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Buenos Aires, 11 de mayo de 2020 

 

COVID-19: Medidas tomadas por distintos países para reducir la población 

carcelaria en contexto de pandemia COVID-19 

 
El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (“CNPT”) se encuentra relevando 

información sobre las medidas adoptadas por distintos países para reducir la población 

en cárceles y comisarías, a fin de prevenir el contagio de COVID-19 y preservar la 

salud tanto de las personas privadas de libertad (“PPL”) como del personal penitenciario 

y de la población en general. Esto se realiza en consonancia con las recomendaciones 

oportunamente efectuadas por este Comité1.  

 

I) AMÉRICA 

 

a) ESTADOS UNIDOS: En el Estado de Nueva York, se liberaron más de 1500 reclusos 

desde mediados de marzo, lo que significó una reducción de un 20% de la población 

carcelaria. Se priorizó la liberación de aquellos de más de 50 años de edad, y aquellos 

con condiciones de salud subyacentes que ponen a las personas en mayor riesgo de la 

enfermedad. Decenas de Estados han tomado medidas similares y los criterios de 

liberación dependen de cada jurisdicción: se trata de personas acusadas por delitos no 

graves, personas que estaban por cumplir su condena y pacientes de riesgo. En algunos 

condados de los estados de Virginia, Florida, Texas y Arizona se ha alcanzado una 

disminución en la población de las cárceles de alrededor del 20%, según datos de Prison 

Policy Iniciative.2 

En San Francisco, se ordenó a los fiscales que no se opusieran a las mociones para 

liberar a los detenidos en prisión preventiva que enfrentan cargos por delitos menores o 

relacionados con drogas si se considera que la persona no representa una amenaza para 

la seguridad pública. También se solicitó al Sheriff de San Francisco que evalúe de 

inmediato a todas las personas condenadas en las cárceles para su liberación inmediata 

en los programas de monitoreo electrónico y de liberación laboral. La oficina del Sheriff 

también contactó a la policía local para pedirles que usen su discreción y que no envíen 

 
1  Véase “Recomendación CNPT 05/20: Recomendaciones para reducir la población en cárceles y 

comisarías a raíz de la pandemia COVID-19”, 7 de abril de 2020. Disponible en: https://cnpt.gob.ar/wp-

content/uploads/2020/04/MEDIDAS-PARA-REDUCIR-HACINAMIENTO-COVID19.pdf 
2 Chequeado: “Presos liberados durante la pandemia: es engañoso el posteo que compara a la Argentina 

con otros países”, 1 de mayo de 2020. Disponible en: https://chequeado.com/el-explicador/presos-

liberados-durante-la-pandemia-es-enganoso-el-posteo-que-compara-a-la-argentina-con-otros-paises/ 

https://cnpt.gob.ar/wp-content/uploads/2020/04/MEDIDAS-PARA-REDUCIR-HACINAMIENTO-COVID19.pdf
https://cnpt.gob.ar/wp-content/uploads/2020/04/MEDIDAS-PARA-REDUCIR-HACINAMIENTO-COVID19.pdf
https://chequeado.com/el-explicador/presos-liberados-durante-la-pandemia-es-enganoso-el-posteo-que-compara-a-la-argentina-con-otros-paises/
https://chequeado.com/el-explicador/presos-liberados-durante-la-pandemia-es-enganoso-el-posteo-que-compara-a-la-argentina-con-otros-paises/
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a la gente de la cárcel por delitos menores, si la persona no representa una amenaza para 

la seguridad pública.3 

En Maryland, el gobernador Larry Hogan ha firmado una orden ejecutiva para acelerar 

la liberación de cientos de personas encarceladas en instituciones correccionales 

estatales. Hogan firmó la orden el sábado, que acelera la liberación de quienes ya eran 

elegibles para ser liberados dentro de los próximos cuatro meses y el procesamiento 

quienes eran elegibles para la detención domiciliaria.4 

En la única prisión federal de Ohio, personas privadas de su libertad fueron evaluadas 

para una posible liberación o transferencia de la instalación dentro de dos semanas, 

dictaminó un juez federal. La orden estipula que los privados de libertad mayores de 65 

años y aquellos con afecciones médicas preexistentes, como enfermedades cardíacas, 

pulmonares, renales o hepáticas; diabetes; y deficiencias autoinmunes: deben 

identificarse dentro de las 24 horas de su presentación y evaluarse para su eliminación 

dentro de los 14 días.5 

En Connecticut, la población carcelaria es la más baja en 27 años, gran parte de esa 

reducción reciente es el resultado de la preocupación por la seguridad de los reclusos y 

los empleados de la prisión en medio de la nueva emergencia de salud por coronavirus. 

Hoy hay 1.385 personas menos entre rejas que el 1 de marzo, el comienzo de la crisis de 

COVID-19. El 29 de abril, la población carcelaria cayó a 11.062, la más baja desde 

principios de 1993.6 

En Hawaii, más de 500 presos han sido liberados temprano por jueces estatales debido a 

la pandemia de coronavirus, según un nuevo informe de un maestro especial designado 

por el tribunal.7 

 

 
3 The Appeal: “San Francisco Officials push to reduce jail to prevent coronavirus outbreak”, 11 de marzo 

de 2020. Disponible en: https://theappeal.org/coronavirus-san-francisco-reduce-jail-

population/?fbclid=IwAR3b4uh6ZQ0ucGDsdAQ6GOxrPFJ5fkeV-

KIglI60x0U0aJN94Q7QhAbXpa8&utm_source=The+Marshall+Project+Newsletter&utm_campaign=76e

e1e363f-EMAIL_CAMPAIGN_2020_03_12_11_46&utm_medium=email&utm_term=0_5e02cdad9d-

76ee1e363f-174426389 
4 Wmar 2 News: “Gob. Hogan signs executive order expediting reléase of hundreds of prisoners”, 19 de 

abril de 2020. Disponible en: https://www.wmar2news.com/news/state/gov-hogan-signs-executive-order-

expediting-release-of-hundreds-of-prisoners 
5 Newsweek: “Ohio judge orders removal of vulnerable inmates from federal prison with second-highest 

coronavirus death tool”, 22 de abril de 2020. Disponible en: https://www.newsweek.com/ohio-judge-

orders-removal-vulnerable-inmates-federal-prison-second-highest-coronavirus-death-1499613 
6  CT Mirror: “How COVID-19 is shrinking Connecticut’s prison population”, 1 de mayo de 2020. 

Disponible en: https://ctmirror.org/2020/05/01/how-covid-19-is-shrinking-connecticuts-prison-

population/ 
7 Hawaii News Now: “500 Hawaii inmates released early over fears of COVID-19’s spread overcrowded 

facilities”, 1 de mayo de 2020. Disponible en:  https://www.hawaiinewsnow.com/2020/05/01/judges-

have-released-more-than-hawaii-inmates-during-pandemic/ 

https://theappeal.org/coronavirus-san-francisco-reduce-jail-population/?fbclid=IwAR3b4uh6ZQ0ucGDsdAQ6GOxrPFJ5fkeV-KIglI60x0U0aJN94Q7QhAbXpa8&utm_source=The+Marshall+Project+Newsletter&utm_campaign=76ee1e363f-EMAIL_CAMPAIGN_2020_03_12_11_46&utm_medium=email&utm_term=0_5e02cdad9d-76ee1e363f-174426389
https://theappeal.org/coronavirus-san-francisco-reduce-jail-population/?fbclid=IwAR3b4uh6ZQ0ucGDsdAQ6GOxrPFJ5fkeV-KIglI60x0U0aJN94Q7QhAbXpa8&utm_source=The+Marshall+Project+Newsletter&utm_campaign=76ee1e363f-EMAIL_CAMPAIGN_2020_03_12_11_46&utm_medium=email&utm_term=0_5e02cdad9d-76ee1e363f-174426389
https://theappeal.org/coronavirus-san-francisco-reduce-jail-population/?fbclid=IwAR3b4uh6ZQ0ucGDsdAQ6GOxrPFJ5fkeV-KIglI60x0U0aJN94Q7QhAbXpa8&utm_source=The+Marshall+Project+Newsletter&utm_campaign=76ee1e363f-EMAIL_CAMPAIGN_2020_03_12_11_46&utm_medium=email&utm_term=0_5e02cdad9d-76ee1e363f-174426389
https://theappeal.org/coronavirus-san-francisco-reduce-jail-population/?fbclid=IwAR3b4uh6ZQ0ucGDsdAQ6GOxrPFJ5fkeV-KIglI60x0U0aJN94Q7QhAbXpa8&utm_source=The+Marshall+Project+Newsletter&utm_campaign=76ee1e363f-EMAIL_CAMPAIGN_2020_03_12_11_46&utm_medium=email&utm_term=0_5e02cdad9d-76ee1e363f-174426389
https://theappeal.org/coronavirus-san-francisco-reduce-jail-population/?fbclid=IwAR3b4uh6ZQ0ucGDsdAQ6GOxrPFJ5fkeV-KIglI60x0U0aJN94Q7QhAbXpa8&utm_source=The+Marshall+Project+Newsletter&utm_campaign=76ee1e363f-EMAIL_CAMPAIGN_2020_03_12_11_46&utm_medium=email&utm_term=0_5e02cdad9d-76ee1e363f-174426389
https://www.wmar2news.com/news/state/gov-hogan-signs-executive-order-expediting-release-of-hundreds-of-prisoners
https://www.wmar2news.com/news/state/gov-hogan-signs-executive-order-expediting-release-of-hundreds-of-prisoners
https://www.newsweek.com/ohio-judge-orders-removal-vulnerable-inmates-federal-prison-second-highest-coronavirus-death-1499613
https://www.newsweek.com/ohio-judge-orders-removal-vulnerable-inmates-federal-prison-second-highest-coronavirus-death-1499613
https://ctmirror.org/2020/05/01/how-covid-19-is-shrinking-connecticuts-prison-population/
https://ctmirror.org/2020/05/01/how-covid-19-is-shrinking-connecticuts-prison-population/
https://www.hawaiinewsnow.com/2020/05/01/judges-have-released-more-than-hawaii-inmates-during-pandemic/
https://www.hawaiinewsnow.com/2020/05/01/judges-have-released-more-than-hawaii-inmates-during-pandemic/
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b) CANADÁ: A mediados de marzo, cuando ocurrió la pandemia de COVID-19, 

