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                          Tenemos	el	agrado	de	dirigirnos	a	usted,	en	autos	"	G.T.S.S	s/	situación	
riesgo	menor”	Expte	 P-4CI-216-F2020		(p/c	10509)	a	los	fines	de	elevar	informe	de	las	
actuaciones	realizadas.		

	

	

	

 	
                	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 	



	
AUTOS	CARATULADOS:	"	G.T.S.S	s/	situación	riesgo	menor”	

EXPTE:	P-4CI-216-F2020		(p/c	10509)	

JUZGADO	FAMILIA	Nº	5	

ORGANISMO:	SENAF.	

MOTIVO:	Informe		diagnostico	y	actuaciones	realizadas		

REFERENTE	PROFESIONAL	:	Lic.	Jessica	Vergel		

	

Datos	personales	de	la	niña:		

• Gonzalez	Tapia	Zhamyra	Sarai,		9	meses,	en	contexto	de	encierro		

Datos	personales	de	los	progenitores:		

· Tapia	Romina	Anahi,	en	contexto	de	encierro	

· Diego	Gonzalez,	en	contexto	de	encierro.		

Reseña	Histórica.	

Se	destaca	que	en	relación	a	 la	presente,	esta	Secretaria	elevo	 informe	a	 la	defensora	penal	de	

menores	en	el	mes	de	enero	del	corriente	año.	Dicha	solicitud			a	este	organismo	fue	en	relación	

a	 que	 la	 niña	 se	 encontraba	 en	 contexto	 de	 encierro	 bajo	 los	 cuidados	 personales	 de	 su	

progenitora,	por	lo	que	se	nos	solicito	que	nos	expidiéramos	en	relación	a	la	posible	vulneración	

de	derechos.	Es	menester	destacar	que	en	dicho	momento	no	se	presentaban	hechos	facticos	en	

relación	a		posible	riesgo	o	vulneración	de	derechos	por	fuera	de	los	a	priori	y	perse	vulnerados	

hallándose	en	contexto	de	encierro,	y	que	en	este	sentido	nos	expedimos	en	relacion	a	que	pese	

a	 la	 vulneración	de	 derechos	 en	 relación	 a	 la	 libertad,	 ámbito	 familiar	 entre	 otros,	 se	 tuvo	 en	

cuenta	que	dado	 la	 etapa	del	 ciclo	 vital	 que	 transitaba,	 de	 la	 importancia	 y	necesidad	por	 sus	

escasos	 meses	 de	 vida	 	 del	 vinculo	 materno	 filial,	 de	 encontrarse	 aun	 lactando	 ,	 desde	 un	

enfoque	de	derechos	que	no	puede	no	poseer	a	su	vez	una	perspectiva	de	genero	se	sugirió	que	

en	primera	instancia	y	conforme	a	derecho	se	revisara	la	posibilidad	de	facilitar	a	la	progenitora	

prisión	 domiciliaria,	 asimismo	 y	 en	 caso	 de	 verse	 imposibilitado	 la	 niña	 quedara	 bajo	 los	

cuidados	de	su	progenitora	en	tanto	y	cuanto	se	encuentre	lactando.		

Asimismo	este	año,	la	defensora	de	menores	Dr	Celina	Rosende	nos	oficia	solicitando	se	evalúe	

la	situación	de	la	niña	por	inferirse	posible	situación	de	riesgo	atento	a	una	nota	escrita	de	puño	

y	mano	por	el	progenitor	de	 la	misma,	quien	a	su	vez	se	encuentra	en	contexto	de	encierro	en	



	
mismo	 penal	 que	 la	 progenitora.	 En	 dicha	 nota	 tal	 como	 referencia	 el	 Sr.	 Gonzalez	 refiere	

“anoticiarse	de	que	Romina	Tapia	maltrata	a	mi	hija	y	nadie	hace	nada”.	Asimismo	informes	que	

fueron	 remitidos	 por	 el	 penal,	 se	 destaca	 que	 las	 apreciaciones	 denotan	 presunto	 maltrato	

verbal	de	la	progenitora	a	la	niña,	y	se	refieren	dos	hechos	donde	la	niña	habría	sufrido	lesiones	

por	presunta	negligencia	de	la	progenitora.	Personal	del	penal	refieren	un	hecho	donde	la	niña	

sufre	una	caída	y	de	la	cual	como	consecuencia,	le	diagnostican	traumatismo	de	cráneo	leve	(de	

lo	 cual	 no	 constan	 certificados	 y	 se	 remiten	 a	 esta	 secretaria.	 asimismo	 tampoco	 se	 expide	 el	

equipo	 interdisciplinario	 y	 o	 profesional	 con	 pericia	 e	 idoneidad	 	 del	 penal	 en	 relacion	 a	 los	

hechos	relatados.		

