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RESUMEN  

No es una novedad que el sistema penitenciario mexicano se 

encuentra en crisis. Dentro de los problemas se encuentra el 

hacinamiento, la sobrepoblación, la falta de actividades 

laborales, la inexistencia de una correcta clasificación entre 

los procesados y los sentenciados, violencia, autogobierno, 

motines, entre otros. Sin embargo, poco se sabe de los niños 

que viven en ellas; los niños invisibles. Actualmente 

alrededor de 500 niños y niñas viven con sus madres en 

prisión. La Constitución establece que todas las actuaciones y 

decisiones del Estado deberán cumplir en todo momento con 

el principio del interés superior del menor, garantizando así 

sus derechos. No obstante, al observar la realidad en la que 

viven estos niños nos encontramos con un Estado que ha sido 

omiso ante la situación. Si bien en el 2016 entró en vigor la 

Ley Nacional de Ejecución Penal, la cual habla por primera 

vez de estos niños, está resulta ser insuficiente para garantizar 

sus derechos.  Así, la pregunta de investigación sobre la que 

versa este trabajo es la siguiente: ¿Cuál es el principio al que 

se tiene que apelar con el fin de que las condiciones de los 

niños que viven en los Centros Penitenciarios mejoren?  
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INTRODUCCIÓN 

En México, diariamente se vulneran los derechos de 

las niñas y niños que viven con sus madres en los Centros 

Penitenciarios. La Ley General de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes, que entró en vigor en el 2014, 

establece que todas las niñas y niños tienen derecho a la 

identidad, a vivir con sus familias, a vivir en condiciones de 

bienestar, a tener un sano desarrollo social, a una vida libre 

de violencia, a la protección de la salud, a la educación, a la 

asociación y reunión, entre otros. Si bien el Estado, tanto a 

nivel nacional como internacional, tiene la obligación de 

garantizar los derechos de los niños, cumpliendo en todo 

momento con el principio del interés superior del menor, esto 

no sucede.  

Al respecto, Informes Especiales de la CNDH y el 

Senado de la República establecen que, al día de hoy no se 

conoce si todas las niñas y niños nacidos en las cárceles 

tienen acta de nacimiento (CNDH 2013; CNDH 2015; 

CNDH 2016). En lo que respecta al derecho de vivir en 

familia, debido a nuestro sistema penitenciario, los niños se 

enfrentan con dos situaciones: en primer lugar, vivir en la 

cárcel con su madre, lo que les impide convivir con otros 

familiares como lo harían fuera de ella; en segundo lugar, al 

cumplir los tres años de edad, los niños son separados de sus 
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madres
1
, situación que resulta traumática. Sobre las 

condiciones en las que viven estos niños, la CNDH ha 

establecido que la falta de infraestructura impide una estancia 

digna; hay ocasiones en las que una cama se comparte entre 

diferentes madres e hijos, impidiendo un sano desarrollo 

social. En lo que respecta a la protección a la salud, las 

internas manifiestan que no se proporciona alimentación 

especial a los menores, los alimentos son de mala calidad y se 

les restringe el ingreso de alimentos para sus hijos. Además, 

en la mayoría de los casos solo se cuenta con atención médica 

general, dejando de lado los servicios que se considera que 

debe tener la población infantil como lo son contar con 

médicos pediatras, vacunas, servicios dentales, psicólogo 

infantil, etc. En cuanto al derecho a la educación, en 51 

centros no se brinda ningún apoyo para que los niños tengan 

acceso a servicios de guardería o de educación prescolar y, si 

bien en algunos Centros se opta por mandar a los niños a 

centros educativos del exterior, esta actividad se ve limitada 

por la falta de transporte y personal. Respecto al derecho de 

asociación y reunión, sólo hay un centro penitenciario
2
 dónde 

los niños cuentan con áreas especiales de juego y 

                                                           
1
 La Ley Nacional de Ejecución Penal establece que las hijas e hijos de las 

mujeres privadas de la libertad podrán permanecer con su madre hasta 

que hayan cumplido tres años de edad.  
2
 Centro Femenil de Reinserción Social en Santa Martha Acatitla, Ciudad 

de México.  
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entretenimiento. Lo anterior, sin mencionar que todos los días 

se encuentran expuestos a situaciones de violencia y drogas. 

Además de lo expuesto anteriormente, existen dos 

principales problemas a los que se enfrentan los niños. El 

primero es que, lamentablemente, en México, el Sistema 

Penitenciario ha girado en torno a los hombres, dejando tanto 

a las mujeres como a los niños en una situación de 

vulnerabilidad, ya que no han sido tomados en cuenta para el 

diseño de la infraestructura, organización y funcionamiento 

de los Centros Penitenciarios. El segundo es que al momento 

de analizar su situación, se analiza desde el punto de vista de 

la mujer que se encuentra privada de la libertad y que su vez 

es madre con hijas o hijos que viven con ella en el centro 

penitenciario. Las mujeres y los niños, que viven en estos 

Centros son una población minoritaria. En el 2016, del 

universo de 233,469 personas internas, sólo el 5.21% eran 

mujeres (Órgano Administrativo Desconcentrados 

Prevención y Readaptación Social 2017), de las cuales 85% 

son primodelincuentes y 54% son consideradas de bajo riesgo 

(CNDH 2016). De esa población penitenciaría, hay 

aproximadamente 500 niños, número que casi se ha 

duplicado en los últimos 4 años (CNDH 2016). 

Al respecto, si bien la Ley Nacional de Ejecución 

Penal, que entro en vigor en junio de 2016, establece hasta 
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que edad los niños podrán permanecer viviendo con sus 

madres dentro del Centro Penitenciario y enumera los 

derechos de las mujeres privadas de la libertad con hijas o 

hijos; anteriormente algunas leyes locales establecían 

diferentes criterios de edades y otras (en su mayoría) ni 

siquiera establecían ningún artículo relacionado sobre los 

menores que viven con sus madres en prisión. Además, cabe 

mencionar que si bien en diciembre del 2014 que se publicó 

en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, está no reconoce 

explícitamente a los niños que viven en prisión como un 

grupo vulnerable.  

Estos niños no sólo no han sido tomados en cuenta 

para la creación de políticas públicas que los beneficien, sino 

que han llegado a ser inexistentes para el sistema, razón por 

la cual la doctrina habla de ellos como los “niños invisibles”
3
. 

Si bien internacionalmente existe variedad de doctrina que 

habla sobre los niños que viven en prisión con sus madres, 

sobre las afectaciones que representa para un niño tener a 

alguno de sus padres en la cárcel, etc., en México es difícil 

encontrar autores que hablen sobre el tema. La mayoría de las 

personas ignora que hay niños viviendo tras las rejas y las 

                                                           
3 Véase, por ejemplo: Niños y niñas invisibles: Hijos e hijas de mujeres 

reclusas. Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) México, enero de 2002.  



  

5 

condiciones en las que viven. En cuanto a los Informes 

Especiales de la CNDH del 2002 y 2004 que abordan el tema 

de los Derechos Humanos en los Centros de Reclusión 

(CNDH 2002; CNDH 2004), a pesar de ser conscientes de 

que hay menores en los Centros, en ningún momento se 

menciona cuantos hay, las condiciones específicas bajo las 

que viven y los derechos humanos que se vulneran al vivir en 

la cárcel. No es, sino hasta los informes de la CNDH del 

2013 y 2015 (CNDH 2013; CNDH 2015), que se establecen 

cuantos niños hay viviendo en los Centros Penitenciarios y de 

una forma muy general los problemas a los que se enfrentan. 

Finalmente, es hasta el 2016 que la CNDH publicó un 

Informe Especial sobre las condiciones de los menores que 

viven en los Centros de Reclusión con sus madres (CNDH 

2016).  

Ahora bien, como lo establece la Constitución en su 

artículo 1°, párrafo tercero, el Estado tiene la obligación de 

garantizar los derechos humanos. Esto implica que el Estado 

debe adoptar las medidas necesarias para crear condiciones 

que permitan el efectivo goce de los derechos; es decir, 

implica una conducta activa. Además, la jurisprudencia 

establece que para la realización de ésta obligación es 

necesario que se tenga conocimiento de las necesidades de 
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los grupos involucrados.
4
 En este sentido, ante la urgencia 

que representa esta situación, es necesario avanzar en el tema, 

impulsar leyes y políticas públicas, destinarles recursos 

públicos y construir espacios destinados especialmente para 

ellos.  

Así, la pregunta de investigación es la siguiente:  

¿Cuál es el principio al que se tiene que 

apelar con el fin de que las condiciones de 

los niños que viven en los Centros 

Penitenciarios mejoren?  

La hipótesis formulada es: 

Para mejorar las condiciones de los niños 

que viven en los Centros Penitenciarios, es 

necesario no sólo que se les reconozca 

explícitamente como un grupo vulnerable, 

sino que es indispensable poner en práctica 

el principio del interés superior del menor, 

situación que no ocurre actualmente en 

México. Así, partiendo de este punto, es 

                                                           
4 Época: Décima Época, Registro: 2008515, Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación, Libro 15, Febrero de 2015, Tomo 

III, Materia(s): Constitucional, Tesis: XXVII.3o. J/24 (10a.), Página: 

2254. Derechos Humanos. Obligación de Garantizarlos en Términos del 

artículo 1o., párrafo tercero, de la Constitución Política de los estados 

unidos mexicanos. 
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posible tomar acciones tanto a nivel 

legislativo, ejecutivo y judicial que 

realmente contribuyan a mejorar su 

situación, garantizando sus derechos.  

En este apartado metodológico se hace una 

descripción de la manera en la que se abordó el presente 

análisis con el fin responder la pregunta de investigación y 

probar la hipótesis. Asimismo, se busca guiar al lector en el 

procedimiento que se siguió para realizar el presente trabajo 

y, además, permitir la replicabilidad del mismo. 

En un primer momento se busca determinar el 

contenido del marco normativo que establece los derechos de 

todos los niños –sin excepción– que se encuentran dentro del 

territorio mexicano. Esta sección del trabajo también puede 

ser observada como el primer nivel de análisis. Para alcanzar 

este objetivo se hizo una revisión de la normatividad nacional 

e internacional, en la cual se buscó identificar los derechos de 

los niños establecidos tanto por la legislación local como 

internacional. Con lo anterior se busca plantear un escenario 

claro en el que se pueda observar cuáles son los derechos que 

el Estado mexicano tiene la responsabilidad de proteger y 

garantizar.  

Con el fin de acotar la investigación y abordar el 

segundo nivel de análisis, se hace una descripción de la Ley 
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Nacional de Ejecución Penal que regula la situación de los 

niños que viven con sus madres en prisión. Posteriormente, 

con el propósito de hacer un estudio objetivo y crítico, así 

como para identificar las deficiencias respecto a la protección 

de los menores de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se 

hace un estudio del contenido de dicha Ley con un estándar 

del interés superior del menor. El análisis de esta Ley es 

fundamental porque es la única ley federal que establece las 

condiciones que deben prestarse para que los niños puedan 

permanecer con sus madres en prisión. Así, esta sección 

busca evidenciar las lagunas de la Ley, las cuales propician 

que se continúen vulnerando los derechos de estos niños. 

En el tercer nivel de análisis, con el fin de hacer un 

estudio comparado de la manera en la que los sistemas 

penitenciarios dan tratamiento a los niños cuya madre cumple 

con una pena privativa de la libertad, se hizo una 

investigación de la legislación mexicana, así como de sus 

decisiones judiciales, y se comparó con las de otros países 

que presentan una dinámica social similar a la nacional. La 

selección de los países que se contemplan en el presente 

diseño obedeció al criterio de disponibilidad de la 

jurisprudencia; dichos países fueron Argentina, Colombia, y 

Costa Rica. La búsqueda de jurisprudencia y de datos para 

hacer el análisis comparado resultó la mayor limitante de la 
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investigación. A diferencia de la búsqueda de información 

sobre otros temas, como lo son el económico y el 

sociodemográfico, para el presente tema no existen 

plataformas de fácil accesibilidad que faciliten la 

investigación.  

 Una vez revisada toda la legislación se expondrá 

evidencia empírica de la situación actual que viven los niños 

en los centros penitenciarios en México. Con lo anterior se 

tiene el objetivo de demostrar la omisión por parte del Estado 

de velar por el principio del interés superior del menor y la 

deficiencia de la legislación actual para mejorar la situación 

de los niños que viven en prisión. En este sentido, se analizó 

el Diagnostico de las circunstancias en las que se encuentran 

las hijas e hijos de mujeres privadas de su libertad realizado 

por Reinserta A.C. e INMUJERES (Reinserta A.C. e 

INMUJERES 2016). Este diagnóstico se elaboró a partir de 

entrevistas realizadas en once centros penitenciarios de diez 

estados de la República Mexicana que albergan alrededor de 

5,200 mujeres privadas de la libertad, de un total de 12,132 

mujeres a nivel nacional. En éste, se tuvo la participación de 

2,049 madres privadas de la libertad, las cuales representan el 

16.88% del total de mujeres internas en los centros de 

reclusión del país y un 39% del total de mujeres internas de 

los centros de reclusión visitados. Los datos derivados de las 
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entrevistas se utilizaron para analizar la eficacia del orden 

jurídico vigente como un medio de solución de los problemas 

reales.  

En suma, se busca señalar el contenido que debe tener 

dicho marco normativo para que haga frente a las necesidades 

de los niños. De esta forma se advierten los defectos tanto de 

hecho como de derecho que regulan la situación de los 

menores. Además, se observa que únicamente estableciendo 

que el derecho que debe prevalecer en todo momento es el 

del menor de edad, es lo que permite alcanzar una mayor 

protección en cuanto a sus derechos.   

En este sentido, respecto a las fuentes de información 

utilizadas para la investigación, es importante enfatizar que 

en México únicamente existe un criterio jurisprudencial 

respecto de los niños que viven con sus madres en prisión. 

