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I. Introducción 
 

Este artículo busca discutir acerca de los principales desafíos que enfrenta el 

proceso de reforma penitenciaria en el Uruguay, haciendo énfasis en las tensiones que 

surgen en el rol ocupacional de los funcionarios penitenciarios. Para ello, se organiza 

del siguiente modo: primeramente, se describirán algunas de las características más 

salientes del sistema penitenciario uruguayo. A continuación, se detallarán dos de los 

ejes sobre los cuales se basa el proceso de reforma que dicho sistema se encuentra 

atravesando: la creación del Instituto Nacional de Rehabilitación – organismo rector del 

sistema penitenciario a nivel nacional - y la generación de cargos de funcionarios 

civiles, que irán sustituyendo a los policiales dentro de los establecimientos de 

reclusión. Como tercer aspecto, se discutirán algunas dimensiones que parecen 

condensar las principales tensiones relativas a la figura de los funcionarios 

penitenciarios, y que adquieren un significado nuevo en este proceso de transición. En 

particular, se hará mención al problema del mantenimiento del orden y a la cuestión de 

la legitimidad del funcionariado. Finalmente, se presentarán algunas reflexiones acerca 

de los desafíos que se presentan en este proceso.  

 
II. Características generales del sistema penitenciario uruguayo 

 

El Uruguay enfrenta diversas situaciones paradójicas relativas al fenómeno del 

delito y su respuesta. En primer lugar, y si bien es un país que cuenta con bajísimos 

índices de criminalidad en comparación al resto del continente1, posee la mayor tasa 

de encarcelamiento de América del Sur2.  

Como segundo aspecto, si bien los índices delictivos son – en términos 

relativos – bajos, el problema de la inseguridad figura de modo ininterrumpido como la 

principal preocupación de la población desde el año 20093. Esta percepción social se 

                                                        
1 Basta con ver, por ejemplo, la tasa de homicidios que presenta Uruguay en 2013 (8 cada 
100.000 habitantes, según datos del Ministerio del Interior), en comparación a la de Brasil (en 
el entorno de 21,8 homicidios cada 100.000 habitantes en 2011, según UNODC). 

2 Según el International Centre for Prison Studies, mientras la tasa de encarcelamiento en 
Brasil era en 2012 de 274 presos cada 100.000 habitantes, en Uruguay era de 289 en 2013. 

3 Según la consultora CIFRA: http://www.cifra.com.uy/novedades.php?idNoticia=221 



2 

 

materializa en diversas iniciativas populares que promueven el aumento en la 

adopción de acciones punitivas, también llamadas de “mano dura”4/5.  

Por su parte, y si bien la Constitución de la República establece que el objetivo 

principal de las cárceles será el de “asegurar a los procesados y penados, 

persiguiendo su reeducación, la aptitud para el trabajo y la profilaxis del delito” (Art. 

26), resulta paradójico que los establecimientos penitenciarios continúen dependiendo 

hoy en día del Ministerio del Interior (institución principalmente encargada de perseguir 

y reprimir el delito), y los funcionarios que trabajan en dichos establecimientos en el 

trato directo con la población reclusa, continúen siendo mayoritariamente policías. 

Por otro lado, el Uruguay es un país de pequeñas dimensiones, con una 

organización unitaria y fuertemente centralista. Sin embargo, aún en la actualidad 

resulta imposible hablar de un “sistema penitenciario” en un sentido estricto, dado que 

varios de los establecimientos carcelarios del interior del país continúan dependiendo 

de las Jefaturas de Policía departamentales. 

Otro de los graves problemas que presenta la realidad carcelaria en el 

Uruguay, es el altísimo porcentaje de presos sin condena (procesados), siendo 

aproximadamente dos tercios de la población penitenciaria6. Esto vuelve 

prácticamente imposible la clasificación de los internos y, salvo contadas excepciones, 

las personas procesadas conviven con las penadas en un régimen de similares 

condiciones. 

Adicionalmente, durante los primeros años de la década pasada comenzaron a 

hacerse cada vez más frecuentes las denuncias acerca de las condiciones de vida 

dentro de las prisiones. Así, la cotidianeidad en los establecimientos estaba signada 

por altísimos niveles de hacinamiento, pésimas condiciones edilicias y ocio 

compulsivo. En respuesta a ello, en el año 2005 y al asumir el primer gobierno de 

izquierda en el país, se declara el estado de emergencia humanitaria del sistema 

penitenciario. Mediante la conocida como “Ley de Humanización del Sistema 

Carcelario” (Nº 17.897) se pone en marcha un régimen excepcional de libertades 

                                                        
4 Un ejemplo de ello estaría dado por la actual iniciativa plebiscitaria de bajar la edad de 
imputabilidad penal de 18 a 16 años, que se pondrá a consideración de la ciudadanía en 
octubre de este año. 