Acciones	realizadas		

· Reunión	interinstitucional	con	Psicologa	del	penal	Roxana	Gavilan	via	polycom		

· Solicitud	de	informe		

· Solicitud	de	epicrisis	salud		

· Entrevista	con	la	Sra	Romina	Tapia	via	polycom		

· Articulación	con	defensora	de	menores		

· Articulación	con	defensora	oficial	de	la	progenitora		

· Articulación	con	coordinación	técnica		Iapl.		
	

Desarrollo		
De	la	reunión	que	se	mantuvo	con	la	profesional	Gavilán,	esta	refiere	haberse	incorporado	hace	

semanas	 al	 penal,	 por	 lo	 que	 no	 conoce	 a	 la	 Sra.	 Tapia.	 Se	 dialoga	 acerca	 del	 funcionamiento	

interno	 del	 penal	 a	 lo	 que	 refiere	 que	 actualmente	 no	 esta	 conformado	 el	 equipo	

interdisciplinario	completo,	que	el	único	trabajador		social	con	el	que	actualmente	se	encuentra	

en	funciones	se	encuentra	abocado	en	relación	a	las	prisiones	domiciliarias.		
Refiere	 que	 de	 la	 lectura	 del	 legajo	 de	 la	 Sra.	 Tapia,	 no	 constan	 que	 se	 le	 haya	 ofrecido	 o	

mantenido	 espacios	 psicoterapéuticos	 ni	 acompañamiento	 de	 un	 equipo	 interdisciplinario	 del	

penal.	Comenta	que	en	relación	a	los	controles	médicos	y	o	lo	relacionado	con	salud	no	consta	en	

legajo,	no	obstante	debieran	obrar	en	área	medica	del	penal	todas	la	constancias	medicas	tanto	

en	relación	a	la	Sra	Tapia	como	a	la	niña.		
	

De	la	entrevista	que	se	mantuvo	con	la	Sra	Romina	Tapia,	la	misma	se	desarrollo	en	compañía	de	

su	 hija	 Zhamira	 Gonzalez	 Tapia.	 En	 primera	 instancia	 se	 realizo	 encuadre	 manifestando	 la	

misión	 de	 Senaf	 como	 organismo	 de	 aplicación	 y	 de	 las	 funciones	 y	motivos	 de	 la	 entrevista	



	
pautada.	 	 La	 misma	 se	 mostro	 dispuesta,	 colaborando	 y	 pudiendo	 generar	 un	 ámbito	 de	

confianza	por	el	cual	pudo	desplegar	su	personalidad	y	vivenciar	dentro	del	penal	a	lo	largo	de	la	

entrevista.	La	misma	refiere	que	se	encuentra	cumpliendo	pena	en	este	penal	hace	………xxxxxx,		

los	puntos	mas	salientes	de	la	entrevista	fueron	los	siguientes:		

· La	Sra	Tapia	refiere	que	se	encuentra	cursando	el	quinto	mes	de	un	nuevo	embarazo.	Que	no	
se	encuentra	haciéndose	 los	controles	 	prenatales	correspondientes,	 teniendo	causa	que	no	se	

viabilizan	 los	 pedidos	 que	 realiza	 al	 área	 salud	 y	 o	 penal,	 recibiendo	 por	 respuesta	 “no	 hay	

vehículo”,	 “	 hoy	 	 no	 te	 podemos	 trasladar”	 o	 actualmente	 motivos	 vinculados	 al	 contexto	 de	

pandemia	por	Covid	19.	Por	esta	razones	no	estarían	cubriéndose	las	dosis	necesarias	de	calcio	y	

hierro	que	se	preescriben	para	su	embarazo.	Que	muchas	ocasiones	tiene	que	comunicarse	con	

el	 exterior	 a	 través	 de	 organismos	 como	 consejo	 de	 la	 mujer,	 con	 Beatriz	 Mosqueira	 u	

organismos	de	derechos	humanos,	porque	desde	el	penal	no	le	dan	respuesta.	Que	actualmente	

tampoco	le	han	facilitado	para	realizar	los	tramites	pertinentes	y	conforme	a	derecho	con	anses	

para	el	cobro	de	prenatal.		