Ontario tenía mas de 8000 personas en sus cárceles. Cinco semanas después, 2600 

fueron liberados, casi un tercio de la población penitenciaria provincial. Estas 

liberaciones fueron una medida de salud de emergencia, porque en las cárceles 

superpobladas, como en los hogares de adultos mayores, el virus puede propagarse 

rápidamente.8 

En la ciudad de St. John’s, el 38% de los reclusos de la Penitenciaría de Su Majestad 

(HMP) fueron liberados. Cuando se declaró una emergencia de salud pública en esta 

provincia el 18 de marzo debido a la pandemia de COVID-19, había 140 personas 

privadas de su libertad en HMP. Diez días después, había 87 reclusos en la prisión, ya 

que el resto fue liberado por una combinación de ausencias temporales en respuesta a la 

crisis de salud pública, procesos dirigidos por la corte como fianza y tiempo 

programado cumplido.   

Contrariamente al temor de muchos comentaristas cuando la provincia anunció que 

buscaría liberar a algunos delincuentes no violentos a la luz de la pandemia, no ha 

habido un aumento de la delincuencia en la jurisdicción en el último mes. De hecho, la 

tasa habría disminuido un treinta porciento desde abril del año pasado.9 

 

c) MÉXICO: La crisis del coronavirus ha acelerado que se autorice la excarcelación de 

presos, cifrada en unos 10.000 beneficiarios por organizaciones civiles, pero sin un 

número oficial claro de personas respaldadas. La nueva norma, impulsada por 

el Gobierno López Obrador, está en línea con una tendencia regional para evitar la 

propagación del virus en los saturados sistemas penitenciarios de América Latina El 

proceso legislativo, sin embargo, ha sido acalorado y ríspido, con reclamos de la 

oposición de que es una medida “insuficiente” ante el tamaño de la crisis por la 

pandemia y de que la urgencia por aprobarla no estaba justificada. 

La amnistía contempla a personas sentenciadas por aborto después de las 12 semanas de 

embarazo, posesión simple de drogas (narcomenudeo) y robo simple. También 

beneficiará a presos políticos y a indígenas que no tuvieron oportunidad de tener un 

juicio justo, en su lengua y con una defensa efectiva. La ley no beneficiará a reos de alta 

peligrosidad, reincidentes ni encarcelados por delitos graves como homicidio o lesiones 

graves, con uso de armas de fuego.10 

 
8 The Globe and Mail: “A pandemic in prisons forces a rethink of why so many are behind bars”, 21 de 

abril de 2020. Disponible en: https://www.theglobeandmail.com/opinion/editorials/article-a-pandemic-in-

prisons-forces-a-rethink-of-why-so-many-are-behind-bars/ 
9 The Telegram: “Thirty-eight percent of Her Magesty’s Penitentiary inmates released: St. John’s crime 

rate lower tan this time last year”, 30 de abril de 2020. Disponible en: 

https://www.thetelegram.com/news/local/thirty-eight-per-cent-of-her-majestys-penitentiary-inmates-

released-st-johns-crime-rate-lower-than-this-time-last-year-444416/ 
10 El País: “México abre la vía para la liberación de miles de presos en medio de la pandemia”, 21 de abril 

de 2020. Disponible en: https://elpais.com/sociedad/2020-04-21/mexico-abre-la-via-para-la-liberacion-

de-miles-de-presos-en-medio-de-la-pandemia.html 

https://elpais.com/america/sociedad/2020-04-20/coronavirus-en-america-ultimas-noticias-de-la-covid-19-en-vivo.html
https://elpais.com/noticias/administracion-andres-manuel-lopez-obrador/
https://www.theglobeandmail.com/opinion/editorials/article-a-pandemic-in-prisons-forces-a-rethink-of-why-so-many-are-behind-bars/
https://www.theglobeandmail.com/opinion/editorials/article-a-pandemic-in-prisons-forces-a-rethink-of-why-so-many-are-behind-bars/
https://www.thetelegram.com/news/local/thirty-eight-per-cent-of-her-majestys-penitentiary-inmates-released-st-johns-crime-rate-lower-than-this-time-last-year-444416/
https://www.thetelegram.com/news/local/thirty-eight-per-cent-of-her-majestys-penitentiary-inmates-released-st-johns-crime-rate-lower-than-this-time-last-year-444416/
https://elpais.com/sociedad/2020-04-21/mexico-abre-la-via-para-la-liberacion-de-miles-de-presos-en-medio-de-la-pandemia.html
https://elpais.com/sociedad/2020-04-21/mexico-abre-la-via-para-la-liberacion-de-miles-de-presos-en-medio-de-la-pandemia.html


 
 

Hipólito Yrigoyen 1710 piso 7 oficina 701 Bis- C.A.B.A                           Teléfono: 011- 2822-3703 

 

Por otro lado, las autoridades mexicanas deberían cumplir con su obligación 

jurídica internacional de liberar de inmediato a los migrantes si ya no pueden ser 

deportados a su país de origen o si se encuentran en detención arbitraria, señaló hoy 

Human Rights Watch. Disponer estas y otras liberaciones no solo sería acorde con lo 

establecido en las normas internacionales de derechos humanos, sino además crucial 

para reducir el riesgo que enfrentan los migrantes en los centros de detención que no 

están en condiciones de prevenir la transmisión del nuevo coronavirus.11 

 

d) COLOMBIA: El Gobierno Nacional expidió un decreto a través del cual otorga 

arresto domiciliario a aproximadamente 4000 reclusos “con el fin de evitar el contagio 

de la enfermedad coronavirus del covid-19, su propagación y las consecuencias que de 

ellos derive”. La duración máxima de la medida será de seis meses.  

La excarcelación se concedería a personas que hayan cumplido 60 años de edad, a 

madres gestantes o con hijo menor de tres años, a quienes padezcan de cáncer, VIH e 

insuficiencia renal crónica, diabetes, insulinodependientes, trastorno pulmonar, 

anticoagulación, hepatitis B y hemofilia, artritis reumatoide, enfermedades tratadas con 

medicamentos inmunosupresores, enfermedades coronarias o personas con trasplantes, 

entre otras. También podrá ser aplicado a personas con movilidad reducida por 

discapacidad debidamente acreditada, personas condenadas o que se encontraren con 

medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento penitenciario y  

carcelario por delitos culposos, condenados a penas de prisión menores a cinco años 

y para quienes hayan cumplido el cuarenta por ciento de su condena. 12  

Se excluyen a todos los condenados por un crimen de lesa humanidad, crimen de 

guerra, contra niños o jóvenes, así como a los condenados por corrupción. 

En virtud de dicho decreto, han salido de las cárceles 207 personas de las cerca de 4000 

proyectadas. Esta información se conoce dos semanas después de que el decreto fuera 

emitido por el Gobierno Nacional, en medio de las críticas de quienes aseguraron que su 

alcance sería limitado frente al nivel de riesgo de las personas privadas de la libertad. 