5 En este sentido, resulta al menos llamativo que se insista en profundizar la respuesta del 
delito por medio de la privación de libertad, cuando las medidas alternativas a la prisión están 
claramente subutilizadas en el país5 y el aumento de la población carcelaria ha estado 
acompañado por el incremento constante en la percepción de inseguridad. 

6 En Uruguay tenemos un 67,1% de la población encarcelada procesada, 2013, mientras que 
en Brasil era del 38% en 2012, según el International Centre for Prison Studies 
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anticipadas y se establece la rendición de un día de pena por cada dos de trabajo o 

estudio.  

A pesar del impacto inmediato que tuvo dicha medida en lo relativo al 

descongestionamiento del sistema, ya para el 2007 el país había vuelto a alcanzar un 

récord en términos de personas privadas de libertad, tendencia que siguió en aumento 

continuo, como se observa en el gráfico Nº 1. 

 

Gráfico Nº 1. Población carcelaria en Uruguay (1988 – 2012) 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio del Interior, Uruguay. 

 

Por su parte, en el año 2010 el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la 

Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes,  elaboró un durísimo 

informe sobre las condiciones de vida en los establecimientos carcelarios uruguayos y 

sus consecuencias para la población reclusa (Nowak, 2010). En dicho documento el 

especialista afirmaba que: “…el encierro de los reclusos durante casi 24 horas al día 

en las celdas, las escasas posibilidades de rehabilitación y preparación para la 

reinserción en la sociedad, así como la falta de actividades educativas o de ocio, junto 

con las abominables condiciones de reclusión, fomentan la delincuencia” (Nowak, 

2010: 30). 

La repercusión que tuvo el informe de Nowak tanto a nivel nacional como 

internacional, tornó inaplazable la toma de medidas por parte del espectro político. En 

ese sentido, una comisión conformada por todos los partidos políticos con 

representación parlamentaria elaboró ese mismo año un Documento de Consenso 

(Comisión Interpartidaria, 2010) en el cual se estableció, entre otras medidas, la 

creación del Instituto Nacional de Rehabilitación y la generación de cargos en el 

Escalafón “S” (Penitenciario) dentro del Ministerio del Interior. A continuación 

pasaremos a detallar algunos de los contenidos de estos dos elementos claves de la 

reforma penitenciaria.  
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III. Reforma del sistema penitenciario7 
 

Dado el proceso anteriormente descripto, y mediante la Ley de Presupuesto Nº 

18.719 de 2010, se crea una nueva Unidad Ejecutora dentro del Ministerio del Interior, 

denominada Instituto Nacional de Rehabilitación (INR). Según dicha Ley, el INR 

tendría los siguientes cometidos: i) La organización y gestión de las diferentes 

instituciones penitenciarias establecidas o a establecerse en el país, que se 

encuentren bajo su jurisdicción; ii) La rehabilitación de los procesados y los penados; 

iii) La administración de las medidas sustitutivas a la privación de libertad.  

 El otro cambio fundamental que introduce la Ley Nº 18.719 respecto de la 

realidad penitenciaria, es la creación de una estructura de cargos pertenecientes al 

Escalafón “S” (personal penitenciario). En este sentido, vale aclarar que dicho 

escalafón había sido creado ya en el año 1986. Sin embargo, debieron pasar casi 25 

años para que se destinaran los recursos correspondientes a su creación efectiva. En 

este caso, se establece también que los funcionarios policiales (Escalafón L) que 

trabajan en cárceles irán siendo progresivamente sustituidos por los civiles, en la 

medida en que sus cargos vayan quedando vacantes. Así, los nuevos funcionarios 

llamados “operadores penitenciarios” irían ingresando gradualmente al trabajo dentro 

del sistema, y en las primeras etapas estarían fuertemente concentrados en algunos 

establecimientos del área metropolitana.  

A partir de este hito, comienzan a desarrollarse dos procesos. Por un lado, se 

empieza a trabajar en la reglamentación del trabajo de los nuevos funcionarios y su 

coordinación con la policía. Por otro lado, se comienzan a definir los perfiles 

necesarios para el nuevo tipo de funcionario y los contenidos de la capacitación 

necesaria para el cumplimiento de su tarea. 

