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RESUMEN

En el presente trabajo se exponen las medidas de protección de menores que
conviven con sus madres en centros penitenciarios, aplicadas en los ordenamientos
jurídicos de Colombia y México, cómo se encuentra definido en sus
Constituciones y demás normatividad, además se plantean las opiniones de
doctrinantes expertos en la materia, por medio de una indagación bibliográfica
para dar a conocer el alcance de las medidas de protección desde los puntos
anteriores, dejando como resultado que los países objeto de comparación de
acuerdo a semejanzas y diferencias propenden por adaptar las medidas
establecidas, que son de aplicación especial y de mucha importancia ya que se
habla de menores de edad, y de sus madres, qué son sujetos de especial protección,
a quienes no se les puede negar sus derechos humanos y menos los fundamentales
cuando se encuentran a cargo de alguna entidad estatal, como los centros
penitenciarios.
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Similarities and Differences in the Measures for the Protection of Minors
Children of Women Deprived of Liberty - Colombia and Mexico

ABSTRACT

KEYWORDS

In this work, the protection measures for minors who live with their mothers in
prisons are exposed, applied in the legal systems of Colombia and Mexico, how
it is defined in their Constitutions and other regulations, as well as the opinions
of expert doctrinaires. in the matter, by means of a bibliographic inquiry to
publicize the scope of the protection measures from the previous points, leaving
as a result that the countries object of comparison according to similarities and
differences tend to adapt the established measures, which are of special
application and of great importance since it speaks of minors, and their mothers,
who are subjects of special protection, who cannot be denied their human rights
and less the fundamental ones when they are in charge of any entity state, such
as prisons.

Human rights
Children's rights
Penitentiary law.
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INTRODUCCIÓN
En la actualidad las ciencias jurídicas se han propuesto analizar la protección de los derechos de
los niños mediante la aplicación de políticas públicas que propendan por esto, donde se hace
fundamental la aplicación de la Constitución como máxima referencia a la hora de garantizar la
protección de los derechos.
En el caso concreto se aborda la protección que se le brinda a los derechos de los niños y niñas,
hijos e hijas de mujeres que se encuentran privadas de su libertad en centros penitenciarios, para lo
cual es necesario definir, qué, su finalidad es luchar por la defensa y respeto de los derechos de los
menores cuando se encuentran viviendo encarcelamiento debido a la situación judicial de sus
madres; con el objetivo de establecer semejanzas y diferencias sobre la protección que se les brinda
en Colombia y México frente a parámetros establecidos por la ONU, teniendo en cuenta que los
Estados parte que conforman esta organización, deben propender por la aplicación de tratados
previamente ratificados.
De esta manera el artículo que se plantea a continuación, tiene como propósito establecer la
protección que brinda el Estado como principal órgano garante determinando cuáles son las
normas Constitucionales y demás leyes que regulan la materia en los dos Estados y exponer las
posturas doctrinales estudiadas por medio de una investigación cualitativa, donde las fuentes que
sirvieron de soporte fueron bibliográficas, buscando en últimas que todas las personas que lean este
documento, comprendan de manera clara el tema en cuestión, aplicando como metodología una
investigación documental y cualitativa, tomando como base diversas fuentes, para de esta manera
aportar tanto en la ampliación de los conocimientos de los estudiantes de Derecho como en los de
la comunidad en general.

