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INTRODUCCIÓN
Hasta diciembre de 2015, se encontraban 13, 049
mujeres privadas de la libertad en México. Aun cuando
el número de hombres privados de la libertad es mayor,
el crecimiento de los niveles de encarcelamiento de
mujeres se ha acelerado, consecuencia principalmente
de una política más punitiva en el marco de la “guerra
contra el narcotráfico”.
Diversos estudios1 han detectado que la mayoría de las
mujeres en prisión comparten un perfil similar: han sido
víctimas de algún tipo de violencia, son responsables de
delitos no violentos, primo delincuentes, tienen poca o
nula educación, viven en condiciones de pobreza y son
madres, responsables del cuidado de dependientes.
Dichas condiciones resultan relevantes cuando se toma
en consideración que el encarcelamiento de mujeres
tiene un impacto social importante, especialmente para
las madres de familias. En muchos casos, la madre es
la única persona adulta de la que depende una niña o
un niño y su reclusión puede resultar en situaciones de
pobreza extrema, institucionalización o, incluso, vida en
la calle.
En la mayoría de los casos las mujeres privadas de la
libertad no cuentan con redes de apoyo y viven con
el estigma de la prisión, por lo que la solución que
encuentran para la protección de sus hijas e hijos es que
vivan con ellas al interior de los centros penitenciarios.
Según el informe especial de 2013 de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos sobre el estado que
guardan los derechos humanos de las mujeres internas en
los centros de reclusión, 377 niños y niñas2 se encontraban
viviendo en centros de reclusión y 48 mujeres estaban
embarazadas.

1 Cfr. Por ejemplo, GIACOMELLO, Corina, Género, drogas y prisión, Tirante lo Blanch, México, 2013.
2 COMISION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS, Informe especial sobre el estado que guardan los
derechos humanos de las mujeres internas en los centros de reclusión y las dificultades que enfrentan
para la custodia de sus hijos, México D.F., 2013.
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Las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan las
mujeres privadas de la libertad se extienden a sus hijas
e hijos que permanecen con ellas en la prisión, pues
únicamente de manera excepcional cuentan con el
acceso adecuado a los servicios que garanticen su sano
desarrollo.
En este sentido, el informe especial de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos sobre las mujeres
internas en los centros de reclusión de la República
Mexicana de 20153, señala que los niños y niñas
acompañando a sus madres privadas de la libertad
enfrentan, entre otras circunstancias:
• Carencias en el acceso una alimentación adecuada y a
un subministro permanente de agua potable.
• Deficiencia en el acceso a la educación y los servicios
de salud.
• Ausencia de normas en cuanto a los criterios de
ingreso de una niña o niño a un centro de reclusión junto
a su madre, así como en cuanto a la definición de las
condiciones de su salida.
• Ausencia de un marco legal uniforme en cuanto a la
edad límite de estancia de niñas y niños en un centro de
reclusión.
Por lo general, las niñas y niños viven en prisión en
compañía de sus madres por ser ésta la única alternativa
de sobrevivencia a su alcance, debido a la dependencia
vital de la madre en virtud de su situación de marginalidad
y desamparo. Desafortunadamente, estas niñas y niños
se convierten en las víctimas invisibles del sistema
penitenciario, en quienes se hace extensivo el castigo al
que sus madres están sujetas.
Dicha situación no resulta más favorable para los niños
y niñas que no permanecen con sus madres en prisión,
quienes en muchos casos quedan desprotegidos en el

3 COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, Informe especial sobre las mujeres
internas en los centros de reclusión de la República Mexicana, México D.F., 2015. Disponible en:
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/2015_IE_MujeresInternas.pdf
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exterior o bajo los “cuidados” de familiares que asumen
la tutoría, sin ningún acompañamiento o monitoreo del
Estado, en la mayoría de los casos, que garantice la
protección de los derechos de niñas y niños.
Estas circunstancias deben ser tomadas en cuenta al
momento de determinar la pena o el uso frecuentemente
excedido de la prisión preventiva. La sanción privativa de
la libertad o la prisión preventiva4 no deben trascender a
la persona sentenciada o imputada penalmente. En casi
todos los casos en que se aplica la privación de la libertad
a mujeres con hijas o hijos menores de edad, la pena o
la medida cautelar afecta inevitablemente a personas
ajenas al conflicto penal, transgrediéndose el principio
de intrascendencia de la pena.
En aras de lograr determinaciones que garanticen los
derechos humanos de todas las personas involucradas
en las complejas situaciones antes descritas, es
imprescindible tomar en cuenta los distintos estándares
internacionales existentes en materia de derechos
humanos de las mujeres, personas privadas de la libertad
e interés superior de la niñez.
De esta forma, este breve documento tiene por objeto
agrupar la normatividad internacional que resulta aplicable
en relación a las mujeres privadas de la libertad, sus hijas e
hijos. Adicionalmente a los instrumentos específicamente
diseñados para el contexto penitenciario, se retoman
algunas disposiciones jurídicas importantes en cuanto a
los derechos de las mujeres, niñas y niños, bajo la premisa
de que la pena privativa de la libertad no ocasiona la
pérdida del goce y ejercicio del resto de los derechos
que no se encuentran expresamente restringidos por la
sentencia penal y que, por ende, deben ser garantizados
por el Estado.

4 En México, el 41.39% de las personas privadas de la libertad se encuentran únicamente
procesadas, es decir, siguen el proceso penal desde la prisión sin contar con una sentencia condenatoria. COMISIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD, ÓRGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO DE PREVENCIÓN Y READAPTACIÒN SOCIAL, Cuaderno mensual de información
estadística penitenciaria nacional, enero de 2016 (última versión disponible).
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NORMATIVA INTERNACIONAL APLICABLE A
MUJERES PRIVADAS DE LA LIBERTAD, HIJAS E HIJOS
I. CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE
TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA
LA MUJER (CEDAW).
La CEDAW fue aprobada en 1979 por la Asamblea
General de las Naciones Unidas y entró en vigor en 1981.
Relación de la CEDAW con mujeres privadas de la
libertad: Se retoman algunas disposiciones de este
tratado en cuanto a los derechos de las mujeres, puesto
que la pena privativa de la libertad no ocasiona la pérdida
del goce y ejercicio del resto de los derechos, respecto
a los cuales el Estado se encuentra en posición especial
de garante. De manera particular, resulta fundamental
garantizar sin discriminación el acceso de las mujeres
privadas de la libertad a sus derechos, en cumplimiento
de las disposiciones de la CEDAW.
Esto es relevante porque las mujeres privadas de la
libertad se encuentran en una situación de particular
vulnerabilidad, por lo que garantizar el ejercicio de sus
derechos sin discriminación es un deber fundamental del
Estado.

