
Informe especial y Recomendación de dispositivos de prisión domiciliaria asistida para 

madres con hijos menores a su cargo (Primer documento) 

 

El aumento de la población penitenciaria, constante en los últimos años, ha 

determinado que actualmente, con más de 13.000 privadas de libertad, muchas áreas 

del sistema penitenciario presentan altos índices de densidad (hacinamiento y 

hacinamiento crítico) lo que impide los programas de rehabilitación, objetivo normativo 

de la ejecución penal. 

Actualmente, esto también ocurre en un área particularmente sensible, las unidades 

para mujeres privadas de libertad con hijos a su cargo, destinadas a mujeres que no 

tienen otra opción para la crianza de sus hijos menores de edad, a veces recién nacidos 

o de pocas semanas. Así, en estos momentos no existen cupos para estas situaciones en 

las unidades donde habitualmente son recibidos estos casos: Unidad 9 de Montevideo, 

Pense en Soriano y en Salto. 

Si bien la situación es cambiante, todo indica que la población penitenciaria viene 

aumentando con un ritmo creciente, que incluye también a las mujeres y al sub grupo 

de aquellas que tienen hijos menores de 4 años sin otra opción de crianza. 

La situación es de extrema importancia. 

Salvo excepciones, estas mujeres suelen ser madres muy jóvenes, autoras de delitos que 

forman parte de estrategias de supervivencia autodestructivas, vinculadas a situaciones 

de dominación o sujeción que derivan en su trasgresión penal, con varios hijos a cargo, 

con largas cadenas de adversidades y mayoritariamente vinculadas al microtráfico de 

sustancias ilegales, en diversas modalidades comisivas. 

Siendo la rehabilitación, según el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la 

Declaración Universal de Derechos Humanos y nuestra Constitución, el objetivo y 

sentido de la ejecución penal, la intervención en esta área es especialmente exigente, 

ya que refiere no solamente a la madre sino también al niño vinculado a ella, que por 

carencias ineludibles debe acompañar a la madre a la prisión.  

Teniendo presente que la población de este segmento también va a seguir aumentando, 

y que actualmente venimos trabajando con casos que no pueden ser alojados en su 

propio departamento por falta de cupo, existiendo listas de espera para el ingreso, 

entendemos que es necesario tomar medidas que a la vez de asegurar a quien 

transgredió le permita rehabilitarse y criar a sus hijos a cargo, de manera que la 

ejecución penal no se vea una causa de daño para el niño, dada la particular fragilidad 

de las redes neuronales en formación en los primeros meses de vida, donde el estrés, la 

inestabilidad y la falta de un marco afectivo estable son causal de daño cognitivo, salud 

mental y ruptura de la capacidad futura de empatía.  

En 2016 presentamos al Parlamento y a las autoridades del Ministerio del Interior un 

informe planteando el tema y recomendando el inicio de acciones para generar espacios 



de rehabilitación que pudieran recibir también niños con sus madres cuando la falta de 

alternativas o razones de seguridad impidieran otras alternativas.  

La actual situación, entendemos, agrega nuevos motivos para avanzar en la 

implementación de nuevos contenidos programáticos en esta particular faceta de la 

ejecución penal. 

Son claros los perjuicios que implica para un niño de días o semanas no tener un marco 

de crianza adecuado, el que naturalmente debe ser junto a su madre o en otras opciones 

familiares cuando es posible. Cuando ello solo es posible en espacios que implican un 

riesgo a la salud del niño o condiciones peores que las que tendría estando junto a su 

madre aún en un establecimiento con restricciones a la libertad ambulatoria de los 

adultos, la ejecución penal debe abrirse hacia una dimensión que permita cumplir las 

dos finalidades normativas: la rehabilitación de la madre y el interés superior del niño, 

en esto último, el acceso a condiciones de crianza lo más adecuadas posibles.  

Es pertinente recordar que las Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las 

reclusas y medidas no privativas de libertad para las mujeres delincuentes, conocidas 

como Reglas de Bangkok, aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 

2011, con activa participación y voto de Uruguay, normas referentes en la materia en el 

sistema internacional de los derechos humanos, que si bien no tienen naturaleza 

convencional tienen una reconocida densidad como normas referentes para la 

incorporación de los principios de derechos humanos en los ordenamientos nacionales, 

señalan la pertinencia de encontrar alternativas a la prisión cuando el interés superior 

del niño esté en juego. 

Vale la pena detenernos en las siguientes normas:  

 

Regla 2: 

2.2. Antes de su ingreso o en el momento de producirse, se deberá permitir a las mujeres 

con niños a cargo adoptar disposiciones respecto de ellos, previéndose incluso la 

posibilidad de suspender la reclusión por un período razonable, en función del interés 

superior de los niños  

Regla 4: En la medida de lo posible, las reclusas serán enviadas a centros de reclusión 

cercanos a su hogar o sus centros de rehabilitación social, teniendo presentes sus 

responsabilidades de cuidado de otras personas, así como sus preferencias y la 

disponibilidad de programas y servicios apropiados. 