METODOLOGÍA
La realización de este proyecto respecto de los mecanismos empleados en Colombia y México
para la protección de los derechos de niños y niñas que viven con sus madres privadas de la libertad
en centros penitenciarios; se realiza a través de un minucioso estudio por medio de una
investigación documental, cualitativa, realizada por medio de la revisión de fuentes verificadas
con normatividad y doctrina, que brindan el desarrollo al tema objeto de estudio por medio de una
búsqueda que comprenda todas las medidas de protección establecidas por cada Estado, teniendo
en cuenta principalmente cada una de las cartas políticas de los Países objeto de análisis.
Tipo de investigación: Derecho comparado, se aplica este método como fuente principal para
encontrar las semejanzas y las diferencias del tema a en cuestión, sobre la protección de los
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derechos de los menores que residen en los centros carcelarios junto con sus madres en Colombia
y México y los mecanismos existentes en cada ordenamiento para exigir su protección en relación
con lo planteado por la ONU.
Niveles de comparación : Tomando como base los ordenamientos jurídicos de Colombia y
México, se da inicio a la investigación, partiendo de la Constitución Política de cada Estado y
explorando la normatividad vigente en cada país para asimismo comparar los mecanismos creados
por cada Estado para proteger los derechos de los niños y niñas que residen en los centros
penitenciarios con sus progenitoras, además se realiza un análisis respecto a los pronunciamientos
que ha realizado la ONU, con el fin de identificar las más importantes para esta investigación.
Internacional: Para el desarrollo de esta investigación se realiza un análisis comparativo en dos
países (Colombia y México), desde la normatividad que establece los mecanismos de protección
de los derechos de hijos e hijas que viven en centros carcelarios con sus madres privadas de la
libertad y la doctrina establecida en cada uno de los ordenamientos jurídicos por medio de expertos
en el tema.
Horizontal: Este trabajo se desarrolla analizando la normatividad de Colombia y México en
comparación con los pronunciamientos de la ONU respecto a los derechos del niño, para de esta
manera identificar las principales reglas que regulan la protección de la niñez en los centros
penitenciarios, para continuar con el estudio de la doctrina de cada Estado, comparando las posturas
de personas conocedoras del tema.
Micro comparación: Se hace la selección de un tema en especial dentro del ordenamiento jurídico
de Colombia y México, siendo este la identificación de las medidas protección de los derechos de
los niños y niñas que conviven con sus madres en centros carcelarios, analizados desde la
normatividad y la doctrina en comparación con los pronunciamientos de la ONU.
Fuentes: Los documentos para obtener la información que permite el desarrollo de la presente
investigación se obtienen a través de fuentes certificadas obtenidas de la web, en bases de datos de
centros académicos, asimismo se indago en otras bases de datos de libre acceso para estudiantes,
se revisaron textos normativos de Colombia y México y la postura de doctrinantes de cada Estado
buscando que las fuentes fueran muy confiables para de esta manera lograr los objetivos
propuestos.
Normatividad: Desde la Doctrina Internacional se identificaron los principales derechos con los
que deben contar los menores de edad en centros penales. En cuanto a los países a comparar se
acude a los textos normativos colombianos tales como la Constitución Política y Códigos que
protegen los derechos de la niñez, como el de Infancia y Adolescencia, el Penitenciario y
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Carcelario, entre otras normas relacionadas con el tema objeto de estudio, en cuanto a México se
estudia la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Nacional de Ejecución Penal, la
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley General de Prestación de
Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.
Doctrina: Se acude a investigaciones realizadas por estudiosos del derecho sobre el tema objeto
de estudio, como Galvis Ortiz, L (2009), La Convención de los Derechos del Niño veinte años
después, Tejeiro López, (2005) Teoría General de Niñez y Adolescencia 2da. Edición, Briseño
López, M (2006) Garantizando los derechos humanos de las mujeres en reclusión, Cillero Bruñol,
M (2007), Justicia y Derechos del Niño, novena edición, El interés superior del niño en el marco
de la convención internacional sobre derechos del Niño, Delgado Gallego, et al, (2010), La
situación de los hijos menores de tres años, que conviven con sus madres en los centros de
reclusión. Gómez Macfarland, C (2017), Menores que viven con sus madres en centros
penitenciarios; Sánchez Mejía, Cely, Fondevita & Morad Acero, (2018) Mujeres y prisión en
Colombia; Sánchez Barrera, Primera infancia tras las rejas: ¿víctimas silenciosas del
encarcelamiento?, investigaciones que sirven como base para establecer la inaplicabilidad por parte
de los centros penitenciarios frente a derechos y garantías de menores de edad hijos e hijas de
madres privadas de la libertad.
Comparativa: Se elaboran matrices de semejanzas y diferencias para comparar la doctrina de
Colombia y México, y el cumplimiento por parte de cada país, respecto a la doctrina internacional,
para determinar las fortalezas y deficiencias en cada país a la hora de acatar estas recomendaciones,
y de proteger los derechos de la infancia en los centros carcelarios.
Analítica: Se describen los hallazgos desde el punto de vista de los investigadores, las ventajas y
desventajas de cada ordenamiento jurídico, sus mecanismos y los esfuerzos que realiza cada
Estado, y sus entidades competentes, para garantizar a los niños y niñas que residen en instituciones
penitenciarias con sus madres, sus derechos básicos, fundamentales y universales, a partir de lo
investigado en los aspectos normativos y doctrinales, dando lugar a una reflexión sobre el tema.