Por otra parte, solamente se encontró el diagnóstico realizado 

por Reinserta A.C. e INMUJERES para mostrar la situación 

actual de los menores que viven en esa situación en México. 

Además, es importante tener en cuenta las limitantes propias 

del diagnóstico, ya que éste únicamente muestra una visión 

general del problema, ya que no fueron analizados todos los 

centros penitenciarios en los cuales hay niños viviendo. Por 

último, es impórtate mencionar que no existe un informe que 
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muestre y evalúe la situación de los niños una vez que salen 

del centro penitenciario.  

En este orden de ideas, el trabajo de dividirá en cuatro 

capítulos. En el primero se expondrá el marco jurídico actual 

que regula la situación de estos niños; en el segundo se 

analizará jurisprudencia de México y otros países de América 

Latina; en el tercero se expondrá la situación a la que se 

enfrentan las niñas y niños cuyos padres se encuentran 

privados de la libertad en México; por último, en el cuarto se 

realizará un análisis de la información.  
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CAPÍTULO I. MARCO NORMATIVO 

i. Nacional  

A. Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos  

El artículo primero establece que “[…] todas las personas 

gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta 

Constitución y en los tratados internacionales de los que el 

Estado Mexicano sea parte […]”.  

Por su parte, el artículo cuarto establece que “en todas las 

decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con 

el principio del interés superior de la niñez, garantizando de 

manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen 

derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, 

salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo 

integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, 

seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a 

la niñez”. 

B. Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes  

La Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes 

(LGDNNA) establece que las niñas, niños y adolescentes 

tienen los siguientes derechos:   
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a. Derecho a la vida, a la supervivencia y al 

desarrollo.  Los niños y niñas deberán disfrutar de las 

condiciones que garanticen su desarrollo integral. 

b. Derecho de prioridad. A los niños y niñas se les 

debe considerar para “[…] el diseño y ejecución de 

las políticas públicas necesarias para la protección de 

sus derechos”.  

c. Derecho a la identidad. Todos los niños y niñas 

tienen derecho desde su nacimiento a “contar con 

nombre y los apellidos que les correspondan, así 

como a ser inscritos en el Registro Civil […]”,  contar 

con una nacionalidad, conocer su filiación, origen y 

preservar su identidad.  

d. Derecho a vivir en familia. Los niños y niñas no 

podrán ser separados de las personas que ejerzan la 

patria potestad, salvo que se determine su separación 

en cumplimiento de preservar el interés superior del 

menor. Los niños y niñas “tienen derecho a convivir 

con sus familiares cuando éstos se encuentren 

privados de su libertad”. Las autoridades competentes 

“deberán garantizar este derecho y establecer las 

condiciones necesarias para que esta convivencia se 

realice de forma adecuada, conforme a las 

disposiciones aplicables. Este derecho sólo podrá ser 
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restringido por resolución […], siempre y cuando no 

sea contrario a su interés superior”.  

e. Derecho a la igualdad sustantiva. Los niños y niñas 

“tienen derecho al acceso al mismo trato y 

oportunidades para el reconocimiento, goce o 

ejercicio de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales”. Las autoridades deben implementar 

acciones y programas para eliminar obstáculos y 

lograr igualdad de oportunidades en cuanto a 

alimentación, educación y atención médica.  

f. Derecho a no ser discriminado. Ningún niño debe 

ser discriminado “en razón de su origen étnico, 

nacional o social, idioma o lengua, edad, género, 

preferencia sexual, estado civil, religión, opinión, 

condición económica, circunstancias de nacimiento, 

discapacidad o estado de salud o cualquier otra 

condición atribuible a ellos mismos o a su madre, 

padre, tutor o persona que los tenga bajo guarda y 

custodia, o a otros miembros de su familia”  

g. Derecho a Vivir en Condiciones de Bienestar y a 

un Sano Desarrollo Integral. Las niñas y niños 

tienen derecho a vivir en un ambiente sano y en 

condiciones que permitan su pleno desarrollo.  
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h. Derecho de Acceso a una Vida Libre de Violencia y 

a la Integridad Personal. Los niños y niñas tienen 

derecho a una vida libre de violencia y a que se 

resguarde su integridad personal.  

i. Derecho a la Protección de la Salud y a la 

Seguridad Social. Los niños y niñas tienen “derecho 

a disfrutar del más alto nivel posible de salud”, y 

recibir atención médica gratuita de calidad.  

j. Derecho a la Inclusión de Niñas, Niños y 

Adolescentes con Discapacidad. Los niños y niñas 

con discapacidad tienen derecho a disfrutar de los 

derechos contenidos en la presente Ley.  

k. Derecho a la Educación. Los niños y niñas tienen 

derecho a una educación de calidad.  

l. Derecho al Descanso y al Esparcimiento. Además 

del derecho al descanso y al esparcimiento, los niños 

y niñas tienen derecho al juego; a las actividades 

recreativas y a participar en actividades culturales, 

deportivas y artísticas. 

m. Derecho a la Libertad de Convicciones Éticas, 

Pensamiento, Conciencia, Religión y Cultura. Los 

niños y niñas “tienen derecho a la libertad de 

convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión 

y cultura”. 
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n. Derecho a la Libertad de Expresión y de Acceso a 

la Información. Se deberá garantizar el derecho de 

los niños y niñas a expresar su opinión libremente, a 

buscar, difundir y recibir información e ideas con las 

limitaciones establecidas en el artículo 6° 

constitucional.  

o. Derecho a la Participación. Los niños y niñas 

“tienen derecho a ser escuchados y tomados en cuenta 

en los asuntos de su interés, conforme a su edad, 

desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez”.   

p. Derecho de Asociación y Reunión. Los niños y 

niñas “tienen derecho a asociarse y reunirse, sin más 

limitaciones que las establecidas en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos”.  

q. Derecho a la Intimidad. Los niños y niñas “tienen 

derecho a la intimidad personal y familiar, y a la 

protección de sus datos personales” y “no podrán ser 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida 

privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia; tampoco de divulgaciones o 

difusiones ilícitas de información o datos 

personales…” 

r. Derecho a la Seguridad Jurídica y al Debido 

Proceso. Los niños y niñas “gozan de los derechos y 
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garantías de seguridad jurídica y debido proceso 

establecidos en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, los tratados internacionales, esta 

Ley y demás disposiciones aplicables”. 

El artículo segundo de la presente ley, en su párrafo 

segundo, establece que el interés superior de la niñez deberá 

ser considerado en la toma de decisiones en cuestiones que 

involucren a niñas, niños y adolescentes.  

C. Ley Nacional de Ejecución Penal 

La Ley Nacional de Ejecución Penal entró en vigor el 16 

de junio del 2016 (Ley Nacional de Ejecución Penal, 2016).  

El proyecto nació de tres iniciativas de ley: la Ley de 

Ejecución de Sanciones Penales Única para la República 

Mexicana, Ley Nacional de Ejecución Penal y Ley Nacional 

de Ejecución de las Sanciones Penales. En el proceso de 

dictamen, el cual duró tres años, participó la sociedad civil, 

académicos y autoridades preocupados por crear una ley que 

protegiera los derechos humanos de las personas que viven en 

los centros penitenciarios.
5
 

Como se menciona en la exposición de motivos, la 

iniciativa cumple con el artículo 73 fracción XXI 

constitucional, el cual establece la facultad del Congreso de 

                                                           
5
 Exposición de Motivos de la Ley Nacional de Ejecución Penal  
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la Unión de expedir legislación única en materia de ejecución 

de las penas. En este sentido, la Ley establece los parámetros 

de gobierno de los centros penitenciarios y permite que cada 

gobierno promulgue leyes que se adecuen a su realidad. Así, 

la Ley fija los principios rectores de los sistemas 

penitenciarios, los derechos de las personas privadas de la 

libertad y los derechos de las mujeres privadas de la libertad.  

La exposición de motivos afirma que, al igual que las 

dos reformas constitucionales anteriores del 2008 y 2011 en 

materia penal y de derechos humanos respectivamente, la Ley 

es un gran proyecto que busca, en primer lugar, cambiar el 

paradigma; dejar de ver a las personas privadas de la libertad 

como reos y comenzar a considerarlos sujetos de derecho. En 

segundo lugar, dicha Ley tenía como objetivo garantizar que 

el internamiento se realice cumpliendo con condiciones de 

vida digna y seguridad (Ley Nacional de Ejecución Penal, 

2016). Ahora bien, ¿qué dice la Ley respecto de las niñas y 

niños que viven con sus madres en prisión?  

El artículo 10 establece que las mujeres privadas de la 

libertad tendrán derecho a:  

a) La maternidad y la lactancia. 

b) A conservar la guardia y custodia de su hija o 

hijo menor de tres años con el fin de que 

permanezca con ella en el Centro 
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Penitenciario. La Autoridad Penitenciaria 

establecerá los criterios para garantizar el 

ingreso de la niña o el niño.  

c) Recibir alimentación adecuada, vestimenta y 

atención pediátrica en los casos en que sus 

hijas e hijos permanezcan con ellas en prisión.  

d)  Tener los medios necesarios para que las 

mujeres con hijas e hijos a su cargo, adopten 

disposiciones respecto a su cuidado. 

e) Contar con las instalaciones adecuadas para 

que sus hijas e hijos reciban atención médica.  

Además, el artículo establece que:  

a) Las autoridades proporcionaran las condiciones de 

vida que garanticen el sano desarrollo de las niñas y 

niños.  

b) En caso de que el menor tenga alguna discapacidad, 

se podrá solicitar a la Autoridad una ampliación para 

que el menor permanezca al cuidado de la madre.  

c) En caso de que la madre no deseara conservar la 

custodia de sus hijas e hijos, estos serán entregados a 

la institución de asistencia competente. 

d) La Autoridad deberá garantizar que los Centros 

Penitenciarios cuenten con espacios adecuados para el 

desarrollo integral de los menores.  
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e) En casos de traslado de una mujer embarazada o con 

hijos dentro del Centro, se deberá garantizar el interés 

superior del menor.  

f) Las disposiciones aplicables deberán prever visitas sin 

restricciones de ningún tipo en cuanto a la frecuencia 

e intimidad de los menores que no vivan con su madre 

en el Centro y no superen los 10 años.  

Por su parte el artículo 36 establece que: 

a) En los casos en que las hijas o hijos de las mujeres 

privadas de la libertad nazcan en el Centro, queda 

prohibida toda alusión a esa circunstancia en el acta 

del registro civil.  

b) Las hijas e hijos de las mujeres privadas de la libertad 

que nacieron durante el internamiento, podrán 

permanecer con su madre dentro del centro durante 

las etapas posnatal y lactancia, o hasta que el niño o la 

niña hayan cumplido los tres años de edad.  

c) Los centros adoptaran disposiciones a para el cuidado 

de las niñas y niños a fin de que las mujeres puedan 

participar en actividades de reinserción social.  

d) En caso de que la madre no deseé conservar la 

custodia de su hija o hijos, se le facilitará a la mujer la 

comunicación para que se ponga en contacto con sus 

familiares y se hará del conocimiento de la 
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Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes (o  sus equivalentes) en un término no 

mayor de 24 horas a partir del nacimiento.  

e) Respecto a las sanciones, no se podrá prohibir a la 

mujer el contacto con sus hijas o hijos. Igualmente 

está prohibido aplicar sanciones de aislamiento a 

mujeres que convivan con sus hijas o hijos.  

f) “El Centro Penitenciario, en el protocolo 

correspondiente, establecerá las disposiciones 

necesarias para garantizar los términos y condiciones 

bajo las cuales las hijas e hijos que viven con sus 

madres en el Centro pueden salir del mismo para 

realizar visitas a otros familiares, actividades de 

esparcimiento u otra actividad que deba realizarse 

fuera del mismo”. 

Asimismo, establece que las mujeres privadas de la libertad 

con hijas o hijos tendrán derecho a:  

a) “Convivir con su hija o hijo en el Centro Penitenciario 

hasta que cumpla los tres años de edad”.  

b) “A que su hija o hijo disfrute del más alto nivel 

posible de salud, así como a recibir la prestación de 

servicios de atención médica gratuita y de calidad 

[…]”. 
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c) “A que su hija o hijo reciba educación inicial y tenga 

acceso a participar en actividades recreativas y lúdicas 

hasta los tres años de edad”. 

d) “A que su hija o hijo la acompañe en el Centro 

Penitenciario, al momento de su ingreso sea 

examinado, preferentemente por un pediatra, a fin de 

determinar sus necesidades médicas y, en su caso, el 

tratamiento que proceda”. 

Es importante aclarar que todas las disposiciones 

jurídicas, actuaciones y decisiones respecto a las niñas y 

niños, mencionadas anteriormente, deberán velar por el 

interés superior del menor.  