· La	Sra.	 	Tapia	es	madre	de	4	hijos	Bárbara	Tapia	de	18	años	de	edad,	Luna	Tapia	de	8	años	,	
Zamhira	Gonzalez	Tapia	de	10	meses	de	edad	,	Luzmila	González	(también	nacida	en	contexto	de	

encierro)	quien	estuvo	bajo	los	cuidados	personales	de	su	madre	hasta	cumplido	un	año	y	luego	

se	tramito	la	guarda	a	favor	de	su	tía	paterna	quien	hoy	ejerce	los	cuidados	personales	de	ésta	y	

el	niño	por	nacer.	En	relación	a	ésto	manifiesta	la	Sra	Tapia	que	cuando	estuvo	en	el	penal	con	

Luzmila,	esta	empezó	a	enfermarse	muy	seguido.	Que	en	la	celda	en	la	que	se	encuentra,	había	y	

aun	hay	lauchas	que	ha	solicitado	le	compren	veneno	y	o	“quesitos	veneno”	sin	respuesta	por	lo	

que	en	dicho	momento	y	ante	las	reiteradas	infecciones	y	enfermedades	de	la	niña	prefirió	que	

esta	estuviera	“afuera”	al	cuidado	de	otra	persona	que	pudiera	llevarla	al	medico,	y	cuidar	de	ella	

etc.		

· La	 Sra	 Tapia	 a	 través	 de	 su	 defensora	 oficial	 ha	 iniciado	 las	 presentaciones	 pertinentes	 en	
relación	 a	 solicitar	 prisión	 domiciliaria,	 la	 que	 hasta	 el	 momento	 no	 se	 ha	 dado	 curso	 y	 o	

respuesta	favorecedora.		

· Manifiesta	 que	 no	 se	 encuentra	 ni	 ha	 realizado	 tratamiento	 psicológico	 y	 o	 espacio	
psicoterapéutico	con	equipo	interdisciplinario	del	penal,	y	que	externo	solo	de	manera	irregular	

porque	en	muchas	oportunidades	no	la	han	trasladado.		

· En	relación	a	la	organización	diaria	dentro	del	Penal,	la	Sra.	Tapia	refiere	que	es	ella	quien	se	
encarga	de	los	cuidados	personales	de	su	hija,	(salvo	ocasiones	donde	es	el	progenitor,	también	

en	contexto	de	encierro	en	mismo	penal	que	queda	bajo	el	cuidado	de	la	misma)		en	que	posee	



	
un	 espacio	 individual	 para	 si	misma	 y	 esta	 ultima,	 el	 cual	 se	 encuentra	 equipado	 con	 cocina,	

heladera	 y	 colchón	 entre	 otras	 cosas.	 Que	 muchas	 veces	 se	 cocina.	 Se	 indaga	 acerca	 de	 la	

administración	 del	 tiempo	 y/	 o	 actividades	 que	 pudiere	 realizar,	 a	 lo	 que	 comenta	 que	 no	 es	

viable	para	ella	ya		que	el	penal	no	la	habilita,	siendo	que	existen	actividades	como	“trabajo	de	

huerta”	que	no	serian	permitidas	para	ella.	En	este	sentido	refiere	que	depende	“por	qué	entres	

acá	y	con	quien	te	llevas	bien,	es	lo	que	te	dejan	hacer	o	no”	“a	mi	nunca	me	dan	ni	dejan	nada	por	

lo	 que	 yo	 entre	 acá”(sic).	 Refiere	 que	 hace	 poco	 tiempo	 el	 director	 les	 manifestó	 que	 los	

domingos	no	habría	pan,	por	lo	que	ella	reclamo	y	que	“ahí	no	cuentan	que		ese	día	los	celadores	

me	pegaron	delante	de	mi	hija”,		“yo	me	la	paso	en	la	celda	o	con	mi	hija	juego	a	veces”.	En	relación	

a	esto	la	Sra	Tapia	se	encuentra	cumpliendo	condena	por	homicidio	en	concurso	real	con	hurto,	

siendo	victima	un	hombre,	policía	retirado.	

· En	relación	a	 los	cuidados	de	su	hija	Zhamira	refiere	que	muchas	veces	tiene	que	reiterar	el	
pedido	de	la	asistencia	material	necesaria	para	solventar	las	necesidades	básicas	de	la	niña	y	su	

desarrollo,	 haciendo	 referencia	 a	 los	 pañales	 y	 leche.	 Que	 a	 veces	 se	 la	 dan	 a	 través	 del	

municipio,	pero	que	mayormente	es	ella	quien	lo	compra	con	la		remuneración	correspondiente	

a	 la	 asignación	 universal	 que	 percibe	 por	 la	 niña.	 	 En	 igual	 sentido	 refiere	 solicitudes	 que	 ha	

realizado	 para	 reparaciones	 en	 	 su	 celda,	 que	 se	 bloqueen	 enchufes	 “pelados”	 que	 habrían	