Se han radicado 1082 solicitudes a jueces en las seis regionales en las cuales está 

dividido el INPEC (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario) De estas, 126 han 

sido negadas y otras 749 están en trámite.13 

 

 
11 Human Rights Watch: “México debe liberar a los migrantes detenidos en el contexto de la pandemia”, 

14 de abril de 2020. Disponible en: https://www.hrw.org/es/news/2020/04/14/mexico-debe-liberar-los-

migrantes-detenidos-en-el-contexto-de-la-pandemia 
12 El Espectador: “Gobierno expide decreto de excarcelación para evitar contagio de Covid-19 en las 

cárceles”, 15 de abril de 2020. Disponible en: https://www.elespectador.com/coronavirus/gobierno-

expide-decreto-de-excarcelacion-para-evitar-contagio-de-covid-19-en-carceles-articulo-914670 
13 El Tiempo: “Por decreto, 207 personas salieron de las cárceles; a 126 se les ha negado. Disponible en: 

https://www.eltiempo.com/justicia/servicios/han-salido-207-presos-por-decreto-del-ministerio-de-

justicia-por-covid-19-490478 

https://www.hrw.org/es/americas/mexico
https://www.hrw.org/es/news/2020/04/14/mexico-debe-liberar-los-migrantes-detenidos-en-el-contexto-de-la-pandemia
https://www.hrw.org/es/news/2020/04/14/mexico-debe-liberar-los-migrantes-detenidos-en-el-contexto-de-la-pandemia
https://www.elespectador.com/coronavirus/gobierno-expide-decreto-de-excarcelacion-para-evitar-contagio-de-covid-19-en-carceles-articulo-914670
https://www.elespectador.com/coronavirus/gobierno-expide-decreto-de-excarcelacion-para-evitar-contagio-de-covid-19-en-carceles-articulo-914670
https://www.eltiempo.com/justicia/servicios/han-salido-207-presos-por-decreto-del-ministerio-de-justicia-por-covid-19-490478
https://www.eltiempo.com/justicia/servicios/han-salido-207-presos-por-decreto-del-ministerio-de-justicia-por-covid-19-490478
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e) CHILE: El gobierno del presidente Sebastián Piñera elaboró un protocolo de 

aislamiento para eventuales presos contagiados, restricción de visitas y decretó un 

“indulto selectivo” para los reclusos mayores de 75 años, o a los mayores de 65 a los 

que les quede menos de un año de condena. La medida provocó una intensa polémica 

ante la intención de sectores del oficialismo de incorporar en los indultos a los presos 

por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura de Augusto Pinochet, que en su 

mayoría tienen la edad para recibir el beneficio. Sin embargo, estos reclusos finalmente 

no fueron incluidos en el decreto. 14 

A fines de abril, se contaba con ya 1.300 personas beneficiadas con esta medida, entre 

las que se encuentran mujeres embarazadas y adultos mayores.15 

 

f) BOLIVIA: El Gobierno aprobó un decreto de indulto presidencial para privados de 

libertad que tendrá la finalidad de descongestionar los diferentes recintos penitenciarios 

del país para precautelar la salud de los internos ante posibles casos de coronavirus. 

Los beneficiados serían las personas mayores a 58 años de edad que hayan cumplido 

gran parte de su pena y que no estén vinculados a casos de violación, feminicidios u 

otros procesos graves.16  

Más adelante, la Defensoría del Pueblo pidió que el Decreto asegure una diferenciación 

de género y considere que las oportunidades en el área laboral, social y familiar para las 

mujeres en las cárceles son desiguales con relación a los varones y muchas de ellas son 

madres que siguen al cuidado de sus hijos desde el encierro y son sustento de sus 

hogares que se encuentran fuera del penal. 

A su vez, la Defensora observó que el Decreto “tiene un carácter restrictivo” porque no 

considera la situación de otras de menor edad que se encuentran en situación de mayor 

vulnerabilidad ante el coronavirus. Por tal razón, también pide a las autoridades que el 

Decreto Presidencial considere la inclusión de personas menores de 58 años que sean 

padres y madres responsables del cuidado de dijos menores de 12 años de edad; 

personas enfermas crónicas; con discapacidad; además de aquellos que hayan 

sobrepasado el plazo máximo de la detención preventiva, incluyendo presos políticos. 17 

 

 
14 Perfil: “Coronavirus: qué hicieron otros países con los presos”, 21 de abril de 2020. Disponible en: 

https://www.perfil.com/noticias/coronavirus/coronavirus-que-hicieron-otros-paises-presos-carceles.phtml 
15 Cadena 3: “Polémica en el mundo por la excarcelación de presos”, 30 de abril de 2020. Disponible en:  

https://www.cadena3.com/noticia/radioinforme-3/polemica-en-el-mundo-por-la-excarcelacion-de-

presos_258906 
16 La Razón: “Ante la emergencia sanitaria, una ley permitirá la excarcelación de mayores de 58 años”, 9 

de abril de 2020. Disponible en:  https://www.la-razon.com/lr-article/ante-la-emergencia-sanitaria-una-

ley-permitira-la-excarcelacion-de-mayores-de-58-anos/ 
17 Defensoría del Pueblo: “ Defensoría del Pueblo pide que decreto de indulto y amnistía se amplíe y 

considere la situación de mujeres privadas de libertad”, 16 de abril de 2020. Disponible en: 

https://www.defensoria.gob.bo/noticias/defensoria-del-pueblo-pide-que-decreto-de-indulto-y-amnistia-se-

amplie-y-considere-la-situacion-de-mujeres-privadas-de-libertad 

https://www.perfil.com/noticias/coronavirus/coronavirus-que-hicieron-otros-paises-presos-carceles.phtml
https://www.cadena3.com/noticia/radioinforme-3/polemica-en-el-mundo-por-la-excarcelacion-de-presos_258906
https://www.cadena3.com/noticia/radioinforme-3/polemica-en-el-mundo-por-la-excarcelacion-de-presos_258906
https://www.la-razon.com/lr-article/ante-la-emergencia-sanitaria-una-ley-permitira-la-excarcelacion-de-mayores-de-58-anos/
https://www.la-razon.com/lr-article/ante-la-emergencia-sanitaria-una-ley-permitira-la-excarcelacion-de-mayores-de-58-anos/
https://www.defensoria.gob.bo/noticias/defensoria-del-pueblo-pide-que-decreto-de-indulto-y-amnistia-se-amplie-y-considere-la-situacion-de-mujeres-privadas-de-libertad
https://www.defensoria.gob.bo/noticias/defensoria-del-pueblo-pide-que-decreto-de-indulto-y-amnistia-se-amplie-y-considere-la-situacion-de-mujeres-privadas-de-libertad


 
 

Hipólito Yrigoyen 1710 piso 7 oficina 701 Bis- C.A.B.A                           Teléfono: 011- 2822-3703 

 

e) NICARAGUA: El gobierno de Nicaragua excarceló a 1700 presos comunes y los puso 

bajo el régimen de convivencia familiar. Se trata de 1501 hombres y 199 mujeres que 

recibieron la medida sustitutiva. El Comité Internacional de la Cruz Roja participó 

como observador, a petición del gobierno de Nicaragua. Se trató de conocer los detalles 

de los criterios de selección de los beneficiados y de las acusaciones por los que 

guardaban prisión, solicitando información al Consejo de Comunicación y Ciudadanía, 

pero no se ha obtenido respuesta. 

Entre los beneficiados no se incluyó a las 70 personas que permanecen detenidas por 

protestar contra el gobierno de Daniel Ortega. La abogada Yonarki Martínez, quien 

representa a 22 de esos manifestantes, dijo que “no hay ninguno que haya sido 

considerado preso político”. Según Martínez, la medida del Gobierno no busca evitar el 

Covid-19 en el país, sino que es una decisión política, con la que “dejaron en libertad a 

quienes ellos estiman conveniente”18 

 

f) HAITÍ: Unos 42 prisioneros fueron liberados durante el día lunes 13 de abril por el 

Comisionado del Gobierno de la jurisdicción de Haití. Esta iniciativa es parte de la 

lucha para descongestionar los centros penitenciarios en las 18 jurisdicciones del país  

para evitar la propagación del COVID. Tras esta liberación el comisionado sugirió que 

los detenidos no eran objeto de acusaciones graves.19 

g) PERÚ: Se publicó un decreto que permitirá la excarcelación de internos por el delito 

de omisión a la asistencia familiar que cumplan con el pago de su deuda alimentaria y la 

reparación civil. La norma podría beneficiar a 2.700 personas condenadas por ese delito, 

según cifras del Instituto Nacional Penitenciario. 

