a involucrarse en 
situaciones de VD:

 - Resultado de mediano plazo (RMP) 1: Ofensores 
egresados de la intervención se encuentran resocia-
lizados o en proceso de resocialización.

 - Resultado de largo plazo (RLP) 1: Contribuir a que las 
personas beneficiarias no vuelvan a involucrarse en 
situaciones de VD.

Según Cullen y Gendreau (2006), si bien existen diversos 
modos de definir rehabilitación, todos ellos toman en 
consideración las siguientes tres dimensiones:

17 Véase la descripción de los mecanismos subyacentes expuestos en 
la teoría del cambio para el caso específico de esta evaluación.

(1) la intervención no es un acontecimiento aleatorio o 
inconsciente, sino que es planificada o ejecutada in-
tencionalmente; (2)  la intervención busca producir un 
cambio en algún aspecto del delincuente que se supo-
ne causa su conducta delictiva, tales como sus actitu-
des, procesos cognitivos, personalidad o salud mental, 
relaciones sociales con otros, habilidades educativas y 
laborales, y empleo; y (3) la intervención busca que sea 
menos probable que el delincuente infrinja las leyes 
en el futuro, esto es, reducir la “reincidencia”. (Cullen y 
Gendreau, 2006: 278)

De este modo, la tasa de reincidencia se presenta como 
el indicador privilegiado para conocer los efectos de la 
intervención en los dos resultados planteados.

La hipótesis formulada refiere a efectos posteriores a 
la implementación de la medida, por lo que su funda-
mentación es menos evidente. Es posible establecer tres 
mecanismos que la puedan explicar: (i) efecto de reha-
bilitación por la acción de los operadores del programa 
(particularmente el apoyo psicosocial), (ii)  persistencia 
del efecto disuasorio del programa, (iii)  desaparición o 
alejamiento en el tiempo de la situación que provocaba 
la violencia.

Cabe destacar que esta evaluación se limita a estimar el 
impacto del programa en los individuos indagados por 
delitos de VD como ofensores, sin analizar posibles im-
pactos desde la perspectiva de la víctima.
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5. ANTECEDENTES  
DE EVALUACIÓN

El antecedente más directo y reciente de evaluación del 
programa Tobilleras es la evaluación DID que se hizo en 
2017. Esta tuvo como principal hallazgo la efectividad 
de la medida en la protección de las víctimas durante 
el uso del dispositivo, y destaca el desafío de fortalecer 
la estrategia de abordaje psicosocial, que al momento 
de la evaluación no estaba logrando efectivizarse de la 
forma prevista.

Asimismo, se pueden mencionar antecedentes inter-
nacionales en evaluación de programas que utilizan 
dispositivos de control como medidas sustitutivas a 
medidas cautelares de no acercamiento y/o prisión. Si 
bien cada programa tiene sus particularidades y dise-
ño específico, todas las evaluaciones tienen el objetivo 
de identificar si existen efectos diferentes para quienes 
usan los dispositivos de control respecto a los que no lo 
hacen, asignando la causalidad al programa.

Erez et al. (2012) realizan una evaluación de impacto 
cuasiexperimental con datos de Estados Unidos, en la 
cual evalúan los efectos de la implementación de la 
tecnología de monitoreo por GPS como forma de forta-
lecer las medidas de no acercamiento y de no contacto 
establecidas por la corte en los casos de VD, específi-
camente en los que involucran VD con la pareja. En la 
evaluación examinan los impactos de la tecnología de 
monitoreo con GPS en casos de VD en el corto plazo 
(violaciones a la medida cautelar y rearrestos durante 
el período previo al juicio) y en el largo plazo (rearres-
tos en el siguiente año luego de la disposición). En 
términos generales, se detectaron impactos positi-

vos al verificar que los indagados con tecnologías de 
monitoreo con GPS tienen menos probabilidad de ser 
rearrestados por denuncias de VD en el siguiente año 
luego de la disposición y que prácticamente se logra  
evitar los recontactos con la víctima durante la medida 
respecto al grupo que no tuvo este tipo de medidas de 
monitoreo.

Pueden mencionarse otros análisis sobre monitoreo 
electrónico principalmente orientado a medidas sus-
titutivas a la prisión para delitos no específicamente 
vinculados a VD, como Padgett et al. (2006), Killias et 
al. (2010), Yeh (2010), Di Tella y Schargrodsky (2009). En 
ellos se concluye mayoritariamente que el uso de mo-
nitoreo electrónico de ofensores de baja peligrosidad es 
efectivo en cuanto a evitar o disminuir rearrestos y nue-
vas ofensas. Adicionalmente, en algunos se plantea un 
análisis de costo-efectividad a partir del cual concluyen 
que las medidas sustitutivas de ese tipo son menos cos-
tosas que la prisión.

Es importante destacar que en dichos estudios se su-
braya que la efectividad en el uso del dispositivo está 
correlacionada negativamente con el grado de peligro-
sidad del individuo.

A modo de ejemplo, en el Programa de Prevención, Aten-
ción y Protección de Violencia contra la Mujer de Chile 
Acoge, el modelo de intervención propuesto de “Centros 
para hombres por una vida sin violencia” establece como 
criterio de ingreso al programa que el hombre reconozca 
el comportamiento violento y no sea un negador rígido.
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6. METODOLOGÍA

La metodología de evaluación de impacto propone cal-
cular la diferencia en la variable de resultados entre el 
individuo que recibió el tratamiento18 y la situación en 
que no lo hubiese recibido. Como no es posible ver al 
individuo en la misma situación (con y sin tratamiento), 
para realizar el cálculo de impacto es necesario estimar 
el escenario contrafactual, que muestra cómo serían los 
resultados si el individuo no hubiese recibido el trata-
miento.

Para ello se selecciona un grupo de control, que es un 
grupo de individuos con características muy similares a 
los tratados, con la única diferencia de que potencial-
mente habrían podido recibir el tratamiento, pero no lo 
hicieron.

Luego de seleccionado ese grupo de control, el cálculo 
de impacto se realiza observando la diferencia entre los 
valores promedio de tratados y controles en la variable 
de resultados seleccionada, conocida en la literatura 
como el average treatment effect on the treated (ATET).

