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1. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, el mundo se enfrenta a una emergencia sanitaria global ocasionada por la pan-

demia del virus que causa el COVID-19. Esta situación afecta gravemente a las personas poniendo 

en riesgos sus vidas, salud e integridad, en especial de las personas y grupos en situación de vul-

nerabilidad, siendo el rol del Estado fundamental para prevenir o contener la enfermedad y miti-

gar su transmisión y, ante la presencia de casos, cuidar a las personas afectadas. 

En ese sentido, es conocido que el mayor riesgo de contagio del COVID-19 se encuentra en luga-

res donde existe mayor concentración de personas, entre ellos en las instituciones cerradas como 

geriátricos, hospitales e instituciones penitenciarias, por lo que se torna crucial detener la trans-

misión del virus de la enfermedad en estos lugares, con medidas concretas. 

En el presente informe se abordarán las distintas decisiones adoptadas por los Estados a instan-

cias de recomendaciones emanadas de organismos internacionales. En especial se detallarán las 

principales medidas que fueron tomando los distintos países y la cantidad de personas privadas 

de la libertad afectadas por ellas. 

Esta información fue obtenida de fuentes oficiales de los Estados involucrados y de datos propor-

cionados por reconocidas ONGs, excluyendo toda información proveniente de medios periodísti-

cos del mundo, excepto aquellas que publicaran declaraciones de funcionarios de Estado. 1 En 

algunos casos se hallaron publicaciones acerca de las decisiones tomadas y el impacto producido 

en la población carcelaria. En otros casos solamente de las medidas adoptadas para evitar la so-

brepoblación carcelaria sin indicar la cantidad de personas privadas de la libertad sobre las que 

impactaron las esas medidas. 

                                                           
1
 Cabe destacar las dificultades halladas en la recopilación de información oficial efectuada en función de la 

poca publicidad que algunos Estados proporcionan en sus sitios oficiales sobre las medidas adoptadas. 



Cabe aclarar que en todos los casos se respetaron los términos utilizados en cada uno de los do-

cumentos consultados. 

Comenzaremos por algunas recomendaciones brindadas por organismos internacionales. 

2. RECOMENDACIONES DE ORGANISMOS INTERNACIONALES Y REGIONALES 

Distintos organismos internacionales y regionales han exhortado a los Estados a desarrollar medi-

das urgentes tendientes a prevenir el contagio del virus que causa el COVID-19 como así también 

a garantizar el acceso a sistemas de salud, poniendo especial énfasis en los grupos en situación de 

vulnerabilidad, entre ellos, de las personas que se encuentran privadas de la libertad en unidades 

penitenciarias. 

En el marco del Sistema Universal de Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado para los 

Derechos Humanos2 solicitó a los gobiernos que protejan la salud y la seguridad de las personas 

que se encuentran detenidas o recluidas en otras instalaciones penitenciarias. En este comunica-

do, se recomienda a las autoridades de los países que examinen los mecanismos para otorgar la 

libertad a las personas especialmente vulnerables al COVID-19.  

Por su parte, Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhuma-

nos o Degradantes presentó las Pautas del Subcomité para los Estados partes y los mecanismos 

nacionales de prevención en relación con la pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-

19). Allí se apunta a la responsabilidad de los Estados en los estándares de atención sanitaria para 

las personas privadas de libertad y se da cuenta del riesgo de ciertos grupos de personas por lo 

que insta a llevar evaluaciones urgentes, a reducir las poblaciones privadas de libertad mediante 

libertad anticipada, provisional o temporal haciendo hincapié en aquellos lugares donde no pueda 

mantenerse el distanciamiento social. Asimismo, se insta a que se examinen los casos de deten-

ciones preventivas y se amplíe el uso de libertades bajo fianza.3 

En la Declaración Conjunta de la UNODC, la OMS, el ONUSIDA y la ACNUDH 4sobre la COVID-19 en 

prisiones y otros centros de detención, se señaló el incremento en la vulnerabilidad de la pobla-

                                                           
2
 Naciones Unidas. Derechos Humanos. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Noticias 

(25/03/2020), Recuperado de https://acnudh.org/hay-que-tomar-medidas-urgentes-para-evitar-que-el-covid-19-cause-
estragos-en-las-prisiones/ (03/05/2020). 

3
 Naciones Unidas, Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradan-

tes, “Pautas del Subcomité para los Estados partes y los mecanismos nacionales de prevención en relación con la pan-
demia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19)”, CAT/Op/10. (07/04/2020) Recuperado de 
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/OPCAT/NPM/CATOP10_SP.pdf (03/05/2020). 

4
 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Organización Mundial de la Salud, el Programa Conjunto de 

Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA y Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la 
COVID-19 en prisiones y otros centros de detención. Declaración conjunta. Centro de prensa OMS, (13/05/2020). Recu-
perado dehttps://www.who.int/es/news-room/detail/13-05-2020-unodc-who-unaids-and-ohchr-joint-statement-on-
covid-19-in-prisons-and-other-closed-settings (03/05/2020). 

https://acnudh.org/hay-que-tomar-medidas-urgentes-para-evitar-que-el-covid-19-cause-estragos-en-las-prisiones/
https://acnudh.org/hay-que-tomar-medidas-urgentes-para-evitar-que-el-covid-19-cause-estragos-en-las-prisiones/
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/OPCAT/NPM/CATOP10_SP.pdf
https://www.who.int/es/news-room/detail/13-05-2020-unodc-who-unaids-and-ohchr-joint-statement-on-covid-19-in-prisons-and-other-closed-settings
https://www.who.int/es/news-room/detail/13-05-2020-unodc-who-unaids-and-ohchr-joint-statement-on-covid-19-in-prisons-and-other-closed-settings


ción carcelaria y de otras personas privadas de libertad durante la pandemia de COVID-19, por lo 

que se instó a los Estados a tomar todas las medidas de salud pública pertinentes en lo que res-

pecta a esas poblaciones en situación de vulnerailidad. 

Se consideró que es necesaria la aplicación de medidas preventivas a fin de evitar brotes de esta 

enfermedad y en las que se tenga en cuenta la perspectiva de género. Se señaló asimismo la ne-

cesidad de establecer un sistema de coordinación actualizado entre los sectores de justicia y sani-

dad para informar debidamente al personal de los centros de reclusión y velar por que se respe-

ten todos los derechos humanos en esos entornos. 

Para ello se exhortó a los Estados a tomar, entre otras, las siguientes medidas: 

 Limitar la privación de libertad, a una medida de último recurso, en particular en caso de 

hacinamiento en los centros, y a buscar soluciones en las que se evite la reclusión. Entre esas 

medidas debería figurar la posibilidad de poner en libertad a reclusos con un riesgo de COVID-

19, como personas mayores y/o personas con afecciones preexistentes, así como a reclusos 

que no suponen un riesgo para la seguridad pública, como aquellos condenados por delitos 

menores y no violentos, en particular mujeres y niños.  

 Aumentar la limpieza y la higiene en esos lugarespara prevenir la entrada del virus o limitar su 

propagación.  

 Cerrar los centros de detención y rehabilitación obligatoria en los que se detiene a personas 

sospechosas de consumir drogas o de delitos de prostitución sin haber sido juzgados debida-

mente, con el pretexto de un posible tratamiento o rehabilitación ya que se pone en peligro la 

salud de los detenidos, lo que incrementa el riesgo de que se produzcan brotes de COVID-19. 