Además, es importante mencionar que la Ley Nacional de 

Ejecución Penal en su artículo 144 contempla que:  

El Juez de Ejecución podrá sustituir la pena 

privativa de la libertad por alguna pena o 

medida de seguridad no privativa de la 

libertad, previstas en esta Ley cuando durante 

el periodo de ejecución se actualicen los 

siguientes supuestos: 

I. Cuando se busque la protección de las hijas e 

hijos de personas privadas de la libertad, 

siempre que éstos sean menores de 12 años de 

edad o tengan una condición de discapacidad 
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que no les permita valerse por sí mismos. Esto 

cuando la persona privada de la libertad sea su 

cuidadora principal o única cuidadora, de 

acuerdo con lo dispuesto en esta Ley. […] 

Como se mencionó, la Ley establece que los hijos e 

hijas de las mujeres privadas de la libertad podrán 

permanecer hasta los tres años de edad viviendo junto con su 

madre en el centro de reclusión. Al respecto, cabe resaltar 

que en la exposición de motivos no se encuentra un debate 

legislativo sobre la edad fijada (tres años) para que los niños 

puedan permanecer en el centro penitenciario con sus madres, 

o justificación de la misma. Es decir, si bien, los tres años 

puede ser o no un buen criterio, éste no encuentra sustento 

razonable en la creación del texto. Además, es importante 

mencionar que en la LXIII legislatura, se presentaron 

iniciativas que buscan reformar determinados numerales de la 

Ley con la intención de ampliar la edad en que los hijos de 

las internas pueden permanecer en los centros de reclusión 

con sus madres, teniendo por objeto proteger el interés 

superior del menor (Instituto Belisario Domínguez, Senado 

de la República 2017, 35- 39).  
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ii. Internacional  

A. Convención Sobre los Derechos del Niño  

La convención Sobre los Derechos del Niño fue aprobada 

el 20 de noviembre de 1989 y ratificada por México el 21 de 

septiembre de 1990. Ésta establece que todas las medidas que 

involucren a niños deberán estar basadas en el interés 

superior del menor.  

B. Reglas de Bangkok 

Regla 

2 

 Se debe prestar atención a los procedimientos de 

ingreso de los niños a los centros de reclusión.  

 Antes de que las mujeres ingresen al centro, se 

debe permitir que tomen disposiciones respecto 

de sus hijos menores.  

 Cuando la mujer tenga hijos menores de edad, se 

deberá prever la posibilidad de suspender la 

reclusión por un tiempo, en función del interés 

superior del menor.  

Regla 

3 

 Al momento de ingreso de las mujeres, se 

deberá registrar el número de hijos y su 

información personal, la cual será utilizada 

siguiendo el principio del interés superior del 

menor.  
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Regla 

4 

 Las mujeres deberán ser enviadas a centros de 

reclusión cercanas a su hogar considerando la 

responsabilidad de cuidado que tienen de sus 

hijos.  

Regla 

5 

 Los centros deberán contar con suministro de 

agua permanente para el cuidado personal de los 

niños.  

Regla 

9 

 Los menores que acompañen a sus madres al 

centro deberán contar con un reconocimiento 

médico, con el fin de determinar sus 

necesidades médicas y el tratamiento, en caso 

de ser procedente.  

Regla 

15 

 Los servicios sanitarios deberán tener en cuenta 

las necesidades de los menores de edad.  

Regla 

21 

 El personal penitenciario deberá proceder de 

manera profesional y respetuosa al momento de 

inspeccionar a los niños que vivan junto a sus 

madres o que vayan a visitarlas.  

Regla 

22 

 No se aplicarán sanciones de aislamiento a las 

mujeres con hijos dentro del centro de reclusión.  

Regla 

33 

 Cuando se permita que los menores vivan con 

sus madres, se deberá sensibilizar al personal 

sobre las necesidades y desarrollo de estos. 
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Regla 

42 

 Se buscara establecer programas apropiados 

para las reclusas con hijos  y se habilitaran 

servicios para el cuidado del niño, con el fin de 

que las reclusas puedan participar en las 

actividades de la prisión.  

Regla 

48 

 Se suministrará gratuitamente a los bebés y 

niños alimentación suficiente y puntual.  

Regla 

49 

 La decisión de permitir que el menor 

permanezca con su madre en el centro se basará 

en el interés superior del menor. 

Regla 

50 

 “Se brindará a las reclusas cuyos hijos se 

encuentren con ellas el máximo de posibilidades 

de dedicar su tiempo a ellos”.  

Regla 

51 

 Los niños que vivan en los centros de reclusión 

con sus madres dispondrán de servicios 

permanentes de salud.  

 Su desarrollo será supervisado por un 

especialista.  

 El entorno de crianza de los niños será, en 

medida de lo posible, el mismo que el de los 

niños que no viven en los centros.  

Regla 

52 

 Respecto al momento en que se deba separar a 

un menor de su madre, éste se establecerá en 

función del caso particular y del interés superior 
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del menor, de acuerdo con la legislación 

nacional.  

 La separación deberá realizarse con delicadeza, 

tras comprobarse que se han adoptado 

disposiciones alternativas para su cuidado.  

 Se deberán brindar servicios y posibilidades 

para que el menor pueda reunirse con su madre.  

Regla 

64 

 Cuando sea posible se preferirá imponer 

sentencias no privativas de la libertad a mujeres 

que tengan hijos.  

(Elaboración propia con base en las Reglas de Bangkok ) 

C. Reglas mínimas para el Tratamiento de los 

Reclusos 

Estas Reglas fueron adoptadas por el Primer Congreso de 

las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y 

Tratamiento del delincuente, celebrado en 1955 en Ginebra, y 

aprobadas por el Consejo Económico y Social.  

Como se advierte de observaciones preliminares, el 

reglamento es consciente de que no es posible aplicar las 

reglas indistintamente en todos los centros penitenciarios 

debido a las diversas condiciones que enfrentan los reclusos. 

Sin embargo, al representar las condiciones mínimas 

admitidas por las Naciones Unidad, los estados deben 
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esforzarse para vencer las dificultades prácticas que 

imposibilitan su aplicación. 

Las reglas establecen en su artículo 23.2 que cuando se 

permita que la madre conserve al niño, se deberán tomar 

disposiciones para organizar una guardería infantil, con 

personal calificado, donde estarán los niños cuando no se 

encuentren atendidos por sus madres.  

Si bien, existen más instrumentos internacionales sobre el 

tema, el apartado anterior busca ofrecer una visión general de 

éstos con el fin de conocer cuáles son los derechos y 

principios de los niños y niñas que viven con sus madres en 

los centros penitenciarios.  

Al respecto, en el artículo 1° párrafo tercero 

constitucional establece que todas las autoridades tienen la 

obligación de respetar, proteger, garantizar y promover los 

derechos humanos de conformidad con los principios de 

universalidad, indivisibilidad, independencia y progresividad.  

iii. Interés Superior Del Menor  

Como se muestra en los apartados anteriores, el principio 

del interés superior del menor se encuentra reconocido tanto a 

nivel nacional como internacional. Al respecto, la Primera 

Sala de la Suprema Corte en su tesis aislada INTERÉS 

SUPERIOR DEL MENOR. DIMENSIONES EN QUE SE 
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PROYECTA LA APLICACIÓN DE ESTE PRINCIPIO, 
6
 

establece que el principio de interés superior del menor es 

vinculante dentro de nuestro ordenamiento jurídico y su 

aplicación tiene tres dimensiones:  

a) Derecho sustantivo: El interés debe ser considerado 

como primordial.   

b) Principio jurídico interpretativo fundamental:”[…] si 

una norma jurídica admite más de una interpretación, 

se elegirá la que satisfaga de forma más efectiva sus 

derechos y libertades, a la luz del interés superior del 

menor […]”. 

c) Norma de procedimiento: “[…] siempre que se tome 

una decisión que afecte los intereses de uno o más 

menores de edad, deberá incluirse en el proceso de 

decisión, una estimación de las posibles repercusiones 

en ellos. Asimismo, la justificación de la medida 

adoptada deberá dejar patente que se consideró el 

interés superior del menor en el análisis de las 

diversas alternativas posibles”. 

Además, la Segunda Sala en su tesis aislada establece:  

                                                           
6
 Época: Décima Época, Registro: 2010602, Instancia: Primera Sala, Tipo 

de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación, Libro 25, diciembre de 2015, Tomo I, Materia(s): 

Constitucional, Tesis: 1a. CCCLXXIX/2015 (10a.), Página: 256, 

INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. DIMENSIONES EN QUE SE 

PROYECTA LA APLICACIÓN DE ESTE PRINCIPIO. 
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DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES. EL INTERÉS SUPERIOR 

DEL MENOR SE ERIGE COMO LA 

CONSIDERACIÓN PRIMORDIAL QUE 

DEBE DE ATENDERSE EN CUALQUIER 

DECISIÓN QUE LES AFECTE. El artículo 2, 

segundo párrafo, de la Ley General de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes prevé 

que el "interés superior de la niñez deberá ser 

considerado de manera primordial en la toma de 

decisiones sobre una cuestión debatida que 

involucre niñas, niños y adolescentes"; de ahí 

que cuando se tome una decisión que les afecte 

en lo individual o colectivo, "se deberán evaluar 

y ponderar las posibles repercusiones a fin de 

salvaguardar su interés superior y sus garantías 

procesales". Al respecto, debe destacarse que el 

interés superior del menor es un concepto triple, 

al ser: (I) un derecho sustantivo; (II) un 

principio jurídico interpretativo fundamental; y 

(III) una norma de procedimiento. El derecho 

del interés superior del menor prescribe que se 

observe "en todas las decisiones y medidas 

relacionadas con el niño", lo que significa que, 

en "cualquier medida que tenga que ver con uno 

o varios niños, su interés superior deberá ser 

una consideración primordial a que se 
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atenderá", lo cual incluye no sólo las 

decisiones, sino también todos los actos, 

conductas, propuestas, servicios, 

procedimientos y demás iniciativas. Así, las 

decisiones particulares adoptadas por las 

autoridades administrativas -en esferas relativas 

a la educación, el cuidado, la salud, el medio 

ambiente, las condiciones de vida, la 

protección, el asilo, la inmigración y el acceso a 

la nacionalidad, entre otras- deben evaluarse en 

función del interés superior del niño y han de 

estar guiadas por él, al igual que todas las 

medidas de aplicación, ya que la consideración 

del interés superior del niño como algo 

primordial requiere tomar conciencia de la 

importancia de sus intereses en todas las 

medidas y tener la voluntad de dar prioridad a 

esos intereses en todas las circunstancias, pero 

sobre todo cuando las medidas tengan efectos 

indiscutibles en los niños de que se trate.
7
  

Por último, la Primera Sala en su tesis aislada estableció:  

                                                           
7
 Época: Décima Época, Registro: 2013385, Instancia: Segunda Sala, 

Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación, Libro 38, enero de 2017, Tomo I, Materia(s): Constitucional, 

Tesis: 2a. CXLI/2016 (10a.), Página: 792, DERECHOS DE LAS NIÑAS, 

NIÑOS Y ADOLESCENTES. EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR 

SE ERIGE COMO LA CONSIDERACIÓN PRIMORDIAL QUE DEBE 

DE ATENDERSE EN CUALQUIER DECISIÓN QUE LES AFECTE. 
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INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR COMO 

ELEMENTO DE INTERPRETACIÓN EN EL 

ÁMBITO JURISDICCIONAL. El interés 

superior del menor tiene un contenido de 

naturaleza real y relacional, que demanda una 

verificación y especial atención de los 

elementos concretos y específicos que 

identifican a los menores, por lo que el 

escrutinio que debe realizarse en controversias 

que afecten dicho interés, de forma directa o 

indirecta, es más estricto que el de otros casos 

de protección a derechos fundamentales. 

Particularmente, en el ámbito jurisdiccional el 

interés superior del menor es tanto un principio 

orientador como una clave heurística de la 

actividad interpretativa relacionada con 

cualquier norma jurídica que deba aplicarse a 

un niño en un caso concreto o que pueda afectar 

sus intereses. Así, el interés superior del menor 

ordena la realización de una interpretación 

sistemática que considere los deberes de 

protección de los menores y los derechos 

especiales de éstos previstos en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

los tratados internacionales y en las leyes de 

protección de la niñez; de este modo, el 

principio del interés superior del menor se 
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consagra como criterio orientador fundamental 

de la actuación judicial; de ahí que conlleva 

ineludiblemente a que el juzgador tome en 

cuenta, al emitir sus resoluciones, algunos 

aspectos que le permitan determinar con 

precisión el ámbito de protección requerida, 

tales como la opinión del menor, sus 

necesidades físicas, afectivas y educativas; el 

efecto sobre él de un cambio; su edad, sexo y 

personalidad; los males que ha padecido o en 

que puede incurrir, y la posibilidad de que cada 

uno de sus padres responda a sus posibilidades. 

En suma, el principio del interés superior del 

menor debe informar todos los ámbitos de la 

actividad estatal que estén relacionados directa 

o indirectamente con los menores, lo que 

necesariamente implica que la protección de los 

derechos del niño se realice a través de medidas 

reforzadas o agravadas, ya que los intereses de 

los niños deben protegerse siempre con una 

mayor intensidad.
8
  

  

                                                           
8
 Época: Décima Época, Registro: 2008546, Instancia: Primera Sala, Tipo 

de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación, Libro 15, febrero de 2015, Tomo II, Materia(s): 

Constitucional, Tesis: 1a. LXXXIII/2015 (10a.), Página: 1397, INTERÉS 

SUPERIOR DEL MENOR COMO ELEMENTO DE 

INTERPRETACIÓN EN EL ÁMBITO JURISDICCIONAL. 
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CAPÍTULO II: MÉXICO Y EL MUNDO. DERECHO 

COMPARADO 

El presente capítulo tiene como finalidad analizar 

tanto la normativa, como las decisiones judiciales respecto a 

los niños que viven con sus madres en prisión, haciendo 

especial énfasis en la forma en que los jueces aplican el 

principio de interés superior del menor.  

Legislación de Argentina  

- LEY 11.179 CÓDIGO PENAL  

Artículo 10.- A criterio del juez competente, la madre de un 

niño menor de cinco años podrá cumplir la pena de reclusión 

o prisión en detención domiciliaria.
9
 

Artículo 12.- La reclusión y la prisión por más de tres años 

lleva como consecuencia la privación, mientras dure la pena, 

de la patria potestad.  

