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Presente y futuro de los dispositivos
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Resumen

En este artículo se hace un estudio sobre la viabilidad de implantar las pulseras
electrónicas como medida cautelar y como medida preventiva de la comisión de futuros
delitos. En primer lugar se cuestiona su viabilidad como medio de resociabilización de
presos y como oportunidad de aunar la justicia con las Nuevas Tecnologías,
estableciendo de este modo una nueva forma de prisión, la denominada cárcel electrónica.
Se analiza la figura de la pulsera electrónica como medida utilizada en España en los
casos de violencia de género y se plantea la posibilidad de evolucionar hacia los chips
como medio telemático de localización según las ventajas propuestas.
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Abstract

In this article we study the feasibility of implementing electronic bracelets as a
precaution, and as a preventive measure of committing future crimes. First question its
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viability as a means of reintegration of prisoners, and an opportunity to combine justice
with New Technologies, thus establishing a new prison, the "electronic prison". It
analyzes the figure of electronic tagging as a measure used in Spain in cases of domestic
violence, and raises the possibility of evolving into the chips as telematic tracking
proposals on the merits.

Keywords: Preventive Measure. Electronic Bracelets. Electronic Prison.

I. Introducción: medidas cautelares como medio de prevención de
los delitos y el internamiento en prisión como pena máxima

En estos tiempos en los que la resocialización de los presos está más
cuestionada que nunca, al ser valorada por muchos como una utopía y las voces
populares se alzan pidiendo el endurecimiento de las penas y su cumplimiento
íntegro; es una obligación para cualquier jurista que se precie rechazar este fin
materialista de las penas.

El internamiento en prisión es la medida más dura que se puede imponer a
un ser humano; debe tener una función represora y a su vez correctiva de los
hechos o comportamientos que han llevado al afectado a esa situación, sin
olvidar que el ingreso en la cárcel supone un gran estigma para la persona rea
el resto de su vida, a la vez que una etiqueta, la de ex carcelario, a los ojos de la
sociedad.

También hay que decir que el servicio penitenciario es un servicio estatal,
pagado íntegramente con los salarios de todos los españoles, un gasto necesario,
(eso no es discutible) pero muy elevado y que consiste un gran tanto por ciento
de los presupuesto generales del Estado.

A veces los delincuentes "menores" o "muy habituales" ven en los centros
penitenciarios una especie de "refugio", ya que muchas asimilan la cárcel como
un sitio con un techo en el que refugiarse y les dan de comer, tomando la
conciencia de la entrada en prisión como un premio más que un castigo.

Estos pensamientos, a la vez de ser contraproducentes y desvirtuantes del
fin mismo perseguido, suponen un coste para los ciudadanos. También irían en
contra de grandes penalistas como BECCARIA que defendió que la cárcel
como pena -y no como lugar de reclusión o cobijo de presos- estaba legitimada
por ser el remedio más eficaz que existía en su tiempo.

Por tanto, siguiendo la doctrina de autores como el anterior, debemos elegir
la prisión como última opción y buscar e imponer la pena más suave entre las
eficaces; ya que esta es sólo la pena justa, además de útil1.

1 BECCARIA, C, De los delitos y de las penas (Trattato dei delitti e dellepene), Madrid,
1982, pp. 71 y ss.
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II. Las nuevas tecnologías y la posibilidad de creación de la
denominada "cárcel informática"

Pues bien, aprovechando que el siglo XXI ya está aquí y con él, una revolución
tecnológica que está trastocando todos los órdenes de la sociedad, entre ellas el
mundo penitenciario, parece normal que la cárcel, una de las instituciones más
vituperadas del siglo XX, vaya modificando sus expectativas y fundamentos
tratando de conseguir lo que en el siglo XX no pudo conseguir: ser un instrumento
paulatino que facilite la resocialización2.

Por este motivo de modernización y por motivos económicos para el Estado,
veo un gran futuro el hecho de utilizar dispositivos de localización de reos, tanto
en casos de medidas cautelares preventivas, como en los casos de presos que
estén en tercer grado o para conmutar las penas de cárcel por llevar estos
dispositivos; es decir para los que han cumplido condena, los que tenga un
permiso, etc.

