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I.- INTRODUCCION 

El siguiente trabajo
2
 aborda la problemática del ejercicio de maternidad en y desde el encierro, 

relevando las políticas y prácticas institucionales que se promueven en relación a la misma en el 

àmbito de la provincia de Buenos Aires  

La problemática de los niños/as que conviven con sus madres en las unidades penitenciarias de la 

provincia de Buenos Aires resulta ser preocupante, en tanto las condiciones de detención en las que 

se encuentran, no resultan ser las adecuadas para el efectivo ejercicio de sus derechos
3. 

Sin embargo, 

dicha problemática debe considerarse como parte de las implicancias que la detención de una mujer 

produce en relación a los vínculos con todos sus hijos (los convivientes y los hijos extramuros). 

Las medidas de restricción de libertad que los órganos de la administración de justicia dictan en 

                                                 
1
 Miembro del proyecto: "Contribuciones para un análisis interdisciplinar de la violencia de sexo-género. Estrategias 

para su abordaje", dirigido por M.L.Femenías y radicado en  CINIG, Fa.HCEduc. (UNLP). 

 
2
 El siguiente trabajo se enmarca en el Programa de investigación “Ejercicio de la maternidad de mujeres detenidas en 

unidades carcelarias de la provincia de Buenos Aires”, del Observatorio de Violencia de Género (OVG) de la 

Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Este proyecto es asesorado por Carla Villalta, investigadora 

del Equipo de Antropología Política y Jurídica de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA 
3
  Sobre esta cuestión se encuentra aún  en  trámite por ante el Juzgado Civil y Comercial Nro. 13 de la ciudad de La 

Plata, los autos “Comisión Provincial por la Memoria s/ amparo” en relación al derecho a la salud, la educación, 

vínculos familiares y recreación de los niños/as que conviven con sus madres en la Unidades penitenciarias de la 

Prov. de Bs. As.  

mailto:caravelos@yahoo.com
mailto:carolinasalvador81@hotmail.com
mailto:laurana_malacalza@yahoo.com.ar
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relación a una mujer madre, traspasan la propia individualidad y se trasladan a sus redes vinculares 

y comunitarias. 

En el estado actual de las relaciones sociales, las mujeres siguen siendo figuras nucleares en los 

entramados familiares; en las instancias de cuidado y sostenimiento económico de estas relaciones, 

principalmente de los hijos/hijas.  

La detención bajo un régimen de prisión preventiva de una mujer provoca rupturas en la estructura 

organizativa y de cuidado en la red familiar, afectando la accesibilidad de derechos a los hijos/hijas 

a su cargo. Por otra parte, el estado de vulneración en el que quedan sus hijos/hijas y/o el deterioro 

del vínculo como consecuencia de su detención repercuten en ella como un plus de angustia y 

desvalorización. 

La invisibilización o negación de los efectos que en particular produce la privación de libertad de 

mujeres, convierte en desproporcionado y, por tanto, en irracional el ejercicio del poder punitivo del 

Estado.  

De acuerdo a datos suministrados por el Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires (en 

adelante SPB), en la actualidad se encuentran alojadas en la Unidad N°33
4
 de Los Hornos, 286 

mujeres; 196 están procesadas y 89 condenadas
5
. 

El Servicio Social de la propia Unidad N°33 ha informado a este OVG, en el marco de las 

entrevistas realizadas, que “aproximadamente el 90% de estas mujeres son madres y que las mismas 

tienen entre 3 y 5 hijos aproximadamente”
6
. 

Del universo total de mujeres madres en la Unidad, solo 70 de ellas conviven con sus hijos/as 

menores de 4 años en la misma Unidad (en la actualidad se encuentran 85 niños y niñas alojados en 

el penal)
7.