τ
ATT 

= E(Y
i
T | D = 1)–E(Y

i
C | D = 1),

donde D es una variable dicotómica que tiene valor 1 si 
se implementó el programa y 0 si no se hubiera reali-
zado. E(Y

i
T | D = 1) es el valor esperado de la variable de 

resultados de los individuos tratados dado que se im-
plementó el programa y E(Y

i
C | D = 1) es el valor esperado 

de la variable de resultados de los controles dado que se 
implementó el programa. El impacto del programa pue-
de medirse a partir de τ

ATT
 si no existe sesgo de selección 

entre tratados y controles.19

18 En evaluación de impacto se hace referencia a individuos tratados 
y no tratados, no en el sentido médico, sino para identificar a los 
individuos o unidades que recibieron el beneficio o participaron en 
un programa o intervención determinado, frente a los individuos o 
unidades que no lo hicieron. 

19 Puede profundizarse la derivación matemática de esta ecuación en 
Khandker (2010: 26 y 36).

Para seleccionar un grupo de control adecuado y empa-
rejarlo con los individuos tratados por la intervención, 
se aplica la técnica de Coersened Exact Matching (CEM), 
propuesta por Iacus et al. (2008, 2011), y la técnica de 
Propensity Score Matching (PSM), propuesta por Ro-
senbaum y Rubin (1983).20 Posteriormente, se realizan 
las estimaciones de impacto sobre los grupos empare-
jados.

Estas técnicas basan el emparejamiento en variables 
observables; por lo tanto, tienen la ventaja metodológica 
de resolver el posible sesgo de selección dado por ele-
mentos observables, y se asume que no hay diferencias 
en los inobservables. Como los observables se incluyen 
en el emparejamiento, se comparan individuos que son 
iguales en el conjunto de variables seleccionadas.

La conclusión que habilita la aplicación de la técnica es 
que, dado que los individuos comparados (parejas de 
tratados y controles emparejados) difieren únicamente 
en haber participado o no en el programa, la diferencia 
observada en la variable de resultados puede atribuirse 
al programa y, en consecuencia, asimilarse al impacto 
de este.

20 Véase el Anexo 1 para ampliar el desarrollo de las metodologías se-
leccionadas.
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7. ANÁLISIS  
DESCRIPTIVO

7.1. Descripción de los datos  
y fuentes de información

Se utilizan como fuentes de datos para la evaluación, 
por un lado, el Sistema de Gestión de Seguridad Pública 
(SGSP) del MI y, por otro, los datos de los beneficiarios 
del programa Tobilleras proporcionados por la Dirección 
de Monitoreo Electrónico (DIMOE). Adicionalmente, la 
División de Políticas de Género (DPG) proporcionó in-
formación sobre los casos a evaluar y validó las distintas 
fuentes de información.

El SGSP está funcionando en las seccionales de Monte-
video desde 2003. En él se registran todas las denuncias 
que se realizan en las seccionales. A partir del 2013 el 
sistema quedó operativo a nivel nacional y fue adoptán-
dose de forma gradual en cada departamento. A partir 
del 2012 se le incorporó un módulo específico para VD.

En la presente evaluación se trabaja exclusivamente con 
las denuncias que tienen registros en la ficha de VD.

Según el protocolo de gestión de la información en VD, 
el personal policial debe recepcionar y registrar toda 
denuncia por este tema, así sea anónima, y notificar 
al juez competente. Las denuncias se registran en el 
SGSP, incluyendo los datos personales y el domicilio de 
las personas involucradas, la descripción física y los 
antecedentes judiciales o policiales de los “indagados”, 
y la “descripción narrativa minuciosa y detallada” de 
las circunstancias en que ocurrió el hecho de VD. Fi-
nalmente, el protocolo indica que se deberá ingresar 
la totalidad de los datos que integran el formulario 
de la “entrevista técnica-especializada” que comple-
menta el informe de actuación policial en el SGSP. Por 
otra parte, el registro no solo incluye los casos de VD 
tipificados como tales, sino también todas las situa-
ciones de VD que puedan titularse bajo otros delitos 
(homicidio, lesiones, etc.), así como también las ma-
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nifestaciones de VD tales como humillación, intimida-
ción, coerción y otras formas enmarcadas en las leyes 
de Violencia Doméstica y el Código de la Niñez y la 
Adolescencia. La descripción completa del proceso de 
registro y gestión de la información se encuentra en el 
mismo documento.21

El módulo de Violencia Doméstica del SGSP es muy de-
tallado; incluye datos de antecedentes de víctima y vic-
timario, así como factores de riesgo que contribuyen a 
la evaluación del riesgo inherente a la situación.

Según se establece en el protocolo de ingreso de datos, 
cuando se recibe una denuncia, esta se ingresa en el sis-
tema y se deriva a juzgado, donde se evalúa la disposi-
ción de las medidas cautelares. En esa instancia se pue-
den dar cuatro situaciones en cuanto a la disposición de 
medidas cautelares: i) no disponer ningún tipo de medi-
da cautelar, ii) disponer medidas cautelares que no im-
plican no acercamiento, iii) disponer medidas cautelares 
de no acercamiento (no presencia ni comunicación), iv)  
disponer medidas cautelares de no acercamiento con 
dispositivo de control tobillera.

En los casos en que se disponen medidas cautelares, 
mientras la medida esté vigente, cualquier nuevo even-
to que suceda entre los implicados (víctima y victimario) 
es registrado dentro de la misma denuncia, interpretado 
como un incumplimiento y desacato a la medida vigen-
te. Los incumplimientos y desacatos se registran como 
ampliaciones de la denuncia original; si existen amplia-
ciones o rectificación de la medida por el juez, queda 
todo registrado dentro de las ampliaciones. Finalizado 
el plazo de vigencia de la medida dispuesta por el juez, 
se “cierra” esa denuncia y, si ocurre un nuevo evento, se 
registra como una denuncia nueva.

La forma como se llevan a cabo los registros lleva a 
subestimar la reincidencia real, dado que con los datos 
extraídos del SGSP de forma sistematizada no es po-
sible cuantificar la cantidad de desacatos que comete 
cada individuo con medidas cautelares vigentes. Sin 
embargo, como la forma de registro es uniforme para 
todos los individuos, es esperable que no difiera entre 
tratados y controles, y por tanto no genere sesgos en 
las estimaciones.

A los efectos de evaluar si los individuos logran resocia-
lizarse o se involucran en menos situaciones de VD, se 
calcula la reincidencia luego de finalizada la medida de 
no acercamiento, tomando en cuenta que dichas estima-
ciones de reincidencia subestiman la reincidencia real.