En cuanto a la normativa, y mediante el Decreto 104/2011, se establece que la 

guardia perimetral y la seguridad externa de los establecimientos serán 

responsabilidad, o bien del personal policial, o del personal militar, mientras que el 

mantenimiento de la seguridad interna será tarea del personal penitenciario. Sin 

embargo, en el período en que los civiles no puedan hacerse cargo totalmente de esta 

tarea, ella será compartida con los policías. Al mismo tiempo, y para viabilizar el 

                                                        
7 Una de las acciones más importantes de este proceso de reforma, y que no abordaremos 
aquí, es el relativo a la construcción, reforma y ampliación de establecimientos de reclusión. 
Así, el combate al hacinamiento fue uno de los ejes principales de este proceso, generando 
niveles muy considerables de reducción de la superpoblación. A pesar de ello, y como vimos, la 
población carcelaria continuó en aumento durante todo este período.  
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funcionamiento simultáneo de la lógica civil y de la policial, se establecen 

equivalencias de grado entre un escalafón y otro.  

A su vez, este decreto establece las tareas correspondientes a uno y otro tipo 

de personal. Así, los funcionarios policiales se harán cargo de: i) vigilar las garitas 

interiores; ii) organizar recorridas por los perímetros; iii) abrir y cerrar las puertas y 

exclusas; iv) llevar un libro de novedades; v) realizar requisas; vi) convocar, 

acompañar y vigilar la asistencia sanitaria o jurídica; vii) convocar la visita; viii) 

recepcionar e inspeccionar la visita; ix) registrar y eventualmente requisar bultos; x) 

custodiar en los traslados o salidas; xi) utilizar los elementos disuasivos en procura de 

la resolución de conflictos y si, pese a ello, el conflicto no puede ser desactivado, 

utilizar la fuerza física y las armas no letales, en el marco de las normas legales y 

reglamentarias; xii) intervenir en hechos graves, preservando la escena del delito y 

adoptando todas las medidas para la custodia de los elementos involucrados. 

Por su parte, al personal civil le corresponde: i) realizar el conteo directo de la 

población; ii) llevar un libro de novedades; iii) realizar las convocatorias, 

acompañamiento y vigilancia para las visitas, traslados y actividades extra celdario; iv) 

coordinar las actividades con los técnicos; v) disuadir mediante la palabra; vi) en 

coordinación los policías, intervenir en hechos graves, preservando la escena del 

delito y adoptando las medidas para la custodia de los elementos involucrados. 

A su vez, y con la instalación del nuevo tipo de personal, se inicia el proceso de 

reclutamiento, selección y capacitación del funcionariado. En principio, se decide crear 

cargos correspondientes únicamente a tres grados: Operadores grado 1 (que 

corresponden a los Agentes de Primera y Agentes de Segunda de la policía), 

Operadores grado 3 (correspondientes al cargo de Sargento), y Supervisores 

penitenciarios, grado 5 (que corresponden al cargo de Oficial Sub Ayudante y Oficial 

Ayudante).  

En cuanto a los niveles educativos necesarios para aspirar a dichas posiciones, 

se establece que los Supervisores deberán tener estudios terciarios, los Operadores 

grado 3 secundaria completa y los Operadores grado 1 primaria completa (que luego 

se aumenta a primer ciclo de secundaria completo). La capacitación para la tarea está 

a cargo del Centro de Formación Penitenciaria (CEFOPEN). Si bien la metodología y 

los contenidos se encuentran en proceso de ajuste, la capacitación dura 

aproximadamente unos cuatro meses y combina contenidos teóricos (derecho, 

derechos humanos, psicología, ética), con instancias prácticas que tienen lugar en los 

propios establecimientos penitenciarios.  
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IV. Reflexiones a partir de estas transformaciones 
 

 Una vez presentadas brevemente ciertas características de la realidad 

penitenciaria uruguaya y su proceso de reforma, lo que sigue son algunas reflexiones 

de corte más abstracto acerca de los que pueden considerarse algunos de los 

principales desafíos que enfrenta este proceso de transformaciones. 