 Velar por la salud, la seguridad y la dignidad humana de las personas privadas de libertad y los 

trabajadores de los centros de detención, independientemente de si se ha declarado un esta-

do de emergencia.  

 Velar por un acceso ininterrumpido a los servicios de salud: debido a la infectividad del nuevo 

coronavirus, las personas con trastornos provocados por el uso de ciertas sustancias, VIH, 

hepatitis y tuberculosis pueden correr más riesgos de complicaciones por la COVID-19. Por lo 

que deben aplicarse disposiciones para que las personas sigan recibiendo sus tratamientos sin 

interrupciones a lo largo de todas las fases de su detención, hasta su puesta en libertad.  

 Respeto de los derechos humanos. 

Se sostuvo que las restricciones que haya que imponer deberán ser ineludibles, basadas en prue-

bas, proporcionadas (es decir, la opción menos restrictiva) y no arbitrarias. Además, deberán sub-



sanarse las consecuencias perjudiciales de esas medidas, por ejemplo, mejorando el acceso a telé-

fonos o comunicaciones digitales si se limita el régimen de visitas. Deben seguir respetándose 

plenamente algunos derechos fundamentales de las personas privadas de libertad, incluido el 

derecho a una representación jurídica o la posibilidad de que organismos de inspección externos 

accedan al centro de reclusión. 

En el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la Corte interamericana de Dere-

chos Humanos (CIDH) urgió a los Estados a garantizar la salud y la integridad de las personas pri-

vadas de libertad y sus familias frente a la pandemia del COVID-19 adoptando medidas urgentes, 

así como asegurar las condiciones dignas y adecuadas de detención en los centros de privación de 

la libertad, de conformidad con los estándares interamericanos de derechos humanos. En particu-

lar, la Comisión insta a los Estados a reducir la sobrepoblación en los centros de detención como 

una medida de contención de la pandemia. 

En su Resolución 1/2020 5 recomendó: “Adoptar medidas para enfrentar el hacinamiento de las 

unidades de privación de la libertad, incluida la reevaluación de los casos de prisión preventiva 

para identificar aquéllos que pueden ser convertidos en medidas alternativas a la privación de la 

libertad, dando prioridad a las poblaciones con mayor riesgo de salud frente a un eventual conta-

gio del COVID-19, principalmente las personas mayores y mujeres embarazadas o con hijos lactan-

tes”. Señaló que “dado el alto impacto que el COVID-19 pueda tener respecto a las personas pri-

vadas de libertad en las prisiones y otros centros de detención y en atención a la posición especial 

de garante del Estado, se torna necesario reducir los niveles de sobrepoblación y hacinamiento y 

disponer en forma racional y ordenada medidas alternativas a la privación de la libertad”. 

Ahora bien, y en cumplimiento de las recomendaciones realizadas por los distintos organismos 

internacionales, los países han adoptados medidas preventivas en medio de esta crisis sanitaria, 

con el fin de disminuir la sobrepoblación carcelaria, proteger a las personas privadas de la liber-

tad, prevenir el contagio y evitar el ingreso de personas enfermas o pertenecientes a los grupos 

de riesgo. 

Entre las medidas que han sido adoptadas por la comunidad internacional para prevenir el conta-

gio en las instituciones penitenciarias se señalan, entre otras, las siguientes:  

                                                           
5
 Organización de los Estados Americanos (OEA), Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Resolución 

No. 1/2020 (10/04/2020). Recuperado de https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/Resolucion-1-20-es.pdf 
(05/05/2020). 

https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/Resolucion-1-20-es.pdf


 Suspensión del derecho de recibir visitas: en general de familiares, aunque en algunos países 

se prohibió las visitas de ministros de cultos y/o abogados de las personas privadas de la liber-

tad 

 Prohibición de realizar cualquier actividad en contacto con personas externas (como las de-

portivas o de formación profesional). Limitación de movimientos en las Unidades. 

 Provisión de teléfonos y ampliación del tiempo de las llamadas telefónicas.  

 Contacto con familiares a través de llamadas por videoconferencia. 

 Prohibición de traslado de presos. 

 Mayor control sobre la salud e higiene de las personas privadas de la libertad: distribución de: 

máscaras, dispensadores de gel, jabón y alcohol. 

 Creación de salas de aislamiento e instalaciones de cuarentena para nuevos presos, entre una 

serie de medidas que deben ser tomadas para evitar que la infección entre en las instalacio-

nes de la prisión. 

 Las audiencias judiciales por videoconferencias.  

 Reducción de la sobrepoblación carcelaria disponiendo medidas que tiendan a la implemen-

tación de alternativas a la privación de libertad.  

A continuación, se hará un relevamiento más detallado de algunas medidas adoptadas por los 

distintos países a fin de procurar la reducción de la población carcelaria, disponiendo medidas 

alternativas a la privación de libertad.6 

 

3. PAÍSES QUE IMPLEMENTARON MEDIDAS ALTERNATIVAS A LA PRIVACIÓN 

DE LA LIBERTAD 

3.1. Albania 

Se otorgó un permiso temporal de 3 meses a las personas que se encuentren al final de su conde-

na para estar en sus domicilios a través de la Ley Normativa No 7/2020 del Consejo de Ministros. 

Más de 500 presos se han beneficiado.7 

3.2. Alemania 

                                                           
6
 Este recuento no es exhaustivo, por lo que no implica que se hayan adoptado también otras medidas 

además de las mencionadas. 
7
 Albania, Informe de la Dirección General de Prisiones. Recuperado de https://www.europris.org/general-directorate-

of-prisons-al/ (04/05/2020) 

https://www.europris.org/general-directorate-of-prisons-al/
https://www.europris.org/general-directorate-of-prisons-al/


El aplazamiento de las penas, especialmente las penas subsidiarias por falta de pago de multas, 

así como las penas de prisión a corto plazo, han dado como resultado la reducción del número de 

detenidos en las prisiones. 

Además, muchos Estados Federales liberaron temporalmente a personas con penas subsidiarias, 

penas de prisión más cortas y, por lo tanto, interrumpen la ejecución de las penas.  

Asimismo, la ejecución de la detención de menores se suspende con frecuencia, y algunos centros 

de detención de menores incluso están cerrados. 8 

3.3. Brasil 

El Consejo Nacional de Justicia emitió la Recomendación n° 62/20209 dirigida a los tribunales y 

magistrados respecto a la adopción de medidas preventivas para evitar la propagación del COVID-

19 en el ámbito de sistemas de justicia penal y socioeducativo. Respecto de las personas privadas 

de la libertad, el art. 1° de la mencionada Recomendación establece que se tiene como propósito 

la protección de la vida y la salud especialmente de aquellos que forman parte del grupo de riesgo 

tales como ancianos, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas, inmunosupre-

sores, enfermedades respiratorias y otras comorbilidades preexistentes que pueden conducir a 

una empeoramiento del estado general de salud por contagio, con especial atención a diabetes, 

tuberculosis, enfermedad renal, VIH, entre otras. 