 

 

Para esta investigación se han realizado entrevistas a los sujetos destinatarios de las políticas 

públicas -mujeres detenidas convivientes con sus hijos y con hijos extramuros, familiares a cargo de 

niños y niñas de mujeres detenidas-, a referentes de órganos estatales de intervención directa en la 

problemática
8
 , a integrantes de grupos y organizaciones vinculados con la temática

9
, a funcionarios 

                                                 
4
 La Unidad Nº 33 del Complejo Penitenciario de Los Hornos, es la ùnica unidad penal con pabellones asignados 

especialmente para mujeres detenidas que convivien con hijos y embarazadas. A pesar de estas definición 

institucional de parte del SPB, los pabellones no cuentan con adecauciones especìficas para este colectivo de 

mujeres y los niños/as que conviven con ellas 
5
 Datos proporcionados por la UP N°33 al  OVG con fecha 10 de agosto de 2012 

6
 Entrevista realizada por este OVG a profesionales del Servicio Social el día 2 de julio de 2012 

7
  Datos emitidos por la UP N°33 con fecha 15 de mayo de 2012 

8
 Consejo Asistido de la Unidad Penitenciaria N° 33 de Los Hornos, Servicio Social de la Unidad N°33, directivos del 

Jardín maternal Las Palomitas dependiente del Área Social del Servicio Penitenciario Bonaerense 
9
 Centro de Orientación a Familiares de personas detenidas - COFAM, Colectivo de educación popular en cárceles 

“Atrapamuros”- FAHUCE/UNLP 
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de distintas áreas competentes
10

; efectuándose además observaciones de campo de los ámbitos de 

ingreso a la Unidad Penal N°33 del Complejo Penitenciario de Los Hornos, realizando talleres de 

discusión con especialistas en la materia y cursando solicitud de  informes a distintos ámbitos 

gubernamentales. 

Es preciso señalar que el SPB no ha construido información estadística desagregada rigurosa y 

confiable con el fin de relevar  el marco de relaciones sociales de una mujer detenida  (por variables 

como sexo, cantidad de hijos/hijas a cargo, edad y sexo de los/las mismos/as, domicilio, 

escolaridad, discapacidades y adultos a cargo), que permita analizar la situación de todas las 

mujeres madres y de sus hijos intra y extramuros. Debido a que las autoridades del SPB no llevan 

un registro de esta información, se desconoce el número absoluto de niños y niñas afectados y el 

porcentaje de mujeres encarceladas con niños a cargo
11

. 

 

II.- EFECTOS DE LA PRISIONIZACIÓN DE MUJERES MADRES 

En el marco de esta investigación, hemos indagado acerca de los efectos que en particular genera la 

privación de libertad de una mujer madre, pudiendo establecer los siguientes núcleos problemáticos: 

 

 Aprehensión policial de mujeres con hijos/hijas.  

En tanto no existe un protocolo de intervención de las fuerzas de seguridad para la detención de 

mujeres,  la resolución acerca de la situación de sus hijos/as en el momento concreto de la 

aprehensión-detención policial, encuentra respuestas heterogéneas, en función de la “buena 

voluntad” de los funcionarios que intervienen en el proceso y de los saberes de cada mujer 

(producto de detenciones anteriores propias o de su entorno) y su contexto. 

 En ese sentido hemos relevado que el cuidado de los niños/niñas en ese primer momento, se 

resuelve de manera precaria, con vecinos, o a cargo de algún hermano/a mayor presente en el lugar 

o adulto que pueda hacerse presente de manera inmediata. 

 

 La organización del cuidado de los hijos/hijas se establece en función de la capacidad 

habitacional y de recursos que posea la familia.  

El grupo familiar que recoge a los niños/niñas mayores de 4 años, por lo general prosigue la línea 

materna (madre y/o hermanas de la mujer detenida), concentrando en ese grupo a todos los 

                                                 
10

 Sec. de Niñez y Adolescencia de la Provincia de Bs. As., Servicio Local Promoción y Protección de los Derechos del 

Niño del Municipio de San Martín, Secretaria de las personas privadas de libertad de la Suprema Corte de Justicia 

de la Provincia de Buenos Aires, Registro único de aspirantes a guardas con fines de adopción de la Secretaría de 

Servicios jurisdiccionales de la SCJBA, defensores oficiales del Departamento judicial de La Plata, entre otros 
11

  El Servicio Social de la UP N°33, a requerimiento de la Procuración, había comenzado a cargar los datos en un 

sistema informático, pero la carga no se completó ni se encuentra actualizada. Situación similar refiere el Consejo 

Asistido de la Unidad Penal N° 33 de Los Hornos que se ocupa del acompañamiento y seguimiento de los niños/as 

alojados en el penal: no tiene estadísticas. 
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hermanos/as que en muchos casos son de distintos padres.  