En un comunicado del gobierno, el ministro de Justicia y Derechos Humanos señaló que 

esta medida busca mitigar el hacinamiento en las cárceles del país, en el marco de la 

emergencia sanitaria decretada por el gobierno para enfrentar el nuevo coronavirus.20 

Más adelante, el ministro de Justicia Fernando Castañeda anunció el 22 de abril que 

indultará a unos 3000 presos vulnerables, que estén en riesgo mayor de contagio por 

pandemia del COVID-19. Castañeda estimó que el indulto puede beneficiar a unos 

3.000 internos de las cárceles peruanas, entre los que figuran mujeres con hijos menores 

 
18  CNN: “Gobierno de Nicaragua excarcela a 1700 presos comunes bajo régimen de convivencia 

familiar”, 9 de abril de 2020. Disponible en: https://cnnespanol.cnn.com/2020/04/09/alerta-gobierno-de-

nicaragua-excarcela-a-1-700-presos-comunes-bajo-regimen-de-convivencia-familiar/ 
19 Vant Bèf Info: “Cap Haitien /Coronavirus: 42 prisonniers libérés par la justice haitienne”, 14 de abril 

de 2020. Disponible en: https://www.vantbefinfo.com/cap-haitien-coronavirus-42-prisonniers-liberes-par-

la-justice-haitienne/ 
20 CNN: “Casi 3000 presos de Perú podrían ser excarcelados para evitar hacinamiento”, 15 de abril de 

2020. Disponible en: https://cnnespanol.cnn.com/2020/04/15/casi-3-000-presos-de-peru-podrian-ser-

excarcelados-para-evitar-hacinamiento/ 

https://cnnespanol.cnn.com/category/coronavirus/
https://cnnespanol.cnn.com/2020/04/09/alerta-gobierno-de-nicaragua-excarcela-a-1-700-presos-comunes-bajo-regimen-de-convivencia-familiar/
https://cnnespanol.cnn.com/2020/04/09/alerta-gobierno-de-nicaragua-excarcela-a-1-700-presos-comunes-bajo-regimen-de-convivencia-familiar/
https://www.vantbefinfo.com/cap-haitien-coronavirus-42-prisonniers-liberes-par-la-justice-haitienne/
https://www.vantbefinfo.com/cap-haitien-coronavirus-42-prisonniers-liberes-par-la-justice-haitienne/
https://cnnespanol.cnn.com/2020/04/15/casi-3-000-presos-de-peru-podrian-ser-excarcelados-para-evitar-hacinamiento/
https://cnnespanol.cnn.com/2020/04/15/casi-3-000-presos-de-peru-podrian-ser-excarcelados-para-evitar-hacinamiento/
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de 3 años, gestantes, mayores de 60 años que no hayan cometido delitos graves e 

internos con penas menores de 4 años.21 

 

h) BRASIL: Unos 30 mil presos fueron puestos en libertad por decisiones judiciales en 

varios estados de Brasil, para evitar el contagio de coronavirus . 

El Departamento Penitenciario Nacional informó que, con base en los informes 

generados por los gobiernos estaduales, alrededor de 30 mil internos fueron liberados 

por determinación de jueces y que una buena parte de los excarcelados no llevan 

tobilleras, lo que dificulta la ubicación de los mismos. 

 El Consejo Nacional de Justicia, órgano dirigido por el juez Antonio Dias Toffoli, 

presidente del Supremo Tribunal Federal, recomendó a los magistrados de instancias 

inferiores la liberación de presos de menor peligrosidad para evitar que la pandemia se 

disemine. 22 

 

i) GUYANA: Los presos con una sentencia restante de menos de un mes fueron 

liberados. La administración anunció la próxima liberación de prisioneros que padecen 

enfermedades crónicas.23 

 

j) GUATEMALA: Mediante una propuesta de ley entregada a cinco comisiones de trabajo del 

Congreso de la República, la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura sugiere autorizar 

medidas sustitutivas para que los reos vulnerables al Covid19, así como detenidos por delitos 

menores, puedan dejar la prisión hasta que pase la emergencia por la epidemia. 

La sugerencia legal lleva por nombre “Iniciativa de Ley de Excarcelación Temporal por 

Emergencia del Coronavirus” y se fundamenta como una herramienta jurídica que 

permitiría a los jueces otorgar medidas de arresto domiciliario mientras que Guatemala 

enfrenta la pandemia del covid-19. Los beneficios de la eventual ley serían aplicables a 

personas mayores de 60 años, personas que sufran de enfermedades crónicas o algún 

tipo de discapacidad, así como detenidas que tengan hijos menores de cuatro años o que 

se encuentren en estado de gestación.24 

 
21 DW: “Perú indultará unos 3000 reos vulnerables ante pandemia”, 23 de abril de 2020. Disponible en: 

https://www.dw.com/es/per%C3%BA-indultar%C3%A1-unos-3000-reos-vulnerables-ante-pandemia/a-

53213540 
22  Ansa Latina: “Brasil, 30 mil presos puestos en libertad”, 6 de abril de 2020. Disponible en: 

http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/sociedad/2020/04/06/brasil-30-mil-presos-puestos-en-

libertad_7e7b6586-26c0-4dd9-be98-f2e4941bb3a4.html 
23  Prison Insider: “Americas: coronavirus, prison fever”, 18 de marzo de 2020. Disponible en: 

https://www.prison-insider.com/en/articles/ameriques-coronavirus-la-fievre-des-prisons 
24  Prensa Libre: “Coronavirus: Relatores Contra la Tortura proponen libertad temporal para algunos 

detenidos”, 28 de abril de 2020. Disponible en: 

https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/coronavirus-relatores-contra-la-tortura-proponen-

libertad-temporal-para-algunos-detenidos/ 

https://www.dw.com/es/per%C3%BA-indultar%C3%A1-unos-3000-reos-vulnerables-ante-pandemia/a-53213540
https://www.dw.com/es/per%C3%BA-indultar%C3%A1-unos-3000-reos-vulnerables-ante-pandemia/a-53213540
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/sociedad/2020/04/06/brasil-30-mil-presos-puestos-en-libertad_7e7b6586-26c0-4dd9-be98-f2e4941bb3a4.html
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/sociedad/2020/04/06/brasil-30-mil-presos-puestos-en-libertad_7e7b6586-26c0-4dd9-be98-f2e4941bb3a4.html
https://www.prison-insider.com/en/articles/ameriques-coronavirus-la-fievre-des-prisons
https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/coronavirus-relatores-contra-la-tortura-proponen-libertad-temporal-para-algunos-detenidos/
https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/coronavirus-relatores-contra-la-tortura-proponen-libertad-temporal-para-algunos-detenidos/
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k) CUBA: Cuba excarceló a 6.579 presos en medio de la pandemia de coronavirus, que 

hasta este jueves había dejado 61 muertos y 1.500 positivos en la isla, donde se aplican 

fuertes penas por delitos de "propagación de epidemias", y aún no se reportan casos en 

prisiones. Así lo informó el presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo 

cubano, Otto Molina, quien  especificó que en marzo y abril fueron liberadas 421 

personas que cumplían prisión provisional y ahora esperarán juicio en sus hogares con 

las "restricciones correspondientes", mientras que a otros 6.158 se les concedió la 

excarcelación anticipada. En el caso de estos últimos, "el Tribunal valoró que con el 

tiempo cumplido de la condena no es necesario llegar al final de la pena en reclusión", y 

decidió conceder la libertad condicional y licencias extrapenales a los presos, explicó 

Molina en la televisión estatal cubana. 

II) EUROPA 

 

a) BÉLGICA: El Ministerio Federal de Justicia decidió permitir que prisioneros/as que 

tengan un saldo de condena menor a 6 meses puedan calificar para una salida 

condicional anticipada con sistema de vigilancia de brazalete de tobillo. Ante este 

anuncio el Consejo Central Belga de Vigilancia Penitenciaria respondió solicitando que 

se amplíen estas medidas promoviendo de forma urgente la reducción del número de 

detenidos/as, debido a las condiciones de sobrepoblación y la incapacidad de aplicar 

medidas preventivas en estos establecimientos. Del 13 al 31 de marzo se identificó una 

reducción de 872 personas de acuerdo al Presidente del CCSP. 

Sin embargo, el colectivo de lucha anti-cárceles además de denuncia que las salidas de 

los internos fue una medida engañosa, ya que los días que pasen afuera tendrán que 

compensarlos cuando regresen a la cárcel, extendiendo su condena.25 

 

b) FRANCIA: El 23 de marzo, la Ministra de Justicia anunció que en los próximos días 

alrededor de 5.000 personas que se encuentran en el final de su sentencia en prisión y 

hayan seguido su camino correccional serán liberadas. 

En vísperas del  encierro  de  Covid-19 en  el país , Francia tenía más de 72,000 

personas  tras las rejas  para una capacidad de alrededor de 61,000, un récord de 

ocupación de 119 por ciento. Un mes después, el jefe de la autoridad penitenciaria del 

país  dijo a los legisladores  que las medidas de emergencia diseñadas para contener la 

propagación del virus habían reducido la población carcelaria en alrededor de 10,000, 

llevando la tasa de ocupación cerca del umbral simbólico del 100%.26 

 

 
 
.-  
26 France24: “As France releases thousands, can Covid-19 end chronic prison overcrowding?”, 27 de 

abril de 2020. Disponible en: https://www.france24.com/en/20200427-as-france-releases-thousands-can-

covid-19-end-chronic-prison-overcrowding 

https://www.france24.com/en/20200427-as-france-releases-thousands-can-covid-19-end-chronic-prison-overcrowding
https://www.france24.com/en/20200427-as-france-releases-thousands-can-covid-19-end-chronic-prison-overcrowding
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c) ALEMANIA: En varios estados federales, las sentencias a menores de edad están 

suspendidas, y jóvenes están siendo liberados/as. Tres estados federales no están 

haciendo cumplir sentencias sobre tres años (Berlín; hasta julio 2020) y seis meses para 

disminuir el número de ingresos. 