En ese sentido, por el art. 4 y 5 se recomienda a los magistrados: 

a) La revisión de las prisiones preventivas y salidas anticipadas de regímenes cerrados y semi-

abiertos, dando prioridad a: 

 mujeres embarazadas, madres de lactantes, madres o personas responsables de niños/as 

de hasta 12 años o de persona con discapacidad, ancianos, indígenas, personas con disca-

pacidades o que están en grupos de riesgo; 

 personas privadas de la libertad en establecimientos con superpoblación, que no cuentan 

con equipos de salud asignados, o que tiene instalaciones que favorecen la propagación 

del virus; 

 personas con prisiones preventivas que hayan excedido los 90 días o que estén vinculadas 

con delitos cometidos sin violencia o amenaza grave para persona. 

                                                           
8
 Alemania, European Prision Observatory, Alemania. Recuperado de 

http://www.prisonobservatory.org/index.php?option=com_content&view=article&id=32:covid-19-what-is-happening-
in-european-prisons&catid=7&Itemid=101  (11/05/2020) 

9
 Brasil, Consejo Nacional de Justicia, Recomendação N° 62 del 17/03/2020. Recuperado de https://www.cnj.jus.br/wp-

content/uploads/2020/03/62-Recomenda%C3%A7%C3%A3o.pdf (08/05/2020). 

http://www.prisonobservatory.org/index.php?option=com_content&view=article&id=32:covid-19-what-is-happening-in-european-prisons&catid=7&Itemid=101
http://www.prisonobservatory.org/index.php?option=com_content&view=article&id=32:covid-19-what-is-happening-in-european-prisons&catid=7&Itemid=101
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2020/03/62-Recomenda%C3%A7%C3%A3o.pdf
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2020/03/62-Recomenda%C3%A7%C3%A3o.pdf


b) La suspensión del deber de presentación periódica ante los tribunales por 90 días. 

c) Arrestos preventivos en forma excepcional. 

d) Concesión de arresto domiciliario. 

e) Arresto domiciliario a personas con sospecha o confirmación de COVID-19. 

En este contexto, el Departamento Penitenciario Nacional de Brasil (Depen) publicó un mapeo de 

mujeres embarazadas en prisión, madres de niños de hasta 12 años, ancianos o enfermos en el 

sistema penitenciario brasileño y tiene como objetivo recopilar información para enfrentar el 

nuevo Coronavirus (COVID-19) 10. Se identificó que 4.052 tienen enfermedades crónicas o respira-

torias y 208 están embarazadas, 12.821 son madres de niños de hasta 12 años, 434 tienen 60 

años o más. Asimismo, se informa que las enfermedades más comunes entre las mujeres son la 

hipertensión arterial 2.452 apariciones, VIH 434 apariciones y diabetes con 411. 

Por último, el Departamento Penitenciario Nacional (Depen) informó que los siguientes Estados 

fueron los que hasta la fecha han adoptado medidas respecto de arrestos domiciliarios y/o liber-

tades anticipadas: 

a) Amapá: se concede arresto domiciliario a personas mayores de 60 años y/o con enfermeda-

des crónicas o respiratorias severas. 

b) Maranhão: se concede arresto domiciliario a personas mayores de 60 años y/o con enferme-

dades crónicas o respiratorias severas. 

c) Ceará: se concede arresto domiciliario a personas mayores de 60 años y/o con enfermedades 

crónicas o respiratorias severas. 

d) Santa Catarina: se concede arresto domiciliario a personas mayores de 60 años y/o con en-

fermedades crónicas o respiratorias severas. 

e) Rio de Janeiro: se concede arresto domiciliario en respuesta a una solicitud de la Secretaría de 

Estado de Administración Penitenciaria. 

3.4. Bolivia 
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 Brasil, Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, Departamento Penitenciario Nacional (DEPEN). Recuperado de  
http://depen.gov.br/DEPEN/depen-divulga-mapeamento-de-mulheres-gravidas-idosas-e-doentes-no-sistema-prisional 
(20/05/2020). 

http://depen.gov.br/DEPEN/depen-divulga-mapeamento-de-mulheres-gravidas-idosas-e-doentes-no-sistema-prisional


El Decreto Presidencial Nº 422611, de fecha 4 de mayo de 2020, establece la concesión de amnist-

ía o indulto por razones humanitarias en el marco de la emergencia sanitaria del país y establece 

un procedimiento para su concesión. 

El Decreto establece que la amnistía y el indulto serán concedidos a las personas de más de 58 

años, con enfermedad crónica avanzada o terminal; con discapacidad grave o muy grave; a muje-

res embarazadas o con niños lactantes; así como a aquellas personas que tuvieran bajo su cuida-

do único y exclusivo a uno o varios hijos o hijas; o bajo su tutela o custodia única y exclusiva a 

niñas o niños menores de 6 años; que se encuentren con detención preventiva o con medidas 

sustitutivas a la detención preventiva y que se encuentren con sentencia condenatoria ejecuto-

riada, o cuenten con los beneficios de extramuros o libertad condicional. 

Quedan exceptuadas las personas condenadas y procesadas por: 

a) Tráfico ilícito de armas, hurto o robo de armamento y munición de uso militar o policial, 

homicidio, feminicidio, parricidio, infanticidio, violencia familiar o doméstica, trata de perso-

nas, tráfico de migrantes, violación, estupro, robo agravado, secuestro contrabando. 

b) Delitos contra la seguridad del Estado. 

c) Delitos contra la libertad sexual a excepción de actos obscenos) publicaciones y espectáculos 

obscenos. 

d) Delitos en los cuales la víctima sea niña, niño o adolescente, o persona incapaz. 

e) Delitos de sustancias controladas, tipificados en el Régimen de la Coca y Sustancias Controla-

das, excepto los delitos con pena igual o menor a 10 años de prisión. 

f) Incumplimiento de deberes y omisión de declaración de bienes y rentas 

g) Que se haya beneficiado anteriormente con amnistía o indulto. 

h) Personas reincidentes. 

La medida fue aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional.12 Según la Agencia Boliviana de 

Información13, el 14 de abril, se proyectó que al menos 320 personas privadas de la libertad se 
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 Bolivia Decreto Presidencial Nº 4226 de fecha 4 de mayo de 2020. Recuperado de 
https://www.lexivox.org/norms/BO-DP-N4226.xhtml (07/05/2020). 

12
 Bolivia, Asamblea Legislativa Plurinacional. Recuperado de https://web.senado.gob.bo/prensa/noticias/la-alp-

aprueba-decreto-presidencial-de-amnist%C3%ADa-e-indulto-por-razones-humanitarias-y, (07/05/2020. 
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 Bolivia, Agencia Boliviana de Información (ABI). Recuperado de https://www1.abi.bo/abi_/?i=448502 (07/05/2020). 

https://www.lexivox.org/norms/BO-DP-N4226.xhtml
https://web.senado.gob.bo/prensa/noticias/la-alp-aprueba-decreto-presidencial-de-amnist%C3%ADa-e-indulto-por-razones-humanitarias-y
https://web.senado.gob.bo/prensa/noticias/la-alp-aprueba-decreto-presidencial-de-amnist%C3%ADa-e-indulto-por-razones-humanitarias-y
https://www1.abi.bo/abi_/?i=448502


beneficiarán con la medida en todo el país. Esta Agencia informó además que, al 12 de mayo, se 

proyectó que al menos 2.000 presos se beneficiarían con la amnistía e indulto en todo el país. 14 

El presidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Cochabamba, Gualberto Peredo 

anunció que el 1 de junio inicie el plan de descongestionamiento carcelario debido al COVID-19. 