Es importante destacar que los datos están en formato 
de panel, lo cual habilita a tener información en el tiem-

21 Protocolo de actuación para la implementación de tobilleras.

po de cada uno de los indagados, víctimas y delitos, lo 
que permite no solo medir la cantidad de denuncias que 
tiene un mismo indagado, sino también los tiempos que 
transcurren entre un hecho y el siguiente.

7.2. Unidad de análisis

La unidad de análisis definida para la evaluación son las 
personas indagadas como ofensoras, involucradas en 
delitos de VD, cuya denuncia evoluciona en una dispo-
sición judicial de medida cautelar de no acercamiento.

Para la construcción del grupo de control y de trata-
miento se utilizan los datos de los ofensores a los que 
el juez dispuso medidas cautelares de no acercamiento. 
Esta población potencial se separa en dos grupos. Uno 
de ellos recibe, adicionalmente a la medida cautelar 
de no acercamiento, la orden de usar el dispositivo de 
control (tobillera). Este se considera para la evaluación 
como el grupo de tratamiento. El otro grupo, para el cual 
la medida cautelar de no acercamiento es sin disposi-
tivo de control, será el grupo de potenciales controles.

En el protocolo de actuación para la implementación 
de tobilleras se enumera una serie de factores de alto 
riesgo que, cuando están presentes, hacen altamente 
recomendable la disposición del dispositivo de control, 
así como también otro tipo de factores de riesgo y agra-
vantes que el juez considere pertinentes al momento de 
determinar la medida cautelar. En el Anexo 2 se presen-
ta un extracto del protocolo con los factores de riesgo 
considerados (Comisión Asesora en Género, 2011).

Sin embargo, la disposición o no del dispositivo de con-
trol queda supeditada al criterio del juez interviniente 
en la causa. La asignación de dispositivos de control en-
tre 2014 y 2016 estuvo entre el 2 % y el 3 % del total de 
denuncias en las que fueron dispuestas medidas caute-
lares de no acercamiento (cuadro 2). Entre los casos con 
medidas de no acercamiento sin dispositivo de control 
se constata que hay algunos con factores de riesgo y 
agravantes muy similares a los casos en que sí se dispu-
so el dispositivo de control.

En la evaluación de Di Tella et al. (2009) se analiza el im-
pacto del uso de monitoreo electrónico versus prisión en 
la reincidencia, y se argumenta sobre la robustez de la 
inferencia causal no en una asignación aleatoria del tra-
tamiento, sino en una asignación aleatoria de los jueces 
que lo determinan, asumiendo la exogeneidad entre el 
juez que atiende la causa y las características del ofensor.
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Si bien en este caso, con la información disponible, no 
puede verificarse que exista aleatoriedad en la dispo-
sición de la tobillera en función del juez que atiende la 
causa, se puede presumir que, dada la gran cantidad de 
casos con medidas de no acercamiento, ante la presencia 
de factores de riesgo que ameritaban el uso del dispo-
sitivo de control, algunos jueces lo dispusieron y otros 
no. En este sentido, se considera que es factible construir 
un grupo de control robusto seleccionando individuos de 
entre los potenciales controles, dado que hay algunos a 
los cuales se les dispusieron medidas de no acercamiento 
sin dispositivo de control y los factores de riesgo lo ame-
ritaban, y que al hacerse la asignación mediante un juez 
no es posible que exista autoselección del tratamiento.

7.3. Cuantificación  
de potenciales controles

La población potencial de una intervención son las per-
sonas que presentan el problema o la necesidad que 
la intervención pretende atender. En este caso son las 
personas involucradas en situaciones de VD que pueden 
caracterizarse como de muy alto riesgo.

Las características de estas personas en situaciones 
de violencia de muy alto riesgo para la vida, que po-
tencialmente podrían ser beneficiarias de la inter-
vención, surgen del estudio realizado por la Comisión 
Asesora antes de comenzar la intervención, en el cual 
se analizaron las situaciones de VD que, aun teniendo 
antecedentes de denuncias y de resoluciones judicia-
les, igualmente terminaron en homicidios. A partir de 
dicho estudio se identificaron indicadores de riesgo a 
tener en cuenta por la justicia para disponer el uso de 
las tobilleras.

La población objetivo es la que la intervención planifica 
atender, y en este caso son las personas a quienes, luego 
de la evaluación individualizada que realiza la autori-
dad judicial competente, se les dispone la colocación de 
los dispositivos de control por tratarse de situaciones 
de muy alto riesgo. En este caso particular, la población 
objetivo coincide con la población beneficiaria de la in-
tervención, que es aquella a la que efectivamente se le 
dispone el uso de la tobillera.

Para el período de análisis (2012-2016) se cuenta con 
149.785 denuncias para todo el país (cuadro 2). Cabe 
destacar que, al ser este el total de denuncias efectua-
das en el período, no es asimilable a personas, dado que 

Cuadro 2. Cantidad de denuncias en el módulo de violencia doméstica del SGSP 2012-2016

Medidas  
cautelares

Año
Total

2012 2013 2014 2015 2016

MC con tobillera — 99 184 279 394 956

MC de no acercamiento 6.159 11.068 12.344 12.926 12.109 54.606

Otras MC 779 328 238 171 174 1.690

Sin MC 10.302 17.474 20.718 22.536 21.503 92.533

Total 17.240 28.969 33.484 35.912 34.180 149.785

Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos del SGSP.

Cuadro 3. Población potencial y población beneficiaria del programa a evaluar en Montevideo

Medidas cautelares
Año

Total
2014 2015 2016

MC con tobillera 152 199 270 621 

MC de no acercamiento 3.883 3.349 2.912 10.144 

Total 4.035 3.548 3.182 10.765 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos del SGSP.
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un mismo indagado puede haber estado denunciado en 
varias oportunidades. Las denuncias se clasifican en 
función de la medida cautelar dispuesta en cada una. 
En 54.606 de ellas el juez impuso medidas cautelares 
de no acercamiento, y en 95622 determinó medidas de 
no acercamiento con dispositivo de control (tobilleras); 
en 1.690 se dispusieron otro tipo de medidas cautelares, 
que no implicaban no acercamiento, y en 92.533 denun-
cias no hubo medidas cautelares.

Sin embargo, para seleccionar un grupo de control es 
necesario procesar y resumir la información presente en 
esas denuncias, de forma que no haya duplicaciones por 
persona, a fin de poder emparejar un grupo de control a 
los tratados.