- LEY 26.061 LEY DE PROTECCION INTEGRAL 

DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES 

Artículo 17.- A la  mujer privada de su libertad se le 

proveerán los medios materiales para la crianza adecuada de 

                                                           
9
 Criterio contemplado en el artículo 32 de la Ley 24.660 de Argentina. 
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su hijo mientras éste permanezca en el medio carcelario, 

además se le facilitara  la comunicación con su familia a 

efecto de propiciar su integración a ella.
10

 

Artículo 37.- Una vez comprobada la amenaza o violación de 

derechos, deben adoptarse aquellas medidas tendientes a que 

las niñas y niños permanezcan conviviendo con su grupo 

familiar.  

- LEY 24.660 DE EJECUCIÓN DE PENA 

PRIVATIVA DE LA LIBERTAD 

Artículo 193.- El tratamiento de la interna no interferirá con 

el cuidado que deba proporcionar a su hijo.  

Artículo 194.- “No podrá ejecutarse ninguna corrección 

disciplinaria que, a juicio médico, pueda afectar al hijo en 

gestación o lactante. […]” 

Artículo 195.- “La interna podrá retener consigo a sus hijos 

menores de cuatro años. Cuando se encuentre justificado, se 

organizará un jardín maternal a cargo de personal 

calificado.”  

Artículo 196.- Si cuando el menor cumpla los cuatro años, el 

progenitor no se encuentra en condiciones para hacerse cargo 

                                                           
10

 Criterio contemplado en el artículo 136 de la Ley 24.660 de Argentina 
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del menor, la administración penitenciaria dará intervención a 

la autoridad judicial o administrativa que corresponda. 

Jurisprudencia de Argentina 

A) Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Argentina
11

 

El Tribunal considera que la privación de la libertad de la 

madre no debe afectar la integridad de sus hijos menores de 

edad que están a su cargo. Por lo tanto, se busca proteger el 

vínculo materno y familiar, por lo que no resulta suficiente 

que los menores permanezcan en la unidad de detención junto 

con sus madres. Lo anterior ya que si bien, se permite que el 

menor permanezca con su madre para garantizar el derecho 

de ambos, hay consecuencias lesivas para el menor. Así, el 

Tribunal considera que la prisión domiciliaria garantiza tanto 

el cumplimiento de la pena y el contacto del hijo con la 

madre, impidiendo que la sentencia trascienda a terceros.  

B) Cámara Penal Económico de Argentina
12

  

La Cámara estima que el contacto de los menores de edad 

con sus madres, en los primeros años de su vida, resulta 

                                                           
11

 El presente caso deriva de una mujer privada de la libertad que solicita 

arresto domiciliario. El caso fue resuelto por el Tribunal Oral en lo 

Criminal Federal de Argentina el 15 septiembre de 2017. Expediente N° 

FCR 95000267/2013/TO1/2/3.  
12

 Criterio establecido por la Cámara Penal Económico Sala B de 

Argentina el 17 de noviembre de 2017. Causa N° CPE 1084/2016.  
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fundamental para el desarrollo del niño. Por lo tanto, incluso 

cuando la mujer comete un delito, se busca mantener la unión 

de la madre con su hijo menor de edad. Con el fin de cumplir 

este propósito, se puede permitir que el menor viva con su 

madre en el centro penitenciario; sin embargo, no se 

considera que las cárceles cuenten con estructura acorde, 

personal capacitado, ni condiciones aptas para criar a un 

bebé. Por esta razón, la Cámara contempla que la prisión 

domiciliaria es la opción menos restrictiva para el menor, 

además de que no sólo se garantiza la pena, sino que también 

se garantiza el contacto de la madre y el hijo. El presente 

criterio deriva de un recurso de apelación interpuesto por un 

padre que solicita el arresto domiciliario contemplado en el 

inciso f) de la Ley 24.660 Ejecución de Pena Privativa de la 

Libertad, para lo cual la Cámara reitera la necesidad de ver la 

voluntad del legislador en la Ley. Esta considera que la 

prisión domiciliaria se contemple únicamente para la madre 

de un niño menor de cinco años y no para el padre, debido a 

la importancia que tiene la relación maternal. Además, la 

Cámara establece en su criterio que el derecho del menor a 

crecer dentro del seno familiar no puede ser considerado en 

abstracto y en absoluto, por lo que cada caso debe ser 

evaluado de forma particular. 
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Otros 

- COPNAF (Consejo Provincial del Niño, el 

Adolescente y la Familia)  

El objetivo principal de COPNAF es garantizar el pleno 

ejercicio de la ciudadanía y los derechos de los niños y niñas 

establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, 

en la normativa nacional y provisional. El organismo trabaja 

de cerca con los centros penitenciarios evaluando las 

situaciones de las madres con hijos menores de edad, 

implementando las medidas necesarias para cada caso 

particular. Si bien, el organismo considera que se deben 

generar respuestas que eviten la separación del niño de su 

núcleo familiar, hay circunstancias donde esto no es posible. 

Por esto, la COPNAF igualmente trabaja estableciendo y 

evaluando Medidas de Protección Excepcional para aquellos 

casos donde es necesario el alejamiento de los niños de su 

familia de origen, donde el niño es llevado con la familia 

ampliada o a las Residencias que dependen del CONAF.  

Así, el organismo se encarga de monitorear el pleno 

ejercicio y la mínima restricción de los derechos de los niños 

y niñas alojados en residencias socioeducativas y privadas en 

convenio con el organismo, realizando un registro de las 

entidades oficiales con la tipología que asiste cada uno, así 

como un registro de todos los niños. (COPNAF) 



  

39 

Legislación de Colombia  

- LEY 65 CÓDIGO PENITENCIARIO Y 

CARCELARIO 

Artículo 26.- Los establecimientos de reclusión de mujeres:  

 […] deberán contar con un ambiente propicio 

para madres lactantes, que propenda al correcto 

desarrollo psicosocial de los niños y niñas 

menores de tres (3) años que conviven con sus 

madres. 

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

(ICBF) en coordinación con la Unidad de 

Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) 

establecerán las condiciones que deben cumplir 

los establecimientos de reclusión de mujeres 

con el fin de resguardar los derechos de los 

niños y niñas que conviven con sus madres. 

El ICBF visitará por lo menos una vez al mes 

estos establecimientos con el fin de constatar el 

cumplimiento de las condiciones de atención de 

los niños y niñas que conviven con sus madres 

de acuerdo con los lineamientos establecidos 

para tal fin, y realizará las recomendaciones a 

que haya lugar. 
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Artículo 153. Permanencia de niños y niñas en 

establecimientos de reclusión. Los niños y niñas 

menores de 3 años podrán permanecer con sus 

madres en los establecimientos de reclusión, 

salvo que un juez de la República ordene lo 

contrario. El Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar prestará, en coordinación con el 

servicio social penitenciario y carcelario, la 

atención especial a los niños y niñas que se 

encuentran en los centros. 

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

(ICBF) realizará programas educativos y de 

recreación para los niños y niñas que se 

encuentran en los centros. El ICBF será quien 

tenga la custodia de los niños y niñas cuando se 

encuentren participando de los programas 

establecidos por esta entidad. Estos programas 

se realizarán dentro de los establecimientos en 

los lugares que para ello sean destinados y 

adecuados por la Unidad de Servicios 

Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) en 

coordinación con el ICBF. Estos espacios serán 

administrados por el Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar (ICBF). 

La Unidad de Servicios Penitenciarios y 

Carcelarios destinará dentro de los 
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establecimientos de reclusión, secciones 

especiales, para las madres con sus hijos que 

garanticen una adecuada interacción entre estos; 

igualmente construirá y dotará, en coordinación 

con el ICBF, los centros de atención para los 

niños y niñas cuando estos no se encuentren 

con sus madres. Sin perjuicio de lo anterior, los 

centros de atención deberán ser adecuados para 

los niños y niñas que se encuentren en 

condición de discapacidad, teniendo en cuenta 

lo preceptuado en el artículo 5 numerales 2, 8 y 

10 y el artículo 14 de la Ley 1618 de 2013. 

PARÁGRAFO 1. En los eventos en los que se 

determine que un niño o niño no puede 

permanecer en el establecimiento carcelario, o 

cuando este sea mayor de tres (3) años, el juez 

competente podrá conceder la custodia del niño 

o niña al padre o familiar {que acredite vínculo 

de consanguinidad}.  

PARÁGRAFO 2. En los eventos en los que por 

razones de protección del interés superior del 

niño o niña no se le conceda la custodia al 

padre o familiar, el Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar será quien la asuma. 
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- DECRETO NÚMERO 2553 DE 2014, POR 

EL CUAL SE REGLAMENTAN LOS 

ARTÍCULOS 26Y 153 DE LA LEY 65 DE 

1993, MODIFICADOS POR LOS 

ARTÍCULOS 18 Y 88 DE LA LEY 1709 

DE 2014 

Artículo 4°.Asesoría y atención. El Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) 

brindará asesoría integral al Instituto Nacional 

Penitenciario y Carcelario, para lo cual realizará 

cursos de formación a los funcionarios y 

funcionarias de los establecimientos de 

reclusión de mujeres, sobre las normas 

consagradas en los instrumentos internacionales 

de Derechos Humanos aprobados por 

Colombia, la Constitución Política y las leyes 

que consagran los derechos de las mujeres 

privadas de la libertad gestantes, madres 

lactantes y de los niños y niñas menores de tres 

(3) años que conviven con sus madres […] 

[…]El Instituto Nacional Penitenciario y 

Carcelario deberá informar inmediatamente al 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar el 

ingreso de una madre con un niño o niña menor 

de tres (3) años al establecimiento de reclusión. 
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Parágrafo 1°. El Instituto Nacional 

Penitenciario y Carcelario reportará al Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar los casos de 

niños y niñas que no convivan con sus madres 

internas en los establecimientos de reclusión, 

cuyos derechos se encuentren presuntamente 

inobservados, amenazados o vulnerados, según 

información aportada por sus progenitoras 

reclusas, para que a través de las Defensorías de 

Familia se determinen las medidas que 

garanticen la protección de sus derechos. […] 

Artículo 5°.Educación inicial de niños y niñas. 

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 

en coordinación con el Instituto Nacional 

Penitenciario y Carcelario, implementará 

estrategias de atención integral que permita el 

acceso a la educación inicial a los niños y niñas 

que conviven con sus madres privadas de la 

libertad. 

Artículo 6°.Atención integral a niños y niñas 

menores de tres (3) años y apoyo a mujeres 

gestantes y madres lactantes. El Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar, por 

intermedio de las entidades administradoras, 

ofrecerá servicios para la atención integral de 

los niños y niñas en el establecimiento de 
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reclusión en el marco de la Estrategia Nacional 

de Atención Integral a la Primera Infancia 

denominada “De cero a siempre”, así como de 

formación para el ejercicio de la maternidad a 

las mujeres gestantes y madres lactantes 

privadas de la libertad.  

Para tal propósito, el Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar garantizará el aporte 

alimentario que cubra el 100% del 

requerimiento nutricional de los niños y niñas 

durante los 365 días al año; realizará 

seguimiento a su desarrollo físico y nutricional, 

lo cual incluye verificación de controles de 

crecimiento y desarrollo, esquema de 

vacunación y coordinación con las entidades 

del sector para la atención en la promoción de 

la salud y prevención de la enfermedad; 

promoverá el desarrollo psicosocial y cognitivo 

de los niños y las niñas beneficiarios del 

servicio; brindará complemento alimentario 

para las mujeres gestantes y madres lactantes 

reclusas, y realizará procesos formativos con las 

madres de los niños y niñas y sus familias para 

el ejercicio de sus roles. 

Artículo 7°.Cofinanciación de las medidas de 

atención. El Instituto Nacional Penitenciario y 
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Carcelario, de acuerdo con la disponibilidad 

presupuestal, destinará recursos económicos 

para cofinanciar las medidas de atención de que 

trata el presente decreto. 

Artículo 9°.Adecuación de espacios. La Unidad 

de Servicios Penitenciarios y Carcelarios 

destinará y adecuará, conforme a las respectivas 

disponibilidades presupuestales, los espacios 

necesarios para que el Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar, en coordinación con el 

Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, 

organice los servicios de atención integral para 

los niños y niñas menores de tres (3) años que 

permanecen con sus madres en los 

establecimientos carcelarios de reclusión de 

mujeres. […] 

Artículo 10. […] la custodia del niño o niña 

menor de tres (3) años que convive con su 

madre interna en establecimiento de reclusión, 

corresponde a esta. 

Artículo 11. En los casos en que […] la madre 

interna muestra negligencia en el cuidado 

personal del niño o la niña, o que ha incurrido 

en alguna conducta que influye de manera 

negativa en su integridad, o que ha ejercido 
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alguna forma de maltrato, o la existencia de 

cualquier circunstancia que atente contra el 

interés superior del niño o niña, la Defensoría 

de Familia siguiendo el procedimiento legal, 

realizará de manera inmediata la verificación de 

derechos correspondiente y de ser el caso, 

iniciará el Proceso Administrativo de 

Restablecimiento de Derechos para determinar 

la permanencia o no del niño o la niña junto con 

su madre en el establecimiento de reclusión. 

 Parágrafo 2°. Cuando el Defensor de Familia 

determine que el niño o la niña no puede 

permanecer con su madre en el establecimiento 

de reclusión y que aun existiendo red familiar 

extensa, esta no es apta para brindar el cuidado 

y la protección que el niño o niña requieren, 

proferirá la medida de protección a que haya 

lugar para garantizarle sus derechos. 

Artículo 12. Se regulará el acceso de las madres 

a las guarderías cuando se requiera su apoyo en 

el desarrollo de los programas que se realicen 

con los menores, con el fin de que se involucren 

adecuadamente en el proceso integral de su 

crecimiento. 



  

47 

Artículo 13. Cuando el niño o niña egrese del 

programa de atención integral por 

cumplimiento de la edad de tres (3) años 

señalada para su permanencia en el 

establecimiento de reclusión, si no existiere 

nadie legal o judicialmente habilitado para 

ejercer la custodia y cuidado personal, o, 

existiendo, está ausente o imposibilitado para 

ejercerla, la madre seleccionará al tutor o 

persona encargada de asumir la custodia y 

cuidado personal, previa determinación de 

idoneidad por parte del Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar.  