Por todo ello, debemos buscar alternativas a la prisión, sobre todo refiriéndose
a estos casos de delincuentes muy reincidentes en delitos con poca pena, en las
que vemos que el internamiento en prisión no conseguiría su fin correctivo.

Parece ineludible, pues, la necesidad de combinar la utilización de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y la justicia a la hora
de analizar la viabilidad de la "cárcel electrónica3"; y las posibilidades jurídicas
que la vigilancia electrónica puede ofrecer son el objeto de estudio de esta
comunicación y su situación real en España.

En este marco se encuadrarían la interposición de las medidas cautelares
ayudadas y fomentadas por las nuevas tecnologías.

Hoy en día parece difícil negar las posibilidades de utilización de la vigilancia
electrónica como medio para facilitar el acceso al tercer grado4, a la libertad
condicional, sustituir numerosos casos de prisión preventiva y como medio para
excarcelar o de evitar la propia reclusión (con las debidas garantías para la
sociedad).

Realmente la cárcel electrónica es un fenómeno mental más que físico5, su
fundamento principal se halla en la certeza de que se es observado. Esta certeza
deriva de la precisión de los sistemas de control. Si la cárcel tradicional puede
ser contemplada como un medio coactivo físico que el Estado impone a un

2 RIBAGORDA GARNACHO, Arturo, "Seguridad de las tecnologías de la información",
en Cuadernos de Derecho Judicial Núm. 11, Madrid, 1996, p. 307.

3 GUDÍN-RODRÍGUEZ MAGARIÑO, F. Cárcel electrónica y sistema penitenciario del
siglo XXI, Madrid, 2006, pp. 2- 4,

4 Vid. LÓPEZ CABRERO, G., "Penas cortas de prisión. Medidas sustitutivas" en Poder
Judicial, 2ª Época. Núm. 40, octubre-diciembre de 1995, p. 271.

5 GUDÍN-RODRÍGUEZ MAGARIÑO, F. "Sistema penitenciario y revolución telemática
¿El fin de los muros en las prisiones?" en Un análisis desde la perspectiva del Derecho comparado,
Madrid, 2005, pp.- 132-144.
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sentenciado, la nueva cárcel electrónica será un medio paralelo de coacción
más mental que física. Paralelamente los excesos penitenciarios en la cárcel
(cadena perpetua, sometimiento intemporal a celda cerrada) derivaron a una
tortura física, los excesos de la cárcel electrónica comportaran una tortura
mental. De esta forma se constata que su libertad en cierta medida es sólo un
espejismo y que su comportamiento está condicionado.

Es muy importante tener presente que la cárcel electrónica al igual que la
física está sujeta al principio de proporcionalidad y admite modulaciones derivadas
del tiempo del control y de la intensidad del peligro que revela la gravedad del
hecho criminal cometido.

Tradicionalmente se dice que mientras la cárcel física ataca el derecho a la
libertad, la cárcel electrónica cercena el derecho a la intimidad6, más adelante
analizaré si esta forma de control vulnera algún derecho fundamental del ser
humano, aunque particularmente opino que estos dispositivos telemáticos de
control y rastreo de reos, vienen dirigidos únicamente a limitar el derecho a la
libertad mediante el control.

Realmente, la cárcel electrónica se basa en una ilusión7. El vigilado en una
primera fase, comprueba que aparentemente se halla libre, que puede
desplazarse, disfrutar de su hogar y su entorno, estar con sus amigos y familiares.
Más posteriormente cuando advierte la intensidad del control al que se halla
sometido, tras la euforia sobreviene una fase de decaimiento, es entonces cuando
comprueba la dureza real de la medida cautelar.

III. Dispositivos de localización actuales en España

1. Razones y personas a las que van destinadas: especial
relevancia a los delitos de violencia de género

Actualmente en España las pulseras que se utilizan como dispositivos de
localización de presos se aplican a las siguientes personas:

a. Los medios de localización de personas se han hecho mucho más populares
en España últimamente a consecuencia de la persecución de los delitos de
violencia sobre la mujer o también llamada violencia de género, donde estaríamos
hablando más de medida preventiva que de medida cautelar.