Los datos disponibles corresponden a todo el país. El pro-
grama Tobilleras comenzó a implementarse primero en 
Montevideo en 2013, luego se fue expandiendo gradual-
mente a Canelones y San José a partir de 2014, y pasó a 
estar disponible en todo el país a partir de 2017.

Por lo tanto, para la evaluación se consideran dos res-
tricciones en los datos:

22  Esta cifra no incluye las reconexiones.

1. Por un lado, se evalúan las disposiciones de tobillera 
a partir de 2014, y los datos disponibles de 2012 y 2013 
se utilizan para construir variables de antecedentes 
respecto a denuncias y medidas cautelares previas 
a la disposición de medidas de no acercamiento de 
2014. Este paso es de gran importancia, dado que uno 
de los factores de alto riesgo relevantes para sugerir 
la disposición de la tobillera es que hubiesen tenido 
medidas de no acercamiento previamente. Por eso, 
para todos los ofensores se cuantifican las denuncias 
previas a recibir el tratamiento y se registra qué tipo 
de medidas cautelares tuvieron en ellas.

2.  Por otro lado, se restringe la evaluación a los casos 
que tuvieron disposición de medidas cautelares de 
no acercamiento en el departamento de Montevideo 
en el período de análisis.

A partir de los procesamientos (depuración de la base de 
datos para no tener duplicaciones por ofensor sin pérdida 
de información) se llega a un grupo de potenciales con-
troles de 10.144 ofensores que tuvieron medidas de no 
acercamiento (sin tobillera) y 621 que tuvieron tobillera 
entre 2014 y 2016, en el departamento de Montevideo23 
(cuadro 3).

23 La cantidad de 621 representa el número de ofensores y puede dife-
rir de la cantidad de conexiones, ya que es posible que haya casos 
de más de una conexión por ofensor.

Cuadro 4. Variables seleccionadas para el emparejamiento del grupo de control

Variable Descripción

Medidas de no  
acercamiento previo

Variable dicotómica que indica si el ofensor tuvo denuncias previas con disposición de me-
didas cautelares de no acercamiento

Denuncias anteriores
Variable dicotómica que indica si el ofensor tuvo denuncias previas de VD, construida en 
función de la declaración del indagado y de las denuncias presentes en la base de datos

Amenazas
Variable dicotómica que indica si el ofensor realizó amenazas de muerte a la víctima, con 
base en la declaración de la víctima

Adicciones Variable dicotómica que indica si el ofensor declaró tener problemas de adicciones

Certificado médico
Variable dicotómica que indica si la víctima presentó certificado médico para acreditar la 
gravedad de las lesiones

Acceso o posesión  
de armas

Variable dicotómica que indica si el ofensor declaró poseer armas o tener acceso a ellas

Lesiones graves Variable dicotómica que indica si la víctima declara haber sufrido lesiones graves

Año
Variable dicotómica que indica el año en que se realizó la denuncia y se dispuso la medida 
cautelar

Fuente: Elaboración propia.
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7.4. Construcción  
del grupo de control

Para la construcción del grupo de control es necesario 
realizar un emparejamiento de los tratados con los po-
tenciales controles. Este se define a partir de un con-
junto de variables de caracterización.

Para seleccionar el conjunto de variables, se priorizan, 
dentro de las disponibles en los datos del SGSP, las que 
representan los criterios establecidos en el protocolo 
de actuación para la implementación de tobilleras. En 
el protocolo se enumera una serie de factores que defi-
nen el alto riesgo, ante los cuales sería recomendable la 
disposición del dispositivo de control. También se cons-
truyen antecedentes del indagado en cuanto a las de-
nuncias anteriores y a las medidas de no acercamiento 
previamente impuestas.

En función de esa información disponible más la infor-
mación complementaria obtenida de la declaración del 
delito realizada por la víctima, se espera caracterizar al 
indagado en cuanto al grado de violencia.24

24 Dado el gran volumen de datos disponibles en las denuncias re-

Dado que el indagado puede haber presentado factores 
de riesgo en las denuncias que haya tenido en el período 
de análisis, y que el objetivo es obtener una caracteri-
zación de su grado de violencia, antes de depurar los 
datos para el emparejamiento se construyen variables 
que agregan la información de los factores de riesgo 
seleccionados para el individuo en esas denuncias y se 
construyen las variables de antecedentes.25

El emparejamiento del grupo de control se realiza, como 
se presenta en el apartado metodológico, con las técnicas 
CEM y PSM, que conducen a resultados muy similares, lo 
cual robustece el resultado de las estimaciones al ser es-
tas invariantes a la metodología de emparejamiento.

En el cuadro 5 se presentan las variables utilizadas en 
el emparejamiento. A partir de los resultados de los test 

gistradas en el SGSP, aunque existen casos de denuncias con da-
tos faltantes, igualmente se logra emparejar un grupo de control 
adecuado, tomando los casos con información completa registrada. 

25 Por ejemplo, si un individuo posee cuatro denuncias en el período y 
en dos de ellas presenta como factor de riesgo poseer arma de fuego 
y en las otras dos no, a ese individuo se le indica un factor de riesgo 
de haber poseído arma de fuego, pero para construir la variable de 
antecedentes se identifica si los casos en los que presenta el factor 
de riesgo de arma de fuego son previos o posteriores al inicio del 
tratamiento. 

Cuadro 5. Diferencia de medias en variables de caracterización de los ofensores  
antes y después del emparejamiento

Promedios antes del emparejamiento Promedios luego del emparejamiento

No tratados Tratados Diferencia No tratados Tratados Diferencia

Medidas de no 
acercamiento 
previo

8 % 35 % 27 % 34 % 34 % 0 %

Denuncias  
anteriores

30 % 57 % 26 % 56 % 56 % 0 %

Amenazas 67 % 83 % 17 % 83 % 83 % 0 %

Adicciones 31 % 44 % 13 % 43 % 43 % 0 %

Certificado 
médico

26 % 38 % 12 % 37 % 37 % 0 %

Acceso o  
posesión de 
armas

10 % 20 % 11 % 18 % 18 % 0 %

Lesiones graves 3 % 10 % 7 % 9 % 9 % 0 %

Cantidad de 
casos

10.144 621 601 601

Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos del SGSP.
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de medias se constata que antes del emparejamiento 
había diferencias estadísticamente significativas entre 
el promedio de cada variable de ambos grupos, y lue-
go de emparejarse no hay diferencias entre tratados y 
controles; tanto con la técnica de CEM como con PSM se 
arriba a promedios iguales en ambos grupos.