Artículo 1
A los efectos de la presente Convención, la expresión
“discriminación contra la mujer” denotará toda distinción,
exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por
objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento,
goce o ejercicio por la mujer, independientemente de
su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre
y la mujer, de los derechos humanos y las libertades
fundamentales en las esferas política, económica, social,
cultural y civil o en cualquier otra esfera.
Artículo 3
Los Estados Partes tomarán en todas las esferas, y en
particular en las esferas política, social, económica
y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de
carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo
10
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y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle
el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las
libertades fundamentales en igualdad de condiciones
con el hombre.
Artículo 4
1. La adopción por los Estados Partes de medidas
especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar
la igualdad de facto entre el hombre y la mujer no se
considerará discriminación en la forma definida en la
presente Convención, pero de ningún modo entrañará,
como consecuencia, el mantenimiento de normas
desiguales o separadas; estas medidas cesarán cuando
se hayan alcanzado los objetivos de igualdad de
oportunidad y trato.
2. La adopción por los Estados Partes de medidas
especiales, incluso las contenidas en la presente
Convención, encaminadas a proteger la maternidad no
se considerará discriminatoria.
Artículo 5
Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas
para:
a) Modificar los patrones socioculturales de conducta
de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación
de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de
cualquier otra índole que estén basados en la idea de la
inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o
en funciones estereotipadas de hombres y mujeres; […].
Artículo 7
Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas
para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida
política y pública del país y, en particular, garantizarán a
las mujeres, en igualdad de condiciones con los hombres
[…].
Artículo 10
Los Estados Partes adoptarán todas las medidas
apropiadas para eliminar la discriminación contra la
mujer, a fin de asegurarle la igualdad de derechos con el
hombre en la esfera de la educación y en particular para
12
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asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y
mujeres […].
Artículo 11
1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas
apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer
en la esfera del empleo a fin de asegurar a la mujer, en
condiciones de igualdad con los hombres, los mismos
derechos, en particular:
a) El derecho al trabajo como derecho inalienable de
todo ser humano;
b) El derecho a las mismas oportunidades de empleo,
inclusive a la aplicación de los mismos criterios de
selección en cuestiones de empleo;
c) El derecho a elegir libremente profesión y empleo,
el derecho al ascenso, a la estabilidad en el empleo y a
todas las prestaciones y otras condiciones de servicio, y el
derecho a la formación profesional y al readiestramiento,
incluido el aprendizaje, la formación profesional superior
y el adiestramiento periódico;
d) El derecho a igual remuneración, inclusive
prestaciones, y a igualdad de trato con respecto a un
trabajo de igual valor, así como a igualdad de trato con
respecto a la evaluación de la calidad del trabajo;
e) El derecho a la seguridad social, en particular en
casos de jubilación, desempleo, enfermedad, invalidez,
vejez u otra incapacidad para trabajar, así como el
derecho a vacaciones pagadas;
f) El derecho a la protección de la salud y a la seguridad
en las condiciones de trabajo, incluso la salvaguardia de
la función de reproducción.
2. A fin de impedir la discriminación contra la mujer
por razones de matrimonio o maternidad y asegurar la
efectividad de su derecho a trabajar, los Estados Partes
tomarán medidas adecuadas para:
a) Prohibir, bajo pena de sanciones, el despido por
motivo de embarazo o licencia de maternidad y la
discriminación en los despidos sobre la base del estado
civil;
b) Implantar la licencia de maternidad con sueldo
MUJERES PRIVADAS DE LA LIBERTAD, HIJAS E HIJOS
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pagado o con prestaciones sociales comparables sin
pérdida del empleo previo, la antigüedad o los beneficios
sociales;
c) Alentar el suministro de los servicios sociales
de apoyo necesarios para permitir que los padres
combinen las obligaciones para con la familia con las
responsabilidades del trabajo y la participación en la
vida pública, especialmente mediante el fomento de la
creación y desarrollo de una red de servicios destinados
al cuidado de los niños;
d) Prestar protección especial a la mujer durante el
embarazo en los tipos de trabajos que se haya probado
puedan resultar perjudiciales para ella […].
Artículo 12
1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas
apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer
en la esfera de la atención médica a fin de asegurar, en
condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el
acceso a servicios de atención médica, inclusive los que
se refieren a la planificación de la familia.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 supra,
los Estados Partes garantizarán a la mujer servicios
apropiados en relación con el embarazo, el parto y el
período posterior al parto, proporcionando servicios
gratuitos cuando fuere necesario, y le asegurarán una
nutrición adecuada durante el embarazo y la lactancia.

II.
CONVENCIÓN
INTERAMERICANA
PARA
PREVENIR,
SANCIONAR
Y
ERRADICAR
LA
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER (CONVENCIÓN DE
BELEM DO PARÁ).
La Convención de Belem Do Pará fue aprobada en Brasil
en 1994. En México entró en vigor en 1998.
Relación de la BELEM DO PARÁ con mujeres privadas de
la libertad, hijas e hijos:
Se retoman algunas disposiciones de este tratado puesto
que, como ya se mencionó, la pena privativa de la libertad
no ocasiona la pérdida del goce y ejercicio del resto de
los derechos. En este caso, el Estado tiene la obligación
de garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre
de violencia, incluidas aquéllas que se encuentran bajo
su custodia por privación de la libertad respecto a las
cuales el Estado se encuentra en una especial posición
de garante de sus derechos.

PREÁMBULO
[…] la violencia contra la mujer es una ofensa a la dignidad
humana y una manifestación de las relaciones de poder
históricamente desiguales entre mujeres y hombres.
Artículo 1
Para los efectos de esta Convención, debe entenderse
por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta,
basada en su género, que cause muerte, daño o
sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto
en el ámbito público como en el privado.
Artículo 2
Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la
violencia física, sexual y psicológica que tenga lugar
dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier
otra relación interpersonal, ya sea que el agresor
comparta o haya compartido el mismo domicilio que la
mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato
y abuso sexual; que tenga lugar en la comunidad y sea
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perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre
otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas,
prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el
lugar de trabajo, así como en instituciones educativas,
establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y que
sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes,
dondequiera que ocurra.
Artículo 3
Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia,
tanto en el ámbito público como en el privado.
Artículo 9
Para la adopción de las medidas a que se refiere este
capítulo, los Estados Partes tendrán especialmente en
cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que
pueda sufrir la mujer en razón, entre otras, de su raza
o de su condición étnica, de migrante, refugiada o
desplazada. En igual sentido se considerará a la mujer
que es objeto de violencia cuando está embarazada,
es discapacitada, menor de edad, anciana, o está en
situación socioeconómica desfavorable o afectada por
situaciones de conflictos armados o de privación de su
libertad.

III. CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO
PREÁMBULO
Los Estados Partes en la presente Convención,
[…]
Reconociendo que las Naciones Unidas han proclamado
y acordado en la Declaración Universal de Derechos
Humanos y en los pactos internacionales de derechos
humanos, que toda persona tiene todos los derechos y
libertades enunciados en ellos, sin distinción alguna, por
motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión
política o de otra índole, origen nacional o social, posición
económica, nacimiento o cualquier otra condición,
Recordando que en la Declaración Universal de Derechos
Humanos las Naciones Unidas proclamaron que la
infancia tiene derecho a cuidados y asistencia especiales,
Convencidos de que la familia, como grupo fundamental
de la sociedad y medio natural para el crecimiento y el
bienestar de todos sus miembros, y en particular de los
niños, debe recibir la protección y asistencia necesarias
para poder asumir plenamente sus responsabilidades
dentro de la comunidad,
Reconociendo que el niño, para el pleno y armonioso
desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno
de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y
comprensión,
[…]
Teniendo presente que, como se indica en la Declaración
de los Derechos del Niño, “el niño, por su falta de
madurez física y mental, necesita protección y cuidado
especiales, incluso la debida protección legal, tanto
antes como después del nacimiento”,
[…]
Artículo 2
1. Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados
en la presente Convención y asegurarán su aplicación a
cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna,
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independientemente de la raza, el color, el sexo, el
idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el
origen nacional, étnico o social, la posición económica,
los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra
condición del niño, de sus padres o de sus representantes
legales.
2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas
apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido
contra toda forma de discriminación o castigo por causa
de la condición, las actividades, las opiniones expresadas
o las creencias de sus padres, o sus tutores o de sus
familiares.
Artículo 6
1. Los Estados Partes reconocen que todo niño tiene el
derecho intrínseco a la vida.
2. Los Estados Partes garantizarán en la máxima medida
posible la supervivencia y el desarrollo del niño.
Artículo 7
1. El niño será inscripto inmediatamente después de
su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un
nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo
posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos.
[…]
Artículo 8
1. Los Estados Partes se comprometen a respetar el
derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la
nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de
conformidad con la ley sin injerencias ilícitas.
Artículo 9
1. Los Estados Partes velarán por que el niño no sea
separado de sus padres contra la voluntad de éstos,
excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las
autoridades competentes determinen, de conformidad
con la ley y los procedimientos aplicables, que tal
separación es necesaria en el interés superior del niño.
[…]
3. Los Estados Partes respetarán el derecho del niño que
esté separado de uno o de ambos padres a mantener
18
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relaciones personales y contacto directo con ambos
padres de modo regular, salvo si ello es contrario al
interés superior del niño.
4. Cuando esa separación sea resultado de una medida
adoptada por un Estado Parte, como la detención, el
encarcelamiento, el exilio, la deportación o la muerte
(incluido el fallecimiento debido a cualquier causa mientras
la persona esté bajo la custodia del Estado) de uno de
los padres del niño, o de ambos, o del niño, el Estado
Parte proporcionará, cuando se le pida, a los padres, al
niño o, si procede, a otro familiar, información básica
acerca del paradero del familiar o familiares ausentes, a
no ser que ello resultase perjudicial para el bienestar del
niño. Los Estados Partes se cerciorarán, además, de que
la presentación de tal petición no entrañe por sí misma
consecuencias desfavorables para la persona o personas
interesadas.
Artículo 24
1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al
disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios
para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación
de la salud. Los Estados Partes se esforzarán por asegurar
que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de
esos servicios sanitarios.
2. Los Estados Partes asegurarán la plena aplicación de
este derecho y, en particular, adoptarán las medidas
apropiadas para:
a) Reducir la mortalidad infantil y en la niñez;
b) Asegurar la prestación de la asistencia médica y la
atención sanitaria que sean necesarias a todos los niños,
haciendo hincapié en el desarrollo de la atención primaria
de salud;
c) Combatir las enfermedades y la malnutrición en el
marco de la atención primaria de la salud mediante, entre
otras cosas, la aplicación de la tecnología disponible y
el suministro de alimentos nutritivos adecuados y agua
potable salubre, teniendo en cuenta los peligros y riesgos
de contaminación del medio ambiente;
d) Asegurar atención sanitaria prenatal y postnatal
apropiada a las madres;
MUJERES PRIVADAS DE LA LIBERTAD, HIJAS E HIJOS
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e) Asegurar que todos los sectores de la sociedad, y en
particular los padres y los niños, conozcan los principios
básicos de la salud y la nutrición de los niños, las ventajas
de la lactancia materna, la higiene y el saneamiento
ambiental y las medidas de prevención de accidentes,
tengan acceso a la educación pertinente y reciban apoyo
en la aplicación de esos conocimientos;
f) Desarrollar la atención sanitaria preventiva, la
orientación a los padres y la educación y servicios en
materia de planificación de la familia.
[…]
Artículo 27
1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño
a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico,
mental, espiritual, moral y social.
[…]
3. Los Estados Partes, de acuerdo con las condiciones
nacionales y con arreglo a sus medios, adoptarán medidas
apropiadas para ayudar a los padres y a otras personas
responsables por el niño a dar efectividad a este derecho
y, en caso necesario, proporcionarán asistencia material y
programas de apoyo, particularmente con respecto a la
nutrición, el vestuario y la vivienda.
4. Los Estados Partes tomarán todas las medidas
apropiadas para asegurar el pago de la pensión
alimenticia por parte de los padres u otras personas
que tengan la responsabilidad financiera por el niño,
tanto si viven en el Estado Parte como si viven en el
extranjero. En particular, cuando la persona que tenga
la responsabilidad financiera por el niño resida en un
Estado diferente de aquel en que resida el niño, los
Estados Partes promoverán la adhesión a los convenios
internacionales o la concertación de dichos convenios,
así como la concertación de cualesquiera otros arreglos
apropiados.
Artículo 28
1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la
educación y, a fin de que se pueda ejercer progresivamente
y en condiciones de igualdad de oportunidades ese
20
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derecho, deberán en particular:
a) Implantar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita
para todos;
b) Fomentar el desarrollo, en sus distintas formas, de
la enseñanza secundaria, incluida la enseñanza general
y profesional, hacer que todos los niños dispongan de
ella y tengan acceso a ella y adoptar medidas apropiadas
tales como la implantación de la enseñanza gratuita y la
concesión de asistencia financiera en caso de necesidad;
c) Hacer la enseñanza superior accesible a todos,
sobre la base de la capacidad, por cuantos medios sean
apropiados;
d) Hacer que todos los niños dispongan de información
y orientación en cuestiones educacionales y profesionales
y tengan acceso a ellas;
e) Adoptar medidas para fomentar la asistencia regular
a las escuelas y reducir las tasas de deserción escolar.
2. Los Estados Partes adoptarán cuantas medidas sean
adecuadas para velar por que la disciplina escolar se
administre de modo compatible con la dignidad humana
del niño y de conformidad con la presente Convención.
3. Los Estados Partes fomentarán y alentarán la
cooperación internacional en cuestiones de educación,
en particular a fin de contribuir a eliminar la ignorancia y
el analfabetismo en todo el mundo y de facilitar el acceso
a los conocimientos técnicos y a los métodos modernos
de enseñanza. A este respecto, se tendrán especialmente
en cuenta las necesidades de los países en desarrollo.
Artículo 31
1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al
descanso y el esparcimiento, al juego y a las actividades
recreativas propias de su edad y a participar libremente
en la vida cultural y en las artes.
2. Los Estados Partes respetarán y promoverán el derecho
del niño a participar plenamente en la vida cultural y
artística y propiciarán oportunidades apropiadas, en
condiciones de igualdad, de participar en la vida cultural,
artística, recreativa y de esparcimiento.
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Artículo 37
Los Estados Partes velarán porque:
a) Ningún niño sea sometido a torturas ni a otros
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. No se
impondrá la pena capital ni la de prisión perpetua sin
posibilidad de excarcelación por delitos cometidos por
menores de 18 años de edad;
b) Ningún niño sea privado de su libertad ilegal o
arbitrariamente. La detención, el encarcelamiento o
la prisión de un niño se llevará a cabo de conformidad
con la ley y se utilizará tan sólo como medida de último
recurso y durante el período más breve que proceda;
c) Todo niño privado de libertad sea tratado con la
humanidad y el respeto que merece la dignidad inherente
a la persona humana, y de manera que se tengan en
cuenta las necesidades de las personas de su edad. En
particular, todo niño privado de libertad estará separado
de los adultos, a menos que ello se considere contrario
al interés superior del niño, y tendrá derecho a mantener
contacto con su familia por medio de correspondencia y
de visitas, salvo en circunstancias excepcionales;
d) Todo niño privado de su libertad tendrá derecho a
un pronto acceso a la asistencia jurídica y otra asistencia
adecuada, así como derecho a impugnar la legalidad
de la privación de su libertad ante un tribunal u otra
autoridad competente, independiente e imparcial y a
una pronta decisión sobre dicha acción.