La figura paterna no aparece como alternativa eficaz para el cuidado, pues en la mayoría de los 

casos en los que está presente, solo es en relación al hijo/a propio y no al conjunto de los niños/as 

afectados
12

.  

En muchos casos, los niños/niñas deben dejar sus hogares, los hermanos/as deben separarse y en 

algunos casos cambian de escuelas.  

El cuidado efectivo de los mismos queda supeditado a las capacidades económicas, afectivas y 

estratégicas de las propias familias. En este sentido, no existen acciones por parte del estado 

provincial tendientes a fortalecer estos aspectos, delegando en los vínculos familiares de las mujeres 

que fueron detenidas, la resolución del cuidado y sostenimiento de los niños/as.  

El Servicio Social de la Unidad Penal N° 33 de Los Hornos dio cuenta que, ante la imposibilidad de 

las familias de dar respuestas frente al cuidado de los niños/as, es muy frecuente que se disponga la 

institucionalización de los niños/niñas que quedan fuera de la Unidad. Pese a la gravedad de esta 

manifestación, tampoco sobre esta circunstancia existen datos estadísticos
13

. 

El  registro centralizado que sistematiza la información sobre intervenciones dispuestas por los 

Servicios Locales y Zonales de Promoción y protección de derechos en relación a   niños/niñas en la 

provincia de Buenos Aires (R.E.U.N.A, Registro Estadístico Unificado de Niñez y Adolescencia) no 

releva esta información de manera diferenciada, dado que en general, las medidas de abrigo no se 

adoptan de manera inmediata y como consecuencia directa a la detención de las madres, sino como 

consecuencia mediata de la misma, luego del fracaso de la intervención de otros mecanismos 

informales de cuidado. El sistema no registra las causas originarias que desencadenan los motivos 

por los cuales finalmente se dispone la medida administrativa.  

Tampoco aparece la categoría en los registros que se llevan respecto a niños/niñas en situación de 

adoptabilidad.  

En dichos registros se mencionan categorías abstractas como “abandono” que no dan cuenta de la 

historicidad de esa situación y las causales que dieron sustento a la misma, entre ellas, por ejemplo, 

la privación de libertad de sus padres. 

 

 La permanencia de los niños/niñas menores de 4 años resulta ser una consecuencia 

de la distribución del cuidado de los restantes hijos/hijas. 

Antes de ser detenidas, eran las mujeres quienes se hacían cargo principalmente de la crianza de sus 

niños, tanto en términos de cuidado cotidiano como de sostén económico. En efecto, más allá de 

                                                 
12

Hemos observado que más del 50% de los niños/as que están alojados con sus madres en la Unidad Penal N° 33 de 

Los Hornos, llevan únicamente el apellido materno.  

 
13

 Entrevista realizada por este  OVG a profesionales del Servicio Social de la Unidad Penal N° 33, el día 02 de junio de 

2012 
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que algunas convivieran con su pareja (padre o no de los niños) y que ésta colaborara en la 

manutención de sus hijos, lo cierto es que en la mayor parte de los casos esas obligaciones recaían 

exclusivamente en ellas. En otros casos, su red familiar (madres y hermanas, principalmente) 

colaboraban con la crianza de los niños o compartían la unidad residencial. Sin embargo, predomina 

la situación de aquellas que solas se hacían cargo de la crianza de sus niños 

En efecto, las mujeres que poseían una estrecha red familiar antes de su detención, pocas 

posibilidades encontraron en el momento de su encarcelamiento para diseñar alternativas en 

relación con el cuidado de sus niños, mientras que la elección respecto de dónde y con quiénes 

convivirían sus hijos e hijas la tramaron dentro de un abanico por demás limitado de opciones. . 

Ello en función de “aliviar” las cargas familiares que se vieron agravadas con el cuidado de los 

restantes niños/niñas. 

Por un lado, hemos relevado que la permanencia de los niños/niñas con sus madres no resulta ser 

solo una decisión individual sino una definición acordada con el resto de los integrantes de las redes 

familiares. La decisión de ingresar a sus hijos al penal se halla así en estrecha vinculación con las 

condiciones materiales de vida en que se encuentran sus familias, y con la extensión y las 

capacidades de sus redes familiares para hacer frente al cuidado cotidiano de los niños. Por otra 

parte, es una situación dinámica puesto que se define y redefine de acuerdo a los cambios en los 

contextos familiares y también en función de las problemáticas que genera el desapego de los 

niños/niñas más pequeños de sus madres.  