Veneno éste que se ha recrudecido en España para alarma de muchos en el
pasado año 2010. De esta forma las víctimas por violencia de género se han

6 NISTAL BURÓN, Javier, "La prisión del siglo XXI", I Congreso Europeo de Derecho
penitenciario, X Jornadas penitenciarias de Andalucía, Ed. Cámara Oficial de Congreso e Industria
de Jaén, Jaén, 2002, p. 44.

7 GUDÍN-RODRÍGUEZ MAGARIÑO, F. "Sistema penitenciario y revolución telemática
¿El fin "…op. cit. 132-144.
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incrementado8 de 55 en 2009 a 73 asesinadas en 2010. Pero las malas estadísticas
no se quedan ahí, debido a que estas cifras se acompañan con otras muy
preocupantes.

De estas 73 mujeres, solo un diez por ciento de las mismas había solicitado
orden de protección, y sólo un quince por ciento había interpuesto denuncia
previa a su presunto agresor, lo que se traduce en un neurálgico descenso de la
sensación de peligro.

Esta sensación de aparente confianza se refleja en la reducción de 15.7 por
ciento de llamadas al 016, el teléfono de emergencia exclusiva destinado a los
casos de violencia de género españoles, con el dato de que9 el 68,8% de estas
mujeres asesinadas el pasado año, convivían en el momento de su asesinato
con su agresor, cifra que se dispara 22.6 puntos en relación a 2009.

b. En segundo lugar también se pueden interponer para personas que no
están condenadas a prisión pero si imputadas. Se trataría de una medida cautelar
dictada por un juez durante el proceso, sobre personas que aún ostentan la
presunción de inocencia pero que se consideran "un riesgo objetivo" para la
víctima y para el desarrollo del proceso en sí. Se encuadrarían aquí los casos de
los artículos 502 a 519 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal española que
establecen las circunstancias requeridas para poder decretar prisión preventiva:
existencia de un hecho con caracteres de delito, cuya pena señalada sea superior
a prisión menor (seis meses y un día a seis años) o que, aún siendo igual o
inferior su duración, se considere necesaria su aplicación por los antecedentes
del imputado, circunstancias del hecho, alarma social provocada, frecuencia de
hechos análogos y existencia de motivos suficientes en la causa para creer
responsable del supuesto delito a la persona contra quien se dicta la medida.

c. Procederá por último su implantación a presos que estén a punto de salir
a la calle (tercer grado), eliminando así otro de los problemas de las cárceles, la
superpoblación y para mantenerles alejados de determinadas áreas físicas.

A priori, podemos ver como el sistema no puede evitar que el preso vuelva
a delinquir, pero sus defensores aseguran que tiene un efecto disuasorio
tremendo y que, además, facilita la reinserción en la sociedad.

2. Brazaletes o pulseras de localización electrónicas

Las pulseras de localización son el actual sistema que se aplica en España
para estos delitos. Las pulseras son controladas por una tecnología basada en
el GPS, (Global Positioning System o Sistema de Posicionamiento Global).

8 http://www.inmujer.migualdad.es/mujer/mujeres/cifras/violencia/muertes.htm (Fecha de
consulta 11 de Marzo de 2011)

9 Todos los datos en la página oficial del Observatorio sobre la Violencia de Género http:/
/www.observatorioviolencia.org ( Fecha de consulta 13 de Marzo de 2011)
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Esta tecnología se basa en la propagación de las ondas de radio de un determinado
tipo de banda en el espacio, aprovechando la posibilidad de modularlas para que
en ellas se pueda incluir la información necesaria que permita posicionar un
objeto en el sistema de referencia apropiado. Este sistema nos permite localizar
cualquier radiorreceptor que esté en la Tierra, es decir, a cualquier portador de
una pulsera electrónica.

El ya extinto Ministerio de Igualdad español, ahora refundido en el Ministerio
de Sanidad, Educación e Igualdad, destinó en 2009 un presupuesto de cinco
millones de euros para contratar brazaletes de localización que mantengan a los
acusados por delitos de violencia de género alejados de sus presuntas víctimas.
Según el informe aprobado, además de la protección de la mujer, el objetivo es
que ella tenga pruebas si hay quebrantamientos de la orden de alejamiento.