  

V.a. La “suavización” del poder en las cárceles 
 

Mucho se ha escrito sobre el sentido de la pena privativa de libertad, acerca de 

las contradicciones entre sus funciones explícitas y latentes, acerca del choque entre 

la reinserción y la rehabilitación, por un lado, y el castigo y el control, por el otro 

(Foucault, 1986; Wacquant, 1999; Goffman, 1970; Garland, 1999; Pavarini, 1996). Más 

allá de ello, resulta claro que la cárcel (y el discurso oficial sobre la misma) ha ido 

evolucionando a lo largo del tiempo y las formas de ejercicio del poder en su interior, 

han ido acompañando – en mayor o menor medida – estas transformaciones. En este 

sentido, los modos de implementar la autoridad han ido “suavizándose” (Lourenço, 

2010; Crewe, 2011), descansando cada vez en menor medida en la coerción y la 

fuerza física, y cada vez más en el saber técnico y burocrático8.  

El proceso que se encuentra atravesando el sistema uruguayo resulta 

paradigmático en este sentido, y la sustitución de policías por personal civil, con todos 

los elementos materiales y simbólicos que dicha transformación trae aparejada 

(cambios en su denominación, en la normativa que los rige, en el uniforme que visten, 

en la capacitación que reciben, o en los requisitos de ingreso) son ejemplos claros de 

ello. La percepción sobre los cambios en los modos del ejercicio del poder se 

encuentra instalada en los establecimientos penitenciarios donde trabajan los nuevos 

operadores. La idea de que la única “arma” de que disponen estos funcionarios es la 

“lapicera”, es un ejemplo más del lugar que ocupa este proceso de “modernización” en 

el imaginario colectivo. 

Para dar una idea de cómo opera este “poder suave” Crewe (2011) menciona, 

por el ejemplo, el papel que juegan los reportes elaborados por los funcionarios en la 

decisión, entre otras cosas, de las libertades anticipadas. En este sentido, el poder 

                                                        
8 En palabras de Lourenço “Com a modernização das prisões, as tarefas de controle e punição se 
diluíram entre a burocracia, em seus vários níveis, mas cabe ainda ao agente a última forma de controle 
sobre o prisioneiro” (Lourenço, 2010: 16). 
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“psicológico” sobre la vida de la población reclusa resulta innegable. Así, si bien este 

tipo de poder puede ser considerado como menos coercitivo, resulta, según el autor, 

“altamente intrusivo”. Crewe lo denomina “poder suave”, considerándolo como una de 

las principales características del neopaternalismo actual en las prisiones.  

Así, el autor destaca que, por un lado, tenemos la idea de “seguridad 

dinámica”, que implica que los funcionarios estén al tanto de lo que ocurre entre los 

prisioneros e inhiban el descontento antes de que el mismo pase a mayores. Por su 

parte, el modelo neopaternalista les otorga a los reclusos un espacio de “pseudo 

autonomía”, recompensándolos en caso de que hagan uso de ella del modo “correcto” 

y, claramente, castigándolos en caso de que no lo hagan, desplegando la autoridad de 

un modo más evidente y coercitivo. Para Crewe, esta situación fomenta el vínculo 

entre agentes y población reclusa basado en un interés instrumental: ambos deben 

vincularse estrechamente, pero por motivos no normativos, lo cual puede volver 

cualquier gesto cotidiano en un acto de poder. En este sentido, y en la medida en que 

las preocupaciones de los funcionarios por garantizar el acceso a los reclusos a sus 

derechos inherentes, pasen por proveer de un elemento que actúe en la disminución, 

por ejemplo, de la reincidencia – y no por un interés genuino en sí mismo – los buenos 

vínculos entre funcionarios y presos se pueden concebir como un “nuevo mecanismo 

de control” (Crewe, 2011).  

Para el caso uruguayo, este aspecto adquiere particular trascendencia en la 

actualidad, dado que se acaba de aprobar una normativa (Ley de Rendición de 

Cuentas N° 19.149), mediante la cual se faculta al Instituto Nacional de Rehabilitación 

a autorizar la participación de los reclusos en actividades laborales o educativas fuera 

de los establecimientos (salidas transitorias) sin previa autorización del juez. Hasta el 

momento, la decisión sobre las eventuales salidas de los establecimientos estaba 

reservada por completo al ámbito judicial, que guarda, en el mejor de los casos, poco 

contacto con los reclusos. Así, mientras observamos un proceso de despoliciamiento 

del funcionariado, se da, de modo simultáneo, un incremento en el poder “técnico” y 

“psicológico” que los mismos tienen sobre la evolución de los reclusos dentro del 

sistema y hacia fuera. 

