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7.4 Incidencia en soluciones extrajudiciales y ejecución de medidas

Si bien han seguido cumpliéndose las mediaciones, buena parte de 
las reparaciones extrajudiciales no pudieron llevarse a efecto o hubie-
ron de ser suspendidas durante el confinamiento de la primavera, y 
luego se reanudaron o dieron por cumplidas. Parecida suerte a la de 
las reparaciones corrieron, por su propia naturaleza, las prestaciones 
en beneficio de la comunidad. Con independencia de las recomenda-
ciones de esta Unidad, muchas de las impuestas no pudieron terminar 
de ejecutarse. Durante el confinamiento devino imposible y después 
muchas siguieron siendo inviables (piénsese que no pocas se desarro-
llaban en residencias de ancianos). Como excepción, algunas que se 
realizaban en entornos rurales no se vieron afectadas (Zamora o Bur-
gos). A veces se han sustituido por tareas socioeducativas.

En cuanto a las libertades vigiladas, se están cumpliendo en la 
medida que las circunstancias lo permiten. Las entrevistas de los téc-
nicos de LV mediante videoconferencia, para el seguimiento de los 
menores, sí tuvieron sentido durante el confinamiento, por el apoyo 
que les brindó. Pero la medida no debe quedar reducida a eso, si las 
circunstancias lo permiten, por el problema además de las familias 
que carecen de medios para conectarse (Las Palmas). Interesantes 
resultan la reconversión de tareas socioeducativas que se llevan a cabo 
por videoconferencia (Baleares) o actividades en centro de día de la 
misma manera.

En los centros de internamiento la privación de permisos y salidas 
a los/as internos/as, tanto en régimen cerrado como semiabierto 
durante el confinamiento, se palió luego con los correspondientes 
abonos de esos días y adelantando su conversión en libertades vigila-
das. La promesa de tales beneficios, como se propugnó por la Unidad, 
contribuyó al buen comportamiento y responsabilidad de los internos 
durante ese difícil período.

Las visitas de inspección y entrevistas con los internos hubieron 
de realizarse por videoconferencia, como se siguen haciendo actual-
mente, lo mismo que en los centros de protección