IV. REGLAS MÍNIMAS DE LAS NACIONES UNIDAS
PARA EL TRATAMIENTO DE LOS RECLUSOS (REGLAS
MANDELA)
Estas Reglas fueron aprobadas en 1995 en el Primer
Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del
Delito y Tratamiento del Delincuente. Han sido sometidas
a un proceso de revisión y desde 2015 se conocen como
“Reglas Mandela”, en homenaje al legado del difunto
Presidente de Sudáfrica, Nelson Rolihlahla Mandela,
que pasó 27 años encarcelado durante su lucha por
los derechos humanos, la igualdad, la democracia y la
promoción de una cultura de paz a nivel mundial.
Regla 1
Todos los reclusos serán tratados con el respeto que
merecen su dignidad y valor intrínsecos en cuanto seres
humanos. Ningún recluso será sometido a tortura ni a otros
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, contra
los cuales se habrá de proteger a todos los reclusos, y no
podrá invocarse ninguna circunstancia como justificación
en contrario. Se velará en todo momento por la seguridad
de los reclusos, el personal, los proveedores de servicios
y los visitantes.
Regla 2
[…]
2. Con el propósito de aplicar el principio de no
discriminación, las administraciones penitenciarias
tendrán en cuenta las necesidades individuales de los
reclusos, en particular de las categorías más vulnerables
en el contexto penitenciario. Se deberán adoptar
medidas de protección y promoción de los derechos
de los reclusos con necesidades especiales, y dichas
medidas no se considerarán discriminatorias.
Regla 3
La prisión y demás medidas cuyo efecto es separar a una
persona del mundo exterior son aflictivas por el hecho
mismo de que despojan a esa persona de su derecho a la
autodeterminación al privarla de su libertad. Por lo tanto,
a excepción de las medidas de separación justificadas y
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de las que sean necesarias para el mantenimiento de la
disciplina, el sistema penitenciario no deberá agravar los
sufrimientos inherentes a tal situación.
Regla 4
1. Los objetivos de las penas y medidas privativas de
libertad son principalmente proteger a la sociedad contra
el delito y reducir la reincidencia. Esos objetivos solo
pueden alcanzarse si se aprovecha el período de privación
de libertad para lograr, en lo posible, la reinserción de los
ex reclusos en la sociedad tras su puesta en libertad, de
modo que puedan vivir conforme a la ley y mantenerse
con el producto de su trabajo.
2. Para lograr ese propósito, las administraciones
penitenciarias y otras autoridades competentes deberán
ofrecer educación, formación profesional y trabajo, así
como otras formas de asistencia, apropiadas y disponibles,
incluidas las de carácter recuperativo, moral, espiritual
y social y las basadas en la salud y el deporte. Todos
esos programas, actividades y servicios se ofrecerán en
atención a las necesidades de tratamiento individuales
de los reclusos.
Regla 5
1. El régimen penitenciario procurará reducir al mínimo
las diferencias entre la vida en prisión y la vida en libertad
que tiendan a debilitar el sentido de responsabilidad del
recluso o el respeto a su dignidad como ser humano.
2. Las administraciones penitenciarias facilitarán todas
las instalaciones y acondicionamientos razonables para
asegurar que los reclusos con discapacidades físicas,
mentales o de otra índole participen en condiciones
equitativas y de forma plena y efectiva en la vida en
prisión.
Regla 11
Los reclusos pertenecientes a categorías distintas
deberán ser alojados en establecimientos diferentes
o en pabellones diferentes dentro de un mismo
establecimiento, según su sexo y edad, sus antecedentes
penales, los motivos de su detención y el trato que
24
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corresponda aplicarles; por consiguiente:
a) los hombres serán recluidos, en la medida de lo
posible, en establecimientos distintos a los de las mujeres
y, en los establecimientos mixtos, el pabellón destinado
a las mujeres estará completamente separado del de los
hombres […].
Regla 28
En los establecimientos penitenciarios para mujeres habrá
instalaciones especiales para el cuidado y tratamiento
de las reclusas durante su embarazo, así como durante
el parto e inmediatamente después. En la medida de
lo posible, se procurará que el parto tenga lugar en un
hospital civil. Si el niño nace en prisión, no se hará constar
ese hecho en su partida de nacimiento.
Regla 29
1. Toda decisión de permitir que un niño permanezca con
su madre o padre en el establecimiento penitenciario se
basará en el interés superior del niño. Cuando los niños
puedan permanecer con su madre o padre, se tomarán
disposiciones para:
a) facilitar servicios internos o externos de guardería,
con personal calificado, donde estarán los niños cuando
no se hallen atendidos por su madre o padre;
b) proporcionar servicios de atención sanitaria especiales
para niños, incluidos servicios de reconocimiento
médico inicial en el momento del ingreso y servicios
de seguimiento constante de su desarrollo a cargo de
especialistas.
2. Los niños que vivan en el establecimiento penitenciario
con su madre o padre nunca serán tratados como reclusos.
Regla 81
1. En los establecimientos penitenciarios mixtos, el
pabellón de mujeres estará bajo la dirección de una
funcionaria encargada, que guardará todas las llaves de
dicho pabellón.
2. Ningún funcionario del sexo masculino podrá entrar
en el pabellón de mujeres si no va acompañado de una
funcionaria.
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3. La vigilancia de las reclusas será ejercida exclusivamente
por funcionarias. Sin embargo, esto no excluirá que
funcionarios del sexo masculino, en particular médicos
y personal docente, desempeñen sus funciones
profesionales en establecimientos o pabellones de
establecimientos reservados para mujeres.

V. REGLAS MÍNIMAS UNIFORMES DE LAS NACIONES
UNIDAS SOBRE LAS MEDIDAS NO PRIVATIVAS DE
LA LIBERTAD (REGLAS DE TOKIO).
Estas Reglas han sido adoptadas por la Asamblea
General de las Naciones Unidas en 1990. Como se lee en
el punto 1.1 “Contienen una serie de principios básicos
para promover la aplicación de medidas no privativas
de la libertad, así como salvaguardias mínimas para las
personas a quienes se aplican medidas sustitutivas de la
prisión.”
I. PRINCIPIOS GENERALES
1. Objetivos
[…]1.4 Al aplicar las Reglas, los Estados Miembros se
esforzarán por alcanzar un equilibrio adecuado entre los
derechos de los delincuentes, los derechos de las víctimas
y el interés de la sociedad en la seguridad pública y la
prevención del delito.
1.5 Los Estados Miembros introducirán medidas no
privativas de la libertad en sus respectivos ordenamientos
jurídicos para proporcionar otras opciones, y de esa
manera reducir la aplicación de las penas de prisión, y
racionalizar las políticas de justicia penal, teniendo en
cuenta el respeto de los derechos humanos, las exigencias
de la justicia social y las necesidades de rehabilitación del
delincuente.
2. Alcance de las medidas no privativas de la libertad
[…]2.3 A fin de asegurar una mayor flexibilidad, compatible
con el tipo y la gravedad del delito, la personalidad y
los antecedentes del delincuente y la protección de la
sociedad, y evitar la aplicación innecesaria de la pena
de prisión, el sistema de justicia penal establecerá una
amplia serie de medidas no privativas de la libertad,
desde la fase anterior al juicio hasta la fase posterior a la
sentencia. El número y el tipo de las medidas no privativas
de la libertad disponibles deben estar determinados de
manera tal que sea posible fijar de manera coherente las
penas.
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II. Fase anterior al juicio
6.1 En el procedimiento penal sólo se recurrirá a la prisión
preventiva como último recurso, teniendo debidamente
en cuenta la investigación del supuesto delito y la
protección de la sociedad y de la víctima.