 

V.b. La función de la pena privativa de libertad: entre el cuidado y el castigo – el 
problema del orden 
 

Sin embargo, y por más que innumerables modificaciones tendientes a la 

“suavización” del poder en las cárceles estén en marcha, la discusión de fondo 
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respecto a la función última de la cárcel – y el modo en que la misma se traduce en las 

tareas concretas y cotidianas que los funcionarios penitenciarios deben llevar 

adelante- sigue sin resolverse. Si bien la cuestión de la reinserción, la rehabilitación y 

la garantía de los derechos gana cada vez mayor presencia en el discurso oficial (en 

fuerte sintonía con el accionar de los organismos internacionales, cuyas 

recomendaciones van permeando poco a poco a nivel de los reglamentos y 

normativas latinoamericanas), parecería ser que las tareas relacionadas a la seguridad 

y el control, continúan siendo las prioritarias9.  

Para el caso uruguayo, esta tensión puede entreverse en diversos aspectos. 

En primer lugar, en la especificidad que se le da al organismo rector del sistema 

penitenciario nacional en el proyecto de ley para su reglamentación, en comparación 

con la que primeramente se le atribuyó10. Como vimos, en una primera instancia se 

entiende al INR como la institución encargada de la organización y gestión de los 

establecimientos penitenciarios, así como de la rehabilitación de las personas 

procesadas y penadas. Una vez que se elabora el proyecto de reglamentación de 

dicho instituto, los cometidos asignados son los siguientes: i) mantener y asegurar la 

privación de libertad; ii) custodiar y brindar seguridad a las personas privadas de 

libertad y al personal de los centros penitenciarios a los efectos de mantener el orden, 

la disciplina y el buen clima de convivencia; iii) garantizar condiciones y trato digno a 

las personas privadas de libertad; iv) garantizar el desarrollo de un tratamiento integral; 

v) organizar y ejecutar políticas que promuevan la capacitación y el trabajo; vi) apoyar, 

preparar y facilitar la reinserción integral de las personas que egresan del sistema. 

Esto es, si bien los ejes de rehabilitación, reinserción y tratamiento están presentes, 

parecería ser que requieren para hacerse efectivos, del cumplimiento previo de los 

mandatos de seguridad y control.  

Una segunda tensión puede identificarse a partir de la decisión de mantener, 

por el momento, al sistema penitenciario dentro de la órbita del Ministerio del Interior. 

Ello parece ser un indicador claro de la complejidad del proceso de despoliciamiento 

del aparato carcelario. Por su parte, la opinión de que este proceso se debe llevar 

adelante de modo extremadamente delicado y gradual, se halla ampliamente 

                                                        
9 La contradicción entre el aumento –al menos a nivel discursivo- de la preocupación respecto a la 
garantía de los derechos de la población carcelaria, y el aumento sostenido de los niveles de punitividad, 
en particular, del encarcelamiento, ha sido ya destacado para el caso brasilero por Bogo (2013). 

10 Así, Aloisio (2011) advierte sobre el hecho de que el proyecto de reglamentación del INR pone 
demasiado énfasis en las cuestiones de gestión, y muy poco en las de rehabilitación. 
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extendida en la diversidad de actores involucrados en la transición (tanto policías 

como civiles), aunque seguramente por diferentes motivos. Muestra de ello es el 

pasaje progresivo de los establecimientos penitenciarios a la órbita del INR, así como 

el ingreso en etapas de los operadores al trabajo en cárceles.  

Un indicador más concreto respecto de la primacía de lo custodial por sobre la 

intervención técnica, sobre todo en lo que atañe al personal penitenciario, surge 

cuando se analizan las tareas asignadas a los funcionarios civiles, presentadas más 

arriba. Como resulta claro, dichas tareas refieren prácticamente en su totalidad a 

actividades de custodia y vigilancia, y son apenas distinguibles de las desarrolladas 

por sus compañeros policiales.  

Evidentemente, estas limitaciones a la intervención técnica en el ámbito 

carcelario se encuentran muy presentes en nuestros establecimientos, en donde la 

presencia y el poder policial (e incluso militar), resulta innegable. Sin embargo, por 

más que esta tensión parezca propia de los regímenes como los nuestros, dicho 

dilema parece ser inherente a la cárcel en tanto institución.  