Las oficinas de Régimen Penitenciario y Defensa Pública se encargarán de llenar y organizar las 

carpetas de los reos que soliciten acceder al indulto o la amnistía, el TDJ organizará las audiencias 

virtuales y de dar celeridad a las excarcelaciones. 15 

3.5. Canadá 

El Servicio Correccional de Canadá (CSC) ha suspendido las visitas a las personas privadas de la 

libertad, ausencias temporales (excepto para escoltas médicas) y liberaciones de trabajo. Para que 

los reclusos continúen manteniendo contacto con la familia y la comunidad se dispuso visitas de 

video o teléfono, así como buscando medidas adicionales para mantener la calma en las institu-

ciones incorporando minutos adicionales en sus cuentas telefónicas. También se han suspendido 

todos los traslados interregionales e internacionales de internos.16  

3.6. Chile  

A través de la ley 21.228 se concede el indulto general conmutativo a causa de la enfermedad 

COVID-19.17 Esta medida abarcaría la situación de 1.299 personas privadas de libertad18. 

Según lo informado por la fiscal judicial de la Corte Suprema de Chile en el seminario “Proyección 

y reflexiones sobre cárcel”, organizado por la ONG LEASUR, entre el 18 de marzo y el 31 de mayo, 

se liberaron 13.321 personas, de las cuales 7.834 condenados (7.107 hombres y 727 mujeres) y en 

5.487 imputados en prisión preventiva (4.928 hombres y 559 mujeres). Respecto del total de per-

sonas privadas de libertad a la fecha son 39.677, 27.701 condenados (25.846 hombres y 1.855 

mujeres) y en 11.976 imputados en prisión preventiva.19 

3.7. Colombia 
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 Bolivia, Agencia Boliviana de Información (ABI). Recuperado de https://www1.abi.bo/abi_/?i=448502 
(12/05/2020) 
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Bolivia, Agencia Boliviana de Información (ABI). Recuperado de https://www1.abi.bo/abi_/?i=448502 
(25/05/2020)  
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 Canadá, Correctional Service Canada. Recuperado de https://www.csc-scc.gc.ca/001/006/001006-1017-en.shtml 
(03/05/2020) 
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Mediante el Decreto Legislativo número 546 del 14 de abril del 202020 se “adoptaron medidas 

para sustituir la pena de prisión y la medida de aseguramiento de detención preventiva en esta-

blecimientos penitenciarios y carcelarios por la prisión domiciliaria y la detención domiciliaria 

transitorias en el lugar de residencia a personas que se encuentran en situación de mayor vulne-

rabilidad frente al COVID-19, y se adoptan otras medidas para combatir el hacinamiento carcela-

rio y prevenir y mitigar el riesgo de propagación”. 

Esto es, se concederá la prisión domiciliaria:  

 A personas condenadas que hayan cumplido el 40% de la pena o cuando se trate condenas 

hasta 5 años de prisión, delitos que no representen especial gravedad. 

 Personas que hayan cumplido 60 de edad; las madres gestantes o con un hijo menor de 3 

años de edad dentro de los establecimientos penitenciarios. 

 Personas con enfermedades graves (cáncer, VIH e insuficiencia renal crónica, diabetes, insuli-

nodependientes, trastorno pulmonar, anticoagulación, hepatitis B y hemofilia, artritis reuma-

toide, enfermedades tratadas con medicamentos inmunosupresores, enfermedades corona-

rias, personas con trasplantes, enfermedades autoinmunes, etc.). 

 Personas con algún tipo de discapacidad debidamente acreditada.  

 Personas condenadas o procesadas por delitos culposos. 

Por el art. 3 del citado Decreto se establece que la detención preventiva o la prisión domiciliaria 

transitorias en el lugar de residencia tendrán un término de 6 meses. 

Por el art. 6 se establecen que quedarán excluidas de las medidas detención y prisión domiciliaria 

transitorias las personas vinculadas: 

 Con delitos relacionados con lesa humanidad, genocidio, homicidio doloso, homicidio agrava-

do, feminicidio, desaparición forzada en todas sus modalidades, al igual que los procesados 

por secuestro en todas las modalidades tipificadas. 

 Delitos relacionados con narcotráfico, extraditables, violencia intrafamiliar, corrupción, so-

borno, cohecho, miembro de una red criminal, entre otros. 

 Delitos de homicidio o lesiones dolosos, delitos contra libertad, integridad y secuestro, come-

tidos contra niños, niñas y adolescentes, según lo preceptuado en el artículo 199 de la Ley 

1098 de 2006. 
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En ese sentido, Colombia espera poner temporalmente bajo arresto domiciliario a unos 4.000 

reclusos para evitar la propagación del coronavirus en las prisiones, según el anuncio realizado 

por la Ministra de Justicia y del Derecho de ese país 21 

En una entrevista realizada por el diario El Tiempo, la Ministra de Justicia de Colombia ha manifes-

tado que “se han enviado más o menos 5.500 solicitudes. De esas hay alrededor de 566 concedi-

das y por lo menos unas mil negadas. Esto nos lleva a analizar que la operatividad no es fácil, a 

pesar de que el Decreto entregó agilidad, lo que origina un poco de demora en el análisis de los 

casos.” 22 

3.8. Dinamarca 

El Departamento de Prisiones y Libertad Condicional de Dinamarca informó que a partir del 12 de 

marzo de 2020 no recibe nuevos prisioneros.23 

3.9. Escocia 

El Secretario de Justicia ha declarado que se pedirá al Servicio de Prisiones de Escocia (SPS), que 

considere la liberación de un número limitado de presos con sentencias cortas hacia el final de su 

tiempo bajo custodia con el fin de mantener la seguridad y el orden en las cárceles y, salvaguardar 

la salud, la seguridad y el bienestar de los prisioneros y de quienes trabajan en ellas. De este mo-

do, serían evaluadas para ser liberadas las personas con sentencias de 18 meses o menos, que se 

encuentran bajo custodia en los últimos tres meses, por lo que cerca de 450 prisioneros entrarían 

en esta categoría. Están exceptuadas de la medida las personas condenadas por delitos sexuales, 

abuso doméstico o terrorismo o que estaría sujeta a una orden de supervisión.24 

3.10. España 

En función de la Orden INT/227/2020 del 15 de marzo, se establece que durante la vigencia del 

estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, para la gestión de la 

situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, se adoptan las siguientes medidas en 

relación con los internos de todos los centros penitenciarios del Estado: 
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 Se suspenden todas las comunicaciones ordinarias de los internos en los centros penitencia-

rios, dada la limitación de la libertad de circulación que tienen tanto los internos como las fa-

milias y amigos que les visitan. 

 Se suspenden las salidas de permiso, salidas programadas y cualquier otra salida, salvo por 

causas de fuerza mayor o situación de necesidad para evitar los desplazamientos que están 

prohibidos por el artículo 7 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. 

 Los internos clasificados en tercer grado o que tengan aplicado el régimen de flexibilidad que 

se hallen destinados en centros de inserción social, secciones abiertas o centros ordinarios 

podrán salir para la realización de las actividades expresamente relacionadas en el artículo 7 

del mencionado Real Decreto, adoptándose los protocolos establecidos cuando regresen al 

centro penitenciario. En todo caso, en cualquier desplazamiento deberán respetarse las re-

comendaciones y obligaciones dictadas por las autoridades sanitarias. 