Artículo 14. La Unidad de Servicios 

Penitenciarios y Carcelarios […] adaptará 

espacios e infraestructura adecuados para la 

permanencia de internas gestantes, madres 

lactantes y madres internas que conviven con 

sus hijos menores de tres (3) años en los 

establecimientos de reclusión de mujeres, que 

garanticen entornos favorables para el 

desarrollo de los niños y niñas. […] 

Artículo 15.- Requisitos mínimos de 

infraestructura y espacios:  
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• Patio […] exclusivo para […] madres que 

conviven con sus hijos menores de tres (3) años 

en el establecimiento de reclusión.  

• Celdas individuales con baño para madre e 

hijo(a) que incluya cama y cuna […]. 

  • Lugar comunitario […] donde los niños y 

niñas puedan desarrollar actividades lúdicas, 

recreativas […]. 

• Espacio adecuado para la implementación de 

servicios de educación inicial […]. 

Artículo 17. La construcción y/o adecuación de 

los espacios para la atención de los niños y 

niñas […] en el interior de los establecimientos 

de reclusión de mujeres es responsabilidad de la 

Unidad de Servicios Penitenciarios y 

Carcelarios, y la administración de los mismos, 

así como la seguridad y la convivencia, es 

responsabilidad del Instituto Nacional 

Penitenciario y Carcelario. 

- Lineamiento Técnico Administrativo de Ruta de 

Actuaciones para el Restablecimiento de Derechos de 

Niños, Niñas y Adolescentes con sus Derechos 

Inobservados, Amenazados o Vulnerados  
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El documento, en su anexo 2, establece los lineamientos 

para la “atención de los hijos e hijas menores de 18 años de 

edad de la población interna en los establecimientos de 

reclusión, cuyos derechos se encuentran inobservados, 

amenazados o vulnerados”. El documento dispone las 

actuaciones administrativas para lograr la protección de los 

hijos menores de 18 años de edad, de las personas privadas 

de la libertad, así como de sus derechos. Entre otras cosas el 

documento fija:  

1. La forma de identificar aquellas situaciones que en las 

que debe haber una actuación especial por parte de las 

autoridades administrativas y las actuaciones a seguir.  

2. Las características con las que deberán contar los 

estabelecimientos de reclusión que cuentan con la 

modalidad de Primera Infancia con el fin de poder 

permitir la permanencia de niños y niñas menores de 

tres años de edad.  

3. El proceso que se deberá seguir para establecer la 

permanencia de los menores en los establecimientos 

de reclusión donde no se cuenta con la modalidad de 

Primera Infancia.  
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Jurisprudencia de Colombia  

A) Corte Constitucional de Colombia
13

  

En el 2002 la Corte resolvió una demanda de 

inconstitucionalidad del artículo 153 de la Ley 65 de 1993. 

Dicho artículo permite la permanencia de menores en 

establecimientos de reclusión junto con sus madres internas 

hasta los tres años de edad y establece que los centros 

penitenciarios de mujeres tendrán guardería.  

Al respecto la Corte considera que:  

Primero. Corresponde tanto al padre como a la madre, 

decidir si quieren que su hijo menor de edad permanezca en 

el centro de reclusión con su madre.  

Segundo. Para que los niños puedan permanecer con 

sus madres, es necesario que los centros de reclusión cuenten 

con las condiciones propicias para su desarrollo, salud, 

alimentación, recreación, entre otros. Además, es necesario 

evaluar cada centro para determinar si los menores deben 

estar en la celda con su madre o si el derecho del menor se 

satisface con que los menores pasen todo el día en la 

guardería con visitas constantes de sus madres.  

                                                           
13

 El presente criterio fue establecido por la Corte Constitucional de 

Colombia el 5 de marzo de 2002. Sentencia de Constitucionalidad 157/02.  
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Tercero. Cuando las condiciones para que un menor 

permanezca en el centro penitenciario con su madre no se 

cumplen, el Estado tiene el deber de tomar las medidas 

administrativas, logísticas y presupuestales que se requieran 

para garantizar los derechos de los niños y niñas.  

Cuarto. El legislador considera indispensable la 

presencia de la madre hasta los tres años de edad. 

Posteriormente el menor deberá salir del centro para propiciar 

un mejor desarrollo, ya que, es en la madre donde menor 

encuentra el afecto necesario para crecer adecuadamente 

durante los primeros años de vida. Por esta razón, privar al 

menor de recibir este cariño, en la primera etapa de su vida, 

sería más gravoso que estar en una cárcel, siempre y cuando 

las condiciones de ésta sean adecuadas y se cuente con un 

sistema de protección efectivo. De igual forma, cuando el 

menor crece, aunque la relación con la madre sigue siendo 

importante, el mantenerlo encerrado en la cárcel, incluso con 

las condiciones adecuadas, sería más gravoso para el menor 

debido a los derechos que se ven limitados.  

Si bien la Corte considera que la edad de tres, es una 

edad avanzada, no considera que, si se dan las condiciones 

adecuadas y los sistemas de protección son efectivos, se 

afecten inevitable y gravemente los derechos del menor. Cabe 

resaltar que la Corte reitera que los tres años es una edad 
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máxima fijada por el legislador, el cual podrá reducirse, si es 

lo mejor para el menor en el caso particular. Para esto 

deberán realizarse evaluaciones periódicas frecuentes para 

determinar si permanecer con su madre es lo más conveniente 

para el menor. Además, la Corte hace referencia al informe 

de UNICEF que señala que el desarrollo cerebral necesario 

para poder socializar con los niños de la misma edad inicia a 

partir de los tres años (UNICEF 2001), lo que podría 

justificar el criterio del legislador para establecer los tres años 

como edad máxima para que los niños permanezcan en el 

centro de reclusión con sus madres.  

En conclusión, la Corte considera que se permite la 

permanencia de los niños hasta los tres años de edad, siempre 

y cuando se den las condiciones de vida adecuadas y se 

cuente con sistemas de protección efectivos que garanticen la 

prevalencia de los derechos de los niños y niñas y, la 

protección del interés superior del menor. En caso de que 

estas condiciones no se garanticen, se exige la adopción 

inmediata de acciones que aseguren el goce efectivo de los 

derechos del niño, las cuales, en determinados casos, pueden 
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consistir en que el menor sea separado de su madre por la 

decisión de un juez competente.
14

  

B) Corte Constitucional de Colombia
15

  

En el 2016 la Corte procede a negar la solicitud para que 

una menor de tres años de edad sea trasladada de forma 

permanente a la cárcel donde se encuentra su progenitora. La 

Corte establece que si bien por regla general la menor debe 

permanecer con sus padres, esto tiene una salvedad 

tratándose del interés superior del menor. Así, si de la 

convivencia de hijos con padres no se reporta una estabilidad 

física y emocional, de tal modo que se garantice su desarrollo 

integral, surge la necesidad de adoptar medidas tendientes a 

mantener sus derechos. Además, este órgano indica que los 

establecimientos deben asegurar que las áreas donde habiten 

los menores, tengan condiciones que se asimilen a las de la 

comunidad. Asimismo, se deberá garantizar que las 

                                                           
14

 En la sentencia se menciona otro caso en la que el 25 de junio de 1998, 

la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura 

de Risaralda concedió la tutela a varias internas de un centro de reclusión 

por considerar que en el centro se violaban los derechos de los menores. 

Lo anterior, debido a que no se les brindaba alimentación adecuada, 

asistencia social, medicamentos ni servicios de guardería. La Sala 

resolvió, entre otras cosas: Primero, la protección de sus derechos, la cual 

quedaba a cargo de los Directores del ICBF y el Inpec. Segundo, brindar 

el servicio de guardería. Tercero, darles a las madres un trabajo 

remunerado para que pudieran contar con dinero para poder atender las 

necesidades de sus hijos.  
15

 Criterio establecido por la Corte Constitucional de Colombia en la 

Sentencia de Tutela 246/16 el 17 de mayo de 2016.  
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necesidades básicas de los niños y niñas se cumplan dentro 

del centro, propiciando su contacto con el mundo exterior.  

La Corte afirma que es importante brindar preparación 

y apoyo al niño antes, durante y después de ingresar al 

establecimiento carcelario. Para esto es necesario que se 

realicen evaluaciones y valoraciones periódicas, atendiendo 

exclusivamente el interés superior del menor, sin que 

necesariamente se dañe el vínculo con su progenitora. Antes 

de salir del establecimiento, tanto las madres como las 

autoridades, deben identificar a la familia extensa o a los 

cuidadores alternos que deberán cumplir con los 

requerimientos necesarios para poder cuidar del menor. De 

igual manera se debe garantizar que una vez que salga del 

centro, el menor será llevado con frecuencia a visitar a su 

madre.  

Al establecer el criterio anterior, la Corte analizó: las 

conductas de la madre, las cuales dieron lugar a que perdiera 

el beneficio de prisión domiciliaria; la situación de abandono 

y estado de salud en la que se encontraba su hija; el 

comportamiento de la madre dentro del reclusorio y los 

patrones de la madre respecto de sus otros cuatro hijos. En 

ese sentido, la Corte concluyó que perseguir el amparo de los 

derechos de la madre, ponía en riesgo el desarrollo integral y 

equilibrado de la menor de edad. Sin embargo, la Corte 
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autorizó un permiso para que la menor pudiera visitar a su 

madre. Respecto a ese último punto, este organismo observa 

que al momento en que la menor realice las visitas a su 

madre, la seguridad de Centro deberá realizar las revisiones 

de seguridad de tal modo que se evite exponer a la menor a 

situaciones invasivas o que generen trauma.   

C) Sala Plena de la Corte Constitucional  de Colombia
16

  

                                                           
16

 Criterio establecido por la Sala Plena de la Corte Constitucional de 

Colombia el 19 de octubre de 2016 en la Sentencia C-569/16. 
16

 Para el 

análisis del caso, la Corte retoma cuatro principios identificados por el 

Comité de los Derechos del Niño que deben regir la actuación del Estado 

para proteger los derechos de las niñas y niños:  

1. No discriminación: el Estado debe identificar a las niñas y niños 

que necesitan que se tomen medidas para el reconocimiento y 

realización de sus derechos.  

2. Interés superior del menor: el interés superior del menor sólo 

puede determinarse atendiendo a las circunstancias individuales 

de cada caso. Los derechos de los niños prevalecen, lo que 

implica que adquieren relevancia cuando están en choque con 

otro derecho y, resulta necesario, realizar una ponderación; sin 

embargo, es necesario establecer que no son absolutos. Si bien, 

la responsabilidad principal de los niños es de las familias, el 

principio es obligatorio para todos, pues vincula a todas las 

autoridades y a la sociedad, a quienes les corresponde asistir a 

las familias en su cumplimiento y suplir la responsabilidad 

cuando las familias no puedan cumplirlo.  

3. Derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo: entendido 

como un concepto integral que abarca el desarrollo físico, 

mental, espiritual, moral, psicológico y social. Por lo tanto, este 

derecho no debe limitarse a establecer aspectos necesarios para 

su subsistencia; sino condiciones que permitan su desarrollo 

integral.  

4. Respeto a las opiniones del niño: el niño es participante activo en 

la protección, vigilancia y promoción de sus derechos.  
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En 2016 la Sala resuelve una demanda de 

inconstitucionalidad contra el artículo 88 (parcial) de la Ley 

1709 de 2014 que reforma el artículo 153 de la Ley 65 que 

establece: “en los eventos en los que se determine que un 

niño o niña no puede permanecer en el establecimiento 

carcelario, o cuando este sea mayor de tres (3) años, el juez 

competente podrá conceder la custodia del niño o niña al 

padre o familiar que acredite vínculo de consanguinidad”.  

Para resolver lo anterior, la Sala consideró el criterio 

que ha definido a la familia como la  

[…] comunidad de personas 

emparentadas entre sí por vínculos naturales o 

jurídicos, que funda su existencia en el amor, el 

respeto y la solidaridad, y que se caracteriza por 

la unidad de vida o de destino que liga 

íntimamente a sus miembros o integrantes más 

próximos.[…]
17

  

La Ley 1098 Código de la Infancia y la Adolescencia 

establece que los menores “[…] sólo podrán ser separados 

                                                                                                                        
Protección del menor frente a los riesgos prohibidos: Además la Corte 

considera un quinto principio contenido en la Sentencia T-510 de 2003 

que obliga al Estado a proteger a los niños frente a condiciones extremas 

que amenacen su desarrollo armónico y resguardarlos de todo tipo de 

arbitrariedades y abusos.   
17

 Criterio establecido en las sentencias C-271 de 2003, C-821 de 2005 y 

C-241 de 2012. 
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de la familia cuando esta no garantice las condiciones para 

la realización y el ejercicio de sus derechos […]”. Es decir, 

la familia es considera como “institución básica” y como el 

núcleo fundamental de la sociedad, por lo cual, no puede 

restringirse a vínculos jurídicos o biológicos y no puede ser 

desmembrada sin justa causa fundada en motivos de orden 

público.  