Así, según Liebling (2011), lo distintivo del trabajo en prisiones es el hecho de 

armonizar “el bienestar y la disciplina”, el “cuidado y el poder”. Y lo interesante en el 

caso de los funcionarios penitenciarios, es que este poder y este disciplinamiento no 

se ejerce, como ocurre con otros actores del sistema de control social formal (jueces, 

abogados, fiscales, autoridades de los establecimientos) a través de mecanismos 

abstractos o difícilmente identificables por parte de la población reclusa. Por el 

contrario, este poder se imparte cara a cara, de modo cotidiano, y pretende regular no 

sólo los aspectos clásicamente ligados a las políticas rehabilitatorias (actividades 

laborales, educativas, reflexión sobre el delito cometido y sobre la víctima), sino más 

bien – y sobre todo – los aspectos más rutinarios de la cotidianeidad (cuestiones 

relativas a lo que a menudo se denomina “convivencia y disciplina”: hábitos de 

limpieza, alimentarios, horarios, atención de la salud, contacto con el exterior, gestión 

del ocio, etc.).  

Al respecto, cabe aclarar que el hecho de que se vuelva evidente para la 

población penitenciaria que los funcionarios con los que tienen trato directo 

representan la cara visible del poder que rige la cotidianeidad en las prisiones, esto no 

significa necesariamente que las decisiones que adoptan y el modo en que las 

transmiten, sean comprensibles por parte de la población reclusa, y mucho menos, 

compartidas por la misma. Este aspecto no es menor, dado que, más allá de los 

resultados que pueden llegar a tener las acciones que los tomadores de decisiones 

desencadenan, el modo en que las personas son tratadas durante el proceso 
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constituye un elemento clave en la evaluación de los niveles de legitimidad de aquellos 

que tienen el poder (Bottoms y Tankebe, 2012).   

En definitiva, y más allá de la función última que se le atribuya a la pena 

privativa de libertad en términos “ideales”, parece claro que la principal tarea de los 

funcionarios penitenciarios pasa, ni más ni menos, por “mantener el orden”. Ya Sykes 

(1958) advertía sobre esta situación, y, lo que es más, comprendía que se trataba de 

un objetivo en común, compartido por los funcionarios y la población reclusa. Así, 

según el autor, para ambos grupos resultaba necesario el establecimiento de 

“relaciones flexibles” tendientes a evitar el conflicto, dentro de un marco de 

“convivencia forzosa”. 

 

V.c. La ley en los libros y la ley en la práctica 
 

Evidentemente, en el ámbito penitenciario resulta innegable que la ausencia o 

precariedad de la normativa que rige al trabajo de los funcionarios constituye un 

problema clave, que puede dar lugar a todo tipo de arbitrariedad o abuso del poder. 

Sin embargo, diversos autores (Lourenço, 2010; Liebling, 2011) dejan ver que la 

disponibilidad de una normativa precisa no acabaría con el problema de la 

discrecionalidad11. Ello se hace evidente cuando sí existen pautas claras y los 

funcionarios prefieren no aplicarlas (o aplicarlas “a su modo”) porque saben o creen – 

a través de su experiencia práctica - que apegarse de modo estricto a ellas podría 

generar más inconvenientes en el relacionamiento cotidiano, que beneficios. 

 Lourenço menciona este aspecto al destacar la flexibilidad y la informalidad en 

la práctica prisional. En palabras del autor: “se o agente não pode fazer o que acha 

melhor ou mais funcional pelas regras, ele, de alguma maneira, tem como fazer isso 

nas “entrelinhas” da lei” (Lourenço, 2010: 19). 

 Bottoms y Tankebe (2012) destacan que, si bien a menudo se utiliza la 

expresión “ley y orden”, como si fueran dos cosas que siempre van juntas, en su visión 

a veces el cumplimiento a rajatabla de la ley lleva más bien al desorden. Desde su 

perspectiva, sería posible distinguir dos dimensiones de la autoridad en las prisiones: 

por un lado, la “ley en los libros” y, por otro, la “ley en la práctica”. Así, Bottoms y 

Tankebe (2012) retoman un estudio anterior (Smith) para destacar el hecho de que los 

                                                        
11 En el caso de la reforma penitenciaria en el Uruguay, una limitación clara de las 
transformaciones que se vienen llevando adelante es lentitud con la cual se va generando la 
normativa que guía estos cambios, y, en particular, que regula el trabajo (además de la carrera) 
penitenciario. 
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policías (y, en este caso, los agentes penitenciarios) desarrollan “reglas laborales” que, 

si bien pueden estar inspiradas en la ley, difieren de ellas. Las mismas están basadas 

en el saber práctico adquirido a partir de la experiencia, y se encontrarían 

complementadas por las “reglas presentacionales” que habilitan a los funcionarios a 

dar una “apariencia aceptable” a la brecha existente entre lo que indica la ley y lo que 

efectivamente hacen.  