 En todos los centros penitenciarios se ampliarán las comunicaciones telefónicas especialmen-

te con sus abogados, a fin de que en todo momento quede garantizado el derecho de defen-

sa.25 

Asimismo, el Ministerio del Interior ordenó la flexibilización gradual de las medidas adoptadas en 

las prisiones frente al COVID-19 en relación con: 

 Las comunicaciones ordinarias de los internos. 

 Las salidas de permiso y las salidas programadas, de acuerdo con las indicaciones de la autori-

dad sanitaria. 

 Los internos clasificados en tercer grado o que tengan aplicado el régimen de flexibilidad y se 

hallen destinados en centros de inserción social, secciones abiertas o centros ordinarios, 

podrán seguir saliendo para la realización de las actividades expresamente relacionadas en el 

artículo 7 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de 

alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID, adoptándo-

se los protocolos establecidos cuando regresen al centro penitenciario. En todo caso, en cual-

quier desplazamiento deberán respetarse las recomendaciones y obligaciones dictadas por las 

autoridades sanitarias. 

 Los traslados de los internos cuando sean solicitados por las autoridades judiciales, los trasla-

dos por razones sanitarias y aquellos que por circunstancias regimentales o tratamentales se 

requieran, según sean las indicaciones sanitarias que, en cada caso y momento, se vayan 

adoptando. 
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 Las actividades educativas, formativas, terapéuticas, deportivas, culturales y religiosas en el 

interior de los centros penitenciarios, en función de la situación de éstos y de las medidas que 

se puedan ir adoptando por las autoridades competentes en la materia.26 

 Al 15 de abril, como medida preventiva al COVID 19, se han liberado a 4.356 detenidos. 27 

 

3.11. Estados Unidos 

A nivel Federal, el Federal Bureau of Prisions (BOP) ha implementado mecanismos para mitigar la 

propagación de COVID-19:28 

 Se suspenden las visitas sociales. Los minutos del sistema telefónico de los internos se incre-

mentarán a 500 minutos por mes. 

 El movimiento del interno se suspende con excepciones ya que el sistema judicial federal y los 

tribunales estatales continúan procesando casos penales. 

 Las visitas legales serán suspendidas por 30 días 

 Se suspenden las visitas de voluntarios 

 Se evalúa a los presos por COVID-19 

 Los internos asintomáticos con factores de riesgo están en cuarentena. Los sintomáticos con 

factores de riesgo serán aislados y evaluados para COVID-19 según los protocolos de la auto-

ridad de salud local. 

 Se maximiza el distanciamiento social (horarios de comida y recreación escalonados, etc.). 

A nivel estatal, según la información suministrada por la UCLA Law, la cantidad total de personas 

liberadas es de 39.866. A continuación, se detalla la cantidad de personas liberadas en cada uno 

de los Estados29. 
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ESTADO CANTIDAD DE LIBERADOS 

Alabama 587 

Arizona 2277 

California 9196 

Colorado 550 

District of Columbia 1442 

Florida 969 

Georgia 103 

Hawaii 811 

Illinois 167 

Indiana 975 

Iowa 100 

Kentucky 6236 

Maine 48 

Maryland 710 

Massachusetts 1131 

Michigan 926 

Minnesota 390 

Nevada 153 

New Jersey 115 

New York 1175 

MIchigan 65 

North Carolina 534 

Ohio 1852 

Oklahoma 750 

Oregon 2136 

Pennsylvania 1707 

South Carolina 173 

Tennessee 42 

Texas 2924 

Virginia 97 

Washington 348 

West Virginia 350 

Wisconsin 827 

TOTAL 39866 

 

3.12. Filipinas 

Durante el período de emergencia de salud pública y con el fin de descongestionar las cárceles 

superpobladas e instalaciones carcelarias para prevenir la propagación del Covid-19, la Suprema 

Corte de Justicia ha emitido varias circulares destinadas a facilitar y acelerar la liberación de cier-

tas personas, por ejemplo: 



 Circular OCA No. 89-202030, que permitió la presentación electrónica de información y la 

transmisión de órdenes de liberación;  

 Circular OCA No. 91-2020. 20 de abril de 202031, que reiteró las directrices sobre la liberación 

de presos.  

 Circular Administrativa No. 38-2020 30 de abril de 202032: La Circular menciona que las inicia-

tivas anteriores tuvieron como resultado la liberación de al menos de 9.731 presos del 17 de 

marzo al 29 de abril de 2020 (2.082 en el Región Judicial de la Capital Nacional, 4.657 en 

Luzón, 1.072 en Visayas y 1.920 en Mindanao), por lo que se espera que la presente sea el 

medio para la liberación de más presos. 

Previa consulta con los miembros del Tribunal, se dispone la libertad bajo fianza de personas pri-

vadas de la libertad, la que se otorgará de la siguiente manera: 

 Para los acusados de un delito punible con el período máximo de reclusión temporal o do-

ce (12) años y un (1) día a veinte (20) años, la fianza se calculará multiplicando el período 

medio por Tres Mil Pesos (P3.000,00) por cada año de prisión; 

 Para los acusados de un delito punible el período máximo de prisión mayor o seis (6) años 

y un (1) día a doce (12) años, la fianza se calculará multiplicando el período medio por Dos 

Mil Pesos (P2.000,00) por cada año de prisión; 

 Para los acusados de un delito punible con el período máximo de prisión correccional o 

seis (6) meses y un (1) día a seis (6) años, la fianza se calculará multiplicando el período 

medio por Mil Pesos (P1.000,00) por cada año de prisión; 

 Para la persona acusada de un delito punible con arresto mayor o uno (1) mes y un (1) día 

a seis (6) meses, y arresto menor o un (1) día a treinta (30) días, pueden ser liberados bajo 

su propio reconocimiento;  

 Para los presos indigentes que aún no han sido procesados, primero deben ser procesados 

antes de que se les otorgue libertad bajo fianza o reconocimiento, y la acusación y la libe-

ración bajo fianza o el reconocimiento pueden realizarse a través de videoconferencia 

según lo dispuesto en AC 37-2020.  

Para aquellos que ya han sido procesados y sometidos a juicio, pueden hacer uso de esta Circular, 

a menos que hayan cumplido la pena mínima imponible por el delito que se les acusa, en cuyo 
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caso, pueden ser liberados bajo su propio reconocimiento de conformidad con Sec. 5, AM No. 12-

11-2-SC, de fecha 18 de marzo de 2014, como se reitera en OCA Circ. 91 91-2020.  

Esto, sin perjuicio del ejercicio de la discreción del tribunal para negar la solicitud de fianza o re-

conocimiento si hay motivos razonables basados sobre la jurisprudencia prevaleciente y las reglas 

existentes, y la imposición de fianza adicional y condiciones, o la cancelación de la misma, a aque-

llos que serán condenado, en espera de su apelación. 

3.13. Finlandia 

La Agencia de Sanciones Criminales (RISE) informó que el Ministerio de Justicia emitió un decreto 

sobre el aplazamiento de la ejecución de penas de prisión de un máximo de 6 meses y penas de 

conversión por multas impagas durante el período comprendido entre el 19 de marzo y el 19 de 

junio de 2020.  