porque	su	niña	al	 ir	 creciendo	y	ya	gatear,	 	ha	querido	poner	sus	dedos	en	 los	mismos,	 con	el	

riesgo	que	eso	implica,	como	así	también	en	relación	a	la	cantidad	de	cucarachas	que	habría	en	

dicho	espacio	físico.	 	Se	indaga	en	relación	a	 las	capacidades	parentales,	pudiendo	la	Sra	Tapia	

tener	registro	y	dimensión	de	las		necesidades	su	hija	teniendo	en	cuenta	genero,	etapa	del	ciclo	

vital	que	transita	etc	.	En	relación	a	los	hechos	facticos	informados	por	penal,	manifiesta	que	ella	

no	se	refiere	en	esas	palabras	respecto	de	su	hija,	reconoce	por	momentos	que	tiene	que	estar	

muy	pendiente	de	ella	porque	crece	y	se	empieza	a	mover,	gatear	quiere	ir	para	todos	lados,	y	

anda	mucho	en	el	piso	porque	la	dejo	gatear	y	o	en	el	bebesit	(sillita	que	posee	en	el	penal)	y	que	

justamente	por	esto	es	que	una	vez	se	cayo.	Refiere	que	la	llevaron	al	hospital	y	la	misma	Dra	le	

planteo	 que	 no	 tenia	 nada	 grave	 la	 nena	 ,	 que	 en	 otras	 oportunidades	 quiso	 llevarla	 y	 no	 le	

facilitaron	 las	 posibilidades	 desde	 el	 penal.	 Se	 indaga	 acerca	 de	 los	 carnet	 de	 vacunas,	

certificados	médicos	de	dicha	visita	y	u	otras	a	lo	que	refiere	que	en	el	área	medica	tienen	que	

tener	 todo	 sino	 que	 se	 lo	 pidan	 y	 ella	 les	 permite	 sacar	 una	 foto,	 pero	 que	 los	 controles	 de	

Zhamira	 y	 vacunas	 las	 tiene	 todas	menos	 la	 antigripal	 	 que	 quiso	 acceder	 ahora	 por	 el	 virus	

siendo	 ella	 población	 de	 riesgo	 pero	 que	 no	 la	 han	 ni	 viabilizado	 ni	 llevado	 a	 aplicársela.	

Asimismo	refiere	en	relación	a	esto,	que	ella	se	comunica	con	su	defensora	a	quien	solicita	con	

mucho	 tiempo	 de	 anticipación	 que	 requiera	 los	 traslados	 para	 realizar	 controles	



	
correspondientes	(lo	que	es	ratificado	por	su	defensora	en	las	articulaciones	viabilizadas).		
Cabe	destacar	que	durante	todo	el	desarrollo	de	la	entrevista	la	niña	estuvo	en	los	brazos	de	la	

progenitora,	 a	 quien	 se	 la	 observó	 todo	 el	 tiempo	 atenta	 a	 las	 necesidades	 y	movimientos	 de	

esta,	 la	amamanto	pudiendo	“	no	solo	registrar	y	decodificar	las	necesidades	de	esta”	sino	a	su	

vez	con	respuestas	adecuadas	a	las	mismas.		

	

En	relación	a	los	informes	solicitados	por	esta	secretaria		al	penal	(se	adjuntan	copias	de	

solicitud	y	respuesta):		

	
El	 penal	 expide	 respuesta	 en	 tiempo	 y	 forma	 según	 fuera	 solicitado,	 se	 destaca	 que	 no	 se	

extiende	ni	epicrisis	o	historia	del	área	medica	ni	de	la	Sra.	Tapia	ni	de	la	niña,	refieren	motivo	

que	no	cuentan	con	la	misma	por	ser	poseedora	de	dichos	certificados	la	Sra	Tapia.		
Asimismo	 en	 relación	 al	 acompañamiento	 terapéutico,	 se	 expide	 la	 Lic.	 en	 psicología	 Gavilan	

Roxana,	manifestando	que	ella	ingresó	a	cumplir	funciones	en	el	establecimiento	recientemente	

y	que	actualmente	no	se	encuentra	constituido	el	equipo	interdisciplinario	para	garantizar	dicha	

atención.	 Esto	 ha	 imposibilitado	 poder	 evacuar	 la	 solicitud	 en	 relación	 a	 “	 Desarrollar	 que	 se	

observa	del	vinculo	materno	filial	en	los	9	meses	de	vida	de	la	niña,	a	nivel	vincular	y	a	nivel	de	

capacidad	parental”		
Tampoco	 	 en	 relación	 a	 lo	 solicitado	 ,	 a	 saber	 “que	 recursos	materiales	 garantiza	 el	 penal	 en	

relación	 al	 a	 crianza	 de	 la	 niña	 y	 si	 se	 encuentran	 dadas	 las	 condiciones	 edilicias	 para	 que	 la	

interna	 se	 encuentre	 bajo	 los	 cuidados	 personales	 de	 su	 hija	 en	 contexto	 de	 encierro	 en	 este	

penal”		
	