En la misma línea, Chauvenet et al. (1993) destacan que el control “real” de la 

población carcelaria se da a través de intercambios informales entre los funcionarios y 

los internos, los cuales no están legalmente reconocidos. Asimismo, sostienen que 

estas formas de control se van desarrollando en el contacto “cara a cara” y a través del 

método de “ensayo y error”. 

El concepto de “policing by consent” implica precisamente que, si bien los 

funcionarios de prisiones tienen la posibilidad de usar la coerción y la fuerza física para 

lograr la obediencia, la mayoría de las veces deciden no hacerlo, dado que ello 

volvería inviable el mantenimiento del orden en el mediano y largo plazo (Bottoms y 

Tankebe, 2012). 

En definitiva, lo que todos estos autores están indicando es que el uso de la 

discrecionalidad resulta un elemento central en el trabajo de los funcionarios de 

cárceles. Esta situación implica evidentemente  un riesgo muy alto de abuso de poder, 

aunque el tipo de discrecionalidad que están enfatizando se vincula, principalmente, a 

la subutilización del poder disponible a los efectos de mantener el flujo de la 

cotidianeidad de los establecimientos (Liebling, 2011). En este sentido, consideran a 

este manejo del poder como una habilidad extremadamente sutil y difícilmente 

codificable.  

 

V.d. Capacitación y saber práctico 
 

Lo dicho hasta ahora, lleva inevitablemente a la reflexión acerca de la 

capacitación requerida para el desarrollo de la tarea, así como del reconocimiento – 

por parte de las autoridades, y de la sociedad en general – que tiene el saber 

específico de los funcionarios penitenciarios.  

En primer lugar, la idea de que para dominar la tarea penitenciaria se requiere 

de experiencia de trabajo dentro del sistema – esto es, que la forma por excelencia 

para adquirir los conocimientos necesarios es a través de la propia práctica – se halla 

ampliamente difundida a la interna del sistema. En el caso uruguayo, esto se vincula, 

por un lado, a los reclamos de los funcionarios acerca de que la formación “práctica” 



12 

 

es claramente insuficiente (por más que la formación teórica es también bastante 

breve) y, por otro, a sus reflexiones respecto de los cambios que van observando en 

sus modos de abordar la tarea y a la población reclusa, a medida en que van 

adquiriendo experiencia en el trabajo.  

Sin embargo, parecería ser que esta dificultad para “codificar” la tarea, es 

inherente al trabajo penitenciario, y tiene que ver con el desarrollo de un tipo de 

“conciencia práctica” (que Liebling, 2011 retoma de Giddens), que da cuenta de las 

múltiples decisiones que deben tomar los funcionarios dentro de las interacciones 

cotidianas que desarrollan con la población reclusa. Coelho (1987) es aún más 

categórico. En su opinión, el saber penitenciario es – para los funcionarios - 

esencialmente práctico: “não está codificado, é intransmissível por métodos formais e 

de difícil reprodução a curto prazo”, sendo a experiência de funcionários mais antigos 

de grande valia no processo de aprendizagem” (Coelho, 1987: 75). Este punto no es 

menor en el caso de la reforma penitenciaria en el Uruguay, dado que, como los 

funcionarios civiles van ingresando gradualmente a los establecimientos y conviven 

con (una mayoría de) funcionarios policiales, con vasta experiencia en el ámbito 

carcelario, el riesgo de adquisición de prácticas y hábitos laborales propios de los 

policías, es muy alto. 

Por su parte, el hecho de que los funcionarios conciban a su saber como 

incodificable e inherentemente práctico se vincula a los problemas de reconocimiento, 

dado que los funcionarios se sienten generalmente poco valorados y que su saber 

específico – e intangible – acerca del funcionamiento de las prisiones no es visibilizado 

ni apreciado por sus superiores (Lourenço, 2010). 

Ahora bien, y más allá de las percepciones de los funcionarios respecto a lo 

que “realmente importa saber”, vale retomar las palabras de Crewe (2008) cuando 

llama la atención sobre la debilidad de la formación de los agentes, principalmente en 

cuanto a: i) los escasos contenidos sobre las funciones del encarcelamiento y las 

causas del delito: y ii) la poca claridad respecto al rol de los funcionarios en los 

procesos de reinserción de los reclusos (a pesar de ser éste un concepto “central” en 

la normativa penitenciaria más reciente). 