En el grupo de tratados el 35 % tuvo medidas de no acer-
camiento previas a la disposición del uso de la tobille-
ra, frente a un 8 % en el grupo de potenciales controles. 
Asimismo, el 57 % tenía antecedentes de denuncias pre-
vias en VD, contra un 30 % en el grupo de potenciales 
controles. Ambas variables son indicadores que reflejan 
si el ofensor es reincidente en actos de VD, asumiendo 
que puede representar mayor peligrosidad para la vícti-
ma si no se toman medidas que aseguren de forma efec-
tiva el no acercamiento.

Luego del emparejamiento queda seleccionado un grupo 
de control que tiene en promedio las mismas caracte-
rísticas que el grupo de tratados. Ambos grupos poseen 
igual cantidad de ofensores, 34 % con medidas previas 
de no acercamiento y 56 % con denuncias previas.

En el gráfico 1 se presenta la reducción del sesgo estan-
darizado en cada una de las variables para cada grupo a 
partir del emparejamiento, y puede observarse la reduc-
ción de sesgo a partir de este.

7.5. Estimación de la reincidencia

La variable de resultados sobre la cual se va a medir 
el impacto del programa es la reincidencia. Se define 
como reincidencia el hecho de que el indagado tenga 
una nueva denuncia luego de habérsele dispuesto una 
medida cautelar de no acercamiento o tobillera. Por lo 
tanto, la no reincidencia queda definida como la ausen-
cia de una nueva denuncia luego de la medida cautelar.

El factor tiempo cumple un rol fundamental en el análi-
sis, debido a que los individuos no tardan el mismo tiem-
po en reincidir. El hecho de que un individuo no muestre 
reincidencia en el período de análisis no implica que no 
pueda reincidir posteriormente; solo se constata que no 
ha reincidido hasta el último dato disponible.

Dado que el emparejamiento de los grupos de trata-
miento y control toma en cuenta el año de ingreso al 
programa, en los grupos emparejados ese factor tem-
poral está contemplado, de forma que los ofensores in-
cluidos en el grupo de control tienen el mismo tiempo 
para reincidir que los tratados.

En la primera columna del cuadro 6 se presentan las 
tasas de reincidencia para toda la población potencial 
(antes del emparejamiento) y en la tercera se presentan 
luego del emparejamiento.

Según la experiencia de los equipos técnicos que inte-
gran la intervención y a la luz de posteriores conductas 

Alejamiento previo

Denuncia anterior

Amenazas

Año 2016

Acceso o posesión de armas

Lesiones Graves

Adicciones

Certificado médico

Año 2014

Unmatched
Matched

-50 0

Standardized % bias across covariates

50 100

Gráfico 1. Reducción del sesgo estandarizado

Fuente: Elaboración propia a partir de procesamiento de datos del SGSP.
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de los agresores, se identifica que en Uruguay no hay 
un perfil único, y que, por lo tanto, tampoco la conducta 
posterior es la misma. En los hechos hay ofensores que 
reinciden, otros que reenfocan su agresión hacia otra u 
otras personas y algunos que dejan de agredir.

El equipo técnico también identifica que hay un perfil 
particular de agresores que se definen como negadores 
rígidos, en los cuales no es esperable ver cambios de con-
ducta respecto a la violencia. Estos perfiles se identifican 
en las instancias de atención psicosocial y en las evalua-
ciones realizadas en el transcurso de la medida. Son per-
files que, si bien no logran volver a agredir en los hechos 
a la víctima, gracias a la conexión de la tobillera, cometen 
desacatos constantes a la medida y no adquieren con-
ciencia de la violencia que ejercen. Como se expuso en 
la teoría del cambio y en antecedentes, en este tipo de 
perfiles no es esperable encontrar impactos en cuanto a 
desistimiento de la violencia a partir del programa.

Dado que no se dispone de la clasificación de los perfi-
les atendidos en el programa, se realiza la clasificación 

de los agresores según la intensidad del tratamiento re-
cibido. Las disposiciones de tobillera en promedio son 
de 180 días, y se analizan las tasas de reincidencia según 
la intensidad de tratamiento: i) hasta 180 días, ii) entre 
180 días y 365 días, iii) más de 365 días.

Las medidas que superan los 180 días en general son 
producto de resoluciones judiciales de reconexión ba-
sadas en los informes que elaboran los equipos de aten-
ción psicosocial del MIDES, en los cuales se evalúa que 
no es el momento de desconectar, muchas veces con 
fundamento en los desacatos que puede haber cometi-
do el agresor durante la vigencia de la medida.

En función de esta clasificación de intensidades de tra-
tamiento, puede asociarse a los ofensores con medidas 
de uso de tobillera que superan los 365 días como el 
perfil mencionado de negadores rígidos.

En la primera columna del cuadro 7 se presentan las ta-
sas de reincidencia, tomando en cuenta la clasificación 
de la intensidad de tratamiento para la población po-

Cuadro 6. Tasas de reincidencia en la población potencial, los beneficiarios y controles seleccionados

Población potencial Beneficiarios y controles seleccionados

Tasa  
de reincidencia

Cantidad  
de casos

Tasa  
de reincidencia

Cantidad  
de casos

MC con tobillera 23,83 % 621 24,63 % 601

MC sin tobillera 21,79 % 10.144 25,96 % 601

Fuente: Elaboración propia a partir de procesamiento de datos del SGSP.

Cuadro 7. Tasas de reincidencia por intensidad del tratamiento de los beneficiarios

Población potencial Beneficiarios y controles seleccionados

Tasa  
de reincidencia

Cantidad  
de casos

Tasa  
de reincidencia

Cantidad  
de casos

MC de no acercamiento  
sin tobillera

21,79 % 10.144 25,96 % 601

MC con tobilleras de 180 días 20,38 % 373 20,82 % 365

MC con tobillera entre 180  
y 365 días

21,82 % 165 23,08 % 156

MC con tobillera de más de  
365 días

43,37 % 83 45,00 % 80

Fuente: Elaboración propia a partir de procesamiento de datos del SGSP.
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tencial. En el grupo de las medidas de no acercamien-
to sin dispositivo de control (potenciales controles) la 
tasa de reincidencia se ubica en 21,8 %, a pesar de que 
es factible que estos ofensores, al igual que los tratados 
con tobillera, hayan cometido desacatos y se les hayan 
extendido las medidas cautelares, pero los datos dis-
ponibles para esta evaluación no permiten realizar esa 
clasificación en los controles.