VI. REGLAS PARA EL TRATAMIENTO DE LAS
RECLUSAS Y MEDIDAS NO PRIVATIVAS DE LA
LIBERTAD PARA LAS MUJERES DELINCUENTES
(REGLAS DE BANGKOK)
Las Reglas para el Tratamiento de las Reclusas y Medidas
no Privativas de la Libertad para las Mujeres Delincuentes
fueron aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2011.
PREÁMBULO
[…]
Reconociendo que cierto número de mujeres delincuentes
no plantean un riesgo para la sociedad y que, como ocurre
en el caso de todos los delincuentes, su encarcelamiento
puede dificultar su reinserción social, […]
5. Alienta a los Estados Miembros a aprobar legislación
para establecer medidas sustitutivas del encarcelamiento
y dar prioridad a la financiación de esos sistemas, así
como a la elaboración de los mecanismos necesarios
para su aplicación; […]
7. Invita a los Estados Miembros a que tengan en
consideración las necesidades y circunstancias específicas
de las mujeres reclusas al elaborar la legislación, los
procedimientos, las políticas y los planes de acción
correspondientes, ya que utilicen, según proceda, las
Reglas de Bangkok; […]
9. Pone de relieve que, al dictar sentencia o decidir
medidas previas al juicio respecto de una mujer
embarazada o de una persona que sea la fuente
primaria o única de cuidados de un niño, se debería dar
preferencia a medidas no privativas de la libertad, de ser
posible y apropiado, e imponer condenas que supongan
privación de la libertad cuando se trate de delitos graves
o violentos;
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I. REGLAS DE APLICACIÓN GENERAL
1. PRINCIPIO BÁSICO
[Complemento del párrafo 6 de las Reglas mínimas para
el tratamiento de los reclusos]
Regla 1
A fin de poner en práctica el principio de no discriminación
consagrado en el párrafo6 de las Reglas mínimas para el
tratamiento de los reclusos, se deben tener en cuenta las
necesidades especiales de las reclusas en la aplicación
de las presentes Reglas. La atención de esas necesidades
para lograr en lo sustancial la igualdad entre los sexos no
deberá considerarse discriminatoria.
2. INGRESO
Regla 2
1. Se deberá prestar atención adecuada a los
procedimientos de ingreso de las mujeres y los niños,
particularmente vulnerables en ese momento. Las
reclusas recién llegadas deberán tener acceso a los
medios que les permitan reunirse con sus familiares,
recibir asesoramiento jurídico, y ser informadas sobre el
reglamento, el régimen penitenciario y las instancias a las
que recurrir en caso de necesitar ayuda en un idioma que
comprendan, y, en el caso de las extranjeras, deberán
también tener acceso a sus representantes consulares.
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.
3. REGISTRO
[Complemento del párrafo 7 de las Reglas mínimas para
el tratamiento de los reclusos]
Regla 3
1. En el momento del ingreso, se deberá consignar el
número de los hijos de las mujeres que ingresan en prisión
y la información personal sobre ellos. En los registros
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deberá constar, sin que ello menoscabe los derechos de
la madre, como mínimo el nombre de cada niño, su edad
y, en caso de que no acompañen a su madre, el lugar en
que se encuentran y su régimen de tutela o custodia.
2. Se dará carácter confidencial a toda información
relativa a la identidad de los niños y al utilizarla se
cumplirá invariablemente el requisito de tener presente
su interés superior.
4. LUGAR DE RECLUSIÓN
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.
5. HIGIENE PERSONAL
[Complemento de los párrafos 15 y 16 de las Reglas
mínimas para el tratamiento de los reclusos]
Regla 5
Los recintos destinados al alojamiento de las reclusas
deberán contar con las instalaciones y artículos necesarios
para satisfacer las necesidades de higiene propias de
su género, incluidas toallas sanitarias gratuitas y el
suministro permanente de agua para el cuidado personal
de niños y mujeres, en particular las que cocinen, las
embarazadas y las que se encuentren en período de
lactancia o menstruación.
6. SERVICIOS DE ATENCIÓN DE SALUD
[Complemento de los párrafos 22 a 26 de las Reglas
mínimas para el tratamiento de los reclusos]
a) Reconocimiento médico al ingresar
[Complemento del párrafo 24 de las Reglas mínimas para
el tratamiento de los reclusos]
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Regla 6
El reconocimiento médico de las reclusas comprenderá un
examen exhaustivo a fin de determinar sus necesidades
básicas de atención de salud, así como determinar:
a) La presencia de enfermedades de transmisión sexual
o de transmisión sanguínea y, en función de los factores
de riesgo, se podrá ofrecer también a las reclusas que se
sometan a la prueba del VIH, impartiéndose orientación
previa y posterior;
b) Las necesidades de atención de salud mental,
incluidos el trastorno postraumático del estrés y el riesgo
de suicidio o de lesiones autoinfligidas;
c) El historial de salud reproductiva de la reclusa,
incluidos un posible embarazo en curso y los embarazos
anteriores, los partos y todos los aspectos conexos;
d) La presencia de problemas de toxicomanía;
e) Abuso sexual y otras formas de violencia que se
hayan sufrido antes del ingreso.
Regla 7
1. En caso de determinarse que la reclusa ha sufrido abuso
sexual u otra forma de violencia antes de su reclusión o
durante ella, se le informará de su derecho a recurrir ante
las autoridades judiciales. Se le informará exhaustivamente
de los procedimientos correspondientes y sus etapas. Si
la reclusa decide entablar acciones judiciales, se notificará
de ello al personal correspondiente y se remitirá de
inmediato el caso a la autoridad competente para que lo
investigue. Las autoridades penitenciarias ayudarán a la
mujer a obtener asistencia jurídica.
2. Decida o no la mujer entablar acciones judiciales, las
autoridades penitenciarias se esforzarán por brindarle
acceso inmediato a apoyo psicológico u orientación
especializados.
3. Se elaborarán medidas concretas para evitar todo
tipo de represalias contra quien prepare los informes
correspondientes o entable acciones judiciales.
Regla 8
En todo momento se respetará el derecho de las reclusas
a la confidencialidad de su historial médico, incluido
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expresamente el derecho a que no se divulgue información
a ese respecto y a no someterse a reconocimiento en
relación con su historial de salud reproductiva.
Regla 9
Si la reclusa está acompañada por un niño, se deberá
someter también a este a reconocimiento médico, que
realizará de preferencia un pediatra, a fin de determinar
sus necesidades médicas y el tratamiento, si procede.
Se brindará atención médica adecuada, y como mínimo
equivalente a la que se presta en la comunidad.
b) Atención de salud orientada expresamente a la
mujer
Regla 10
1. Se brindarán a las reclusas servicios de atención de
salud orientados expresamente a la mujer y como mínimo
equivalentes a los que se prestan en la comunidad.
2. Si una reclusa pide que la examine o la trate una
médica o enfermera, se accederá a esa petición en la
medida de lo posible, excepto en las situaciones que
requieran intervención médica urgente. Si pese a lo
solicitado por la reclusa, el reconocimiento es realizado
por un médico, deberá estar presente un miembro del
personal penitenciario femenino.
Regla 11
1. Durante el reconocimiento médico deberá estar
presente únicamente personal médico, a menos
que el doctor considere que existen circunstancias
extraordinarias o que pida la presencia de un miembro
del personal penitenciario por razones de seguridad, o si
la reclusa solicita expresamente esa presencia, como se
indica en la regla 10, párrafo 2, supra.
2. Si durante el reconocimiento médico se requiere la
presencia de personal penitenciario no médico, dicho
personal deberá ser femenino, y el reconocimiento se
realizará de manera tal que se proteja la intimidad y la
dignidad de la reclusa y se mantenga la confidencialidad
del procedimiento.
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c) Atención de salud mental
Regla 12
Se pondrán a disposición de las reclusas con necesidades
de atención de salud mental, en prisión o en un
entorno no carcelario, programas amplios de atención
de salud y rehabilitación individualizados, que tengan
en consideración las cuestiones de género y estén
habilitados para el tratamiento de los traumas.
Regla 13
Se deberá sensibilizar al personal penitenciario sobre
los posibles momentos de especial angustia para las
mujeres, a fin de que pueda reaccionar correctamente
ante su situación y prestarles el apoyo correspondiente.
d) Prevención, tratamiento, atención y apoyo en
relación con el VIH
Regla 14
Al preparar respuestas ante el VIH/SIDA en las instituciones
penitenciarias, los programas y servicios deberán
orientarse a las necesidades propias de las mujeres,
incluida la prevención de la transmisión de madre a hijo.
En ese contexto, las autoridades penitenciarias deberán
alentar y apoyar la elaboración de iniciativas sobre la
prevención, el tratamiento y la atención del VIH, como la
educación por homólogos.

g) Servicios de atención preventiva de salud
Regla 17
Las reclusas recibirán educación e información sobre las
medidas de atención preventiva de salud, inclusive en
relación con el VIH y las enfermedades de transmisión
sexual y de transmisión sanguínea, así como sobre los
problemas de salud propios de la mujer.
Regla 18
Las reclusas tendrán el mismo acceso que las mujeres
de su edad no privadas de libertad a intervenciones de
atención preventiva de la salud pertinentes a su género,
como pruebas de Papanicolau y exámenes para la
detección de cáncer de mama y otros tipos de cáncer
que afecten a la mujer.
7. SEGURIDAD Y VIGILANCIA
[Complemento de los párrafos 27 a 36 de las Reglas
mínimas para el tratamiento de los reclusos]

e) Programas de tratamiento del uso indebido de
drogas

a) Registros personales

Regla 15
Los servicios penitenciarios de salud deberán suministrar
o facilitar programas de tratamiento especializado del
uso indebido de drogas para las mujeres, teniendo en
cuenta su posible victimización anterior, las necesidades
especiales de las mujeres embarazadas y las mujeres con
niños y la diversidad de sus tradiciones culturales.