Las pulseras destinadas a vigilar electrónicamente10 a presuntos
maltratadores son dispositivos controlados mediante la tecnología GPS, que
permite localizar a cualquier radiorreceptor, en este caso al presunto maltratador
y a la víctima debido a que los dos portan dispositivos, en puntos geográficos
concretos.

Desde su adquisición en 2009, en estos años han aparecido nuevos dispositivos
que sumados a los anteriores garantizan la eficacia absoluta de esta medida.

De esta forma, el dispositivo para el agresor consiste en un brazalete ajustable
a la muñeca o el tobillo que funciona como transmisor de radiofrecuencia y que
lleva aparejado un dispositivo de rastreo GPS. El transmisor envía señales al
centro de control para verificar que el inculpado lleva consigo el localizador y
es capaz de activar una alarma en el momento de coincidir a menos de 500
metros con el dispositivo de la víctima. A esto, debemos sumarle ahora una
unidad de incremento de alcance de señal, ubicada en el domicilio del agresor.

Por otro lado, existe otro dispositivo para la víctima, cuestión que puede
resultar chocante a priori, al observar que la víctima tiene que soportar la
carga de llevar un aparato 24 horas al día con ella, pero aquí debemos ponderar
los intereses en juego y entender que la portación del mismo no deja de ser una
medida de seguridad encaminada a reforzar más su protección y su integridad
física y moral.

Su dispositivo es parecido a un teléfono móvil y permite la comunicación de
voz y datos con el centro de control de forma recíproca. Incluye un sistema de
localización geográfica por GPS de ella misma y del agresor para advertir, tanto
a la víctima como al centro, si el agresor se acerca o quebranta la orden de
alejamiento. En el remoto caso en los que la tecnología fallara, dispone a su vez
del denominado "botón de pánico" que activaría todas las alarmas y mecanismos
de protección de modo automático.

 10 Todos estos dispositivos se encuentran perfectamente detallados en el estudio relativo a
la monitorización electrónica y disuasión de la Comunidad de Madrid disponible en la siguiente
web http://www.addstrain.com/uploaded/spanish%20case%20study%20spa.pdf; (fecha de
consulta 16 de febrero de 2011).
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Este dispositivo se ha visto también fortalecido con dos nuevas unidades de
refuerzo ubicadas en el domicilio de la propia víctima: un dispositivo fijo que
funciona igual que la unidad móvil con las mismas funciones y que establece
comunicación inmediata entre la víctima y el centro de control, y otra unidad
adherida a la anterior que potencia el alcance de la señal para proporcionar una
seguridad mayor. Por supuesto, estas medidas ofrecen una seguridad y control
mayor, pero nunca una seguridad absoluta ni una protección total; aún así ofrece
a los cuerpos de seguridad un margen de tiempo mayor para actuar que con la
anterior situación.

El problema actual con el que nos topamos aquí es que de las 3.000 pulseras
que el ministerio de igualdad adquirió en el año 2009 para todo el Estado, de los
cuales solo se han usado, a fecha de marzo de 2001, un 18% de las mismas11.

IV. Dispositivos telemáticos de futura aplicación en España: chips de
localización electrónicos

Significa un paso más en el mundo de dispositivos telemáticos de localización
de personas. Consistirían en una tecnología GPS mucho más depurada y
avanzada12, con un grado de exactitud casi absoluta.

Su implantación se haría a través de la piel, y aunque los pioneros en poner
estos chips subcutáneos sea EEUU, en países como España ya se empiezan a
hacer pruebas en animales (los chips de localización en perros son ya una
realidad), niños y enfermos del Alzheimer13.

Desde una teoría propia y autónoma damos las siguientes razones y propuestas
para la implantación de estos dispositivos telemático de localización futuristas:

1. Razón estética. Si comparamos las pulseras con los chips, vemos que a
nivel estético los chips suponen un avance importante, ya que no serían visibles
a los ojos del resto de la gente, puesto que serían subcutáneos, esto quiere decir,
que se implantarían debajo de la piel, con lo que los portadores podrían realizar
su vida normal sin tener que llevar una "etiqueta" a los ojos de la sociedad; con
el gran refuerzo para los derechos fundamentales.