En su criterio, en primer lugar, la Sala retoma la 

sentencia T-1175 de 2005, en la cual la Corte precisó que:  

“[s]on los nexos familiares los primeros que se 

construyen y a partir de los mismos se apropian 

niñas y niños del lenguaje, construyen su propio 

mundo y comienzan a relacionarse con el 

mundo que los rodea. Gran parte de la 

autoestima de los menores y de la seguridad en 

sí mismos depende de la forma como se tejan 

los vínculos familiares. Un niño rodeado del 

amor y del bienestar que le pueda brindar su 

familia suele ser un niño abierto a los demás y 

solidario […]” 

El derecho a la unidad familiar de los reclusos 

adquiere una connotación especial cuando su 

núcleo familiar se encuentra integrado por 

menores de edad.  
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En segundo lugar, retoma la sentencia C-157 de 2002, 

en la cual la Corte establece que: 

Si bien es cierto que permitir la estadía del 

menor durante sus primeros años de vida en la 

cárcel puede afectar su desarrollo armónico e 

integral, el no hacerlo significa privarlo del 

contacto frecuente con su madre, separarlo de 

ella en una etapa de su vida en la que la relación 

materno - filial es determinante. […] 

Sin embargo, si estar con la madre en la cárcel es 

inadecuado por las condiciones del centro, el Estado debe 

generar condiciones que no expongan ni pongan en peligro 

los derechos del menor. Por lo tanto, se deben tomar las 

medidas administrativas y presupuestales que se requieran 

para garantizar los derechos del niño.  

Además, la Sala reitera que cuando el niño está por 

salir de la cárcel, se debe evaluar que el niño esté con la 

persona referida por la madre siempre y cuando cumpla las 

condiciones para ser garante de los derechos del menor y, si 

no es el caso, se deberán seguir los lineamientos establecidos, 

privilegiándose en todos los casos la red familiar en su 

sentido amplio. Así, la decisión del juez sobre la guardia, 

custodia y cuidado del menor debe fundarse en todo 

momento en el interés superior del menor.  
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Legislación de Costa Rica 

- Ley N.º 8204 LEY SOBRE ESTUPEFACIENTES, 

SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS, DROGAS DE 

USO NO AUTORIZADO, ACTIVIDADES 

CONEXAS, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y 

FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO 

Artículo 77 bis. […]cuando una mujer sea 

autora o participe en la introducción en 

establecimientos penitenciarios de sustancias 

tóxicas, estupefacientes o sustancias 

psicotrópicas y […]tenga bajo su cargo 

personas menores de edad […] el juez 

competente o el juez de ejecución de la pena 

podrá disponer el cumplimiento de la pena 

impuesta, en modalidad de detención 

domiciliaria, libertad asistida, centros de 

confianza, libertad restringida con dispositivos 

electrónicos no estigmatizantes o cualquier tipo 

de medida alternativa a la prisión. 

  



  

60 

Jurisprudencia de Costa Rica  

A) Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia 

de Costa Rica
18

  

La Sala considera que la maternidad es un derecho que se 

adquiere a partir del momento en que la mujer concibe y da a 

luz a un niño o una niña y es, de este derecho, que surge el 

derecho fundamental del niño a conocer la identidad de sus 

padres y a convivir con estos. Si bien, a toda mujer se le debe 

garantizar su derecho a convivir con sus hijos y 

amamantarlos, por el principio de interés superior del menor, 

resulta esencial garantizar esté derecho, ya que es 

fundamental para satisfacer el derecho de los menores a un 

adecuado y sano crecimiento.  

El presente criterio derivó de un recurso de amparo 

interpuesto en contra del Centro de Atención Institucional El 

Buen Pastor, el cual negó a una madre que se encontraba 

privada de su libertad, el ingreso de su hija de tres meses de 

edad para que viviera con ella en el Centro (por el tiempo que 

permite la ley). La decisión de la autoridad se fundamentó en 

el hecho de que no había espacio suficiente en la Casa de 

Cuna para la menor.  

                                                           
18

 Criterio establecido por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia de Costa Rica el 26 de febrero de 2010, N° 10-001429-0007-CO.  
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Al respecto, la Sala Constitucional advirtió que los 

Estados tienen como deber fundamental la protección del 

interés superior del menor, evitando que se perjudique la 

maternidad y promoviendo las condiciones necesarias para 

garantizar la lactancia materna. Lo anterior, debido a que el 

vínculo que se crea entre un infante y su madre, durante los 

primeros años de vida, resulta esencial tanto para su 

desarrollo físico como emocional.  

Así, la Sala consideró que el Estado debía brindar 

infraestructura y condiciones necesarias para que los niños y 

madres dentro de prisión cuenten con espacios salubres 

suficientes para su desarrollo, asistencia médica, actividades 

educativas, alimentación adecuada, entre otros. Por lo tanto, 

no hay justificación para que las madres y los niños que se 

encuentran en el Centro vean restringidos sus derechos 

fundamentales por deficiencias materiales del 

establecimiento. En este sentido, la Sala ordenó que se 

adoptaran las medidas necesarias para que la amparada y su 

hija pudieran permanecer juntas en un sitio que se adecuara a 

sus necesidades especiales, además ordenó ejecutar de 

manera inmediata los proyectos de remodelación y 

ampliación de la Casa Cuna.  
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Legislación de México
19

 

Jurisprudencia de México 

A) Primera Sala de la Suprema Corte
20

 

Amparo en revisión interpuesto en contra de la resolución 

emitida por el Director del Centro de Reinserción Social de la 

ciudad de Puebla, en virtud de que niega el acceso de una 

niña de tres años de edad para que viva con su madre los 

fines de semana, toda vez que había cumplido los tres años de 

edad
21

. Al respecto la Primera Sala estableció:  

Primero. Existe un interés fundamental de velar 

porque las niñas y niños crezcan y sean cuidados por sus 

padres. En este sentido, las autoridades deben garantizar y 

velar por la permanencia de los menores en su núcleo 

familiar, a menos de que la situación resulte contraria al 

interés superior del menor.  En el presente caso, la Sala 

reconoció que la relación materno-filial entre un niño 

pequeño y su madre es crucial para el desarrollo del menor. 

Por lo tanto, tratándose de menores de edad, es importante 

                                                           
19

 Ver capítulo II 
20

 Criterio establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación en el Amparo en Revisión 644/2016. 
21

 El artículo 32 del reglamento de los Centros de Reinserción Social para 

el Estado de Puebla establece que los niños pueden permanecer viviendo 

en el centro de reclusión con sus madres hasta los tres años de edad.  
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mantener el vínculo en la medida de lo posible, salvo que ello 

sea contrario a los intereses de aquel.  

Segundo. La Sala reconoció que “los centros de 

reclusión pueden dificultar el ejercicio del derecho del niño a 

disfrutar del afecto y lo cuidados de su madre (Amparo en 

Revisión 644/2016)
”
. Esto, debido a que los centros no tienen 

como propósito el desarrollo de los menores, carecen de 

infraestructura que puede obstaculizar el goce de la relación 

materno filial y tienen ausencia de servicios como la 

educación, salud, alimentación, etc.  

Sin embargo, la Sala consideró que estas 

circunstancias no deben ser una excusa para que los menores 

gocen de una relación con su madre. Por lo tanto, deben 

establecerse medidas encaminadas a reducir estas dificultades 

para que madres e hijos puedan tener una relación en 

condiciones adecuadas y dignas. Además, las instituciones 

deben adoptar las políticas necesarias para que los niños 

gocen de salud, alimentación, higiene, vestido, etc. Por 

último, es conveniente que el personal penitenciario cuente 

con capacitación en derechos humanos y derechos de los 

niños. En conclusión, la Sala protege la permanencia del 

menor con su madre, siempre y cuando sea lo más apropiado 

para el menor.  
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Tercero. Aunque no hay un consenso respecto hasta 

que edad el menor debe permanecer con su madre, es claro 

que su crecimiento exige del disfrute de otros derechos que 

no pueden darse dentro del centro. Sin embargo, debe 

considerarse que la separación de un menor respecto de su 

madre reclusa puede ser más difícil respecto de otras formas 

de separación debido a la incertidumbre y falta de apoyo 

social. Como la Corte señala, la literatura especializada 

considera que, en cuanto a la separación, lo que realmente 

debe de tomarse en cuenta no es la edad, sino las 

circunstancias del caso concreto. Además, la Sala afirma que 

las autoridades deben realizar una separación gradual y 

sensible, garantizando un contacto frecuente entre la madre y 

el hijo una vez separados. 

B) Primera Sala de la Suprema Corte
22

   

En el presente amparo directo en revisión, la Primera Sala 

analiza la constitucionalidad del artículo 4.228 del Código 

Civil del Estado de México que establecía
23

 que si los que 

ejercen la patria potestad no llegaban a un acuerdo sobre la 

guardia y custodia de un menor de diez años, estos quedarían 

                                                           
22

 Criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

en el amparo directo en revisión 1573/2011. 
23

 Actualmente el artículo establece que: “a) El otorgamiento de la guarda 

y custodia de menores de doce años quedará preferentemente al cuidado 

de la madre y atendiendo al interés superior de las niñas, niños y 

adolescentes.” 
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al cuidado de la madre, salvo que fuera perjudicial para el 

menor.  

Al respecto, la Sala considera que el artículo no resulta 

inconstitucional en virtud de que la regulación sobre la patria 

potestad siempre está pensada y orientada en beneficio de los 

hijos. Así, todas las medidas sobre su cuidado y educación 

deben ser tomadas teniendo en cuenta su interés y no el de los 

padres.  

Si bien, en el artículo prevalece el criterio de que los 

niños permanezcan con su madre, esto es así ya que “el 

protagonismo de las madres en la conformación de la 

personalidad de sus hijos durante la primera etapa de su 

vida resulta determinante en el desarrollo de su conducta 

hacia el futuro”. Lo anterior, sin dejar de lado el hecho de 

que después de un tiempo, existe un proceso progresivo de 

individualización del niño en la cual es necesaria e 

insustituible la presencia de ambos progenitores. Es decir, el 

menor necesita tanto de su madre como de su padre, aunque 

de modo diferente, en función de la edad. 

Además, la Sala precisa que no existe presunción en favor 

de ninguno de los padres ya que, tanto el padre como la 

madre están igualmente capacitados para cuidar de los hijos. 

Así, la decisión judicial debe velar por el interés y bienestar 
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de los menores atendiendo a los elementos personales, 

familiares, materiales, sociales y culturales que concurren en 

una familia. Igualmente se debe velar por su desarrollo 

integral, de personalidad, de formación psíquica y física. Lo 

anterior teniendo presente en todo momento los elementos 

individualizados como lo son la necesidad de atención, el 

cariño, la alimentación, la educación, la ayuda escolar, la 

edad y, el ambiente social y familiar que deben analizarse en 

el caso concreto.  

C) Primera Sala  de la Suprema Corte
24

  

En la contradicción de tesis 115/2010 la Sala establece 

que la salud mental de los niños es un derecho fundamental 

reconocido tanto por la Constitución, como por la 

Convención de los Derechos del Niño. Así, “para atentar 

contra la salud psicológica no es necesario causarle un daño 

a un menor, sino que basta con ponerlo en riesgo de sufrir 

alguna afectación”. El derecho a la salud, al ser un derecho 

sustantivo, tiene consecuencias que son de imposible 

reparación. Por lo tanto, “[…] no debe entenderse 

simplemente como la ausencia de afecciones o enfermedades, 

sino como un estado completo de bienestar físico, mental y 

                                                           
24

 Registro Núm. 22876; Novena Época; Primera Sala; Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIII, mayo de 2011, página 129. 

Contradicción de tesis 115/2010.  
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social”. Este criterio impone una carga especialmente alta al 

Estado, el cual debe velar por la protección de la salud 

psicológica de los niños en cualquier acto que realice.  

En lo que respecta al interés superior del menor, la Sala 

establece que éste es uno de los principios rectores más 

importantes del marco internacional, respecto de los derechos 

de los niños. El principio tiene una función justificativa y una 

directiva. La primera, ”[…] sirve para justificar todos los 

derechos que tienen como objeto la protección del niño”. La 

segunda,  

[…] constituye un criterio orientador de toda 

producción normativa, […] lo que incluye no 

sólo la interpretación y aplicación del derecho 

por parte de los Jueces, sino también todas las 

medidas emprendidas por el legislador y las 

políticas públicas, programas y acciones 

específicas llevadas a cabo por las autoridades 

administrativas. 

Por lo tanto,” […] el principio del interés superior del 

niño debe informar todos los ámbitos de la actividad estatal 

que estén relacionados directa o indirectamente con los 

menores”. 
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Por último, se toma en cuenta el criterio establecido por el 

Comité de Derechos del Niño. Este criterio considera que la 

protección de los menores que se encuentran en la primera 

infancia tiene que ser más intenso debido a que se encuentran 

en un estado de mayor vulnerabilidad. Es decir, las 

capacidades motrices y comunicativas de los niños en la 

primera infancia son muy limitadas, por lo que dependen 

completamente de sus padres y cuidadores para sobrevivir. 

Además, la mayor protección a sus derechos se justifica por 

el interés de la sociedad en velar porque los menores 

alcancen su pleno desarrollo.  
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CAPÍTULO III: LA REALIDAD DE LOS NIÑOS 

INVISIBLES 

“Los menores que actualmente viven en prisión con sus 

madres […] son privados por los primeros años de su vida 

de conocer el mundo, al cual eventualmente se tendrán que 

enfrentar” (Rivera, Saskia y Castañeda 2016). 

Actualmente en las cárceles viven alrededor de 500 

niños y niñas. Las niñas y niños que viven en prisión crecen 

en las mismas condiciones en las que viven sus madres, 

interiorizando la forma de vida dentro de prisión como lo es 

la alimentación, los horarios, el contacto con los guardias y 

las otras internas, así como todas las carencias. Estos niños 

son encerrados al igual que sus madres por las noches y 

comparten la cama con ellas. En algunas prisiones la 

convivencia conyugal ocurre cuando los niños están 

presentes. Estas experiencias son perjudícales para los niños 

ya que afectan su desarrollo sexual infantil siendo sobre 

estimulados, lo que tendrá consecuencias en su vida 

emocional y social a corto y largo plazo. 

Si bien, como se mostró en capítulos anteriores, el 

marco normativo de los derechos del niño está constituido 

por varios instrumentos tanto nacionales como 

internacionales, estos buscan proteger los derechos de los 
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menores velando en todo momento por el interés superior del 

menor, pero ¿qué ocurre en la realidad? ¿son suficientes estos 

ordenamientos para resguardar sus derechos?  