 

 El sostenimiento del vínculo con los hijos/hijas extramuros depende de los recursos 

familiares y las redes vinculares de la mujer detenida al igual que las salidas o “paseos” de los 

niños/as que conviven con sus madres, que también quedan condicionadas a las posibilidades de las 

familias y a la adaptación de los pequeños a esas prácticas.  

 

De las entrevistas mantenidas con detenidas y familiares hemos registrado que las visitas que 

puedan realizar los hijos extramuros a la Unidad, la periodicidad de las mismas y sus modalidades, 

quedan sujetas a los recursos económicos y contextuales de las redes personales de las mujeres 

detenidas. 

No existe ningún programa provincial ni municipal de apoyo económico a las familias que 

contemple los gastos de manutención de los hijos/hijas de las detenidas ni de las vinculaciones de 

estas con ellos/as. 

Según las familias entrevistadas y aquellas consultadas en el  ingreso al penal en los días de visita, 

habitualmente deben viajar durante cuatro horas aproximadamente desde sus casas hacia el penal y 

hacer una combinación de tres transportes promedio para llegar.  
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Si bien existe un sistema de subsidio de pasajes, que se provee desde el penal, los familiares y las 

detenidas dan cuenta de lo engorroso de su acceso y el tiempo que demora su otorgamiento, lo que 

provoca que las mismas desistan de la gestión. 

Las familias también deben garantizar la comunicación (a través del aprovisionamiento de tarjetas 

telefónicas) entre madres e hijos/hijas. Las detenidas no poseen ningún sistema de llamado 

gratuito, que según refirieron, en otro tiempo existía.  

 

III.-ASPECTOS VINCULADOS CON EL USO DE LA PRISIÓN PREVENTIVA Y DE 

MEDIDAS ALTERNATIVAS A LA PRISIÓN.  

  

Uno de los principios que debe regir el dictado de una medida de restricción de libertad preventiva 

en un Estado de derecho es la proporcionalidad, además de la excepcionalidad y la gradualidad. 

Este principio plantea una correlación adecuada entre la necesidad de adoptar la medida y la 

finalidad que se persigue. Implica un juicio de ponderación del daño que ha de ocasionarse con los 

intereses que se pretenden proteger, según las circunstancias del caso. Solo así puede considerarse 

racional, y por ende legítimo, el uso del poder punitivo del Estado sobre sus ciudadanos. 

En base a estos principios, la prisionización preventiva no podría aplicarse de manera automática y 

generalizada. 

De acuerdo a los datos brindados por el propio SPB, se observa un incremento de la población 

femenina en cárceles bonaerenses, en especial a partir de la aplicación de la Ley Nº 23.737
14

. Los 

tipos penales que la ley contiene, no hacen distinción de sexo entre hombres y mujeres, pero su 

aplicación ha producido un impacto diferenciado según se trate de varones o mujeres, que se 

traduce en un incremento significativo en la criminalización de mujeres pobres imputadas por el 

delito de tenencia simple de estupefacientes; facilitación gratuita de estupefacientes y tenencia de 

estupefacientes con fines de comercialización, según lo establece Ley N° 23.737
15

. Cerca del 40% 

de las mujeres privadas de la libertad en Buenos Aires lo está por delitos tipificados en esta 

legislación
16

.  

                                                 
14

A partir del 10 de diciembre de 2005, la Provincia de Buenos Aires asumió la competencia respecto de los delitos 

previstos y penados en la Ley de Estupefacientes (ley 23.737 y modificatorias. La competencia se asume en los 

términos de la ley 26.052, es decir en relación al artículo 5º inc. c) y e), cuando se comercie, entregue, suministre o 

facilite estupefacientes fraccionados en dosis destinadas directamente al consumidor; artículo 5º penúltimo párrafo, 

cuando se cultivan estupefacientes para uso personal; art. 29 en el caso de falsificación de recetas médicas y artículos 