2. Razón de seguridad. Se han producido varios problemas con las pulseras,
puesto que hubo casos en los que los portadores fueron capaces de deshacerse
del dispositivo, anulando pues la función de localización propia de estos aparatos.
En cambio, con los chips quitamos esta opción, ya que la única forma de extraer
ese grano de arroz sería con una pequeña cirugía en la zona de implantación.

11 Por comunidades autónomas, destacan Madrid (232), Andalucía (91), Valencia (56),
Castilla-La Mancha (24), Canarias y Cataluña (ambas con 21), Asturias (20) y Castilla y León
(18), seguidas de Cantabria, Baleares y Galicia (15 cada una), País Vasco (14), Extremadura (7),
Murcia (5), La Rioja (3) y Navarra (1), a 31 de enero de 2011. Fuente www.migualdad.es

12 Vid. MAJÓ, Joan, Chips, cables y poder, Barcelona, 1997, p. 36.
13 La FDA lo ha convertido en realidad con la aprobación de VeriChips.
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3. Razón de nivel tecnológico. Los chips incorporarían una nueva tecnología
mucho más novedosa y avanzada, con una especie de memoria USB en la que
se podría ir actualizando mucho más fácil y con un pleno desarrollo de la
nanotecnología.

4. Razón de globalización europea, siempre con el principio de reconocimiento
mutuo. Se crearía un modelo único para toda la Unión Europea de chip, con lo
que el control sería mucho más fácil, pues se invertirían los fondos europeos en
una misma y única clase de tecnología, con la que los avances serían mucho
más fuertes y rápidos; y lo mejor de todos, un programa de control único europeo,
por lo que tendríamos muchos más fondos para investigar y perfeccionar la
tecnología de rastreo y localización y se dedicaría un presupuesto único para
crear una infraestructura global.

Se utilizaría un único satélite dedicado a la localización de los portadores de
chips, una partida de dinero única en tener un satélite dedicado plenamente al
100% a este cometido, con lo que el nivel de fiabilidad sería absoluto.

Se regularía más fácilmente los posibles permisos para trasladarse de un
país a otro de estos presos, con lo que se evitarían los posibles problemas de
fuga. En todo momento, todos los países tendrán constancia de que sujetos
portadores de estos dispositivos entran y salen de su país.

5. Razón de control de historial de antecedentes penales y cooperación
internacional en el ámbito procesal. En la memoria incorporada en los dispositivos
se almacenarían los datos referentes a los delitos cometidos, su historial delictivo
y la razón por la cual se le implantó el chip. De esta forma se tendrán un control
exhaustivo europeo de la potencial peligrosidad de los portadores de dispositivos
que entren en su frontera. Podría existir por tanto, un registro común de datos
informatizados con los antecedentes, razón de implantación y movimientos
geográficos durante los últimos siete días para acotar los riesgos de fuga. Creo
que esto sería una gran idea para avanzar en la cooperación internacional en el
ámbito procesal entre los países de la Unión Europea

V. Ventajas y problemas de las pulseras y los chips

1. Ventajas por las que deben ser utilizadas14

Para apostar por la implantación de estos dispositivos debemos aclarar
primero cuales son las ventajas que se derivan de su interposición en la sociedad
actual, entre ellos podemos destacar los siguientes seis:

14 Las dos primeras ventajas son defendidas por GUDÍN-RODRÍGUEZ MAGARIÑO, F.
"Cárcel electrónica y sistema penitenciario del siglo XXI", Madrid, 2006, pp. 8-10.
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1. Efecto disuasorio en la comisión de delitos.
2. Facilita la reinserción en la sociedad, eludiendo los efectos desocializadores

y que, a su vez, esté controlado por la sociedad y dota a la privación de
libertad de una forma sensible y perceptiblemente más humana.