En el caso de los ofensores con disposición de tobillera 
de hasta 180 días se observa que tienen una tasa de 
reincidencia de 20 %, la cual no está alejada de la tasa 
de reincidencia de los ofensores que utilizaron la to-
billera durante un año. Sin embargo, la diferencia sus-
tancial se ve en los casos clasificados como negadores 
rígidos, que a pesar de haber tenido la tobillera por 
más de un año (y algunos incluso durante 1000 días) 
presentan una tasa de reincidencia de 43 %.

Dado que no es posible realizar la misma clasifica-
ción en tratados y controles en cuanto a intensidad del 
tratamiento, en la estimación de impacto se utilizan 
los datos sin dicha desagregación, al comparar el pro-
medio de reincidencia de todos los tratados versus los 
controles.
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8. RESULTADOS

En el cuadro 8 se presentan los resultados de impacto 
de los diferentes modelos estimados: i) tratados versus 
potenciales controles, controlado por variables de ries-
go (columna 1), ii)  tratados versus controles empareja-
dos mediante la técnica de CEM (columna 2), iii)  trata-
dos versus controles emparejados mediante la técnica 
de PSM (columna 3).

En función de los resultados de las estimaciones reali-
zadas, presentados en el cuadro 8, se concluye que no 
se detectan impactos significativos en cuanto a menor 
reincidencia (luego de finalizada la medida) entre los 
individuos que participaron en el programa Tobilleras 
respecto a aquellos que cumplieron medidas cautelares 
de no acercamiento sin tobillera. Los coeficientes es-
timados en los tres cálculos alternativos presentados 
muestran que las diferencias entre las tasas de rein-
cidencia de tratados y controles son no significativas. 
En el caso del grupo emparejado por CEM el resultado 
muestra que los que participaron en el programa Tobi-
lleras reinciden 1,33 % menos que los que solo tuvieron 
medidas de no acercamiento.

En evaluaciones previas se concluyó que el programa 
resulta muy efectivo para los objetivos planteados de 
corto plazo, en el sentido de evitar el acercamiento del 
victimario durante la vigencia de la medida cautelar de 
no acercamiento. Sin embargo, en esta evaluación se 
quiere contrastar la hipótesis del efecto de mediano a 
largo plazo, observando qué efectos podría tener el pro-
grama luego de finalizada la medida cautelar.

Cuadro 8. Resultado de la estimación en diferencias de reincidencia entre tratados y controles

Estimaciones en la tasa de reincidencia

Columna 1 Columna 2 Columna 3

Población potencial
Emparejamiento 

con CEM
Emparejamiento  

con PSM

Coeficiente – 0,0074 – 0,0133 0,0017 

eer 0,0144  0,0135 0,0200 

Incluye variables de control Sí No No

Cantidad de casos  10.765  1.202 1.204 

Fuente: Elaboración propia a partir de procesamiento de datos del SGSP.

Nota: Los coeficientes son estimados mediante MCO. Los errores estándar robustos (eer) se calculan usando clusters por ocupación. Las variables de 
control que se incluyen en la regresión de la columna 1 son las mismas que se incluyen para el emparejamiento.

El programa, como se expresó, consta de dos compo-
nentes: el monitoreo directo y constante a través de 
la tobillera electrónica y otro componente de atención 
psicosocial.

En evaluaciones previas también se detectó que el com-
ponente de atención psicosocial no estaba funcionando 
según lo previsto por el programa, ya que no logra la 
necesaria continuidad y asistencia de los victimarios 
(DID, 2016).

A partir de los resultados obtenidos, se confirma que la 
colocación de la tobillera en sí misma no es suficiente 
para generar un cambio conductual en el victimario. No 
se puede concluir qué sucedería si este cumpliera con lo 
establecido por el programa en cuanto a la asistencia a 
las reuniones de atención psicosocial, ya que los datos 
de los que sí asisten a estas instancias son muy escasos 
para ser incorporados a las estimaciones.

Estos resultados permiten constatar que hay determi-
nados perfiles de victimarios en los cuales el progra-
ma cumple su efecto de muy corto plazo de evitar el 
acercamiento, pero es necesario prever otro tipo de 
tratamiento para el mediano y largo plazo, porque es 
altamente probable que luego de finalizada la medida 
reincidan.

Igualmente es importante destacar que no ha habido 
muertes por VD de las víctimas que han pasado por el 
programa de Tobilleras Electrónicas. En el cuadro 9 se 



24

Programa de “Tobilleras Electrónicas”

muestran las muertes por VD para el período de análi-
sis (2014 a 2016). Se constata que 29 de las víctimas no 
habían hecho denuncias y 46 si las habían hecho, y que 
en 12 de estos casos el ofensor tenía medidas cautelares 
de no acercamiento.

Para cuantificar la diferencia entre las tasas de reinci-
dencia de tratados y controles tomando en cuenta las 
intensidades de tratamiento, sería necesario disponer 

de información adicional respecto a las fechas de co-
mienzo y fin de las medidas cautelares de no acerca-
miento para los controles (sin tobillera dispuesta). A su 
vez, disponer de información respecto a los desacatos a 
las medidas de no acercamiento, tanto de los tratados 
como de los controles, permitiría estimar de forma más 
precisa la reincidencia real y los acercamientos que la 
tobillera evita respecto a la medida de no acercamiento 
sin tobillera.

Cuadro 9. Muertes por violencia doméstica en el período 2014-2016

Año

2014 2015 2016 Total

Sin denuncia previa 11 9 9 29

Con denuncias previas pero sin MC 8 15 11 34

Con MC de no acercamiento 4 5 3 12

Total 23 29 23 75

Fuente: Elaboración propia a partir de procesamiento de datos del SGSP e información proporcionada por DPG.
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9. CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES

A partir de las estimaciones realizadas y los análisis res-
pecto a cómo funciona el programa Tobilleras, se pue-
de concluir que es efectivo para disuadir los actos de 
violencia en el corto plazo, durante el período en que 
la medida está vigente. Sin embargo, no logra el desisti-
miento de la violencia luego de finalizada la medida en 
un porcentaje mayor de lo que sucede con las medidas 
de no acercamiento sin tobillera.