204, 204 bis, 204 ter y 204 quater del Código Penal. 
15

 Esta ley en su artículo 5 establece que es delito “cuando se comercie, entregue, suministre o facilite estupefacientes 

fraccionados en dosis destinadas directamente al consumidor”. 
16

 En las recomendaciones elaboradas por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer  en su 46º 

período de sesiones (12 a 30 de julio de 2010), respecto a mujeres detenidas, ha expresado su “preocupación por la 

información recibida en cuanto al alto número de mujeres encarceladas”.  
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La Oficina de la ONU para la prevención de las Drogas y el Delito ha señalado claramente que las 

mujeres embarazadas y aquellas con infantes no deberán ser enviadas a prisión preventiva salvo 

bajo circunstancias excepcionales
17

. 

 

Las condiciones y el régimen de detención así como la situación judicial de las  mujeres detenidas 

que residen en prisión con sus hijos, ha sido tema de debate público y legislativo en el país y en la 

provincia de Buenos Aires en los últimos años.  

En el marco de la reforma procesal penal aprobada por la Cámara Legislativa de la provincia de 

Buenos Aires en diciembre de 2008, fue incorporada la categoría de “mujeres con hijos menores de 

cinco años y embarazadas” dentro de quienes pueden acceder a instancias alternativas a la prisión 

preventiva
18

.  

Por un lado, el pretendía dar cuenta de un avance legislativo en cuanto a la visibilidad de la 

particular situación de las mujeres detenidas respecto al acceso a la justicia. Por el otro, pretendía 

superar la disyuntiva entre la permanencia de niños en unidades carcelarias con serias deficiencias 

estructurales, hacinamiento y situaciones de violencia institucional y el derecho de estos niños de 

permanecer junto a su madre en los primeros años de su vida.  

Esta reforma significó un avance legislativo en cuanto a la visibilidad de la particular situación de 

las mujeres detenidas y un aporte para establecer parámetros de racionalidad a las medidas que se 

dicten respecto de ellas. 

Sin embargo, la “posibilidad” – y no el deber  – de los jueces de otorgar medidas alternativas a la 

prisión no ha redundado en impactos significativos en la prisionización de mujeres detenidas con 

hijos y embrazadas19.  

En este sentido, lo que permanece inalterable y no acompaña al cambio en la legislación son otros 

componentes del derecho penal, que operan independientemente del componente formal-normativo.  

De acuerdo a la información brindada por el Ministerio de Justicia y seguridad provincial, el 

porcentaje de mujeres que accedieron a medidas alternativas a la prisión preventiva durante el año 

2008 corresponde al 0,43 %, mientras que para el  año 2009, este porcentaje aumentaría al 1,3 % de 

la totalidad de mujeres detenidas20. Este aumento no es significativo si tenemos en cuenta, además 

                                                 
17

 Oficina de la ONU para la prevención de las Drogas y el Delito y la Organización para la Seguridad y Cooperación en 

Europa (2006), Criminal Justice Assessment Toolkit, Custodial and Non-Custodial Measures: 2 Detention Prior to 

Adjudication. Oficina de la ONU para la prevención de las Drogas y el Delito y la OSCE). 

 
18

 Art. 159 de Ley 13.943 
19

 Desde distintos organismos de derechos humanos,se hicieron diversas gestiones para que en el texto de la  ley quede 

establecido el carácter imperativo de la obligación de los jueces de otorgar medidas alternativas la prisión preventiva o 

morigeradoras de la pena, situación que no fue incorporada a la ley, donde se establece que el juez “podrà” otorgar esta 

medida de acuerdo a los criterios que considere oportuno evaluar y considerar al respecto. 
20

 Información oficial incorporada por el Ministerio de Justicia a la Causa Verbitsky (Causa 18.009) 
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del cambio en la legislación, que durante este período el porcentaje de mujeres detenidas aumentó 

un 29 %.   

Surge entonces la pregunta acerca de cuáles son los obstáculos que permanecen, una vez 

modificada la legislación, y que continúan obturando el acceso de estas mujeres a una medida 

alternativa a la prisión. Lo que permanece inalterable y no acompaña al cambio en la legislación son 

otros componentes del derecho, que operan independientemente del componente formal-normativo. 

Un componente estructural en la forma en que los operadores judiciales administran justicia es la 

utilización sistemática de la prisionización y la invisibilización de la experiencia femenina en los 

procesos judiciales. 