En medios de comunicación se informa el interés de el estado federal de Nordrhein 

Westfalen de liberar a aproximadamente 1000 prisioneros a partir de un decreto del 

gobierno regional a personas que tengan un saldo de condena de hasta 18 meses, 

excluyendo explícitamente a ofensores/as sexuales. Por su parte, para reducir la 

cantidad de personas detenidas Hamburgo liberó a 40 personas que cumplen con 

privación de libertad como pena sustitutiva, a lo que se suman 18 adolescentes que 

saldrían en libertad el domingo de esa semana.27 

 

d) GRECIA: Se está considerando la introducción en forma urgente de medidas de 

liberación temprana para algunas categorías de prisioneros/as, particularmente 

aquellos/as que cumplen sentencias de hasta cinco años y su fecha de liberación es 

próxima, con ciertas excepciones (por ejemplo delitos sexuales). 

Si el plan de descongestion es aprobado, esto conduciría a liberar un porcentaje de 

aproximadamente 20% de los prisioneros. Se espera que sean liberados los presos con 

máximo de 12 meses restantes para salir, detenidos con sentencias de hasta cinco años 

de prisión si estos ya cumplieron la mitad de la condena, personas procesadas por 

delitos financieros y detenidos mayores de 65 años si estos a han cumplido 1/3 de su 

condena28 

 

e) ITALIA: Entre fines de febrero y el inicio de abril, en Italia se redujo la población 

carcelaria de 61.230 a 55.036 personas, es decir, un poco más de 6 mil presos, según un 

comunicado del Departamento de Administración Penitenciaria (DAP) del Ministerio de 

Justicia Italiano. Algunos de esos presos obtuvieron el arresto domiciliario hasta el 30 

de junio próximo.  

Entre los exceptuados del beneficio se encuentran los llamados “delincuentes 

habituales” (es decir, aquellos que han sido condenados varias veces y con penas de 

varios años) y los contenados por una serie de delitos considerados graves, como los 

condenados por maltrato contra familiares y convivientes. Además, según el DAP, otros 

detenidos también fueron iberados por razones de salud y con mayor frecuencia se 

 
27 European Prison Observatory:”Covid-19: ¿Qué está pasando en las cárceles europeas?”, 25 de marzo 

de 2020.  
28 European Prison Observatory: “Covid-19: What is happening in european prisons? Update #4” 24 de 

abril de 2020. Disponible en:  

http://www.prisonobservatory.org/upload/24042020European_prisons_during_covid19%234.pdf 

http://www.prisonobservatory.org/upload/24042020European_prisons_during_covid19%234.pdf
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otorgaron permisos a los presos en semi libertad, quienes pueden evitar regresar a la 

institución por la noche.29 

 

f) PAÍSES BAJOS: Los Países Bajos (Holanda) ha modificado las reglas sobre arresto y 

detención en torno a crímenes “menores” para reducir el número de internos/as. 

Debido a la crisis actual de COVID-19, el sistema penitenciario se ha quedado sin 

elementos de monitoreo electrónico que el gobierno utiliza como condición para liberar 

a algunos prisioneros. Como resultado de la nueva medida de seguridad, que prescribe  

la liberación anticipada de cierto número de reclusos, se utiliza mayor cantidad de 

dispositivos electrónicos de monitoreo que lo habitual : aproximadamente 700. Esto 

significa que los sospechosos o los criminales condenados  que de otro modo serían 

liberados temporalmente, permanecerá encarcalados. Se le pidió al tribunal la libertad 

bajo ciertas condiciones de algunos detenidos en prisión preventiva, pero el fiscal ha 

rechazado la solicitud porque no hay dispositivos disponibles para cumplir con las 

condiciones para una suspensión temporal de su detención. Los portavoces de la 

justicia, sin embargo, han declarado que varios acuerdos se están haciendo con algunas 

organizaciones para evitar que los detenidos sean encarcelados innecesariamente solo 

porque los dispositivos ya están en uso.30 

 

g) ESPAÑA: El Ministerio del Interior habilitó que ciertos reclusos que ya tenían 

concedido el tercer grado puedan cumplir condena en sus domicilios con control 

telemático (localización a distancia). Es decir, aquellas personas que ya tenían salidas 

transitorias y están en la última etapa de su condena. 

Según la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, al final de febrero había 

2247 personas cumpliendo la condena en modalida telemática y “actualmente hay más 

de 5000. Además, aclararon que “en ningún caso se han concedido indultos, 

excarcelaciones generalizadas ni amnistías por causa de la pandemia”.31 

 

h) GRAN BRETAÑA: Los condenados con siete meses o menos restantes de sus penas 

serán elegibles para la libertad con licencia temporal. Los liberados serán controlados 

por el servicio de libertad condicional y estarán sujetos a pruebas de drogas y alcohol. 

El esquema tiene como objetivo reducir la propagación de Covid-19 y aliviar la presión 

sobre el servicio de salud. Nick Cameron, gobernador y jefe del Servicio de Prisiones, 

 
29 Chequeado: “Presos liberados durante la pandemia: es engañoso el posteo que compara a la Argentina 

con otros países”, 1 de mayo de 2020. Disponible en: https://chequeado.com/el-explicador/presos-

liberados-durante-la-pandemia-es-enganoso-el-posteo-que-compara-a-la-argentina-con-otros-paises/ 
30 European Prison Observatory: “What is happening in European prisons? Update #5, April 30th 2020”. 

Disponible en: 

http://www.prisonobservatory.org/upload/30042020European_prisons_during_covid19%235.pdf 
31 Chequeado: “Presos liberados durante la pandemia: es engañoso el posteo que compara a la Argentina 

con otros países”, 1 de mayo de 2020. Disponible en: https://chequeado.com/el-explicador/presos-

liberados-durante-la-pandemia-es-enganoso-el-posteo-que-compara-a-la-argentina-con-otros-paises/ 

https://chequeado.com/el-explicador/presos-liberados-durante-la-pandemia-es-enganoso-el-posteo-que-compara-a-la-argentina-con-otros-paises/
https://chequeado.com/el-explicador/presos-liberados-durante-la-pandemia-es-enganoso-el-posteo-que-compara-a-la-argentina-con-otros-paises/
http://www.prisonobservatory.org/upload/30042020European_prisons_during_covid19%235.pdf
https://chequeado.com/el-explicador/presos-liberados-durante-la-pandemia-es-enganoso-el-posteo-que-compara-a-la-argentina-con-otros-paises/
https://chequeado.com/el-explicador/presos-liberados-durante-la-pandemia-es-enganoso-el-posteo-que-compara-a-la-argentina-con-otros-paises/
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dijo que solo seguirían adelante con los planes de liberar a un máximo de 10 prisioneros 

“si es necesario”32 

Sin embargo, solo 30 de hasta 4,000 personas con libertad anticipada han sido liberados 

tres semanas después de que se lanzó el plan para combatir la propagación del 

coronavirus. Los funcionarios culpan a los retrasos de los largos controles para 

garantizar que no sean un riesgo para el público y los estrictos criterios de liberación  

que lo limitan solo a aquellos dentro de los dos meses posteriores a la finalización de su 

condena y condenados por delitos de bajo nivel como el robo y las drogas.33 

i) ESCOCIA: Las personas privadas de libertad con sentencias de 18 meses o menos, 

que se encuentran bajo custodia en los últimos tres meses, serían considerados para la 

liberación. Cerca de 450 prisioneros entran en esta categoría, y el proceso de liberación 

comenzaría a fines de mes. Pero cualquier persona condenada por delitos sexuales, 

abuso doméstico o terrorismo o que estaría sujeta a una orden de supervisión no será 

considerada para la liberación.34 

j) SUIZA: En Berna se ordenó la interrupción de la sentencia para unas quince personas 

vulnerables que no representan un riesgo para la sociedad y que tienen un hogar. Esta 

decisión se tomó para proteger la salud de los detenidos en cuestión. Se les recordará 

que ejecuten el saldo de la sentencia una vez que la crisis de salud haya 

terminado. También liberaron a todos los que estaban en semi-detención para evitar ir y 

venir entre el exterior y la prisión.35 

k) NORUEGA: Noruega ha liberado a casi 100 personas privadas de su libertad con 

monitores de tobillo en el último mes, y planea enviar hasta 200 más a sus hogares en 

las próximas semanas. Las personas liberadas cumplen sentencias de hasta seis meses o 

que están en los últimos seis meses de una pena de prisión más larga han podido 

permanecer en sus hogares con monitores de tobillo para retrasar la propagación de 

COVID-19 desde principios de marzo. 36 

 
32 BBC News: “Coronavirus: Low-risk prisoners in Jersey permitted early release”, 22 de abril de 2020. 

Disponible en: https://www.bbc.com/news/world-europe-jersey-52380866 
33  The Telegraph: “Only 30 of 4000 prisoners released early as jails step up to combat spread of 

coronavirus”, 23 de abril de 2020. Disponible en: https://www.telegraph.co.uk/politics/2020/04/23/30-

4000-prisoners-released-early-jails-step-combat-spread-coronavirus/ 
34  BBC: “Coronavirus in Scotland: Early release for limited number of prisoners”, 21 de abril de 2020. 