REFERENTES TEÓRICOS
Colombia y México.
No es un secreto que los niveles de hacinamiento carcelaria a medida que avanza el tiempo van
tomando un mayor índice lo que genera todo tipo de inconvenientes en áreas como la salud,
convivir en un ambiente sano, la dignidad humana se ve seriamente transgredida pues existen
casos en los que las personas privadas de su libertad ni siquiera tienen un espacio adecuado para
dormir, esto no es ajeno a las mujeres, pues la mayoría de centros carcelarios han sido diseñados
100

para hombres y la situación se torna más gravosa cuando de maternidad o embarazo se habla, pues
tal como lo mencionan la autora Astrid Liliana Sánchez Mejía y otros, directora del Doctorado
en ciencias jurídicas de la Pontificia universidad javeriana de Colombia en su libro Mujeres y
prisión en Colombia: desafíos para una política criminal desde un enfoque de género: “percibir
“rasgos de tristeza” en los niños que viven en los centros penitenciarios, debido al entorno… por
el hecho de estar también privados de la libertad...Adicionalmente la infraestructura de las cárceles
no son aptos para la estancia de los menores…” (Sánchez Mejía et al. 2018).
Continuando con Sánchez Mejía y otros, uno de los tantos inconvenientes a parte de la
infraestructura no adecuada en estos lugares es el momento traumático que deben vivir tanto las
mujeres y los niños al cumplir con el tiempo de estadía que para el caso colombiano como ya se ha
mencionado es hasta los 3 años en este aspecto aducen: “Uno de los problemas principales es la
separación de las madres de sus hijos al cumplir los tres (3) años, de acuerdo con las normas
vigentes, sin contar con el apoyo psicológico adecuado para enfrentar esta situación…” (Sánchez
Mejía et al. 2018)
Ahora bien, respecto a los parámetros establecidos por la legislación colombiana que regula la
permanencia de los menores en cárceles cuando su madre está privada de la libertad es un poco
ambigua en el entendido de que si bien se permite que ellos cohabiten en estos centros respetando
su derecho a crecer cerca de su progenitora para generar lazos de afecto, por otro lado, se ven
afectados otros derechos, como lo establece la autora Claudia Jimena Sánchez Barrera, Abogada
de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, Especializada en Derecho Penal y Ciencias
Criminológicas de la Universidad Católica de Colombia, M. Derecho Procesal Penal de la
Universidad Militar Nueva Granada: “está contemplado para las mujeres que llevan a sus hijos a
vivir a la cárcel, a las embarazadas y lactantes…No obstante, no siempre se les proporciona dicho
apoyo, bien sea por falta de recursos, negligencia o casos de corrupción…”(Sánchez, 2015)
Al respecto el profesor Jorge Enrique Ibáñez Najar, Abogado experimentado en las áreas de
Derecho Administrativo, Comercial, Constitucional, Económico e Internacional, Profesor de las
Universidades Javeriana, Andes, Rosario, Externado, Santo Tomás y Sergio Arboleda de Bogotá y
asesor en la Asamblea Nacional Constituyente de Colombia, también señala que: “El derecho de
los niños se debe auscultar en las normas constitucionales que determinan sus principios, garantías,
derechos y deberes; en las normas y principios consignados en los tratados, declaraciones y
convenios internacionales referentes a los menores... “(Delgado Gallego, et al, 2010). Incluso,
señala que los derechos de los menores están conformados por principios desarrollados en la
jurisprudencia, que surgen de la revisión de constitucionalidad de las normatividades
correspondientes y/o aplicabilidad de las normas anteriores o al analizar la transgresión de los
derechos fundamentales de los niños y niñas.
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Asimismo, afirma Ibáñez Najar, que existen vacíos legales y aún jurisprudenciales, o que no hay
unos criterios establecidos, y que es necesario pactar o definir una posición en la que se unifiquen
las decisiones respecto a la aplicación de las normas y leyes que protegen los menores, y que vayan
en una sola línea, similar y concomitante.
Además, expone el profesor Ibáñez que no es suficiente proteger los derechos de los niños y niñas
de manera escrita, y que es esencial crear unos mecanismos más prácticos, pero a su vez eficientes,
para que, al momento de presentarse una vulneración de un derecho de los menores, cualquier
persona pueda denunciar este hecho y ponerlo en conocimiento de las autoridades para que
intervengan de manera inmediata y apliquen la ley y sanciones adecuadas.
Pero este tema, se desprende del más importante, donde implica la vulneración de los derechos de
las mujeres privadas de su libertad, y de sus hijos e hijas menores, por las situaciones que muchas
veces son precarias, que se viven dentro de las cárceles, al respecto, Orrego expresa que: “ ser
mujer y estar en una cárcel, implica recibir un trato peor y tener unas condiciones de vida más
denigrantes que las de los hombres…es en las cárceles de mujeres, en ciertos aspectos, donde se
presenta una situación más dramática…”(Delgado Gallego, et al, 2010).
Continuando con el análisis de expertos en el tema, de acuerdo con estudios se ha evidenciado
fallas en cuanto a la estructuración de los espacios en los que conviven las mujeres reclusas en
centros penitenciarios en México, según la Licenciada Marcela Briceño López:
En México, las Leyes de Ejecución de Sentencias no contemplan este tipo de
especificidades relativas a los requerimientos particulares de las mujeres y de sus hijos e
hijas pequeños/as… Solo un porcentaje mínimo de reclusas tiene a sus hijos e hijas viviendo
con ellas en el penal; esta situación obedece, precisamente, a la inadecuada infraestructura
de los espacios destinados a las mujeres, quienes no cuentan con estancias especiales para
su permanencia con ellas; no se les prepara la alimentación adecuada, ni se cuenta con
servicios médicos, pediátricos o educativos. (Briceño López, 2006)
Siguiendo con el estudio llamado “Garantizando los derechos humanos de las mujeres en
reclusión” se estableció que: “Pese a los avances…en los penales visitados prevalece una situación
irrebatible de marginación y discriminación…no sólo la problemática de ser mujer y madre en
cautiverio, también se han negado las necesidades y los requerimientos de los niños…” (Briceño
López, 2006)
Ante la situación de convivencia de los menores con sus madres en centro penitenciario surge
preocupación respecto a las medidas que se aplican para lograr la protección de sus derechos en la
estadía en este lugar, de allí que se propongan alternativas para las madres que viven en prisión tal
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como lo establece el artículo “Niños y niñas invisibles: Hijos e hijas de mujeres reclusas” que: “Las
preocupaciones por mejorar los problemas…tiene que ver con aquel tipo de propuestas que apuntan
hacia las condiciones de infraestructura, materiales educativos, de entretenimiento y diversos
servicios que deben tener las madres y sus pequeños en el interior del penal…” (Paya Porrés &
Betancourt Vargas, 2002)
Respecto al tema del interés superior del niño, Carla Angélica Gómez Macfarland, Puebla de
Zaragoza, México, Investigadora en Instituto Belisario Domínguez, Senado de la República,
Licenciada en Derecho, Maestría en Gestión Pública Aplicada, en su trabajo de investigación,
manifestó que:
Es un hecho que los menores que viven en prisión con sus madres no disfrutan plenamente de sus
derechos humanos. Además de estar privados de su libertad (al igual que sus madres), son
vulnerados en sus derechos más básicos como una sana alimentación, educación formal,
esparcimiento, atención a su salud, etc. (Gómez Macfarland, 2017, Pág. 43).