Posteriormente, el 7 de abril de 2020, se promulgó una ley del Parlamento que aplazó la ejecución 

de las penas de prisión y las penas de conversión por multas impagas durante el período com-

prendido entre el 10 de abril y el 31 de julio de 2020. Este acto revocó el decreto anterior. El 

ámbito de aplicación de esta ley es más amplio que el decreto anterior, ya que abarca la poster-

gación de la ejecución de todas las penas de prisión y las penas de conversión por multas impa-

gas. Sin embargo, los presos condenados a una pena de prisión no están dentro del alcance de las 

aplicaciones de la ley. Se estima que el acto pospondrá el comienzo de aproximadamente 300-400 

ejecuciones33. 

3.14. Francia 

En el marco de la adopción de la Ley de Emergencia Sanitaria, se dictó la Ordenanza N° 2020-303 

34 del 25 de marzo de 2020 que dispuso la liberación anticipada de ciertas categorías de personas 

privadas de libertad.  

Entre las medidas tomadas se dispuso, a partir de la derogación parcial y temporalmente del 

Código de Procedimiento Penal, que las reducciones de pena y los permisos para salir pudieran 

darse sin consulta previa a la Comisión de Aplicación de Penas, si el Ministerio Público estuviera 

de acuerdo (Art. 25).  

Además, sin participación de la Comisión de Aplicación de Penas, el juez de ejecución de la pena 

puede ahora, reducir la pena durante el estado de urgencia sanitaria, si el ministerio público está 
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de acuerdo. Se permite la liberación anticipada de presos adultos "condenados a una pena menor 

o igual a 5 años con dos meses o menos de detención para resistir", excepto los presos condena-

dos por actos delictivos, actos de terrorismo, delitos cometidos dentro de la pareja o que hayan 

participado en "una acción colectiva que pueda comprometer la seguridad de los establecimien-

tos o alterar su orden (Art.27).  

Al 15 de abril, como medida preventiva contra el COVID 19, se han liberado 10.188 detenidos. 35 

3.15. Ghana  

Por medio de la Declaración del Director General del Servicio de Prisiones el 26 de marzo de 2020 

se dio a conocer la decisión del Presidente de la República de otorgar la amnistía a 808 personas 

condenadas. La decisión incluye a personas que delinquieron por primera vez que cumplieron la 

mitad de su condena (783 personas), gravemente enfermos (11 personas) y los mayores de 70 

años (3 personas). Asimismo, la medida alcanzó a 7 personas condenadas a muerte cuyas penas 

fueron conmutadas a cadena perpetua; y a 4 personas cumplen cadena perpetua y serán conmu-

tados a 20 años de condena definida36. 

3.16. Irlanda 

El Ministro de Justicia aprobó una serie de acciones para reducir el número de internos en las 

cárceles. Estas incluyen:37 

1) La concesión de la liberación temporal a las personas de bajo riesgo, que fueron evaluados caso 

por caso, condicionado a que haya tenido buen comportamiento. En caso de incumplimiento el 

interno estaría sujeto a ser arrestado nuevamente. 

Esta reducción gradual y planificada de la población carcelaria se reflejó en un descenso de 

aproximadamente de 400 internos (de 4.235 personas privadas de la libertad al 11 de marzo de 

2020 a 3.833 al 7 de abril de 2020 - 9 %). 

Restricciones para el otorgamiento de la liberación temporal:  

 Quienes presenten un riesgo para la seguridad pública. 

 Nadie que sea enviado a juicio puede ser puesto en libertad 

 Se tendrán en cuenta factores como la vivienda y el estado de salud. 
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Al 15 de abril, como medida preventiva contra el COVID 19, se han liberado a 476 detenidos.38 

3.17. Italia  

A partir del dictado del DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 se reitera la normativa vigente so-

bre prisiones domiciliarias y se facilitan procesos para la obtención de esta. En ese sentido se in-

cluyó en el último decreto "Cura Italia (Cuida Italia) el arresto domiciliario hasta el 30 de junio de 

2020, para aquellas personas a las que les queden menos de 18 meses para concluir su condena 

39(Artículo 123 del Decreto Cura Italia). 

La disposición establece además que para las personas que tienen que cumplir una pena de entre 

7 y 18 meses, es posible también recurrir a un dispositivo electrónico. Están excluidos los conde-

nados por corrupción y soborno, detenidos sujetos a vigilancia especial, delincuentes habituales o 

aquellos que no tienen domicilio real, entre otros.  

A los detenidos que se encuentran bajo el régimen de semilibertad se establece que se les otor-

garán licencias hasta el 30 de junio de 2020. Esto permitirá liberar los dormitorios dedicados a las 

personas bajo semilibertad creando espacios para las necesidades internas de los centros peni-

tenciarios. En relación con la población que estaba efectivamente detenida en unidades peniten-

ciarias, se evidencia una disminución de 465 personas luego de las primeras indicaciones para la 

prevención del contagio de COVID-19 proporcionadas por el Departamento de Administración 

Penitenciaria.40 

Obtuvieron prisión domiciliaria 806 personas sumando un total de 2.917 personas desde el 18 de 

marzo; entre ellos, 746 con monitoreo electrónico. A pesar de que el número de la población car-

celaria sigue disminuyendo, las diferencias entre regiones siguen siendo significativas.41  

A finales de abril había 53.904 prisioneros, 7.326 menos que a fines de febrero, una disminución 

del 12% en dos meses. En Emilia-Romaña (21%), en Lombardía (15.9%), Véneto (10.7%) y Piamon-

te (8%).  
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En enero, el número de entradas por día era un promedio de 130 mientras que el promedio de 

salidas por día de prisión fueron los siguientes: 95 liberaciones, 32 arrestos domiciliarios, 10 de-

tenciones domiciliarias y 9 personas en libertad condicional.  

En abril, el número promedio de entradas por día fue mucho menor: 58 personas Las salidas pro-

medio por día de prisión en abril fueron más altas (aparte de las liberaciones): 72 liberaciones, 52 

arrestos domiciliarios, 68 detenciones domiciliarias y 16 personas en libertad condicional.  

Esto demuestra que la reducción en el número de personas detenidas se debe tanto a las salidas 

desde la prisión como a la falta de nuevas entradas que, desde el comienzo de la pandemia, han 

disminuido considerablemente.  

3.18. Kosovo 

De acuerdo con lo informado por el Kosovo Correctional Service, se suspendió la ejecución de la 

pena de personas con enfermedades crónicas42. 

3.19. México  

El 22 de abril de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se ex-

pide la Ley de Amnistía43 que ordena la liberación de personas procesadas o condenadas por deli-

tos menores. La ley sólo alcanza a las cárceles federales y no a penales estatales, que concentran 

a la mayoría de los presos del país, pero obliga a los congresos de los 32 Estados del país a discutir 

la aplicación de medidas en esa misma línea. 

Serán susceptibles del beneficio las mujeres condenadas por abortar y las personas que hayan 

traficado drogas bajo condiciones de pobreza, que posean una discapacidad permanente o que 

hayan sido obligadas a hacerlo por bandas criminales. También quedan incluidos en la amnistía 

los indígenas que no contaron con traductores durante el proceso judicial y los encarcelados por 

delitos de robo simple sin violencia o condenados por sedición. 

En cambio, no serán amnistiadas personas que cometieron actos de violencia, reincidentes o con-

denados por delitos graves como asesinato, femicidio, secuestro, robo de casas o robo de com-

bustibles. 