Disponible en: https://www.bbc.com/news/uk-scotland-52371785 
35 Le Temps: “A Genève, les juges croulent sous la supplique sanitaire”, 3 de abril de 2020. Disponible 

en: https://www.letemps.ch/suisse/geneve-juges-croulent-supplique-sanitaire 
36 NBC News: “Norway releases prisoners to prevent spread of coronavirus in prisons”, 18 de abril de 

2020.   Disponible en: https://www.nbcnews.com/health/health-news/blog/2020-04-17-coronavirus-news-

n1185971/ncrd1186106#blogHeader 

https://www.bbc.com/news/world-europe-jersey-52380866
https://www.telegraph.co.uk/politics/2020/04/23/30-4000-prisoners-released-early-jails-step-combat-spread-coronavirus/
https://www.telegraph.co.uk/politics/2020/04/23/30-4000-prisoners-released-early-jails-step-combat-spread-coronavirus/
https://www.bbc.com/news/uk-scotland-52371785
https://www.letemps.ch/suisse/geneve-juges-croulent-supplique-sanitaire
https://www.nbcnews.com/health/health-news/blog/2020-04-17-coronavirus-news-n1185971/ncrd1186106#blogHeader
https://www.nbcnews.com/health/health-news/blog/2020-04-17-coronavirus-news-n1185971/ncrd1186106#blogHeader
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l) RUSIA: A la luz de la pandemia Coronavirus, la Corte Suprema de Rusia emitió una 

recomendación que aconseja a los jueces que solo detengan a personas sospechosas o 

acusadas de delitos no graves en casos excepcionales. Esta recomendación apareció en 

una revisión de la Corte Suprema de las prácticas judiciales, en relación con la 

implementación en la legislación y las medidas para prevenir la propagación del 

COVID-19. Los defensores de Derechos Humanos en Rusia han pedido una amnistía 

general para reducir la carga sobre los centros de detención preventiva durante la 

pandemia de Coronavirus. El Consejo Presidencial para la Sociedad Civil y los 

Derechos Humanos también ha abogado por que los reclusos de los centro de detención 

preventiva sean transferidos a arresto domiciliario.37 

m) PORTUGAL: Según las reglas excepcionales de Portugal para el alivio de las penas, 

1.867 prisioneros fueron liberados entre el 11 y el 27 de abril como parte de la lucha del 

país contra la pandemia COVID-19, informó el martes la Agencia de Noticias Lusa de 

Portugal. La Dirección General de Reintegración y Servicios Penitenciarios (DGRSP) 

dijo que 1.179 prisioneros ya habían sido indultados, 674 reclusos esperaban la 

autorización de su licencia de salida administrativa, y el presidente Marcelo Rebelo de 

Sousa otorgó el lunes otros 14 indultos a presos de edad avanzada. mayores de 65 años 

con graves problemas de salud.38 

n) TURQUÍA: El Parlamento de Turquía aprobó una reforma penal destinada a reducir 

las condenas de miles de presos para que puedan abandonar las cárceles y reducir así el 

riesgo de la expansión de la pandemia del coronavirus en los centros penitenciarios 

turcos. La reforma permitirá sustituir la pena de prisión 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 si mismos. Asimismo, endurecerá las penas para 

las personas condenadas por organizar grupos criminales para conseguir beneficios 

económicos. Los condenados por delitos de drogas, asesinato en primer grado, violencia 

contra la mujer y delitos terroristas no podrán beneficiarse de la reducción de penas que 

contempla la reforma. 

Según las previsiones del Gobierno, la reforma legal permitirá que los reos que se 

puedan acoger al confinamiento domiciliario por enfermedades infeccionesas pasen de 

45.000 a 90.000.39 

 
37 Meduza: “ Russian Supreme Court advises against jailing people accused of minor offenses due to 

COVID-19 pandemic”, 30 de abril de 2020. Disponible en: 

https://meduza.io/en/news/2020/04/30/russian-supreme-court-advises-against-jailing-people-accused-of-

minor-offenses-due-to-covid-19-pandemic 
38  Xinhua Net: “Portugal releases 1867 inmates under coronavirus scheme”, 28 de abril de 2020. 

Disponible en: http://www.xinhuanet.com/english/2020-04/28/c_139015897.htm 
39 Europa Press: “El Parlamento turco aprueba una reforma legal para liberar a miles de presos por el 

Coronavirus”, 14 de abril de 2020. Disponible en: https://www.europapress.es/internacional/noticia-

parlamento-turco-aprueba-reforma-legal-liberar-miles-presos-coronavirus-20200414095521.html 

https://meduza.io/en/news/2020/04/30/russian-supreme-court-advises-against-jailing-people-accused-of-minor-offenses-due-to-covid-19-pandemic
https://meduza.io/en/news/2020/04/30/russian-supreme-court-advises-against-jailing-people-accused-of-minor-offenses-due-to-covid-19-pandemic
http://www.xinhuanet.com/english/2020-04/28/c_139015897.htm
https://www.europapress.es/internacional/noticia-parlamento-turco-aprueba-reforma-legal-liberar-miles-presos-coronavirus-20200414095521.html
https://www.europapress.es/internacional/noticia-parlamento-turco-aprueba-reforma-legal-liberar-miles-presos-coronavirus-20200414095521.html
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III. ÁFRICA 

 

a) CAMERÚN: Más de 600 personas fueron liberadas de una de las prisiones más 

superpobladas en la capital comercial de Camerún, Douala, una semana después de que 

el presidente Paul Biya haya firmado un decreto que reduce las penas de los prisioneros 

y allana el camino para su pronta liberación. El decreto excluyó a los condenados por 

malversación de fondos, corrupción y terrorismo40 

b) NIGERIA: Preocupado por los posibles efectos de COVID-19 en los reclusos en 

centros correccionales, el presidente Muhammadu Buhari pidió ayer un juicio urgente y 

rápido de los casos judiciales. El presidente, en una carta al Presidente del Tribunal 

Supremo  

de Nigeria (CJN), dijo que la descongestión de los centros de detención se había vuelto 

inminente tras el estallido de la pandemia de COVID-19.41 

Una organización de la sociedad civil en Nigeria, Abogados Alert ha amenazado con 

iniciar acciones legales sobre los pobres y lentos ritmo de implementación de la política  

del Gobierno Federal sobre la descongestión de las cárceles en el país como parte de las 

medidas para prevenir la propagación del COVID-19 entre los reclusos. 

c) UGANDA: El presidente Museveni ha indultado a 833 personas privadas de su 

libertad en todo el país, una medida que los funcionarios del gobierno dicen que 

descongestionará las instalaciones de la prisión. Se trata de delincuentes menores que no 

superan los dos años, pero que han cumplido las tres cuartas partes de sus penas.42 

d) SUDÁFRICA: El juez de inspección de la inspección judicial de los servicios 

correccionales, Edwin Cameron, escribió una carta al ministro de Justicia, Ronald 

Lamola, sugiriendo una liberación selectiva y cuidadosa de los reclusos, incluidos los 

mayores de 60 años, frágiles, enfermos y con enfermedades terminales. y delincuentes 

 
40 News Ghana: “Cameroon releases about 1000 prisoners amid COVID-19 pandemic”, 24 de abril de 

2020. Disponible en: https://newsghana.com.gh/cameroon-releases-about-1000-prisoners-amid-covid-19-

pandemic/ 
41 This Day Live: “President writes CJN on Speedy trials, prison descongestion”, 22 de abril de 2020. 

Disponible en: https://www.thisdaylive.com/index.php/2020/04/22/president-writes-cjn-on-speedy-trials-

prison-decongestion/ 
42 Daily Monitor: “Museveni pardons 833 prisoners countrywide”, 28 de abril de 2020. Disponible en: 

https://www.monitor.co.ug/News/National/Museveni-pardons-833-prisoners-Attorney-General-