Regla 19
Se adoptarán medidas efectivas para resguardar la
dignidad y asegurar el respeto de las reclusas durante los
registros personales, que serán realizados únicamente
por personal femenino que haya recibido capacitación
adecuada sobre los métodos apropiados de registro
personal y con arreglo a procedimientos establecidos.

f) Prevención del suicidio y las lesiones autoinfligidas

Regla 20
Se deberán preparar otros métodos de inspección, por
ejemplo de escaneo, para sustituir los registros sin ropa
y los registros corporales invasivos, a fin de evitar las

Regla 16
La elaboración y aplicación de estrategias, en consulta
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con los servicios de atención de salud mental y de
asistencia social, para prevenir el suicidio y las lesiones
autoinfligidas entre las reclusas y la prestación de apoyo
adecuado, especializado y centrado en sus necesidades
a las mujeres en situación de riesgo deberán formar parte
de una política amplia de atención de salud mental en los
centros de reclusión para mujeres.
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consecuencias psicológicas dañinas y la posible repercusión
física de esas inspecciones corporales invasivas.
Regla 21
Al inspeccionar a los niños que se hallen en prisión con sus
madres ya los niños que visiten a las reclusas, el personal
penitenciario deberá proceder de manera competente,
profesional yrespetuosa de su dignidad.
b) Disciplina y sanciones
[Complemento de los párrafos 27 a 32 de las Reglas
mínimas para el tratamiento de los reclusos]
Regla 22
No se aplicarán las sanciones de aislamiento o segregación
disciplinaria a las mujeres embarazadas, ni a las mujeres
con hijos o a las madres en período de lactancia.
Regla 23
Las sanciones disciplinarias para las reclusas no
comprenderán la prohibición del contacto con sus
familiares, especialmente con los niños.
c) Medios de coerción
[Complemento de los párrafos 33 y 34 de las Reglas
mínimas para el tratamiento de los reclusos]
Regla 24
No se utilizarán medios de coerción en el caso de las
mujeres que estén por dar a luz ni durante el parto ni en
el período inmediatamente posterior.
d) Información a las reclusas y quejas recibidas de
estas; inspecciones
[Complemento de los párrafos 35 y 36 y, en aspectos
sobre inspección, complemento del párrafo55, de las
Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos]
Regla 25
1. Las reclusas que denuncien abusos recibirán protección,
apoyo y orientación inmediatos, y sus denuncias
serán investigadas por autoridades competentes e
independientes, que respetarán plenamente el principio
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de la confidencialidad. En toda medida de protección se
tendrá presente expresamente el riesgo de represalias.
2. Las reclusas que hayan sufrido abuso sexual, en
particular las que hayan quedado embarazadas, recibirán
asesoramiento y orientación médicos apropiados, y se
les prestará la atención de salud física y mental, así como
el apoyo y la asistencia jurídica, necesarios. 3. A fin de
vigilar las condiciones de la reclusión y el tratamiento
de las reclusas, entre los miembros de las juntas de
inspección, de visita o de supervisión o de los órganos
fiscalizadores deberán figurar mujeres.
8. CONTACTO CON EL MUNDO EXTERIOR
[Complemento de los párrafos 37 a 39 de las Reglas
mínimas para el tratamiento de los reclusos]
Regla 26
Se alentará y facilitará por todos los medios razonables el
contacto de las reclusas con sus familiares, incluidos sus
hijos, y los tutores y representantes legales de sus hijos.
Cuando sea posible, se adoptarán medidas para reducir
los problemas de las mujeres que se hallen recluidas en
instituciones lejanas de su hogar.
Regla 27
En caso de que se permitan las visitas conyugales, las
reclusas tendrán el mismo derecho a ellas que los reclusos
de sexo masculino.
Regla 28
Las visitas en que se lleve a niños se realizarán en un entorno
propicio, incluso por lo que atañe al comportamiento del
personal, y en ellas se deberá permitir el libre contacto
entre la madre y su hijo o sus hijos. De ser posible, se
deberán alentar las visitas que permitan una permanencia
prolongada con ellos.
9. EL PERSONAL PENITENCIARIO Y SU CAPACITACIÓN
[Complemento de los párrafos 46 a 55 de las Reglas
mínimas para el tratamiento de los reclusos]
Regla 29
La capacitación del personal de los centros de reclusión
para mujeres deberá ponerlo en condiciones de
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atender a las necesidades especiales de las reclusas a
efectos de su reinserción social, así como de mantener
servicios seguros y propicios para cumplir ese objetivo.
Las medidas de creación de capacidad para el personal
femenino deberán comprender también la posibilidad
de acceso a puestos superiores y de responsabilidad
primordial en la elaboración de políticas y estrategias
para el tratamiento de las reclusas y su atención.
Regla 30
En las instancias superiores de la administración
penitenciaria deberá existir el compromiso claro y
permanente de prevenir y eliminar la discriminación por
razones de género contra el personal femenino.
Regla 31
Se deberán elaborar y aplicar políticas y reglamentos claros
sobre el comportamiento del personal penitenciario,
a fin de brindar el máximo de protección a las reclusas
contra todo tipo de violencia física o verbal motivada por
razones de género, así como de abuso y acoso sexual.
Regla 32
El personal penitenciario femenino deberá tener
el mismo acceso a la capacitación que sus colegas
hombres, y todos los funcionarios que se ocupen de la
administración de los centros de reclusión para mujeres
recibirán capacitación sobre las cuestiones de género y la
necesidad de eliminar la discriminación y el acoso sexual.
Regla 33
1. El personal que deba ocuparse de las reclusas recibirá
capacitación relativa a las necesidades específicas de las
reclusas y sus derechos humanos.
2. Se impartirá capacitación básica al personal de los
centros de reclusión para mujeres sobre las cuestiones
principales relativas a su salud, así como sobre primeros
auxilios y procedimientos médicos básicos.
3. Cuando se permita que los niños permanezcan en la
cárcel con sus madres, se sensibilizará también al personal
penitenciario sobre las necesidades de desarrollo del
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niño y se le impartirán nociones básicas sobre la atención
de la salud del niño a fin de que pueda reaccionar
correctamente en caso de necesidad y de emergencia.
Regla 34
El currículo de formación del personal penitenciario
comprenderá programas de capacitación sobre el VIH.
Además de la prevención y el tratamiento del VIH/SIDA
y la atención y el apoyo a las pacientes, las cuestiones de
género y las relativas a los derechos humanos, con especial
hincapié en su relación con el VIH y la estigmatización
social y la discriminación que este provoca, formarán
parte de ese plan de estudios.
Regla 35
Se capacitará al personal penitenciario para detectar las
necesidades de atención de salud mental y el riesgo de
lesiones autoinfligidas y suicidio entre las reclusas, así
como para prestar asistencia y apoyo y remitir esos casos
a especialistas.
10. RECLUSAS MENORES DE EDAD
Regla 36
Las autoridades penitenciarias adoptarán medidas para
satisfacer las necesidades de protección de las reclusas
menores de edad.
Regla 37
Las reclusas menores de edad tendrán el mismo acceso a
la educación y la formación profesional que los reclusos
menores de edad.
Regla 38
Las reclusas menores de edad tendrán acceso a
programas y servicios correspondientes a su edad y su
género, como los de orientación sobre los problemas
de abuso o violencia sexual. Recibirán educación sobre
la atención de salud para la mujer y tendrán el mismo
acceso permanente a servicios de ginecología que las
reclusas adultas.