Existen hipótesis alternativas sobre las cuales sería inte-
resante trabajar, como, por ejemplo, poder identificar si el 
uso de la tobillera reduce la frecuencia de eventos graves 
de VD (homicidio, intento de homicidio, lesiones y otros) 
durante la duración de la medida, lo cual es un efecto 
esperado, pero con los datos actuales no es posible saber 
cuántos eventos de violencia evita. Se puede profundizar 
el presente análisis con un estudio más exhaustivo de los 
tratados y controles seleccionados, que analice todos los 
desacatos que cometieron durante la vigencia de las me-
didas de no acercamiento, que cuantifique y compare los 
ataques de alto riesgo que logró evitar la disposición de 
la tobillera respecto a las medidas de no acercamiento 
sin tobillera.

Se plantea que identificar el perfil del agresor de forma 
temprana contribuiría a lograr asignar un tratamiento y 
acompañamiento adecuados tanto para este como para 
la víctima. Si bien no se logró una estimación exacta 
respecto al perfil de ofensores identificados como ne-
gadores rígidos, se puede decir que es un perfil para el 
cual el pasaje por el programa probablemente no ten-
ga un efecto disuasorio de nuevos hechos de violencia, 
como sí podría tenerlo para otro tipo de perfiles. Por lo 

tanto, son casos en los cuales se sugiere repensar la es-
trategia, dado que poner la tobillera por dos o tres años, 
si bien evita el contacto con la víctima, no parece actuar 
sobre el origen del problema.

A partir del procesamiento de los registros administra-
tivos de las denuncias se detectan aspectos positivos, 
como el hecho de tener un sistema de información sis-
tematizado que permite extraer la información de de-
nuncias y un historial de denuncias de cada persona, 
como también algunos aspectos en los que el sistema 
puede implementar mejoras.

Algunas de las oportunidades de mejora se fueron pre-
sentando a la intervención durante el procesamiento de 
los datos, y ya se encontraban dentro de los proyectos 
de mejora del sistema de información previsto por el 
Ministerio; por ejemplo, disponer de una forma fácil y 
automática de identificar las denuncias con medidas 
cautelares de no acercamiento vigentes, sin tener que 
leer toda la descripción de las novedades para encon-
trar dicha información.

Otra recomendación en el mismo sentido apunta a in-
corporar dentro del sistema una cuantificación directa 
de la cantidad de desacatos a la medida durante el pe-
ríodo de su vigencia, así como la fecha de inicio y fin de 
la medida cautelar de no acercamiento. Si bien el regis-
tro está más automatizado cuando se dispone el uso de 
tobillera, en el caso de las medidas de no acercamiento 
sin tobillera esa información es difícil de sistematizar 
por estar contenida en extensos campos de texto.
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11. ANEXOS

Anexo 1. Anexo metodológico

La metodología propuesta para evaluar el programa es 
la evaluación de impacto. Si la asignación al tratamiento 
fuera aleatoria, la inferencia causal de los efectos sería 
directa, dado que los dos grupos pertenecen a la mis-
ma población, y por construcción la asignación al trata-
miento es independiente de las variables de caracteri-
zación antes del tratamiento (Diamond y Sekhon, 2006).

En este programa, si bien no se realizó asignación alea-
toria al tratamiento, por la forma en que se asigna la to-
billera, puede presumirse que existe aleatoriedad en el 
juez que atiende cada caso, y que, en casos con iguales 
factores de riesgo en los cuales se recomienda la dispo-
sición de la tobillera, en algunos la medida se dispuso y 
en otros no. Tomando en cuenta esta potencial aleato-
riedad en la asignación, se selecciona entre los poten-
ciales tratados por la tobillera al grupo de control, me-
diante emparejamiento para estimar el contrafactual.

El objetivo clave del emparejamiento es quitar observa-
ciones, de forma que los datos emparejados tengan me-
jor balance entre los grupos de tratados y controles, lo 
cual implica que no solo estén balanceados en medias, 
sino que además tengan distribuciones empíricas más 
similares en las covariables X.

Tener datos exactamente balanceados significa que no 
es necesario el control adicional con covariables X, por 
lo que una simple diferencia en las medias en los datos 
coincidentes puede estimar el efecto causal (Iacus et al., 
2008: 3).

La técnica de emparejamiento más ampliamente uti-
lizada en la literatura sobre evaluación de impacto es 
Propensity Score Matching (PSM), desarrollada por 
Rosenbaum y Rubin (1983). Consiste en realizar un 
emparejamiento de los individuos a partir de un score 
calculado a partir de la estimación probabilística de la 
participación en el programa, calculada de forma con-
dicional a una serie de variables observables de los in-
dividuos p(x) = Pr(T=1 |X).

El estimador de impacto se calcula a partir del efecto 
promedio del tratamiento sobre los tratados condicional 
a los score calculados:

τ
PSM-ATT 

= E(Y
i
T | D = 1, p(x))–E(Y

i
C | D = 0, p(x)),

donde N
T 
es el número de participantes i y ω(i,j)ω(i,j)26 

es el peso usado para agregar los resultados para los no 
participantes emparejados j.

El emparejamiento mediante un propensity score co-
rrectamente especificado logrará balancear asintó-
ticamente las variables observadas y removerá asin-
tóticamente el sesgo, condicional en esas variables 
seleccionadas. Sin embargo, si el modelo no está correc-
tamente especificado, no puede asegurarse que no haya 
sesgo a pesar de que el balance se mantenga.

Los emparejamientos llevados a cabo mediante PSM o 
la distancia de Mahalanobis tienen propiedades teóricas 
atractivas si las covariables tienen distribuciones elipsoi-
dales (distribución normal o t) y cumplen la condición de 
igual porcentaje de reducción en el sesgo (EPBR–Equal 
Percent Bias Reduction), Diamond y Sekhon (2006).

Esta propiedad asegura que los métodos de empareja-
miento reducen el sesgo en todas las combinaciones li-
neales de las covariables seleccionadas. Si el método de 
emparejamiento no es EPBR, en general ese método va 
a incrementar el sesgo en algunas funciones lineales de 
las covariables, incluso si se mejora el balance entre los 
grupos de tratados y controles (Rubin, 1976).

La forma más directa y no paramétrica de condicionar 
en las X es a través del emparejamiento exacto en las 
covariables, el cual es un método difícil de aplicar en 
muestras finitas, cuando las covariables incluyen varia-
bles continuas o cuando hay muchas variables X (“mal-
dición de la dimensionalidad” a la que hacen referencia 
Rosenbaum y Rubin).