Los órganos intervinientes han denegado estas medidas utilizando en la mayoría de los casos 

analizados, argumentos que privilegian los fines procesales. Argumentos como “peligro de fuga”, 

“magnitud de la pena en expectativa” o “entorpecimiento probatorio” son utilizados en desmedro de 

los argumentos sostenidos tanto por la Ley Provincial, la Ley Nacional y la Convención de los 

Derechos del Niño que hacen hincapié en los efectos perjudiciales que la prisionización de las 

mujeres produce sobre sus hijos menores.  

Damos cuenta entonces, de algunos de estos obstáculos a partir de las actuaciones de los operadores 

judiciales, analizando las resoluciones de los incidentes de medidas alternativas a la prisión 

preventiva o de morigeración de la pena que han sido rechazadas
21

. 

 

- Argumentos utilizados por los operadores judiciales que invisibilizan la experiencia femenina en 

los procesos penales.  

“…las dolencias presentadas por los hijos de la imputada no requieren la presencia de su madre 

para ser tratadas, constando en autos que están recibiendo atención médica acorde a la patología 

que presentan, siendo atendidos por la abuela de los menores…” (IPP 9256/09 Juzgado de 

Garantías Nº 6 de San Martín ). 

A contramano de los supuestos que inspiraron la nueva legislación, los operadores judiciales 

consideran que la detención en una unidad carcelaria o una dependencia policial no actúa como 

condicionante para el efectivo cumplimiento del período de lactancia:  

“Respecto al periodo de lactancia que aduce la defensa se interrumpe con la modalidad de 

coerción que vienen cumpliendo las encartadas, tal extremo  puede ser subsanado por las visitas 

                                                 
21

 Parte de esta información ha sido publicado en el Informe Anual de la Comisión provincial por la Memoria. Año 

2010. La. Plata y en Malacalza, Laurana y Brizuela, Juliana (2010) “Invisibles: Análisis y evaluación de medidas 

alternativas a la prisión de mujeres con hijos menores a cargo en  la provincia de Buenos Aires”. VI Jornadas de 

Sociología UNLP  
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que el servicio penitenciario o en su caso la seccional policial otorga para que la madre lleve a 

cabo la debida alimentación del hijo de la detenida. También aparece como mitigado el extremo 

invocado, ello por los propios dichos de las encausadas, toda vez que sus hijos menores de edad se 

encuentran al cuidado de familiares de aquellas”. (Causa Nº 2.948, Juzgado de Garantías Nº 5 de 

San Martín). 

“(…) deberá el Sr. Juez de Garantías interviniente arbitrar los medios necesarios con el objeto de 

requerir el informe indicado por el Sr. Agente Fiscal (…) a los efectos de verificar, en torno al hijo 

menor de la imputada S., sobre la necesariedad de prestarle el cuidado –en lo que hace al período 

de lactancia- por parte de su madre, diligencia que también deberá practicar el “a quo” en 

relación a las otras dos encausadas”. (Causa Nº 2.948. Resolución de la Cámara de Apelación y 

Garantías de San Martín, Sala I.). 

 

- El análisis valorativo realizado por parte de los jueces intervinientes respecto a los informes 

socioambientales e informes criminológicos constituyen un factor determinante en las resoluciones 

denegatorias de medidas alternativas:  

Existe un marcado condicionamiento de clase que pesa sobre las mujeres detenidas pertenecientes a 

los sectores populares: el hecho de tener una vivienda precaria como domicilio, de residir en un 

barrio excluido o de no tener un domicilio alternativo al lugar  donde se produjo el allanamiento 

policial,  son motivos de denegatoria de la medida de morigeración.  

