
MEDIOS TELEMMEDIOS TELEMÁÁTICOSTICOS
EN EL EN EL ÁÁMBITO PENITENCIARIOMBITO PENITENCIARIO



� Los medios telemáticos como medios sustitutivos de la 
prisión viene enlazada a la idea que preside la probation. 
Una de las premisas de esta institución anglosajona es 
que para lograr la rehabilitación de la persona puede ser 
más efectiva que ésta sea supervisada en su propio 
entorno y ayudada por un agente de probation más que 
la alternativa de entrar en prisión.

� La vigilancia telemática, que permite un control a 
distancia, es una de las alternativas principales a las 
penas privativas de libertad, permite el mantenimiento 
de los lazos familiares, sociales/laborales, e implica un 
menor coste económico y menor necesidad de personal



� Evita el ingreso en prisión de infractores no peligros0s, que 
no hayan cometido delitos graves.

� Facilita que se cumpla la condena en el entorno familiar y 
social

� Ayuda a combatir la sobreocupación de los centros 
penitenciarios

� Permite que el penado continúe su vida laboral, y pueda 
atender así a la indemnización de la víctima

� El sometido a control no sufre los efectos disocializadores del 
interno en prisión.

� La vigilancia electrónica tiene un menor coste económico que 
el internamiento



� Los medios telemáticos son de la más diversa 
etiología: no deben circunscribirse a las tobilleras o 
muñequeras, ya que con el tiempo se observa una 
progresiva miniaturización (nanotecnología)

� Las medidas se utilizan en dos vías: unas dirigidas a 
evitar el ingreso en prisión (IN FRONT OF PRISON), 
otras para prolongar el encierro, evitando 
colateralmente la congestión de los centros (OU OF 
PRISON).

� Los controles telemáticos invisibles, no son 
necesariamente menos efectivos o rigurosos que las 
barreras físicas:



ElementoElemento
disuasoriodisuasorio

Verificar el cumplimiento Verificar el cumplimiento 
de una pena, condicide una pena, condicióónn

o programao programa

Conocer en un momento dado Conocer en un momento dado 
ddóónde se encuentra una personande se encuentra una persona



� Nuestro sistema penitenciario, dividido en 
grados, ya contempla, dentro de los internos 
clasificados en 3º grado una modalidad 
específica en el medio abierto que es la del 86.4

� Esta modalidad de vida supone la potenciación 
de los principios inspiradores del régimen 
abierto recogidos en el art. 83.2 del Regl. 
Penitenciario:

� Atenuación medidas de control

� Autorresponsabilidad del penado

� Normalización e integración social

� Evitación de la desestructuración familiar

� Coordinación con las instancias comunitarias de 
reinserción



• Los internos en 3º grado, pueden disfrutar por regla 
general de salidas diarias para trabajar o realizar 
actividades autorizadas, además de permisos ordinarios 
y de fin de semana.

• Excepto en permisos, deben en principio pernoctar en las 
instalaciones habilitadas al efecto.

• Partiendo de lo anterior el artículo 86.4 establece la 
posibilidad de que ese horario de presencia obligatoria 
se realice fuera del establecimiento penitenciario, en sus 
domicilios, sujetos al control de dispositivos telemáticos 
adecuados.

Ver qrt. 86.4 R.P.; 
Instrucción 13/2016



1. Los penados en 3º grado a quienes se 
aplican las previsiones dl art. 86.4 
continúan en todo momento dependiendo 
del centro penitenciario de destino.

2. Se realiza un seguimiento exhaustivo de 
los casos durante la permanencia de los 
internos en ésta situación.

1. La motivación para su aplicación debe 
perseguir objetivos expresos de 
tratamiento. Por ello, formará parte del 
PIT(progr. indiv. tratamiento).



� Existencia de circunstancias específicas de índole personal, 
familiar, sanitaria, laboral, tratamental u otras análogas que, 
para su debida atención, requieren del interno una mayor 
dedicación diaria que la permitida con carácter general en el 
medio abierto.