	

Consideraciones	profesionales:		
	

Teniendo	 en	 cuenta	 la	 principal	 	 misión	 que	 tiene	 la	 SENAF,	 a	 saber	 "propiciar	 la	 protección	

integral	de	los	derechos	de	niños	niñas	y	adolescentes		y	sus	familias	con	el	propósito	de	lograr	el	

ejercicio	y	disfrute	pleno	de	sus	derechos"	.	En	este	sentido	y	en		consonancia	con	los	principales	

tratados	 internacionales	 en	 esta	 materia	 ,	 la	 Convención	 de	 los	 Derechos	 del	 Niño	 (CDN)	 la	

Convención	 de	 Belén	 do	 Para	 y	 Cedaw,	 entre	 otros	 tratados	 internacionales	 con	 jerarquía	

Constitucional	(art.	75	inc.	22CN).		En	materia	de	madres	en	contexto	de	encierro		con	niños/as	a	

su	cargo	decimos:		



	
I.-		Que	La	CDN	reconoce	en	su	Preámbulo	que	“el	niño,	para	el	pleno	y	armonioso	desarrollo	

de	 su	personalidad,	debe	 crecer	en	el	 seno	de	 la	 familia”.	Este	 reconocimiento	 se	 reitera	en	

numerosas	 disposiciones	 del	 plexo	 normativo.	 En	 el	 art.	 5º	 se	 establece	 que	 los	 Estados	

respetarán	las	responsabilidades,	los	derechos	y	los	deberes	de	los	padres	o,	en	su	caso,	de	los	

miembros	de	la	familia	ampliada.-	
II.-	En	el	ámbito	nacional,	 la	Protección	 integral	de	 los	NNyA,	se	encuentra	establecida	en	 la	

Ley	 Nº26.061.	 La	 Ley	 expresa	 la	 importancia	 de	 la	 implementación	 de	 políticas	 públicas	

promovidas	por	el	Estado.	 Según	su	art.	7,	 “La	familia	es	responsable	en	forma	prioritaria	de	

asegurar	a	las	niñas,	niños	y	adolescentes	el	disfrute	pleno	y	el	efectivo	ejercicio	de	sus	derechos	

y	 garantías	 (…)	 Los	 organismos	 del	 Estado	 deben	 asegurar	 políticas,	 programas	 y	 asistencia	

apropiados	para	que	 la	 familia	pueda	asumir	adecuadamente	esta	responsabilidad	y	para	que	

los	padres	asuman	en	 igualdad	de	 condiciones	 sus	 responsabilidades	 y	obligaciones”.	 Por	 otra	

parte,	 en	 el	 art.	 17	 de	 la	 Ley,	 se	 prevé	 que	 “La	 mujer	 privada	 de	 su	 libertad	 será	

especialmente	 asistida	 durante	 el	 embarazo	 y	 el	 parto,	 y	 se	 le	 proveerán	 los	 medios	

materiales	 para	 la	 crianza	adecuada	de	 su	hijo	mientras	 éste	 permanezca	 en	 el	medio	

carcelario,	 facilitándose	 la	 comunicación	 con	 su	 familia	 a	 efectos	 de	 propiciar	 su	

integración	a	ella).	Plexo	normativo	que	pese	a	su	vigencia,		en	la	situación	puntual	en	autos	

obra	 a	manera	 	declamativa	ya	que	 tanto	 la	 Sra	Tapia	 como	 la	niña	han	visto	vulnerárseles	

reteiradas	veces	y	derechos,	 	que	como	sujetos	poseen.	En	este	sentido,	denota	una	marcada	

violencia	 institucional	siendo	que	quien	vulneraría	 	dichos	derechos,	es	aquel	órgano	o	área	

del	Estado	(servicio	penitenciario	y	Penal)	que	debiera	garantizar	los	mismos.		
III.-	La	 legislación	Penal	Nacional	prevé	que	 los	niños	y	niñas	hasta	 los	cuatro	años	de	edad	

pueden	permanecer	en	los	establecimientos	carcelarios	con	sus	madres	sin	perjuicio	de	ello,	