Sin embargo, dado que las variables a emplear en el em-
parejamiento en este conjunto de datos sobre los cuales 
se va a hacer la evaluación son mayoritariamente con 
distribución binomial, un emparejamiento exacto es una 
técnica viable y probablemente con menos sesgos que 
los que podría traer asociados aplicar PSM si no se cum-
ple la condición de EPBR.

26 El cálculo del peso ω(i,j) ω(i,j) depende del tipo de técnica de em-
parejamiento a utilizar en el PSM. Hay gran variedad de técnicas de 
emparejamiento: vecino más cercano, caliper o matching dentro de 
un radio, estratificación, kernel. 

1
NT   

[Σ
i∈t

Y
i
t - Σ

j∈c
ω(i,j)Y

j

c],=



28

Programa de “Tobilleras Electrónicas”

Por tal motivo, se van a presentar los resultados obte-
nidos mediante la técnica de Coersened Exact Matching 
(CEM) propuesto por Iacus et al. (2008, 2011), así como 
también con PSM con un caliper pequeño (0.001).

Cuando se realiza un emparejamiento exacto, se puede 
estimar el impacto directamente mediante una diferen-
cia de medias entre tratados y controles, con lo cual se 
obtiene una estimación no paramétrica del efecto cau-
sal evitando los posibles riesgos asociados a la depen-
dencia del modelo (Ho et al., 2007).

La técnica de emparejamiento con CEM propone estra-
tificar en las variables a utilizar en el emparejamiento y 
luego emparejar dentro de cada estrato a los tratados y 
controles. El método de emparejamiento dentro de cada 
estrato puede ser aleatorio, o utilizar una selección del 
vecino más cercano basado en distintos tipos de dis-
tancia (euclidean, maximum, manhattan, canberra, bi-
nary o minkowski). En el conjunto de datos que se utiliza 
en esta evaluación, las variables seleccionadas para el 
emparejamiento son dicotómicas, como se mencionó, a 
partir de las cuales se genera la estratificación y se em-
pareja a tratados y controles dentro de cada estrato de 
forma aleatoria.

Anexo 2. Protocolo de actuación 
para la implementación de  
tecnologías de verificación de  
presencia y localización de personas 
en casos de alto riesgo en violencia 
doméstica

El/la juez/a interviniente en la causa deberá disponer 
una evaluación individualizada de riesgo, para lo cual 
tendrá en cuenta los indicadores de alto riesgo consen-
suados en el presente documento.

En el estudio realizado se identificaron factores que por 
sí mismos estarían evidenciando una situación de altí-
simo riesgo, lo cual significa que con la presencia de un 
solo factor de dicha lista bastaría para disponer la colo-
cación de los dispositivos de supervisión de las medidas 
de protección dictaminadas por el juzgado competente.

Se consideraron además otros indicadores que por sí 
mismos no son de alto riesgo, pero que al conjugarse 
con otro/s elevan significativamente el riesgo, por lo 
que terminan configurando causal de colocación de los 
dispositivos.

Indicadores que por sí mismos  
evidencian situaciones de alto riesgo:

 - Incumplimiento de las medidas de protección rela-
tivas al no acercamiento impuestas por la justicia 
competente, sea personal, telefónicamente o por 
otro medio. Es decir, en aquellos casos en que la au-
toridad judicial determina la aplicación de los nume-
rales 3 y 4 del artículo 10 de la ley 17.514.

 - Antecedentes penales de condena o proceso penal en 
curso por delitos contra la personalidad física. Refie-
re a personas procesadas (con o sin prisión) o conde-
nadas por delitos de violencia doméstica, violencia 
sexual, contra la libertad, contra la personalidad fí-
sica y moral, contra las buenas costumbres y el orden 
de la familia.

 - Oposición, resistencia u obstaculización al normal 
desarrollo del proceso y demás actuaciones. Refie-
re a toda forma de desconocer, trabar o impedir las 
decisiones adoptadas por la justicia, no presentarse 
a las instancias periciales, de seguimiento u otras ci-
taciones realizadas por la sede policial y/o judicial.

Indicadores de riesgo que vinculados  
a otros pueden configurar situaciones  
de alto riesgo:

 - Amenazas graves y reiteradas de muerte o de ejercer 
violencia física. Cuando las amenazas son frecuentes, 
se realizan en situaciones de violencia física, quien 
las efectúa tiene acceso y conocimiento en el uso de 
armas propias o impropias y/o trabaja con ellas, y/o 
la víctima considera que el agresor es capaz de ma-
tarla.

 - Aumento de la frecuencia y la gravedad de la violen-
cia. Los episodios violentos son cada vez más fre-
cuentes y de mayor intensidad. Debe indagarse sobre 
la existencia de ataques previos, tentativas de homi-
cidio (ahorcamientos, asfixia, sumergimiento, ataque 
con arma blanca, contundente o de fuego, aunque no 
haya sido disparada), lesiones, privación de libertad, 
dañar objetos, pertenencias y/o herramientas perso-
nales de la víctima.

 - Acoso, control y amedrentamiento sistemático de la 
víctima. Existen conductas de hostigamiento: la si-
gue y/o la espera de forma sistemática, la llama de 
forma reiterada.

 - La víctima ha tenido que recibir atención de salud 
como consecuencia de las agresiones físicas y/o psi-
cológicas. Debe indagarse sobre registros médicos 
probatorios y asesorar a la persona para que los ad-
junte al expediente.
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 - Antecedentes de denuncias de violencia doméstica: 
refiere a toda denuncia judicial, noticia policial o ac-
tuación policial y/o judicial que se haya verificado en 
el pasado, iniciada por la actual denunciante, otras 
víctimas o terceras personas.

 - Antecedentes de sustracción o destrucción de obje-
tos, pertenencias y/o herramientas personales de la 
víctima.

 - Consumo abusivo o conflictivo de sustancias legales 
e ilegales: trastornos mentales y conductuales de-
bidos al consumo de sustancias legales y/o ilegales 
que derivan en conductas violentas.

 - Trastornos psiquiátricos y/o psicológicos con des-
control de impulsos que producen comportamientos 
violentos. Tanto la justicia penal como los juzgados 
letrados con competencia en materia de VD deberán 
solicitar en caso de duda la realización inmediata de 
una pericia psicológica y/o psiquiátrica que deberá 
ser acompañada por una orden de conducción para 
facilitar la efectividad de la disposición.
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