MOMENTO COMPARATIVO
¿Cómo definen los doctrinantes las medidas de protección de los derechos de los niños en
cada País?
En Colombia, Sánchez Mejía, Sánchez Barrera, Orrego e Ibáñez Najar, los definen como “Son una
serie de condiciones y tratos especiales, los cuales van desde, adecuación de las instalaciones,
cuidados médicos y suplementos alimenticios adicionales, o exenciones de algunas de las tareas
normales de la penitenciaría como puede ser trabajar”. Para México, Briceño López, Inmujeres,
Payá Porres y Betancourt, Gómez Macfarland, las establecen como un “Tipo de propuestas que
apuntan hacia las condiciones de infraestructura, materiales educativos y de entretenimiento, así
como de diversos servicios que deben tener las madres y sus pequeños en el interior del penal son
condiciones que tienden a mejorar la calidad de vida de los infantes”.
¿Cuál es la Regulación de rangos de edad de los menores?
En Colombia 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. Y en México
los menores hijas e hijos de las mujeres privadas de la libertad, que nacieron durante el
internamiento de estas, podrán permanecer con su madre dentro del Centro Penitenciario durante
las etapas postnatal y de lactancia, o hasta que hayan cumplido tres años, garantizando en cada caso
el interés superior de la niñez.
¿Qué se necesita para mejorar la protección de los derechos de los menores que se encuentran
viviendo en los centros penitenciarios con sus madres?
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Para Colombia, que las entidades competentes, como el ICBF, hagan el debido acompañamiento a
estos centros, haciendo visitas regulares para verificar el lugar y los espacios que le brindan a los
menores para su desarrollo psicosocial e integral. Para el caso de México se hace necesario que se
contemplen especificidades relativas a los requerimientos particulares de las mujeres y de sus hijos
e hijas pequeños/as en la legislación como lo son la Ley de Normas Mínimas para Sentenciados y
la mayoría de las Leyes de Ejecución de Sentencias que regulan el tema objeto de estudio y que se
haga acompañamiento a los menores y a sus madres para que sus derechos no se vean vulnerados.
¿De acuerdo con lo establecido por la ONU es permitida la residencia conjunta de los menores
con sus madres en centro penitenciario?
Los Estados Partes prestarán la asistencia apropiada a los padres y a los representantes legales para
el desempeño de sus funciones en lo que respecta a la crianza del niño y velarán por la creación de
instituciones, instalaciones y servicios para el cuidado de los niños. Para Colombia muchas mujeres
ingresan a la cárcel estando en embarazo, otras entran en etapa de gestación estando ya en estos
centros, de lo que se desprende que, al nacer el niño, debe quedarse al lado de su madre, en los
centros, dicha permanencia debe cumplir con algunos parámetros que son necesarios para el
desarrollo integral de los niños. En México, la estadía de los menores en los centros penitenciarios
está permitida de acuerdo con políticas establecidas por la autoridad de turno pues no existe un
criterio homogéneo para autorizar la permanencia de los hijos e hijas de las madres internas en el
penal.
¿De acuerdo a lo Establecido por la ONU respecto a la salud de los niños, se aplican políticas
de salud en los centros penitenciarios por parte de los Estados?
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. Colombia como Estado parte, es responsable de cumplir con este servicio de
salud, para lo cual hay programar que cobijan a los menores que están junto a sus madres en los
centros carcelarios, pero no acatan estas leyes y recomendaciones internacionales, como la ONU,
para aplicarlo, por lo que carece de políticas públicas en tema de salud. Al igual que Colombia,
México, en cada Estado, y cada centro penitenciario, carecen de políticas públicas en salud, para
garantizar un excelente servicio a los menores que se encuentran inmersos en estos centros.