Regla 49: Toda decisión de permitir que los niños permanezcan con sus madres en la 

cárcel se basará en el interés superior del niño. Los niños que se encuentren en la cárcel 

con sus madres nunca serán tratados como reclusos. Reglas de Bangkok 17 Regla 50 Se 

brindará a las reclusas cuyos hijos se encuentren con ellas el máximo de posibilidades 

de dedicar su tiempo a ellos.  

 



Regla 52: 

1. Las decisiones respecto del momento en que se debe separar a un hijo de su madre 

se adoptarán en función del caso y teniendo presente el interés superior del niño con 

arreglo a la legislación nacional pertinente.  

2. Toda decisión de retirar al niño de la prisión debe adoptarse con delicadeza, 

únicamente tras comprobarse que se han adoptado disposiciones alternativas para su 

cuidado y, en el caso de las reclusas extranjeras, en consulta con los funcionarios 

consulares. 

 3. En caso de que se separe a los niños de sus madres y sean puestos al cuidado de 

familiares o de otras personas u otros servicios para su cuidado, se brindará a las 

reclusas el máximo posible de posibilidades y servicios para reunirse con sus hijos, 

cuando ello redunde en el interés superior de estos y sin afectar el orden público. 

 

Asimismo, cabe anotar que sobre la temática el Ministerio del Interior y el Instituto 

Nacional de Rehabilitación han mostrado gran proactividad institucional, desarrollando 

múltiples acciones, tendientes a humanizar los contextos de ejecución penal y teniendo 

muy particularmente en cuenta las situaciones en que hay menores de edad, tendiendo 

a arbitrar soluciones personalizadas y capaces de atender las situaciones caso a caso con 

medidas ajustadas a los emergentes. 

En ese sentido, el “Protocolo de atención a niños, niñas y adolescentes con responsables 

en situaciones de privación de libertad” aprobado en agosto de 2016 por el Ministerio 

del Interior, con participación de representantes de varias carteras ministeriales, 

organismos de infancia y del Poder Judicial, estableció principios y líneas de trabajo para 

que las situaciones que involucraran niños tuvieran especial, particular y personalizada 

respuesta institucional. 

La sensibilidad del legislador en el tema es notoria en el art. 228 de la ley 19293, Código 

de Proceso Penal, donde la situación de lactancia del hijo de la madre prevenida es 

particularmente tenida en cuenta para la disposición de la prisión preventiva. 

Nos resulta preocupante la existencia actual de casos, y la muy probable aparición de 

nuevas situaciones similares, de mujeres privadas de libertad que no tienen condiciones 

sociales, familiares o materiales donde dejar a sus hijos para una adecuada crianza al 

entrar en prisión. 

No existiendo cupos en las actuales unidades destinadas a madres con hijos a su cargo, 

existiendo una obligación del Estado de atender el interés superior del niño y la 

rehabilitación de la madre, entendemos es pertinente se tomen con urgencia las 

medidas administrativas e institucionales necesarias en el Instituto Nacional de 

Rehabilitación, en articulación con los organismos sociales de infancia, a los efectos de 

generar nuevos cupos con un programa de pequeñas unidades penitenciarias 

especializadas en este cometido. 



Asimismo, mientras existan casos puntuales pendientes de atención, donde el interés 

superior del niño indique que debe estar en contacto con su madre y no existiendo otras 

opciones de crianza, recomendamos muy amablemente a las autoridades que les 

corresponda intervenir, tener presente la normativa internacional de derechos 

humanos y su lectura concordante con las normas nacionales penitenciarias, tomar las  

medidas necesarias para permitir cuando corresponda una prisión domiciliaria asistida, 

u otras modalidades o dispositivos, atendiendo caso a caso, según sus circunstancias y 

de acuerdo a lo legalmente previsto, de manera que sin romper el binomio madre hijo/a 

que no encuentra alternativa de crianza, la mujer con prisión preventiva o condena 

pueda recibir tratamiento de rehabilitación y asistencia social en el ámbito no carcelario 

que se disponga, valorándose siempre su situación personal y judicial. 

Desde nuestra Oficina, nos ponemos a las órdenes para trabajar en conjunto con todos 

los actores institucionales, tanto en el análisis de los casos de pendiente o compleja 

resolución, como a realizar espacios de diálogo a los efectos de analizar posibles 

innovaciones al presente sistema, las que con sumo gusto y de acuerdo a nuestras 

obligaciones legales de asesoría podemos elevar al Poder Legislativo en caso de referir 

modificaciones normativas, de manera de seguir avanzando hacia un sub sistema de 

rehabilitación para madres con hijos a su cargo que admita diversas modalidades de 

atención con inclusión del interés superior del niño. 
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