MUJERES PRIVADAS DE LA LIBERTAD, HIJAS E HIJOS
Normativa internacional aplicable

39

Regla 39
Las reclusas menores de edad embarazadas recibirán
apoyo y atención médica equivalente a la que se presta a
las reclusas adultas. Su estado de salud estará sujeto a la
vigilancia de un especialista médico, teniendo en cuenta
que por su edad pueden hallarse en mayor riesgo de
complicaciones durante el embarazo.
II. REGLAS APLICABLES A LAS CATEGORÍAS ESPECIALES
A. Reclusas condenadas
1. Clasificación e individualización
[Complemento de los párrafos 67 a 69 de las Reglas
mínimas para el tratamiento de los reclusos]
Regla 40
Los administradores de las prisiones elaborarán y
aplicarán métodos de clasificación centrados en las
necesidades propias del género y la situación de las
reclusas, a fin de asegurar la planificación y ejecución
apropiadas e individualizadas de programas orientados a
su pronta rehabilitación, tratamiento y reinserción social.
Regla 41
Para efectuar una evaluación de riesgos y una clasificación
de las reclusas en que se tengan presentes las cuestiones
de género, se deberá:
a) Tener en cuenta que las reclusas plantean un menor
riesgo para los demás en general, así como los efectos
particularmente nocivos que pueden tener las medidas
de alta seguridad ylos grados más estrictos de aislamiento
en las reclusas;
b) Posibilitar que a efectos de la distribución de
las reclusas y la planificación del cumplimiento de su
condena se tenga presente información fundamental
sobre sus antecedentes, como las situaciones de violencia
que hayan sufrido, su posible historial de inestabilidad
mental y de uso indebido de drogas, así como sus
responsabilidades maternas y de otra índole relativas al
cuidado de los niños;
c) Velar por que en el régimen de cumplimiento de
condena de las reclusas se incluyan programas y servicios
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MUJERES PRIVADAS DE LA LIBERTAD, HIJAS E HIJOS
Normativa internacional aplicable

de rehabilitación que satisfagan las necesidades propias
de su género;
d) Velar por que se albergue a las reclusas que requieran
atención de salud mental en recintos no restrictivos y cuyo
régimen de seguridad sea lo menos estricto posible, así
como por que reciban tratamiento adecuado en lugar de
asignarlas a centros cuyas normas de seguridad sean más
rigurosas por la exclusiva razón de tener problemas de
salud mental.
2. Régimen penitenciario
[Complemento de los párrafos 65, 66 y 70 a 81 de las
Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos]
Regla 42
1. Las reclusas tendrán acceso a un programa de
actividades amplio y equilibrado en el que se tendrán en
cuenta las necesidades propias de su sexo.
2. El régimen penitenciario permitirá reaccionar
con flexibilidad ante las necesidades de las mujeres
embarazadas, las madres lactantes y las mujeres con hijos.
En las prisiones se habilitarán servicios o se adoptarán
disposiciones para el cuidado del niño, a fin de que las
reclusas puedan participar en las actividades de la prisión.
3. Se procurará, en particular, establecer programas
apropiados para las embarazadas, las madres lactantes
ylas reclusas con hijos. 4. Se procurará, especialmente,
establecer servicios apropiados para las reclusas con
necesidades de apoyo psicológico, especialmente para
las que hayan sido víctimas de maltrato físico, psicológico
o sexual.
3. Relaciones sociales y asistencia posterior al
encarcelamiento
[Complemento de los párrafos 79 a 81 de las Reglas
mínimas para el tratamiento de los reclusos]
Regla 43
Las autoridades penitenciarias alentarán y, de ser posible,
facilitarán las visitas a las reclusas, como condición previa
importante para asegurar su bienestar psicológico y su
reinserción social.
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Regla 44
Teniendo presente que el número de reclusas que han sido
víctimas de violencia en el hogar es desproporcionado,
se las consultará debidamente respecto de las personas,
incluidos sus familiares, a las que se permita visitarlas.

posibilidad de realizar ejercicios físicos habituales.

Regla 45
Las autoridades penitenciarias brindarán en la mayor
medida posible a las reclusas opciones como la visita
al hogar, prisiones abiertas, albergues de transición
y programas y servicios de base comunitaria, a fin de
facilitar a su paso del encarcelamiento a la libertad,
reducir la estigmatización y restablecer lo antes posible
su contacto con sus familiares.

3. En los programas de tratamiento se tendrán en cuenta
las necesidades médicas y de alimentación de las reclusas
que hayan dado a luz recientemente y cuyos bebés no se
encuentren con ellas en la prisión.

Regla 46
Las autoridades penitenciarias, en cooperación con los
servicios de libertad condicional y de asistencia social,
los grupos comunitarios locales y las organizaciones no
gubernamentales, elaborarán y ejecutarán programas de
reinserción amplios para el período anterior y posterior a
la puesta en libertad, en los que se tengan en cuenta las
necesidades específicas de las mujeres.
Regla 47
Tras su puesta en libertad, se prestará apoyo suplementario
a las mujeres que requieran ayuda psicológica, médica,
jurídica y práctica, en cooperación con los servicios
comunitarios, a fin de asegurar que su reinserción social
tenga éxito.
4. Reclusas embarazadas, lactantes y con hijos en la
cárcel
[Complemento del párrafo 23 de las Reglas mínimas para
el tratamiento de los reclusos]
Regla 48
1. Las reclusas embarazadas o lactantes recibirán
asesoramiento sobre su salud y dieta en el marco de un
programa que elaborará y supervisará un profesional de la
salud. Se suministrará gratuitamente a las embarazadas,
los bebés, los niños y las madres lactantes alimentación
suficiente y puntual, en un entorno sano en que exista la
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2. No se impedirá que las reclusas amamanten a sus
hijos, a menos que existan razones sanitarias concretas
para ello.

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.
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
1. Los niños que vivan con sus madres en la cárcel
dispondrán de servicios permanentes de atención de
salud, y su desarrollo será supervisado por especialistas,
en colaboración con los servicios de salud de la
comunidad.
2. En la medida de lo posible, el entorno previsto para la
crianza de esos niños será el mismo que el de los niños
que no viven en centros penitenciarios.
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
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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.
5. Extranjeras
[Complemento del párrafo 38 de las Reglas mínimas para
el tratamiento de los reclusos]
Regla 53
1. Cuando existan acuerdos bilaterales o multilaterales
pertinentes, se estudiará la posibilidad de trasladar lo
antes posible a las reclusas extranjeras no residentes a
su país de origen, en particular si tienen hijos en él, y
cuando ellas lo soliciten o consientan informadamente
en ello.
2. En caso de que se deba retirar de la prisión a un
niño que viva con una reclusa extranjera no residente,
se deberá considerar la posibilidad de reubicar a ese
niño en su país de origen, teniendo en cuenta su interés
superior y en consulta con la madre.
6. Grupos minoritarios y pueblos indígenas
Regla 54
Las autoridades penitenciarias reconocerán que las
reclusas de diversas tradiciones religiosas y culturales
tienen distintas necesidades y pueden afrontar múltiples
formas de discriminación que les impidan el acceso
a programas y servicios que tengan en cuenta su
género y cultura. Por ello, deberán prever programas y
servicios amplios en que se atiendan esas necesidades,
en consulta con las propias reclusas y con los grupos
correspondientes.
Regla 55
Se examinarán los servicios de atención anteriores y
posteriores a la puesta en libertad, a fin de asegurar
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que resulten apropiados y accesibles para las reclusas
indígenas y las pertenecientes a determinados
grupos étnicos y raciales, en consulta con los grupos
correspondientes.
B. Reclusas en prisión preventiva o en espera de juicio
[Complemento de los párrafos 84 a 93 de las Reglas
mínimas para el tratamiento de los reclusos]
Regla 56
Las autoridades pertinentes reconocerán el riesgo
especial de maltrato que afrontan las mujeres en
prisión preventiva, y adoptarán las medidas adecuadas,
de carácter normativo y práctico, para garantizar su
seguridad en esa situación (véase también la Regla 58
infra, con respecto a las medidas sustitutivas de la prisión
preventiva).
III. MEDIDAS NO PRIVATIVAS DE LA LIBERTAD
Regla 57
Las disposiciones de las Reglas de Tokio servirán de
orientación para la elaboración y puesta en práctica de
respuestas apropiadas ante la delincuencia femenina. En
el marco de los ordenamientos jurídicos de los Estados
Miembros, se deberán elaborar medidas opcionales y
alternativas a la prisión preventiva y la condena, concebidas
específicamente para las mujeres delincuentes, teniendo
presente el historial de victimización de muchas de ellas
y sus responsabilidades de cuidado de otras personas.
Regla 58
Teniendo en cuenta las disposiciones del párrafo 2.3 de las
Reglas de Tokio, no se separará a las delincuentes de sus
parientes y comunidades sin prestar la debida atención
a su historial y sus vínculos familiares. Cuando proceda
y sea posible, se utilizarán mecanismos opcionales en
el caso de las mujeres que cometan delitos, como las
medidas alternativas y otras que sustituyan a la prisión
preventiva y la condena.
Regla 59
En general,

se

utilizarán

medios

de

protección
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que no supongan privación de la libertad, como
albergues administrados por órganos independientes,
organizaciones no gubernamentales u otros servicios
comunitarios, para brindar protección a las mujeres que la
requieran. Se aplicarán medidas temporales de privación
de la libertad para proteger a una mujer únicamente
cuando sea necesario y lo haya solicitado expresamente la
interesada, y en todos los casos bajo la supervisión de las
autoridades judiciales u otras autoridades competentes.
Se dejarán de aplicar esas medidas de protección si se
opone a ellas la interesada.

del delito yde la adopción de medidas alternativas a la
condena.