3. Menor coste para el estado y evita la sobrecarga de los centros penitenciarios,
4. Que no entren en prisión individuos poco peligrosos.
5.  Que el sujeto no pierda su trabajo y pueda atender las necesidades

económicas de su víctima,
6. Se elimina el peligro de contagio criminal en los centros penitenciarios, al

sacarlo de un círculo conflictivo.

2. Problema: ¿vulneración de algún derecho fundamental?

· Derecho a la intimidad

Se puede definir la intimidad como un "espacio interior ajeno a la mirada del
extraño", una barrera infranqueable al conocimiento de los demás, un lugar
reservado para uno mismo.

La jurisprudencia constitucional configura el derecho a la intimidad personal
como un espacio vital donde el individuo desarrolla su libertad personal reservado
frente al conocimiento de los demás.

Por estas definiciones se puede ver claramente que los dispositivos
telemáticos de localización no infieren en este derecho, el individuo no se ve
limitado puesto que los portadores pueden seguir haciendo una vida totalmente
normal respecto a su familia, amigos y actividades; únicamente se le limita la
libertad ante una persona o espacio físico, recortando de esta forma su libertad,
pero nunca su intimidad15.

· Derecho a la presunción de inocencia

Como sabemos, en los casos de dictar la prisión preventiva o provisional y
que propongo que sea sustituida en algunos casos por estos dispositivos de
libertad vigilada, es una medida cautelar de adopción exclusiva durante el proceso
penal, que ha de ser acordada por la autoridad judicial y con la cual se priva de
libertad al sujeto imputado por un hecho delictivo. En este momento del proceso
aún no se ha dictado sentencia firme, y se mantiene la presunción de inocencia
proclamada tanto en el artículo 24 de la Constitución como en las normas jurídicas
internacionales suscritas por España.

Desde mi punto de vista no creo que se vulnere este derecho, porque nadie
está sentenciando a nadie, simplemente existen varios motivos específicos para

15 LYON, David, El ojo electrónico. El auge de la sociedad de vigilancia, Madrid, 1995, p.
91.
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su detención relativos al riesgo de reincidencia, destrucción de pruebas, fuga y
peligrosidad.

De todas formas, al afectado no se le priva su derecho a la tutela judicial
efectiva ni caería en una indefensión, puesto que no se le priva del derecho a
impugnar la legalidad de la detención ante un tribunal y los plazos aplicables a
las diversas fases del procedimiento antes del juicio.

VI. Conclusiones

Tras hacer un estudio sobre la posibilidad de implantación de una especie de
"cárcel virtual" en España utilizando para ello instrumentos consistentes en
dispositivos telemáticos de localización de reos o potenciales delincuentes, he
de decir que veo en ello un gran futuro y una gran posibilidad de cambio y
evolución para todo el planeta, valiéndonos para ello de las nuevas tecnologías.

La tecnología proporciona al ser humano un instrumento adecuado para
erradicar los muros prisionales pues vallas y paredes han dejado de ser
estrictamente necesarios gracias a los mecanismos de libertad vigilada.

Utilizando estos dispositivos obtenemos muchas ventajas, todas ellas citadas
anteriormente, y entre las que cabe destacar la eliminación de la masificación
carcelaria o un gran efecto disuasorio de comisión de nuevos delitos y una más
fácil resocialización.

Creo que debería haber un gran apoyo económico por parte del Estado para
seguir avanzando en este sentido e intentar desarrollar una tecnología punta
para dar a los ciudadanos la seguridad que demandan.

De esta forma podremos dar el salto de las pulseras y brazaletes a los chips
subcutáneos para que tanto los propios portadores como el resto de la sociedad
disfruten de sus ventajas.

Ojalá, en esta época no muy fructífera para la economía mundial, los países
europeos colaboren entre ellos para poder unificar objetivos, fondos monetarios
y regulaciones en este aspecto.

La cooperación internacional en esta materia constituye un pilar fundamental
para conseguir la seguridad, paz y felicidad en el mundo, y con esa cooperación
y estos sistemas de control restrictivos de libertad de esas personas que se
empeñan en cometer hechos ilícitos y dañinos para la sociedad, esperemos
hacer de este mundo, un mundo un poquito mejor.
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