Cocid19/688334-5536982-ed9kg9/index.html 

https://newsghana.com.gh/cameroon-releases-about-1000-prisoners-amid-covid-19-pandemic/
https://newsghana.com.gh/cameroon-releases-about-1000-prisoners-amid-covid-19-pandemic/
https://www.thisdaylive.com/index.php/2020/04/22/president-writes-cjn-on-speedy-trials-prison-decongestion/
https://www.thisdaylive.com/index.php/2020/04/22/president-writes-cjn-on-speedy-trials-prison-decongestion/
https://www.monitor.co.ug/News/National/Museveni-pardons-833-prisoners-Attorney-General-Cocid19/688334-5536982-ed9kg9/index.html
https://www.monitor.co.ug/News/National/Museveni-pardons-833-prisoners-Attorney-General-Cocid19/688334-5536982-ed9kg9/index.html
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no violentos, reclusos con menos de un año de sentencia restante y aquellos que se 

acercan a su fecha de libertad condicional.43 

e) ZIMBABUE: La orden de clemencia emitida en marzo ha sido modificada por el 

presidente Mnangagwa para permitir que más personas privadas de su libertad se vayan 

a casa casi de inmediato con una ampliación de las disposiciones de clemencia para 

cortar las penas, generalmente por delitos no violentos, a tiempo cumplido. Todos los 

menores, todas las personas privadas de su libertad postradas en cama, todos los que 

han cumplido al menos 20 años de cadena perpetua, todos los presos ciegos y todos los 

que están tan gravemente discapacitados que no pueden ser atendidos adecuadamente en 

la cárcel pueden ser liberados de inmediato44 

f) ETIOPÍA: El presidente de Etiopía, Sahle-Work Zewde, ha otorgado indultos a más 

de 4000 prisioneros en un esfuerzo por contener la propagación del coronavirus. La 

directiva solo cubre a aquellos que recibieron una sentencia máxima de tres años por 

delitos menoresy aquellos que están a punto de cumplir su condena.45 

g) MARRUECOS: El rey Mohamed VI ha concedido este domingo la gracia real a 5.654 

presos (sobre un total de más de 85.700) como medida preventiva para evitar la 

expansión del coronavirus. Se otorgará de forma progresiva, por criterios de edad 

avanzada, salud precaria y duración de su detención, además del buen comportamiento 

y la disciplina durante su encarcelamiento. Los presos deberán someterse a “pruebas 

médicas” y a una cuarentena domiciliaria, según informó el Ministerio de Justicia. 46 

 

e) EGIPTO: Egipto liberó a más de 4.000 personas privadas de libertad en el Día de la 

Liberación del Sinaí, lo que sugiere que ha cedido a la presión para aliviar el 

hacinamiento en caso de que COVID-19 llegue a las cárceles. El sábado, los medios 

estatales anunciaron que 3.778 habían sido indultadas y 233 puestas en libertad 

condicional, una cifra mucho más alta de lo habitual. 

 
43 Eyewitness News: “Happy Freedom Day: Thousands of prisoners to be released today”, 27 de abril de 

2020. Disponible en: https://ewn.co.za/2020/04/27/happy-freedom-day-thousands-of-prisoners-to-be-

released-today 
44 Zim Eye: “Clemency order extended to clear prisons of al bedridden prisoners”, 1 de mayo de 2020. 

Disponible en:https://www.zimeye.net/2020/05/01/clemency-order-extended-to-clear-prisons-of-all-

bedridden-prisoners/ 
45 CNN: “Ethiopia pardons more tan 4000 prisoners to help prevent coronavirus spread”, 27 de marzo de 

2020. Disponible en: https://edition.cnn.com/2020/03/26/africa/ethiopia-pardons-4000-prisoners-over-

coronavirus/index.html 
46 La Vanguardia: “Mohamed VI indulta a más de 5000 presos como medida preventiva contra virus”, 5 

de abril de 2020. Disponible en: 

https://www.lavanguardia.com/internacional/20200405/48324754321/mohamed-vi-marruecos-indulta-

5000-presos-prevencion-coronavirus.html 

https://elpais.com/internacional/2020/02/14/actualidad/1581672111_939029.html
https://ewn.co.za/2020/04/27/happy-freedom-day-thousands-of-prisoners-to-be-released-today
https://ewn.co.za/2020/04/27/happy-freedom-day-thousands-of-prisoners-to-be-released-today
https://www.zimeye.net/2020/05/01/clemency-order-extended-to-clear-prisons-of-all-bedridden-prisoners/
https://www.zimeye.net/2020/05/01/clemency-order-extended-to-clear-prisons-of-all-bedridden-prisoners/
https://edition.cnn.com/2020/03/26/africa/ethiopia-pardons-4000-prisoners-over-coronavirus/index.html
https://edition.cnn.com/2020/03/26/africa/ethiopia-pardons-4000-prisoners-over-coronavirus/index.html
https://www.lavanguardia.com/internacional/20200405/48324754321/mohamed-vi-marruecos-indulta-5000-presos-prevencion-coronavirus.html
https://www.lavanguardia.com/internacional/20200405/48324754321/mohamed-vi-marruecos-indulta-5000-presos-prevencion-coronavirus.html
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El gobierno de Egipto no mencionó el virus cuando anunció su decisión, solo que 

aquellos que habían cumplido más de la mitad de su condena o 15 años de cadena 

perpetua estaban incluidos en la lista. Por el contrario, no se incluyó en la liberación a 

los detenidos condenados por atentar contra la seguridad nacional, por cargos de 

terrorismo o acusados de violar la ley de protesta, lo que incluye a la mayoría de los 

60000 presos políticos de Egipto. 47 

 

IV. ASIA 

a) FILIPINAS: La Corte Suprema ordenó el lunes 20 de abril a los jueces liberar a los 

prisioneros que caen bajo una directriz de 2014 sobre descongestión en la cárcel. Esta 

no es la decisión aún sobre la petición de liberar vulnerables y de bajo riesgo, sino una 

aplicación de las normas a partir de 2014. El administrador de la corte, Midas Márquez, 

emitió una circular a los jueces recordándoles una directriz de 2014 del Tribunal 

Superior que dice que quienes han estado detenidos por más tiempo que su pena 

mínima, y aquellos cuyos casos no se mueven por falta de testigos, serán liberados para 

descongestionar cárceles.48 

Sin embargo, luego se simplifican los requisitos y procedimientos para el procesamiento 

de solicitudes de libertad condicional o clemencia ejecutiva. La clemencia ejecutiva se 

pone a disposición de las personas mayores de 65 años que han cumplido al menos 

cinco años de su condena, o aquellos cuya prisión continua está certificada como 

perjudicial para su salud.49 

b) IRÁN: En medio del brote sin precedentes del Coronavirus, el Poder Judicial de Irán 

ha dicho el 21 de abril que ha liberado temporalmente a más de 1000 prisioneros de 

países extranjeros. La medida se produjo cuando las críticas de los expertos en 

Derechos Humanos de las Naciones Unidas advirtieron sobre el riesgo de que las 

 
47 Middle East Monitor: “Egypt releases over 4000 prisoners amid tal kit has bowed to pressure over 

COVID-19 concerns”, 27 de abril de 2020. Disponible en: 

https://www.middleeastmonitor.com/20200427-egypt-releases-over-4000-prisoners-amid-talk-it-has-

bowed-to-pressure-over-covid-19-concerns/ 
48 Rappler: “SC orders urgent reléase of inmates with lapsed jail time, shelved cases”, 20 de abril de 

2020. Disponible en: https://www.rappler.com/nation/258508-supreme-court-orders-urgent-release-

inmates-lapsed-jail-time-shelved-case-coronavirus 
49  Manilla Bulletin: “Elderly prisoners qualified for early release identified”, 27 de abril de 2020. 

Disponible en: https://news.mb.com.ph/2020/04/27/elderly-prisoners-qualified-for-early-release-

identified/?__cf_chl_jschl_tk__=78f8e9379c71b9cac3cc5b2dd0ee25290931ecde-1588769305-0-