la	 Ley	 Nacional	 26.472,	 ha	 extendido	 los	 supuestos	 de	 procedencia	 del	 régimen	 de	

prisión	 domiciliaria	 incluyendo	 expresamente,	 el	 supuesto	 de	mujeres	madres	 de	 un	

hijo	menor	de	5	años	de	edad	(art.	32,	inc.	“f”	de	la	Ley	Nacional	24.660	
En	 este	 sentido,	 también	 la	 protección	de	 los	 derechos	de	 las	madres	 con	niños	 /as	 bajo	 la	

esfera	 de	 custodia	 del	 servicio	 penitenciario	 ,	 también	 se	 encuentra	 sujeta	 a	 la	 manda	 de	

normas	internacionales:	Declaración	Universal	de	Derechos	Humanos,	Pacto	Internacional	de	

Derechos	 Civiles	 y	 Políticos,	 Pacto	 Internacional	 de	 Derechos	 Económicos	 Sociales	 y	

Culturales	,	Convención	Americana	sobre	Derechos	Humanos,	la	Convención	contra	la	Tortura	

y	otros	Tratos	y	Penas	crueles,	Inhumanos	y	Degradantes,	Convención	sobre	la	Eliminación	de	

todas	 las	 formas	de	Discriminación	contra	 la	Mujer,	Reglas	Mínimas	para	el	Tratamiento	de	

los	Reclusos,	el	Conjunto	de	Principios	Para	 la	Protección	de	todas	 las	personas	sometidas	a	



	
cualquier	 forma	 de	 detención	 o	 prisión,	 los	 Principios	 Básicos	 para	 el	 tratamiento	 de	 los	

reclusos,	 Manual	 sobre	 las	 Mujeres	 y	 el	 Encarcelamiento	 para	 el	 uso	 de	 los	 directores	 de	

establecimientos	 Penitenciarios	 y	 de	 los	 encargados	 de	 la	 formulación	 de	 políticas,	

Convención	Interamericana	para	Prevenir,	Sancionar	y	Erradicar	la	Violencia	Contra	la	mujer,	

e	Instrumentos	Regionales	como	los	Principios	y	Buenas	Prácticas	sobre	la	Protección	de	las	

Personas	Privadas	de	la	libertad.	
La	posibilidad	de	 aplicación	de	dicho	 instituto	 (prisión/arresto	domiciliaria)	 que	de	ningún	

modo	en	el	caso	de	madres	debe	ser	de	carácter	taxativo	(personas	menores	de	cinco	años	de	

edad)	 se	 encuentra	 previsto	 en	 varios	 instrumentos	 internacionales	 como	 se	 ha	 señalado	

específicamente	en	Las	Reglas	de	las	Naciones	Unidas	para	el	tratamiento	de	las	reclusas	

y	medidas	no	 privativas	 de	 la	 libertad	 para	 las	mujeres	 	 (Reglas	 de	 Bangkok).	Dichas	

reglas	 se	 postulan	 como	 complemento	 a	 las	 Reglas	 mínimas	 para	 el	 tratamiento	 de	 los	

reclusos	de	1955,	y	las	Reglas	mínimas	de	las	Naciones	Unidas	sobre	las	medidas	no	privativas	

de	 libertad	 (Reglas	 de	 Tokio)	 incorporando	 la	 perspectiva	 de	 género,	 y	 constituye	 una	

innovación	 en	 tanto	 por	 primera	 vez	 se	 establecen	 con	 precisión	 recomendaciones	 en	

cuanto	a	la	situación	de	niños/as	con	madres	encarceladas.	Por	otro	lado,	en	el	contexto	

actual	 de	 pandemia,	 en	 el	 que	 se	 vienen	 dando	 en	 todo	 el	 ámbito	Nacional	 (de	 publico	

conocimiento)	 el	 beneficio	 de	 la	 prisión	 domiciliaria	 a	 personas	 condenadas	 por	

diferentes	 delitos,	 no	 parece	 desacertado	 otorgar	 ese	 beneficio	 en	 este	 caso,	 cuando	 lo	

que	 se	 pretende	 es	 la	 restitución	 de	 los	 derechos	 de	 la	 niña,	 cuya	 vulneración	 en	 gran	

medida	surgen	del	contexto	carcelario,	cuando	la	medida	excepcional	de	separación	es	la	

ultima	ratio	y	cuando	quienes	deben	resolver	esa	situación	deben	considerar	principios	

vigentes	en	materia	de	niñez.		