Para contestar las preguntas anteriores este capítulo 

plasma los resultados obtenidos por el “Diagnostico de las 

circunstancias en las que se encuentran las hijas e hijos de 

mujeres privadas de su libertad realizado” por Reinserta A.C. 

e INMUJERES (Reinserta A.C. e INMUJERES 2016).  El 

Diagnóstico fue efectuado en once centros penitenciarios de 

diez estados de la República Mexicana
25

 que albergan 

alrededor de 5,200 mujeres privadas de la libertad, de un total 

de 12,132 mujeres a nivel nacional. En éste, se tuvo la 

participación de 2,049 madres privadas de la libertad, las 

cuales representan el 16.88% del total de mujeres internas en 

los centros de reclusión del país y un 39% del total de 

mujeres internas de los centros de reclusión visitados.  

Como menciona el Diagnóstico, existieron algunos 

obstáculos y limitaciones al momento de realizar el estudio 

                                                           
25

 Los centros penitenciarios visitados para el estudio fueron: CRS 

Femenil Santa Martha Acatitla en la Ciudad de México, CPRS 

Santiaguito en el Estado de México, CPS No.16 en Morelos, Centro 

Femenil Saltillo y Centro Femenil Piedras Negras en Coahuila, Centro 

Femenil CRESET en Tabasco, Centro de Justicia Penal Unidad La Mesa 

en Baja California, CERESO No. 1 Aquiles Serdán en Chihuahua, CRS 

Femenil en Jalisco, Femenil Tanivet en Oaxaca y CRS No. 14 El Amate 

en Chiapas.  
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que son importantes destacar. En primer lugar, existe 

desconfianza por parte de las madres al contestar las 

preguntas, por lo que en ocasiones preferían no contestarlas. 

El segundo lugar, el estudio únicamente consideró a las 

madres de hijos menores de 18 años, información que no se 

encontraba actualizada en todos los penales. 

El Diagnostico establece que actualmente se pueden 

encontrar alrededor de 500 niñas y niños viviendo con sus 

madres en prisión.
26

 En lo que respecta a las mujeres en 

reclusión,  88% son madres con tres hijos en promedio, 52% 

ha recibido pláticas sobre la atención y el cuidado de sus 

hijos y el 36% de ellas no están satisfechas en tener a sus 

hijos viviendo con ellas.  

Respecto a los niños, 96% de los que viven en prisión 

nacieron en el centro penitenciario. Dentro de este porcentaje 

se encontraron casos en los que era el segundo o tercer hijo, y 

el primero o primeros habían nacido también dentro del 

centro. La mayoría de los reglamentos de los centros 

penitenciarios permite la estancia de los menores hasta los 

                                                           
26

  Cifra obtenida del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención 

y Readaptación Social (OADPRS). Es importante mencionar que esta 

cifra se encuentra en constante cambio debido a los niños que nacen y/o 

salen de prisión todos los días. Igualmente, algunos están de manera 

temporal. Es decir, viven con ellas entre semana y salen los fines de 

semana o viceversa. 
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seis años de edad. El 23% de las mujeres piensa sacar a sus 

hijos antes de la edad permitida.  

En lo que respecta a la educación, de los 

penitenciarios donde hay un Centro de Desarrollo Infantil 

(CENDI), únicamente el 43% de las madres lleva a su hijo. 

De las madres que tienen hijos o hijas más grandes, 47% 

asiste a clases dentro del centro penitenciario, 13% no asiste a 

clases, el 6% lo hace fuera del centro y el restante no 

respondió.  

Sobre las condiciones generales, 93% de las mujeres 

no respondió a la pregunta de si su hijo cuenta con lugares 

especiales para determinadas actividades. El 39% de los 

menores se bañan en el mismo lugar donde se bañan las otras 

internas. El 51% de las madres considera que su hijo tiene 

ropa adecuada para los diferentes climas. El 58% de las 

mujeres afirman que pasan las 24 horas del día con su hijo.  

En cuanto a temas de salud, 58% de las mujeres 

afirman que sus hijos cuentan con todas las vacunas. El 40% 

de los niños recibe atención médica dentro del centro cuando 

se encuentran enfermos. Únicamente el 39% de los niños 

recibe medicinas sin costo.  

En relación a la alimentación, 34% de las madres 

considera que los alimentos que reciben sus hijos no son 
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suficientes. El 91% de las mujeres no respondió cuántas 

veces come su hijo al día y 41% los alimenta con leche 

materna.  

En cuanto a la socialización de los niños, 41% sale del 

penitenciario de vez en cuando, 23% no lo hace y 36% no 

respondió. El 69% de los niños irán a casa de algún familiar 

cuando salgan del centro penitenciario.  

Además, durante el diagnostico se contabilizo que hay 

3,674 niños que viven fuera de prisión, quienes en su mayoría 

se encuentran con la abuela materna. El 82% de estos 

menores no reciben apoyo por parte del gobierno.  

La infancia  

Es importante destacar que los menores que se viven 

con sus madres en prisión se encuentran en una etapa crítica. 

En esta, los niños interiorizan conductas a través del 

aprendizaje por observación, mediante el cual adquieren 

habilidades personales y sociales. Así, es en los primeros seis 

años de vida donde los niños aprenden a relacionarse y actuar 

en el mundo que los rodea. Por lo tanto, en un futuro es 

probable que repitan las conductas observadas y aprendidas 

durante esa etapa.   
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Si bien, se reconoce la importancia de la relación 

materna en los primeros años de vida, el hecho de que el niño 

y la madre están en contacto en todo momento, como pasa en 

prisión, tiene un impacto negativo en su desarrollo 

emocional, psicomotriz, social y cognitivo. Además, autores 

afirman que la prisión no es un lugar para que las niñas y 

niños vivan, ya que conlleva a efectos negativos tales como: 

menor estatura, mayor índice de masa corporal, alta 

proporción de riesgo a problemas emocionales, afecciones 

respiratorias, retraso en el proceso madurativo, perdida de 

sentidos, conductas disfuncionales que afectan en la 

socialización, entre otros (Villalta, et.al. 2013).  

Aunado a lo anterior, en entrevistas se identificó que 

las condiciones en las que viven los niños dentro de un centro 

penitenciario están lejos de ser un lugar para que madres e 

hijos convivan. Así, una de las principales razones de quienes 

defienden que se prohíba el ingreso de los menores a los 

centros, es porque muchas mujeres se embarazan por los 

beneficios que obtienen: estar en el pabellón de madres, tener 

más tiempo libre, no ingresar a la celda de castigo, etc 

(Villalta, et.al. 2013). 

El problema 
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Los problemas de los niños que viven con sus madres 

privadas de la libertad no comienzan dentro de las prisiones. 

Las complicaciones inician desde el momento de detención 

de la madre ya que no existe una actuación específica de 

cómo debe actuar la policía en caso de que los hijos se 

encuentren con sus madres al momento de la detención. Lo 

que pasa después, depende de quien haga la detención. Así, el 

menor puede ser dejado con un familiar, canalizado a la 

Procuraduría General de Justicia o al DIF, abandonado en el 

lugar donde haya ocurrido el arresto o trasladado al Centro de 

Estancia Transitoria para Niños y Niñas, el cual es un 

albergue temporal de la Procuraduría General de Justicia 

donde son canalizados a una casa hogar o con algún familiar.  

Posteriormente, si los centros penitenciarios lo 

permiten, las madres tienen que decidir si sus hijos van a 

permanecer con ellas o no. Si deciden que los menores no 

van a permanecer con ellas, los niños pueden ser canalizados 

a una institución donde son custodiados mientras las madres 

cumplen con la pena correspondiente. Si bien las casas 

hogares tienen la obligación de llevar a los niños una vez al 

mes a ver a sus madres, en éstas hay mayor dificultad de 

crecimiento y desarrollo para los niños.  

Los menores también pueden quedar al cuidado de su 

familia, sin embargo, muchas de estas familias son de bajos 
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recursos, por lo que es difícil que los lleven a ver a la madre o 

incluso que los lleven a la escuela. Asimismo, hay ocasiones 

en las que dentro de la familia existen conductas 

criminógenas que provocan que los menores se vean 

expuestos a la violencia y al descuido (Ramírez 2016).  

Si los niños permanecen con sus madres en prisión se 

tiene que tener en cuenta dos cosas. Primero, la situación en 

la que viven los niños dentro de estos centros; tema que se 

desarrollara más adelante. Segundo, el trauma al momento de 

la separación ya que no hay intervención oportuna o apoyo 

psicológico para los niños que se encuentran en este proceso. 

Cabe resaltar que tampoco existe ordenamiento jurídico, 

protocolo o institución que garanticen y tutelen el bienestar 

integral de los menores fuera de prisión.  

Así, el hecho de ser separados de su madre, el cambio 

de escuela, el cambio en las personas con las que conviven 

diariamente y el cambio en el medio en el que se desarrollan, 

puede generar traumas en los niños que los pueden llevar a 

que tengan problemas para desarrollarse. Además, la gran 

mayoría de las mujeres que tuvieron a sus hijos en prisión, no 

los buscan cuando salen de ella pues quieren disfrutar de la 

libertad, no quieren tener responsabilidades o piensan que les 

han fallado como madres (Ramírez 2016). Aunado a lo 
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anterior, en la mayoría de los casos, ambos padres están 

procesados o sentenciados por un delito 

Edad máxima  

La Ley Nacional de Ejecución Penal establece que la 

edad máxima para que un niño permanezca con su madre en 

prisión es hasta los tres años de edad, sin embargo, todavía 

hay niños mayores de esa edad viviendo en los centros.  

Maternidad  

Más de un tercio de las mujeres a las que se les 

efectuó el presente estudio se encuentran en prisión 

preventiva. Además, la mayoría de las madres manifiestan 

que ya no tienen una relación de pareja con el padre de sus 

hijos. 

El artículo 18 constitucional establece que  

 […] El sistema penitenciario se organizará 

sobre la base del respeto a los derechos 

humanos, del trabajo, la capacitación para el 

mismo, la educación, la salud y el deporte como 

medios para lograr la reinserción del 

sentenciado a la sociedad […] 
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Sin embargo, los menores que viven en prisión con 

sus madres pasan todo el tiempo con ellas, lo que dificulta la 

incorporación de estas a las distintas actividades. Además, 

esto se convierte en un problema ya que las mujeres necesitan 

trabajar para mantener a sus hijos y aún más las que no 

cuentan con una red de apoyo.  

Aunado a lo anterior, el hecho de estar con su madre 

todo el tiempo crea una simbiosis entre los menores y sus 

madres, lo que representa una amenaza en la ruptura del 

vínculo afectivo en el momento en que los menores deben 

egresar de los centros. Este vínculo se forma de los 7 a los 9 

meses y se refuerza a los 18- 24 meses y resulta esencial para 

los menores ya que determina gran parte de la autoconfianza, 

motivación, confianza a los demás, desempeño académico y 

capacidad para establecer relaciones significativas a futuro 

(Cortázar et al., 2015).  

Educación  

En el 2015 se publicó el “Informe especial de la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre las 

mujeres internas en los centros de Reclusión de la República 

Mexicana” (CNDH 2016).  Según este informe, de los 77 

centros de reclusión revisados, 66 centros permitían la 

estancia de menores. De esos 66 centros, 53 no cuentan con 



  

79 

un CENDI y, a pesar de que contaban con una estancia 

infantil, éstas no se encontraban certificadas por la SEP para 

ser considerados como CENDI. 
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CAPÍTULO IV. ANÁLISIS   

Como se mencionó en los capítulos anteriores antes 

del 2016 no existía una normatividad homologada respecto 

de los niños que viven con sus madres en prisión. Así, las 

condiciones de las cárceles, en especial la de los niños, 

variaban según la administración y el régimen penitenciario. 

Mientras había reglamentos que permitían la estancia de los 

niños hasta los tres años de edad, existían centros donde se 

permitía una estancia hasta los seis años. 

Tal y como se estableció, la hipótesis afirma que para 

poder tomar acciones a nivel legislativo, ejecutivo y judicial 

que contribuyan a mejorar la situación de las niñas y niños y 

garantizar sus derechos, es necesario apelar en todo momento 

al interés superior del menor, lo cual actualmente no ocurre.   

En este último capítulo, después de analizar el marco 

normativo tanto nacional como internacional que regula la 

situación de los niños que viven con sus madres en prisión, 

las decisiones judiciales al respecto y la realidad en la que 

viven los niños, se busca hacer explícitos los argumentos que 

apoyan la hipótesis central del texto. Para esto, el presente 

capitulo se dividirá en dos partes. En la primera, se 

contrastará el marco normativo con la realidad que viven los 

niños, con un enfoque del interés superior del menor. En la 
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segunda, se analizará como otros países aplican el interés 

superior del menor tanto en su legislación como en sus 

decisiones judiciales.  

Primero, la situación de los niños que viven en prisión 

se analiza desde el punto de vista de la madre y no del menor. 

En primer lugar, la Ley Nacional de Ejecución Penal habla de 

los derechos que tienen las madres cuyos hijos viven con 

ellas en prisión y no así de los derechos de los niños como 

tal. Es decir, por la forma en que está redactada la Ley, los 

niños no se ven como seres autónomos e individualizados. En 

segundo lugar, es decisión completamente de las madres –y a 

veces de los directores de los centros penitenciarios– si sus 

hijos se quedan con ellas o no y si estos van a salir antes de la 

edad permitida. Dejar esta decisión en manos de las madres 

es afirmar que las madres siempre saben y buscan lo mejor 

para sus hijos, olvidando que dentro de reclusión el tener a un 

hijo puede ser visto como un objeto de protección y 

beneficios.  