Regla 60
Se preverán recursos apropiados a fin de elaborar
opciones satisfactorias para las delincuentes, en las que
se conjuguen las medidas no privativas de la libertad con
intervenciones destinadas a resolver los problemas más
habituales por los que las mujeres entran en contacto
con el sistema de justicia penal. Entre ellas podrán figurar
cursos terapéuticos y orientación para las víctimas de
violencia en el hogar y maltrato sexual, un tratamiento
adecuado para las que sufran discapacidad mental, y
programas de educación y capacitación para aumentar
sus posibilidades de empleo. En esos programas se
tendrá presente la necesidad de establecer servicios de
atención a los niños y otros destinados exclusivamente a
la mujer.

2. Embarazadas y mujeres con niños a cargo

Regla 61
Al condenar a las delincuentes, los tribunales tendrán
la facultad de examinar atenuantes, como la ausencia
de historial penal y la levedad relativa y el carácter de
su comportamiento delictivo, teniendo en cuenta las
responsabilidades de cuidado de otras personas de las
interesadas y su situación particular.
Regla 62
Se deberá mejorar la prestación de servicios comunitarios
de tratamiento de uso indebido de drogas destinados
exclusivamente a las mujeres, en que se tengan presentes
las cuestiones de género y que estén habilitados para
el tratamiento de traumas, así como el acceso de las
mujeres a dicho tratamiento a efectos de la prevención
46
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1. Disposiciones posteriores a la condena
Regla 63
Al adoptarse decisiones relativas a la puesta en
libertad condicional anticipada se tendrán en cuenta
favorablemente las responsabilidades de cuidado
de otras personas de las reclusas y sus necesidades
específicas de reinserción social.

Regla 64
Cuando sea posible y apropiado se preferirá imponer
sentencias no privativas de la libertad a las embarazadas
y las mujeres que tengan niños a cargo, y se considerará
imponer sentencias privativas de la libertad si el delito
es grave o violento o si la mujer representa un peligro
permanente, pero teniendo presente el interés superior
del niño o los niños y asegurando, al mismo tiempo, que
se adopten disposiciones apropiadas para el cuidado de
esos niños.
3. Delincuentes juveniles de sexo femenino
Regla 65
Se evitará en la medida de lo posible recluir en instituciones
a los niños en conflicto con la ley. Al adoptar decisiones
se tendrá presente la vulnerabilidad de las delincuentes
juveniles debida a su género.
4. Extranjeras
Regla 66
Se procurará en la medida de lo posible ratificar la
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia
Organizada Transnacional5 y el Protocolo para prevenir,

5 Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 2225, núm.39574.A/RES/65/229
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reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente
mujeres y niños, que complementa la Convención de
las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional6 a fin de aplicar plenamente sus
disposiciones para brindar la máxima protección a las
víctimas de la trata y evitar la victimización secundaria de
muchas extranjeras.
IV. INVESTIGACIÓN, PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN
Y SENSIBILIZACIÓN PÚBLICA
1. Investigación, planificación y evaluación
Regla 67
Se procurará organizar y promover investigaciones
exhaustivas y orientadas a los resultados sobre los delitos
cometidos por mujeres, las razones que las llevan a entrar
en conflicto con el sistema de justicia penal, la repercusión
de la criminalización secundaria y el encarcelamiento en
las mujeres, las características de las delincuentes, así
como programas orientados a reducir la reincidencia de
las mujeres, como base para la planificación eficaz, la
elaboración de programas y la formulación de políticas
destinadas a satisfacer las necesidades de reinserción
social de las delincuentes.
Regla 68
Se procurará organizar y promover investigaciones sobre
el número de niños afectados por situaciones en que
sus madres entren en conflicto con el sistema de justicia
penal, en particular su encarcelamiento, y la repercusión
de este último en ellos, a fin de contribuir a la formulación
de políticas y la elaboración de programas, teniendo en
cuenta el interés superior de los niños.

mujeres y la eficacia con que se atienda a las necesidades
de reinserción social de las delincuentes y sus hijos, a fin
de reducir la estigmatización y las repercusiones negativas
que estos sufran por los conflictos de las mujeres con el
sistema de justicia penal.
2. Sensibilización pública, intercambio de información
y capacitación
Regla 70
1. Se informará a los medios de comunicación y al público
sobre las razones por las que las mujeres pueden verse
en conflicto con el sistema de justicia penal y sobre las
maneras más eficaces de reaccionar ante ello, a fin de
posibilitar la reinserción social de las mujeres, teniendo
presentes el interés superior de sus hijos.
2. La publicación y difusión de investigaciones y ejemplos
de buenas prácticas formarán parte integrante de políticas
orientadas a mejorar los resultados y la equidad de las
medidas de justicia penal relativas a las delincuentes y
sus hijos.
3. Los medios de información, el público y los profesionales
que se ocupen de cuestiones relativas a las reclusas y
las delincuentes recibirán periódicamente información
concreta sobre las cuestiones abarcadas en las presentes
reglas y su aplicación.
4. Se elaborarán y ejecutarán programas de capacitación
sobre las presentes reglas y las conclusiones de las
investigaciones, destinados a los funcionarios pertinentes
de la justicia penal, a fin de sensibilizarlos sobre las
disposiciones contenidas en ellas.

Regla 69
Se procurará examinar, evaluar y dar a conocer
periódicamente las tendencias, los problemas y los
factores relacionados con la conducta delictiva de las

6 Ibíd., vol. 2237, núm.39574.
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VII. DIRECTRICES SOBRE LAS MODALIDADES
ALTERNATIVAS DE CUIDADO DE LOS NIÑOS
Las Directrices sobre las modalidades alternativas de
cuidado de los niños fueron aprobadas por la Asamblea
General en 2010. A continuación, se encuentran aquéllas
relacionadas con niñas y niños cuyos padres o madres se
encuentra en prisión.
IV. Prevención de la necesidad de acogimiento
alternativo
A. Promoción del cuidado parental
47. Cuando el único o principal cuidador del niño pueda
quedar privado de libertad a causa de su ingreso en
prisión preventiva o de su condena a una pena de prisión,
deberían dictarse en tales casos, siempre que sea posible
y teniendo en cuenta el interés superior del niño, medidas
de libertad provisional y penas no privativas de libertad.
Los Estados deberían tener en cuenta el interés superior
del niño al decidir retirar la custodia de un niño nacido en
prisión o que vive en prisión con uno de sus progenitores.
La retirada de la custodia de esos niños debería tratarse
del mismo modo que otros casos de separación. Debería
ponerse el máximo empeño en lograr que los niños que
permanezcan bajo la custodia de sus padres se beneficien
de un cuidado y protección adecuados, al tiempo que se
garantiza su propia condición de individuos libres y su
acceso a las actividades de la comunidad.
VII. Provisión del acogimiento alternativo
2. Condiciones generales aplicables a todas las
modalidades de acogimiento alternativo formal
[…]
81. Los Estados deberían prestar una atención especial
a que los niños que se encuentren en acogimiento
alternativo a causa de la prisión u hospitalización
prolongada de sus padres tengan la oportunidad de
mantener contacto con ellos y recibir el apoyo psicológico
y la asistencia necesarios a este respecto.
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