ATnUv6a04YrMpRuq3dcnBrefPMb98gXBvOMQzxQApOhPlxJPwtg3_RkuwHSPnxKf31EC5XwUrItb

pvr609OAPwvfLb_YBqm_dukk0U5gJqCNKqSZp_n0CMxcXyLkZXartINKbyCZju3-

A6M3wd2eQkG8ke8db_lnP6sBa65gaqWZloOZoNaw_9SVjnM7DZuu0g6gb6w6UU6XZAcbPnKi3Wra

JZ2114wiGEAET3PCGyevLANZLheGYjwNivQMni9jwXamGo76zwlQgs9Ppowl5fP37eF7doypcGQ4

MZfs35rbl6LaijrvV1dllIzcM9Y8DFIW490v3m44aHB6572Yvxbwq1VCWeJq007KPRwOtsLQ 

https://www.middleeastmonitor.com/20200427-egypt-releases-over-4000-prisoners-amid-talk-it-has-bowed-to-pressure-over-covid-19-concerns/
https://www.middleeastmonitor.com/20200427-egypt-releases-over-4000-prisoners-amid-talk-it-has-bowed-to-pressure-over-covid-19-concerns/
https://www.rappler.com/nation/258508-supreme-court-orders-urgent-release-inmates-lapsed-jail-time-shelved-case-coronavirus
https://www.rappler.com/nation/258508-supreme-court-orders-urgent-release-inmates-lapsed-jail-time-shelved-case-coronavirus
https://news.mb.com.ph/2020/04/27/elderly-prisoners-qualified-for-early-release-identified/?__cf_chl_jschl_tk__=78f8e9379c71b9cac3cc5b2dd0ee25290931ecde-1588769305-0-ATnUv6a04YrMpRuq3dcnBrefPMb98gXBvOMQzxQApOhPlxJPwtg3_RkuwHSPnxKf31EC5XwUrItbpvr609OAPwvfLb_YBqm_dukk0U5gJqCNKqSZp_n0CMxcXyLkZXartINKbyCZju3-A6M3wd2eQkG8ke8db_lnP6sBa65gaqWZloOZoNaw_9SVjnM7DZuu0g6gb6w6UU6XZAcbPnKi3WraJZ2114wiGEAET3PCGyevLANZLheGYjwNivQMni9jwXamGo76zwlQgs9Ppowl5fP37eF7doypcGQ4MZfs35rbl6LaijrvV1dllIzcM9Y8DFIW490v3m44aHB6572Yvxbwq1VCWeJq007KPRwOtsLQ
https://news.mb.com.ph/2020/04/27/elderly-prisoners-qualified-for-early-release-identified/?__cf_chl_jschl_tk__=78f8e9379c71b9cac3cc5b2dd0ee25290931ecde-1588769305-0-ATnUv6a04YrMpRuq3dcnBrefPMb98gXBvOMQzxQApOhPlxJPwtg3_RkuwHSPnxKf31EC5XwUrItbpvr609OAPwvfLb_YBqm_dukk0U5gJqCNKqSZp_n0CMxcXyLkZXartINKbyCZju3-A6M3wd2eQkG8ke8db_lnP6sBa65gaqWZloOZoNaw_9SVjnM7DZuu0g6gb6w6UU6XZAcbPnKi3WraJZ2114wiGEAET3PCGyevLANZLheGYjwNivQMni9jwXamGo76zwlQgs9Ppowl5fP37eF7doypcGQ4MZfs35rbl6LaijrvV1dllIzcM9Y8DFIW490v3m44aHB6572Yvxbwq1VCWeJq007KPRwOtsLQ
https://news.mb.com.ph/2020/04/27/elderly-prisoners-qualified-for-early-release-identified/?__cf_chl_jschl_tk__=78f8e9379c71b9cac3cc5b2dd0ee25290931ecde-1588769305-0-ATnUv6a04YrMpRuq3dcnBrefPMb98gXBvOMQzxQApOhPlxJPwtg3_RkuwHSPnxKf31EC5XwUrItbpvr609OAPwvfLb_YBqm_dukk0U5gJqCNKqSZp_n0CMxcXyLkZXartINKbyCZju3-A6M3wd2eQkG8ke8db_lnP6sBa65gaqWZloOZoNaw_9SVjnM7DZuu0g6gb6w6UU6XZAcbPnKi3WraJZ2114wiGEAET3PCGyevLANZLheGYjwNivQMni9jwXamGo76zwlQgs9Ppowl5fP37eF7doypcGQ4MZfs35rbl6LaijrvV1dllIzcM9Y8DFIW490v3m44aHB6572Yvxbwq1VCWeJq007KPRwOtsLQ
https://news.mb.com.ph/2020/04/27/elderly-prisoners-qualified-for-early-release-identified/?__cf_chl_jschl_tk__=78f8e9379c71b9cac3cc5b2dd0ee25290931ecde-1588769305-0-ATnUv6a04YrMpRuq3dcnBrefPMb98gXBvOMQzxQApOhPlxJPwtg3_RkuwHSPnxKf31EC5XwUrItbpvr609OAPwvfLb_YBqm_dukk0U5gJqCNKqSZp_n0CMxcXyLkZXartINKbyCZju3-A6M3wd2eQkG8ke8db_lnP6sBa65gaqWZloOZoNaw_9SVjnM7DZuu0g6gb6w6UU6XZAcbPnKi3WraJZ2114wiGEAET3PCGyevLANZLheGYjwNivQMni9jwXamGo76zwlQgs9Ppowl5fP37eF7doypcGQ4MZfs35rbl6LaijrvV1dllIzcM9Y8DFIW490v3m44aHB6572Yvxbwq1VCWeJq007KPRwOtsLQ
https://news.mb.com.ph/2020/04/27/elderly-prisoners-qualified-for-early-release-identified/?__cf_chl_jschl_tk__=78f8e9379c71b9cac3cc5b2dd0ee25290931ecde-1588769305-0-ATnUv6a04YrMpRuq3dcnBrefPMb98gXBvOMQzxQApOhPlxJPwtg3_RkuwHSPnxKf31EC5XwUrItbpvr609OAPwvfLb_YBqm_dukk0U5gJqCNKqSZp_n0CMxcXyLkZXartINKbyCZju3-A6M3wd2eQkG8ke8db_lnP6sBa65gaqWZloOZoNaw_9SVjnM7DZuu0g6gb6w6UU6XZAcbPnKi3WraJZ2114wiGEAET3PCGyevLANZLheGYjwNivQMni9jwXamGo76zwlQgs9Ppowl5fP37eF7doypcGQ4MZfs35rbl6LaijrvV1dllIzcM9Y8DFIW490v3m44aHB6572Yvxbwq1VCWeJq007KPRwOtsLQ
https://news.mb.com.ph/2020/04/27/elderly-prisoners-qualified-for-early-release-identified/?__cf_chl_jschl_tk__=78f8e9379c71b9cac3cc5b2dd0ee25290931ecde-1588769305-0-ATnUv6a04YrMpRuq3dcnBrefPMb98gXBvOMQzxQApOhPlxJPwtg3_RkuwHSPnxKf31EC5XwUrItbpvr609OAPwvfLb_YBqm_dukk0U5gJqCNKqSZp_n0CMxcXyLkZXartINKbyCZju3-A6M3wd2eQkG8ke8db_lnP6sBa65gaqWZloOZoNaw_9SVjnM7DZuu0g6gb6w6UU6XZAcbPnKi3WraJZ2114wiGEAET3PCGyevLANZLheGYjwNivQMni9jwXamGo76zwlQgs9Ppowl5fP37eF7doypcGQ4MZfs35rbl6LaijrvV1dllIzcM9Y8DFIW490v3m44aHB6572Yvxbwq1VCWeJq007KPRwOtsLQ
https://news.mb.com.ph/2020/04/27/elderly-prisoners-qualified-for-early-release-identified/?__cf_chl_jschl_tk__=78f8e9379c71b9cac3cc5b2dd0ee25290931ecde-1588769305-0-ATnUv6a04YrMpRuq3dcnBrefPMb98gXBvOMQzxQApOhPlxJPwtg3_RkuwHSPnxKf31EC5XwUrItbpvr609OAPwvfLb_YBqm_dukk0U5gJqCNKqSZp_n0CMxcXyLkZXartINKbyCZju3-A6M3wd2eQkG8ke8db_lnP6sBa65gaqWZloOZoNaw_9SVjnM7DZuu0g6gb6w6UU6XZAcbPnKi3WraJZ2114wiGEAET3PCGyevLANZLheGYjwNivQMni9jwXamGo76zwlQgs9Ppowl5fP37eF7doypcGQ4MZfs35rbl6LaijrvV1dllIzcM9Y8DFIW490v3m44aHB6572Yvxbwq1VCWeJq007KPRwOtsLQ
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cárceles hacinadas se conviertan en puntos críticos para el brote de COVID-19. Según 

informes internacionales, el portavoz del poder judicial elogió la medida como 

“significativa”, en un intento por garantizar la seguridad de los reclusos en el país en 

medio de la pandemia. Según los informes, a más de 1,00,000 reclusos se le ha otorgado 

la liberación temporal para contener la propagación del virus en sus instalaciones 

correccionales.50 

c) SUDESTE ASIÁTICO: Las naciones del sudeste asiático se están uniendo a una 

creciente lista de países de todo el mundo que se apresuran a liberar a los prisioneros de 

las cárceles superpobladas con la esperanza de evitar nuevos brotes de COVID-19.51 

d) AFGANISTÁN: El presidente afgano, Ashraf Ghani, emitió un decreto para liberar a 

más de 12,000 personas privadas de su libertad y para reformar varias cárceles como 

parte de las medidas para prevenir la propagación del coronavirus, dijeron el lunes 

funcionarios.52 

 
 

 

 
50 Republic Word: “Iran temporarily releases 1000 foreign prisoners amid COVID-19 pandemic”, 21 de 

abril de 2020. Disponible en: https://www.republicworld.com/world-news/rest-of-the-world-news/iran-

says-1000-foreign-nationals-temporarily-released-from-prison-ami.html 
51 Voa News: “Southeast Asia speeds up prison releases to stave off Coronavirus”, 21 de abril de 2020. 

Disponible en: https://www.voanews.com/covid-19-pandemic/southeast-asia-speeds-prison-releases-

stave-coronavirus 
52 AA: “COVID-19: Afghanistan pardons over 12000 prisoners”, 24 de abril de 2020. Disponible en: 

https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/covid-19-afghanistan-pardons-over-12-000-prisoners/1820251 

https://www.republicworld.com/world-news/rest-of-the-world-news/iran-says-1000-foreign-nationals-temporarily-released-from-prison-ami.html
https://www.republicworld.com/world-news/rest-of-the-world-news/iran-says-1000-foreign-nationals-temporarily-released-from-prison-ami.html
https://www.voanews.com/covid-19-pandemic/southeast-asia-speeds-prison-releases-stave-coronavirus
https://www.voanews.com/covid-19-pandemic/southeast-asia-speeds-prison-releases-stave-coronavirus
https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/covid-19-afghanistan-pardons-over-12-000-prisoners/1820251