Segundo, la Ley Nacional de Ejecución Penal no 

tomó en cuenta el interés superior del menor al establecer que 

los niños pueden permanecer viviendo con sus madres hasta 

los tres años de edad. El legislador decidió la edad máxima 

de una manera totalmente arbitraria y sin fundamentos. Lo 

anterior se desprende de la exposición de motivos de la ley 
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mencionada, en virtud de que el legislador fue totalmente 

omiso al fundamentar su decisión y de realizar un análisis de 

cuál es la edad más adecuada para que el menor permanezca 

junto a su madre considerando la situación actual de las 

cárceles en México.  

Tercero, actualmente nos encontramos frente a un 

sistema penal que prioriza la pena privativa de la libertad 

sobre el interés superior del menor. En el Diagnóstico 

realizado se encontró que un tercio de las madres encuestadas 

se encuentran en prisión preventiva. Lo anterior demuestra 

que nos encontramos ante un sistema que es omiso en 

considerar el interés superior del menor, toda vez que se 

prefiere tener a madres en prisión preventiva, olvidándose 

tanto de los niños que dependen de ellas, como de los 

derechos que se les ven vulnerados.  

Cuarto, independientemente de que la Ley Nacional 

de Ejecución Penal establezca que los niños podrán 

permanecer hasta los tres años de edad dentro de los centros 

penitenciarios con sus madres, existen reclusorios que no 

cuentan con un CENDI, donde hay niños hasta de 5 años.  

Quinto, es posible notar un problema constitucional 

derivado de la falta de regulación existente de la materia, lo 

que es contrario al interés superior del menor. Sí bien en el 
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2016 entró en vigor la Ley Nacional de Ejecución Penal, la 

Ley no en suficiente ya que no alcanza para regular la 

situación de hecho actual, ya que se siguen viendo afectados 

los derechos humanos de los menores todos los días.  

Además, la falta de regulación que existe en la 

materia, constituye un incumplimiento de las obligaciones del 

Estado de garantizar y proteger. En primer lugar, la 

obligación de garantizar establece que el Estado debe adoptar 

medidas para crear las condiciones necesarias que permitan el 

goce efectivo de los derechos. Esto implica una conducta 

activa por parte del Estado, por ejemplo, la creación de 

políticas públicas. En este sentido, la jurisprudencia del Poder 

Judicial establece que para la realización de ésta obligación 

es necesario que se tenga conocimiento de las necesidades de 

los grupos involucrados.
27

 En segundo lugar, la obligación de 

protección implica asegurar que las personas no sufran 

violaciones por parte de las autoridades, por ejemplo, creando 

regulación.  

                                                           
27

 Época: Décima Época, Registro: 2008515, Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación, Libro 15, febrero de 2015, Tomo III, 

Materia(s): Constitucional, Tesis: XXVII.3o. J/24 (10a.), Página: 2254. 

DERECHOS HUMANOS. OBLIGACIÓN DE GARANTIZARLOS EN 

TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1o., PÁRRAFO TERCERO, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS. 
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Respecto a la obligación de garantizar, México no 

cuenta con los datos necesarios y suficientes de los niños que 

viven en prisión con sus madres. No se conoce con exactitud 

el número de niños en cada centro, la edad, sus necesidades 

específicas, que pasa una vez que salen de la cárcel, cuál es 

su situación dentro de las instituciones, etc. Por lo tanto, al no 

existir los datos necesarios, es imposible que el Estado realice 

una política eficiente que realmente solucione el problema de 

fondo.  

La obligación de protección se vincula con el 

problema mencionado anteriormente, ya que al no existir una 

regulación, los niños se ven diariamente en situaciones donde 

sus derechos se son vulnerados. 

Si bien la Ley Nacional de Ejecución Penal busca 

establecer los parámetros generales que los Estados deben 

seguir con la finalidad de que estos adecuen las disposiciones 

a sus circunstancias específicas, la Ley es excesivamente 

general, lo que crea una situación de incertidumbre para los 

niños. Está deja al arbitrio de la madre decidir si el menor de 

tres años permanece con ella. Lo anterior, sin obligar a las 

autoridades a que evalúen otras circunstancias tales como: las 

condiciones en las que se encuentra el centro penitenciario al 

que pretende ingresar, la situación en la que se encontraría el 
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niño fuera de la cárcel, las necesidades tanto físicas como 

emocionales de los niños, etc.  

Además, si bien la Ley Nacional de Ejecución Penal 

establece algunas disposiciones sobre los menores que viven 

con sus madres en prisión, actualmente no se cuenta con un 

protocolo de detención cuando hay niños presentes, ni con un 

protocolo para el momento en que el menor egrese del centro. 

Tampoco existe un organismo que se encargue de evaluar 

constantemente la situación de los niños dentro y fuera de los 

penitenciarios como sí ocurre en otros países.  

Así, resulta necesario que el Estado cumpla con la 

obligación que tiene de legislar. Es decir, debe establecer un 

piso mínimo, de condiciones, procedimientos, mecanismos, 

etc. con las que deben de cumplir tanto las autoridades, como 

los centros penitenciarios. Esto con el fin de asegurar que los 

derechos de los niños no se vean vulnerados. 

En lo que respecta a la segunda parte del análisis, 

como se estableció en capítulos anteriores, el interés superior 

del menor debe ser considerado en las decisiones, actos, 

conductas, propuestas, servicios y procedimientos que 

realicen las autoridades; es decir, el interés superior de los 

niños debe tomarse en cuenta en todos los ámbitos de la 
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actividad Estatal que estén relacionados directa o 

indirectamente con niños.  

Como se pudo observar, los tres países analizados 

consideran que el vínculo entre la madre y el hijo es 

fundamental en los primeros años de vida. Sin embargo, cada 

uno establece diferentes criterios para fomentar su 

cumplimiento.  

Argentina considera que las cárceles no son adecuadas 

para que los niños vivan con sus madres ya que tiene 

consecuencias lesivas para los menores. Por lo tanto, 

Argentina prioriza la prisión domiciliaria. Además, cuenta 

con un Consejo que evalúa la situación de los niños 

implementando medidas específicas para cada caso.  

Por su parte, en el caso de Colombia nos encontramos 

con un sistema integral. Si bien por una parte se considera 

que los tres años es una edad avanzada para que el niño 

permanezca en prisión, por otra parte, se estima que no hay 

afectaciones graves en el desarrollo del niño siempre y 

cuando se cumpla con las medidas necesarias. Por eso, los 

centros deben cumplir con las condiciones propicias que 

fomenten su desarrollo, salud y alimentación. Así, se 

establece que cada centro debe ser evaluado en el caso 

específico.  
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Por otra parte, ya que el desarrollo cerebral necesario 

para poder socializar con otros niños de la misma edad 

comienza a los tres años de edad, después de esta edad, 

aunque el centro tenga las medidas adecuadas, los jueces 

colombianos consideran que es más gravoso para el niño 

quedarse dentro del centro penitenciario por los derechos que 

se ven limitados. En caso de que los centros no cumplan con 

las medidas necesarias el Estado debe tomar medidas tanto 

administrativas como presupuestales para garantizar el 

cumplimiento de los derechos de los niños.  

Por último, al momento de la salida, tanto las 

autoridades como las madres deben identificar a la familia 

que se hará cargo del menor. Ésta deberá de cumplir con los 

requerimientos necesarios para poder cuidar al niño y se 

deberá garantizar que el menor sea llevado con frecuencia a 

ver a su madre.  

Costa Rica por su parte considera que si bien, se debe 

garantizar el derecho de las madres a convivir con los hijos, 

es por el interés superior del menor que es esencial que se 

garantice este vínculo entre madre e hijo. Además, el Estado 

debe brindar la infraestructura y condiciones necesarias para 

que dentro de prisión los niños cuenten con espacios 

especiales para su pleno desarrollo.  
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Ahora bien, en el caso de México la jurisprudencia 

reconoce que los centros no tienen como propósito el 

desarrollo de los niños ya que carecen de infraestructura. Sin 

embargo, es responsabilidad del Estado establecer medidas 

para reducir estas dificultades. Además, los jueces afirman 

que se protege la permanencia siempre y cuando sea 

apropiado para los menores. En lo que respecta a la 

separación, se establece que no es la edad la única que debe 

tomarse en cuenta para determinarla, sino que se debe 

analizar el caso concreto.  

Es decir, la jurisprudencia analizada nos lleva a 

concluir que en necesario atender el interés superior del 

menor para tomar medidas que garanticen los derechos de los 

niños. Por lo tanto, los jueces, al emitir resoluciones deben 

tomar en cuenta la opinión del menor, sus necesidades físicas, 

afectivas, educativas, el efecto de la decisión, su edad y 

personalidad. Es decir, cada que se involucre a un menor, el 

juez deberá considerar el caso específico. Sin embargo, como 

se mostró en este trabajo, esto no pasa.  

Por último, al momento de analizar la jurisprudencia 

existente en México, es preocupante ver que son escasos los 

criterios relacionados con los niños que viven con sus madres 

en prisión, lo que demuestra una vez más la invisibilización 

de esta situación.  
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Lo anterior nos lleva a concluir que en México existe 

un problema tanto de hecho como de derecho. En este 

sentido, es indispensable analizar no sólo la legislación sino 

la practica en otros países con el fin de brindar un marco 

efectivo y dar seguridad jurídica a todos los niños que se 

enfrentan a esta situación.  
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CONCLUSIONES 

Como se mencionó a lo largo del texto, los niños que 

viven con sus madres en prisión han estado invisibilizados. 

Estos menores no se encontraban reconocidos en ninguna ley, 

los informes respecto a las condiciones de los centros 

penitenciarios no hablaban de ellos, los reglamentos internos 

de las prisiones no los contemplaban.  

El Estado tiene la obligación de promover, respetar, 

proteger y garantizar los derechos humanos de todas las 

personas. Tratándose de menores de edad, la protección debe 

ser aún más intensa debido a la especial situación de 

vulnerabilidad en la que este grupo se encuentra. Sin 

embargo, los derechos humanos de los niños que viven con 

sus madres en prisión son vulnerados todos los días. Estos 

niños en ningún momento decidieron vivir ahí, sino que su 

situación es consecuencia de un delito realizado por su 

madre.  

A lo largo de la presente investigación se logró 

demostrar que actualmente en México, contrario a lo 

establecido por el artículo cuarto constitucional, no se cumple 

con el principio del interés superior del menor el cual busca 

que todas las acciones que realice el Estado, que tengan que 
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ver directa o indirectamente con los niños, protejan sus 

derechos.  

Para lograr lo anterior el texto expuso los derechos de 

los niños que son reconocidos en México y las características 

del interés superior del menor. Posteriormente se procedió a 

analizar la Ley Nacional de ejecución Penal. A continuación, 

se realizó una comparación entre las decisiones judiciales en 

México, Argentina, Costa Rica y Colombia. Por último, se 

procedió a plasmar los resultados del Diagnóstico de las 

circunstancias en las que se encuentran las hijas e hijos de 

mujeres privadas de su libertad.  

Así en un primer momento se buscó establecer cuáles 

son los derechos de las niñas y niños que viven en prisión 

para posteriormente advertir que la única ley que habla de 

ellos es insuficiente debido a su generalidad para garantizar 

todos sus derechos.  

Al analizar la jurisprudencia pudimos observar que 

son nulas las decisiones que se han tomado al respecto, lo que 

una vez más nos permite afirmar la invisibilidad en la que se 

encuentran estos niños. Además, al comparar la 

jurisprudencia se pudo percibir como, contrario a lo que pasa 

en México, en otros países sí se prioriza en todo momento el 

interés superior del menor.  
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Así para evitar afectar la integridad de los menores, en 

Argentina se da preferencia a la prisión preventiva; en 

Colombia, se establece la obligación del Estado en brindar la 

infraestructura y las condiciones necesarias para que los 

niños puedan permanecer en prisión; en Colombia, se evalúa 

cada centro para saber si cuenta con las condiciones 

necesarias y en caso de que no, se establece la obligación del 

estado de generar inmediatamente las condiciones necesarias, 

además, se evalúa a quienes se harán responsables del menor 

una vez que salga.  

En cambio, en México no sólo no hay decisiones 

judiciales al respecto, sino que se observa que tanto los 

criterios, como la legislación no son llevados a la práctica. Lo 

anterior ya que, si bien se establece que la separación del 

niño debe ser gradual, no existe ningún protocolo, parámetro 

o criterio para su realización; además, se establece que se 

protege que el niño viva con la madre cuando sea apropiado, 

sin embargo en la realidad en ningún momento se analiza si 

el ir a la cárcel es lo más conveniente para el niño o no.  

Por último, al analizar el Diagnóstico y plantear de 

manera general la realidad en la que viven los niños 

confirmamos que el marco normativo que regula su situación 

no es suficiente, que independientemente de que exista una 

ley dónde se establezca algunas condiciones con las que 
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deben de contar los centros penitenciario y la edad máxima 

permitida para su permanencia, actualmente existen centros 

que no cumplen con ninguna medida y donde hay niños 

mayores de tres años de edad. 

Si bien no fue materia de la presente investigación 

establecer propuestas, es clara la urgencia de tomar medias a 

corto y largo plazo, incuestionable la necesidad de que el 

Estado realice estudios con el fin de tener información 

completa y necesario que este grupo sea contemplado en el 

presupuesto. Además, es importante establecer protocolos 

para la detención de mujeres cuando se encuentran 

acompañadas de sus hijos y protocolos de cómo debe 

realizarse la separación del niño y la madre.  

Por último, es indispensable contar con un organismo 

que se encargue de analizar la situación específica de cada 

niño para poder determinar si lo más conveniente es que 

ingrese con su madre o que permanezca afuera con algún 

familiar o institución y, es necesario que se realicen estudios 

periódicos para determinar el desarrollo de los niños dentro 

de las cárceles.  
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