IV.	 	 En	 el	 caso	 de	 niños/as	 en	 situación	 de	 encierro	 con	 sus	 progenitoras,	 son	 varios	 los	

derechos	 que	 se	 encuentran	 per	 se	 vulnerados,	 conforme	 las	 mandas	 internacionales	 que	

fueran	receptadas	por	la	Constitución	Nacional	(art.	75	inc.	22):	
a)	el	derecho	a	la	libertad	del	niño/a	en	todos	sus	aspectos	(art.	19	C.N.,	arts.	7,	19,	12	y	13	de	

la	Convención	Americana	de	Derechos	Humanos,	en	adelante	“CADH”;	art.	37	CDN,	art.	9	de	la	

Ley	26.061).	b)	el	derecho	del	niño/a	a	un	trato	digno	(art.	18	CN,	arts	5	y	11	CADH,	art.	10	

PIDCP,	art.37	CDN,	art.	20	de	la	Ley	26.061).		
V-	Un	 aspecto	 importante	 es	 que	 los	 padres,	madres	 y	 cuidadores	 –	 en	 especial	 en	 las	

situaciones	 de	 encierro-	 tengan	 información	 sobre	 las	 prácticas	 de	 crianza	 y	 cuidados	

que	 fomenten	 el	 desarrollo	 infantil	 temprano,	 así	 como	 también	 promover	

comportamientos	 que	 reconozcan	 y	 desnaturalicen	 la	 violencia	 en	 sus	 distintas	



	
manifestaciones	(física,	psicológica)	este	aspecto	es	especialmente	importante	en	cuanto	

a	la	violencia	institucional	que	podría		operar	en	estos	dispositivos	penitenciarios.	
Es	 fundamental	 la	 promoción	 del	 juego,	 en	 tanto	 ayuda	 a	 la	 socialización,	 la	 imaginación	 y	

como	ámbito	y	actividad	para	un	desarrollo	integral.	Ello	requiere	en	especial	en	los	ámbitos	

penitenciarios,	contar	con	equipamiento	como	con	la	capacitación	a	los	cuidadores	y	adultos	

responsables.	Es	necesario	en	este	 sentido,	 atender	aspectos	que	hacen	a	 la	 infraestructura,	

mobiliario	y	material	didáctico,	que	es	un	aspecto	crítico	para	generar	condiciones	propicias	

para	la	enseñanza	y	el	aprendizaje,	así	como	a	la	logística	para	el	traslado	y	vínculos	con	otros	

niños/	por	fuera	del	contexto	de	encierro.	Aspectos	estos	que	no	habrían	sido	garantizado	por		

el	 Estado	 	 (penal)	 en	 relación	 a	 la	 Sra.	 Tapia	 y	 su	 Hija,	 lo	 que	 se	 constituiría	 en	 una	 clara	

vulneración	de	derechos	de	estas	ultimas.		
De	la		evaluación	realizada		se	desprende	que	la	Sra	Tapia	ejerce	los	cuidados	personales	de	su	

hija	en	contexto	de	encierro,	lo	que	ya	de	por	si	implica	condiciones	artificiales,	con	variables	

controladas	en	relación	a	una	configuración	o	dinámica	familiar	regular	por	el	contexto	en	si	

mismo	 de	 encierro.	 	 En	 este	 sentido	 sería	 y	 es	 sesgado,	 represor	 y	 punitivo	 realizar	

aseveraciones	y	o	interpretaciones	en	relación	a	la	“posibilidad	o	capacidad	marental	de	la	Sra	

Tapia”	cuando	esta	ultima	estaría	siendo	vulnerada	en	muchos	de	sus	derechos,	cuando	es	el	

Estado	en	este	caso	en	el	ámbito	penitenciario	quien	no	garantizaria	las	condiciones	concretas	

materiales	y	mas	abstractas	para	que	esta	pueda	garantizar	una	crianza	y	cuidado	personal	de	

su	hija	de	 carácter	bientratante,	 cuando	no	 se	 le	 es	ofrecido	ni	 antes	ni	 ahora	 instancias	de	

abordaje,	 o	 de	 talleres	 psicoeducativos	 y	 o	 lo	 que	 requiriera	 en	 este	 sentido	 por	 “equipos	

interdisciplinarios	 incompletos	 o	 no	 constituidos”,	 en	 síntesis	 por	 el	 Estado	 mismo	 que	

debiera		constituirse	según	normativa	el	garante	de	las	mismas.		
En	este	sentido	y	en	consecuencia,	también	son	vulnerados	los	derechos	de	la	niña	Zhamira.	