MOMENTO ANALÍTICO
De acuerdo al análisis realizado al escenario jurídico tema de investigación, se evidencia que
Colombia y México tienen legislación que propende por la protección de los derechos humanos
inherentes al ser humano, ahora bien, respecto a derechos fundamentales de los menores
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consagrados en sus Cartas políticas, se establecen unos lineamientos en los cuales cada Estado
establece que es el principal garante de brindar salud de calidad, educación, supervisión,
alimentación, infraestructura y que para lograr este objetivo debe crear políticas bien sea
legislativas o administrativas buscando que esa protección pase del papel a la práctica.
En lo que concierne a esta investigación se evidencia que poco a poco han ido apareciendo avances
en cuanto a la protección que se le brinda a los menores, sin embargo, según la postura de los
autores que se tomaron como referencia hay un reto importante para el derecho penitenciario pues
se hace necesario que cada Estado realice supervisión, implemente programas de recreación y
mejore en cuanto a infraestructura de los centros penitenciarios creados para mujeres.

RESULTADOS
Se obtuvo que estos derechos están protegidos tanto universal como nacionalmente por
instrumentos tales como la constitución de cada país, leyes y decretos, donde se encuentran
consagrados como derechos humanos, fundamentales y básicos de estos sujetos de especial
protección, los cuales deben ser respetados por toda la sociedad y es una obligación del Estado
como principal órgano garante brindar esta seguridad a los bienes constitucionalmente protegidos,
asegurando el cabal cumplimiento por parte de las entidades y de los particulares.
Asimismo, se encuentra que Colombia y México son estados parte de la ONU y que a través del
tiempo han ratificado sus tratados y recomendaciones, pero en lo que respecta al tema objeto de
estudio se evidencia que no las han acatado de manera integral, pues dentro de estos centros
penitenciarios muchas veces no se tienen las garantías mínimas que garanticen una permanencia
de manera integral de los menores que conviven con sus madres, dilucidándose descuido y
abandono por parte de los Estados, de los mismos centros penitenciarios y de las entidades a cargo
de la protección de derechos en los centros de reclusión, lo cual se convierte en transgresión de
derechos humanos, fundamentales y básicos de las personas que residen en estos lugares
incluyendo a los niños y niñas.

CONCLUSIONES
En los dos Estados comparados se evidencia que los derechos de los niños están catalogados
constitucionalmente y legalmente, como derechos que deben ser respetados en todas las esferas de
la vida.
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Frente a las medidas de protección de los hijos e hijas de madres privadas de la libertad, los centros
penitenciarios no han abordado a cabalidad las leyes y recomendaciones establecidas.
En la doctrina se encuentra que existen semejanzas en la normatividad en el momento de su
aplicación, pero los Estados, no están cumpliendo con todos los requisitos para ser garantes de
derechos de los niños, niñas y de sus madres, dentro de los centros carcelarios.
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