“Resulta ser una propiedad fiscal, situado en una villa de emergencia, la cual resulta ser de alto 

riesgo social por el gran número de ilícitos que ocurren en la zona (… ) lo cual podría influir de 

manera negativa en el proceso de resocialización de la encausada; sumado a que el grupo familiar 

que conviviría con la misma está compuesto por 10 personas, siendo la mayoría menores de edad, 

lo que dificultaría que quien asumiera el control y/o vigilancia, pueda dar cabal cumplimiento al 

compromiso asumido. (IPP 4278/08- Juzgado de Garantías Nº 1 del Depto. Judicial de Morón)  

 

- Las medidas de alternativas a la prisión solicitadas a mujeres detenidas por el delito de tenencia de 

estupefacientes con fines de comercialización Ley 23.737)  son denegadas, en la mayoría de los 

casos analizados, por coincidir el domicilio ofrecido por la defensa con el domicilio donde se 

realizó el allanamiento policial. La imposibilidad de ofrecer un domicilio alternativo esta vinculado 

a las características socioeconómicas de la población detenida. En la mayoría de los casos son 

mujeres que vivían solas, con hijos menores a cargo y en situación de extrema vulnerabilidad en 

términos de redes sociales y recursos económicos. 

 “(…) no puedo dejar de soslayar el obstáculo insalvable con el que nos encontramos en la 

situación en estudio, ello es el domicilio ofrecido como el cual residiría en el caso de proveer 
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favorablemente lo pretendido. Ello así, toda vez que la finca en la que cumpliría la medida de 

coerción (la imputada) (…) se encuentra situada en la misma cuadra de la morada en la que 

anteriormente residía la imputada y la cual ha sido objeto de la presente investigación …” (Causa 

N 1681, Juzgado de Garantías Nº 5 de San Martín). 

 

-  Condena moral acerca del modo en que se ejercita la maternidad en los sectores  excluidos. Se 

explicita una condena anticipada al dar por hecho la culpabilidad del delito imputado a una 

procesada con prisión preventiva.  

“… desde la órbita social se vislumbra la pronta inserción de la penada en el ámbito marginal; ha 

sido madre desde la pubertad abandonando el hogar de su madre adoptiva a la edad de 15 años y 

entregando el cuidado de su primogénito a su hermana, deambulando por las calles durante mucho 

tiempo. Su devenir vital transcurrió en situaciones de abandono y carencia de afecto, sin tener la 

contención afectiva de nadie; en cierta forma ha repetido parte de su historia con sus hijos, a los 

cuales ha entregado al cuidado de otras personas por carencia de recursos, repitiendo de esta 

forma el modelo abandónico y desafectivo”. (Causa Nº 5548, Juzgado de Ejecución Penal Nº 1 de 

Mercedes). 

 

- Omisión de las recomendaciones efectuadas por los informes criminológicos del SPB.      

 “Mi asistida se encuentra alojada en un régimen abierto de detención junto a sus dos hijos 

menores (…). Posee conducta ejemplar, no ha sido pasible de sanción disciplinaria alguna, y el 

SPB se ha expedido en forma positiva sobre la conveniencia del otorgamiento del instituto en trato 

(…). (Causa Nº 5337, Juzgado de Ejecución Penal Nº 1 de Mercedes  ). 

 

- Ultima ratio para justificar la prisionización. 

“Si bien es cierto que la prisión preventiva, reviste carácter extremo y debe ser interpretada en 

forma restrictiva, la misma está claramente permitida por nuestra Constitución Nacional en su 

artículo 18, al establecer que “Nadie puede ser…arrestado sino en virtud de orden escrita de 

autoridad competente…” (Causa Nº 2.120, Juzgado de Garantías Nº 6 de San Martín) 

 

Entendemos que existe un exceso en la utilización de la prisión preventiva y su prolongación en el 

tiempo, que impacta gravemente en las mujeres y sus hijos/hijas.  

La permanencia de mujeres con hijos menores a cargo alojadas en unidades carcelarias, y de manera 

creciente en los últimos años, puede explicarse por diversas razones. Las reformas de los códigos 

penales  han sido orientadas a incrementar las sanciones y ampliar las causales del encierro 

preventivo, a pesar de establecer en algunso de sus articulados instancia propositivas sobre el uso de  
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medidas alternativas a la prision. Sin embargo, estas definiciones de política criminal impactan aún 

mas perjudicialmente sobre las mujeres ante, por un lado,  las dificultades de de articulación entre 

los órganos con competencia, para establecer acciones en post de favorecer el acceso de las mujeres 

a medidas alternativas a la prisión. Y por otro, frente  la inexistencia de políticas públicas- del 

àmbito provincial y/o local- que promuevan un acompañamiento y fortalecimiento de los núcleos 

familiares de las mujeres detenidas.   
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