Por	 lo	 cual	 no	 puede	 pretenderse	 que	 	 este	 órgano	 	 efectivice	 una	 medida	 excepcional	 de	

protección,	ya	que	no	solo,		no	se	ve	fundada	la	misma	en	el	interés	superior	de	Zhamira,		sino	

que	esta	se	configura	de	ultima	ratio,	por	lo	que	se	deberán	agotar	las	instancias	y	estrategias	

de	trabajo.		
Esto	 implica	 que	 se	 le	 deben	 garantizar	 a	 la	 Sra	 Tapia	 las	 condiciones	 materiales,	 	 de	

acompañamiento	 y/o	 apoyaturas	 	 profesionales	 que	 la	 instrumenten	 y	 se	 le	 brinden	

herramientas	 para	 poder	 desarrollar	 su	 maternaje	 y	 función	 marental	 de	 una	 manera	

saludable	o	que	dede	la	justicia	penal	adviertan	la	incapacidad	de	asegurar	una	privación	de	la	

libertad	 en	 el	 servicio	 penitenciario	 compatible	 con	 los	 derechos	 de	 NNA	 y	 obrando	 en	

consecuencia	otorgando	el	beneficio	de	la	prisión	domiciliaria.		Marco	este,	en	el	que	la	Senaf	



	
podrá	acompañar	de	manera	articulada	con	equipo	de	IAPL	la	crianza	y	fortalecimiento	de	las	

aspectos	vinculados	a	una	crianza	saludable	y	libre	de	violencias.	Destaco	en	este	punto	que	la	

Sra.	Tapia	no	solo	registra	 las	necesidades	de	su	hija	y	actúa	en	consecuencia	 teniendo	

recursos	 para	 hacerlo	 (	 por	 ejemplo	 solicitudes	 en	 relación	 a	 los	 controles	 médicos,	

vacunas,)	 dimensionar	 situaciones	 de	 riesgo	 concretas	 y	 actuar	 en	 consecuencia	 en	

aquellas	 en	 la	 que	 ha	 podido	 (solicitud	 respecto	 a	 la	 electricidad	 de	 sus	 celda,	 la	

dimensión	de	lo	que	puede	implicar	para	su	niña	que	vea	a	celadoras	ejercer	conductas	

de	 carácter	 abusivo	 etc)	 como	 así	 también	 cuando	 decidió	 dar	 en	 guarda	 a	 su	 hija	

Luzmila	por	posibilidad	de	contraer	enfermedades.		
La	 solución	 mas	 fácil	 no	 puede,	 ni	 debería	 ser,	 apartar	 a	 la	 niña	 de	 su	 madre	 por	

situaciones	 de	 precariedad	 en	 el	 ámbito	 de	 encierro	 en	 el	 que	 se	 encuentran	 por	 una	

imposibilidad	 del	 Estado	 de	 asegurar	 las	 condiciones	 de	 dignidad	 para	 quienes	 se	

encuentran	en	ese	contexto.		
Por	todo	esto,		
Conclusiones:		
	

Solicito	a	Ud		en	pos	del	interés	superior	de	Zhamira	,	en		su	carácter	de	Defensora	de	Menores	y	

en	 consonancia	 con	 lo	 dispuesto	 en	 art	 103	 	 inc	 i)	 del	 CCyC	 que	 intime	 y	 arbitre	 los	medios	

necesarios	para	que	el	Estado	de	cumplimiento	a	lo	que	por	ley		se	establece.		

· Que	en	 función	del	 interés	 superior	de	 la	niña	Zhamira	 se	 viabilice	 la	prisión	domiciliaria	 a	
favor	 la	 Sra.	 Tapia	 con	 acompañamiento	 de	 equipo	 Iapl,	 siendo	 que	 en	 nuestro	 País	 existen	

numerosos	 fallos	que	han	priorizado	el	 interés	 superior	del	Niño/a	 	para	adoptar	no	solo	una	

salida	 alternativa	 al	 proceso	 sino	 una	 	 alternativa	 a	 la	 prisión,	 dado	 que	 siempre	 el	 encierro	

afecta	los	vínculos	familiares,	y	son	los	niños	/as	los	más	afectados.		

· Y/o	se	le	garantice		todas	la	condiciones,	materiales,	económicas	y	profesionales	a	la	Sra	Tapia	
en	el	contexto	en	el	que	se	encuentra	Sin	dejar	de	resaltar	que	en	este	caso	es	el	Penal	el	primer	

nivel	de	atencion	en	lo	atinente	al	SPIDNNA,	por	lo	que	 	en	el	principio	de	 	corresponsabilidad	

también		deontológicamente	garante	del	ejercicio	de	los	derechos	de	NNA.		
	

Sin	otro	particular	saludo	atentamente		
	

Lic.	Jessica	Vergel		
Coordinadora	Gral.		



	
	