El día 23 de junio se instaló y sesionó por primera vez la Comisión de Aministía en cumplimiento 

con la Ley de Amnistía, que ordena la conformación de una comisión que coordine los actos para 

                                                           
42

 Kosovo, Kosovo Correctional Service. Rcuperado de https://icpa.org/wp-
content/uploads/2020/03/Kosovo_Kosovo_Correctional_Service.pdf (04/05/2020). 

43
 México, Diario Oficial de la Federación. Recuperado de  

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5592105&fecha=22/04/2020 (03/05/2020). 

https://icpa.org/wp-content/uploads/2020/03/Kosovo_Kosovo_Correctional_Service.pdf
https://icpa.org/wp-content/uploads/2020/03/Kosovo_Kosovo_Correctional_Service.pdf
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5592105&fecha=22/04/2020


dar cumplimiento y vigilar la aplicación de la Ley de Amnistía que beneficiará a las personas más 

vulnerables. 44 

3.20. Nicaragua 

El 08/04/2020 fueron liberadas 1.700 personas, actuando como observador una delegación de la 

Cruz Roja Internacional.45 

3.21. Noruega 

La Dirección del Servicio Correccional Noruego informó limitaciones al ingreso de personas con-

denadas a las cárceles. Esto concierne a las cárceles con menor seguridad y casas intermedias. 

Esta medida se aplica al cumplimiento de penas de prisión, como así también a las multas. La en-

trada de personas condenadas a las cárceles de alta seguridad se redujo al mínimo. Dichas medi-

das solo se aplicarán cuando se considere estrictamente necesario desde el punto de vista de la 

seguridad. 46 

Al 15 de abril, como medida preventiva contra el COVID 19, se han liberado a 401 detenidos. 47 

3.22. Países Bajos 

La Agencia de Instituciones de Custodia anunció la liberación anticipada para los presos en institu-

ciones semi abiertas que se encuentran al final de su sentencia 48. 

3.23. Perú 

Por Resolución Administrativa N° 119-2020-CE-PJ expedida por el Consejo Ejecutivo del Poder 

Judicial, se habilita competencia a los órganos jurisdiccionales de emergencia de las cortes supe-

riores del país para tramitar solicitudes de beneficios penitenciarios (semilibertad y liberación 

condicional). 

Asimismo, la norma faculta a los jueces a tramitar la conversión automática de penas por otras 

alternativas en los casos del delito de omisión a la asistencia familia, previo pago íntegro de la 
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reparación civil y la deuda acumulada.49 En ese sentido, la Corte de Arequipa, excarceló 12 conde-

nados por este delito, el Segundo Juzgado Unipersonal de Paucarpata dispuso la excarcelación de 

5 internos, el Tercer Juzgado Unipersonal de Arequipa de 3 personas. También han sido registra-

dos otros casos de conversión de penas en las cortes de Moquegua, La Libertad, Tacna, entre 

otras. En todos los casos, las condenas, que oscilaban entre 10 meses y 3 años de prisión, fueron 

convertidas en cumplimiento de jornadas de prestación de servicios comunitarios que deberán 

cumplimentarse una vez que concluya la cuarentena sanitaria. Caso contrario el beneficio será 

revocado y el juzgado ordenará su captura para que cumplan la totalidad de la pena en cárcel.  

La Unidad del Equipo Técnico de Implementación del Código Procesal Penal del Poder Judicial 

(UETI-Penal) informó que existen 2.766 sentenciados por el delito de omisión a la asistencia fami-

liar recluidos en 52 penales del país50. 

Asimismo, el Poder Judicial por Resolución Corrida N°105-2020-P-PJ, conformó una comisión para 

evaluar medidas que eviten contagio de COVID-19 en penales, estableciendo que la propuesta 

que se elabore será enviada al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial para que adopte las acciones 

correspondientes51. 

El Ministerio de Justicia informó que al día 13 de junio ya obtuvieron su libertad 1.502 personas 

como consecuencia de las medidas impulsadas por el Ejecutivo para reducir el riesgo de contagio 

por COVID19 en los establecimientos penitenciarios y centros juveniles del país.  

Del total de liberaciones, 989 han sido en el marco del Decreto Legislativo N° 1459, mediante el 

mecanismo de conversión de penas por el delito de omisión a la asistencia familiar, luego de 

haber pagado su deuda por alimentos, de los cuales 100 casos fueron patrocinados por la Defensa 

Pública del MINJUSDH. Otras 346 personas han sido liberadas como consecuencia de indultos o 

conmutaciones. Además 167 liberaciones han sido obtenidas gracias al patrocinio de la Defensa 

Pública del MINJUSDH. 52  
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3.24. Portugal 

Según el Consejo Superior del Poder Judicial (CSM), Portugal se han liberado 289 prisioneros de 

acuerdo con la ley 9/2020 aprobada en abril, que permite a los tribunales liberar a los reclusos en 

el contexto del COVID 19, para aliviar la prisión. El Tribunal de Ejecución Penal de Oporto (TEP) ha 

liberado a 120 detenidos, Lisboa a 60, Coimbra a 44, Évora a 35, Madeira a 20 prisioneros y las 

Azores a 10. Se estima la liberación de 2.246 de prisioneros53. 

Al 15 de abril, como medida preventiva contra el COVID 19, ya se han liberado a 1.874 deteni-

dos.54 

3.25. Reino Unido 

El Ministerio de Justicia informó que unas 3.500 personas en los últimos dos meses de su condena 

serían liberadas de forma condicional en Inglaterra y Gales. Esta medida no se aplica a personas 

con delitos violentos o sexuales55 

Asimismo, las mujeres embarazadas detenidas que no presenten un alto riesgo de daño al público 

serán liberadas temporalmente de la prisión en cuestión de días para protegerlas a ellas y a sus 

hijos no nacidos del coronavirus. Los presos en las unidades de madres y bebés que cumplen la 

misma evaluación de riesgos también serán liberados con sus hijos 56 

3.26. República de Azerbaiyán 

El presidente de la República concedió amnistía a 176 personas condenadas de más de 65 años 

con salud delicada y buen comportamiento en prisión, a partir del 06/04/2020. 57 

Al 15 de abril, como medida preventiva contra el COVID 19, se han liberado a 740 deteni-

dos. 58 

3.27. Sri Lanka 
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Entre el período comprendido entre el 17 de marzo y el 4 de abril, 2.961 personas fueron puestas 

en libertad. Se han considerado a los que no pueden pagar multas o pagar el dinero de la fianza o 

para producir fianza personal, encarcelados por delitos menores y aquellos que han completado 

la mayor parte de su pena de prisión o los presos que padecen enfermedades y los que no han 

recibido la fianza, bajo este esquema de alivio59. 

3.28. Turquía 

Personas detenidas fueron liberadas bajo control judicial hasta finales de mayo y el Ministerio de 

Justicia podría extender el período dos veces por un máximo de dos meses cada vez, según la 

ley.60  

El Parlamento de Turquía aprobó una reforma penal61 destinada a reducir las condenas de miles 

de presos para que pudieran abandonar las cárceles y reducir así el riesgo de la expansión de la 

pandemia del coronavirus en los centros penitenciarios turcos, según informó la agencia de noti-

cias turca Anatolia.  