� Algunos de los criterios que pueden orientar al órgano 
colegiado para una evaluación adecuada son:
� Existencia de factores que favorezcan una integración 

socio-laboral
� Existencia de un pronóstico favorable de reinserción 

social
� Responsabilidades familiares
� Tiempo de permanencia en 3º grado con buena 

evolución.
� Horario de trabajo nocturno. Domicilio y lugar de trabajo 

alejados del CIS (Unidos a otros factores)
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• El interno debe aceptar de forma expresa 
someterse a las condiciones de aplicación.

• El interno será responsable del correcto uso y 
cuidado de los elementos técnicos instalados en su 
domicilio y en su persona.

• El tiempo de permanencia obligada y controlada 
en el domicilio será como norma general de 8 
horas diarias. Excepciones PIT.



� Sistema de monitorización mediante 
pulseras por red telefónica, bien 
conmutada (fija), bien móvil, a 
través de las denominadas unidades 
celulares.

� Sistemas de seguimiento continuo a 
través de tecnologías GPS, que 
permiten conocer la ubicación del 
sujeto, y establecer zonas de 
estancia obligatoria o acceso no 
permitido.



� Sistemas de verificación de voz, 
tanto a través de los teléfonos fijos, 
o a través de dispositivos especiales.

� Unidades de seguimiento móviles 
para el control con pulseras 
telemáticas en lugares distintos al 
habitual.

� Sistemas combinados de localización 
mediante pulseras telemáticas, con 
control de consumo de alcohol.



� Para hacer frente a las necesidades 
y dar cobertura a los programas de 
seguimiento telemático, se creó
esta unidad ubicada en los servicios 
centrales

� Es la encargada de la gestión y 
coordinación de todo lo que tenga 
que ver con el seguimiento vía 
remota de penados dependientes de 
Instituciones Penitenciarias.

� La unidad cuenta con un servicio de 
seguimiento y atención permanente 
con el objetivo de dar respuesta 
adecuada a las necesidades que 
pudieran surgir.



� Puesta en marcha en el año 2005 de un sistema de 
seguimiento de la ejecución de esta pena.

� Pena privativa de libertad, con una duración de hata 12 
díasque se cumple en el domicilio o lugar designado por el 
Tribunal, y en determinado supuestos cabe la posibilidad de 
realizar su seguimiento a través de vigilancia electrónica.

� Cabe igualmente a solicitud del penado y oído el Fiscal, el 
cumplimiento en sábados y domingos o de forma continuada.

� Con ella, se trata de evitar los efectos perjudiciales de la 
reclusión, y su base se encontraría en la posibilidad de 
aplicación de nuevas medidas que proporciona el desarrollo de 
la tecnología.  En éste caso se optó por los sistemas de 
verificación de voz, que permite controlar la presencia en un 
determinado lugar mediante la realización de llamadas 
automáticas de comprobación



A partir de un registro inicial que se toma en presencia de un fA partir de un registro inicial que se toma en presencia de un funcionario, el uncionario, el 
sistema realiza una comparacisistema realiza una comparacióón con el mismo en cada llamada, n con el mismo en cada llamada, 
seseññalaláándolos con fiabilidad si se trata de la misma persona.ndolos con fiabilidad si se trata de la misma persona.



� Al amparo del art. 156.2 del Regl. Penitenciario, el equipo técnico 
puede establecer en su informe, las condiciones y controles que se 
deban observar en su caso durante los permisos de salida.

� Entre ellas se contempla la

aplicación de medidas de 

carácter tecnológico, en 

supuestos claramente justificados.

� Se prevé inicialmente para 

delitos graves contra la 

integridad y libertad sexual

los relacionados con la violencia 

doméstica o de género.

� Permite establecer para cada caso concreto, zonas de estancia 
prohibida, zonas obligatorias de permanencia para períodos 
determinados, distancia de aproximación con respecto a la víctima…