No están contemplados por la norma los condenados por delitos de drogas, asesinato en primer 

grado, violencia contra la mujer y delitos terroristas. La reforma permitió sustituir la pena de pri-

sión por confinamiento domiciliario a reclusos de más de 65 años, a reclusas con niños de seis o 

menos años y a presos enfermos que no pueden cuidarse por sí mismos.  

Al 4 de mayo, como medida preventiva contra el COVID 19, se han liberado a 102.944. 62 

3.29. Uruguay 

El Comisionado Parlamentario presentó un informe especial63 donde recomienda al sistema de 

justicia penal analizar con prontitud los casos de personas altamente vulnerables dentro del sis-
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tema penitenciario que pueden acceder a prisión domiciliaria u otras medidas alternativas para la 

ejecución penal. 

Los criterios para identificar estos casos deben ser: avanzada edad, delito de poca gravedad o 

corta pena pendiente, o todos aquellos en condiciones de acceder a los mecanismos liberatorios 

existentes, mujeres embarazadas o con hijos a su cargo y contención social para residir. 

Por su parte, el Instituto Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo de Uruguay64 

propuso tomar medidas urgentes para personas privadas de libertad con mayor riesgo sanitario. 

En ese sentido, propone considerar a mujeres embarazadas, con niños o niñas a cargo, mayores 

de 60 años y/o personas con enfermedades previas y quienes están en prisión preventiva, entre 

otros. 

 

4. CONCLUSIONES 

Como se ha expuesto en el relevamiento de las principales medidas adoptadas por distintos paí-

ses a fin de procurar la reducción de la sobrepoblación carcelaria expuesto en el capítulo que an-

tecede, se puede concluir que los Estados han recogido un amplio abanico de recomendaciones 

emanadas de organismos internacionales en sus respectivas instituciones penitenciarias con el fin 

de detener la transmisión del virus de la enfermedad en las prisiones. En algunos casos mediante 

el adelantamiento de fases en materia de progresividad de la pena, en otros casos con prisiones 

domiciliarias, libertades temporales, revisión de prisiones preventivas, morigeraciones en el cum-

plimiento sobre todo para grupos de riesgo, llegando incluso a amnistías o indultos. 

Algunas de las medidas tomadas por los Estados aquí reseñados se pueden sintetizar en el si-

guiente cuadro: 

 

 

PAIS MEDIDAS 
CANTIDAD 
DE LIBERA-

DOS 

CANTIDAD 
QUE SE ESTI-
MA LIBERAR 

ALBANIA 
Prisión domiciliaria a personas que se encuentren al final de su 
condena. 

más de 
500  

ALEMANIA 

Liberación temporal a personas con penas subsidiarias y penas de 
prisión más cortas.  
Suspensión de la ejecución de la detención de menores. Centros de 
detención de menores están cerrados. 
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BRASIL 

1) Revisión de prisiones preventivas y salidas anticipadas de regí-
menes cerrados y semiabiertos, dando prioridad a: 
- embarazadas, madres de lactantes, madres o personas responsa-
bles de niños/as de hasta 12 años o de persona con discapacidad, 
ancianos, indígenas, personas con discapacidades o que están en 
grupos de riesgo; 
- privados de la libertad en establecimientos con superpoblación, 
que no cuentan con equipos de salud o se trate de instalaciones 
que favorecen la propagación del virus; 
- personas con prisiones preventivas que hayan excedido los 90 días 
o vinculadas con delitos cometidos sin violencia o amenaza grave 
para persona. 
2) Arrestos preventivos en forma excepcional. 
3) Arresto domiciliario. 
4) Arresto domiciliario a personas con sospecha o confirmación de 
COVID-19 

  

BOLIVIA Amnistía o indulto por razones humanitarias  
 

2.000 

CANADÁ  
Suspensión de visitas. Realización de llamadas y videollamadas con 
familiares. 

  

CHILE Indulto general conmutativo  13.321 
 

COLOMBIA 

Prisión domiciliaria por 6 meses: 
• Condenados que hayan cumplido el 40% de la pena o con conde-
nas de hasta 5 años de prisión, delitos que no representen especial 
gravedad. 
• Personas de 60 años de edad; embarazadas o madres con hijo 
menor de 3 años dentro de los establecimientos penitenciarios. 
• Personas con enfermedades graves. 
• Personas con discapacidad  
• Personas condenadas o procesadas por delitos culposos 

566 4.000 

DINAMARCA A partir del 12 de marzo de 2020 no recibe nuevos prisioneros. 
  

ESCOCIA Liberación de personas con sentencias de 18 meses o menos.  
 

450 

EE UU Liberación total a nivel estatal. 39.866 
 

ESPAÑA 

• Ampliación de las comunicaciones telefónicas. 
•Flexibilización en relación con las salidas de permiso y programa-
das. 
•Liberación de detenidos. 

4.356  

FILIPINAS Liberación bajo fianza. 9.731 
 

FINLANDIA 
Aplazamiento de la ejecución de penas de prisión de un máximo de 
6 meses y penas de conversión por multas impagas.   

300-400 

FRANCIA 
Liberación de condenados con una pena menor o igual a 5 años con 
dos meses o menos de detención. 

10.188 
 

GHANA Amnistía. 
 

808 

IRLANDA Liberación temporal a las personas de bajo riesgo. 476 
 

ITALIA 
Arresto domiciliario hasta el 30 de junio de 2020, para personas a 
las que les queden menos de 18 meses para concluir su condena. 

2.917 
 

KOSOVO 
Suspensión de la ejecución de la pena de personas con enfermeda-
des crónicas.   

MEXICO 
Amnistía de personas procesadas o condenadas por delitos meno-
res.   

NICARGUA Liberación de detenidos 1.700 
 

NORUEGA Liberación de detenidos 401  

PAISES BA-
JOS 

Liberación anticipada para los presos en instituciones semiabiertas 
que se encuentran al final de su sentencia.    

PERÚ 
Semilibertad y liberación condicional (conversión automática de 
penas por otras alternativas en los casos del delito de omisión a la 

1.502 
 



asistencia familia, previo pago íntegro de la reparación civil y la 
deuda acumulada). 

PORTUGAL Liberación de detenidos 1.874 2.246 

REINO UNI-
DOI 

Liberación condicional a personas que cumplen los últimos dos 
meses de su condena.   

3.500 

REPÚBLICA 
DE AZER-
BAIYÁN 

Amnistía a condenados de más de 65 años con salud delicada y 
buen comportamiento  740 

 

SRI LANKA 

Liberación de los que no pueden pagar multas o fianza o producir 
fianza personal, encarcelados por delitos menores y aquellos que 
han completado la mayor parte de su pena de prisión o presos que 
padecen enfermedades.  

2.961 
 

TURQUIA 
Prisión domiciliaria a reclusos de más de 65 años, a reclusas con 
niños de 6 o menos años y a presos enfermos que no pueden cui-
darse por sí mismos. Liberación de detenidos. 

102.944 
 

URUGUAY 

Prisión domiciliaria u otras medidas alternativas para personas de 
avanzada edad, delito de poca gravedad o corta pena pendiente, o 
todos aquellos en condiciones de acceder a los mecanismos libera-
torios existentes, mujeres embarazadas o con hijos a su cargo y 
contención social para residir mujeres embarazadas, con niños o 
niñas a cargo, mayores de 60 años y/o personas con enfermedades 
previas y quienes están en prisión preventiva. 
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