 

V.e. El problema de la legitimidad 
 
 Llegamos ahora, a un punto que puede considerase clave, al menos en lo que 

atañe a la “calidad de vida” (tanto de la población reclusa, como de los funcionarios): el 

problema de la legitimidad.  
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 Por un lado, como hemos visto, más allá de las funciones últimas de la cárcel, 

en gran medida el trabajo de los funcionarios de prisiones consiste en “mantener el 

orden”, es decir, llevar adelante la cotidianeidad en una institución total, minimizando 

la conflictividad. Por otro lado, y para satisfacer lo dicho anteriormente, los funcionarios 

realizan un uso – en mayor o menor medida – discrecional del poder que tienen a 

disposición, a partir de un conocimiento que desarrollan generalmente a través de la 

propia praxis penitenciaria – y, evidentemente, de sus creencias y prejuicios respecto 

a cuestiones morales en torno a la criminalidad, los delincuentes, etc.  

 Si partimos de la idea que, tal como afirman Bottoms y Tankebe (2012), la 

legitimidad es dialógica, en el sentido de que involucra una reivindicación por parte de 

quienes ejercen el poder de su “derecho moral” a hacerlo, y una respuesta por parte 

de lo que puede denominarse la “audiencia”, surge la siguiente pregunta: ¿tiene 

sentido hablar de legitimidad en las cárceles?  

 La tentación a contestar a esta pregunta de modo negativo es grande: está 

claro que, en la medida que las prisiones impliquen el confinamiento de personas en 

contra de su voluntad, el problema del orden seguirá siendo determinante, y los 

cuestionamientos respecto de la legitimidad de la autoridad, constantes (King, 1985; 

Scraton et al. 1991). Ya Crewe (2008) advertía acerca de las limitaciones del concepto 

de legitimidad en las prisiones, en particular debido al escaso poder que tienen los 

prisioneros de expresar sus ideas respecto de las decisiones que se toman sobre sus 

vidas. 

Sin embargo, resulta altamente probable que los funcionarios, para ejercer su 

poder cotidianamente, desarrollen auto-creencias respecto de su legitimidad, por más 

que éstas sean contrarias a las de su audiencia más próxima (la población reclusa). 

Así, Bogo (2013) sostiene que los sistemas de penalidad se exigen a sí mismos ciertos 

niveles de legitimidad, que no sólo les garantizan su vigencia social, sino que, a su 

vez, les permiten verse a sí mismos como afirmando una “moralidad colectiva”. En 

este sentido, cabe preguntarse ¿qué justificativos tienen los funcionarios (previo al 

ingreso a la función, cuáles desarrollan durante el proceso de capacitación y cuáles 

durante el ejercicio de su tarea) para ejercer su poder sobre otros?; ¿qué rol juegan en 

este proceso las creencias de otras “audiencias”, como ser sus propios pares, las 

autoridades de los establecimientos de reclusión, o la sociedad en general?, ¿qué 

relación hay entre los fines que sus prácticas buscan lograr y los modos en que 

ejercen su autoridad? 

Todas estas interrogantes adquieren un valor especial en el caso de la 

actualidad penitenciaria uruguaya, en donde estamos siendo testigos de un cambio a 
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nivel del modelo que regula la vida en las prisiones. Así, vale la pena preguntarse 

también ¿qué efectos tiene la reforma en las auto-percepciones de legitimidad de los 

funcionarios (policías y civiles)?; ¿cómo se van transformando dichas auto-

percepciones a medida que se va acumulando experiencia en la tarea? 

 

V. Reflexiones finales 

 

Este artículo, lejos de pretender brindar respuestas definitivas respecto del 

problema del ejercicio del poder por parte de los funcionarios penitenciarios, busca 

más bien, explorar algunas dimensiones que parecen ser particularmente desafiantes 

en un contexto como el Uruguayo, en donde se pretende reformar el sistema 

carcelario, teniendo como pilar de esta transformación a los nuevos operadores civiles.  

En un país donde, pese a los bajos niveles de criminalidad, la inseguridad se 

constituye como el principal problema percibido por los ciudadanos y las iniciativas 

para aumentar las medidas punitivas presentan gran aceptación a nivel de la opinión 

pública, resulta de particular interés seguir de cerca la evolución de la implementación 

de la reforma penitenciaria, y, en particular, los temas relativos al ejercicio de la 

autoridad por parte de los nuevos funcionarios.  

Como vimos, el trabajo penitenciario implica fuertes dosis de discrecionalidad, 

requiere habilidades extremadamente sutiles en el ejercicio del poder, dentro de un 

marco en donde la brecha entre las funciones explícitas de la institución y las tareas 

que finalmente se llevan adelante en el día a día, es considerable. Adicionalmente, y 

por existir la percepción generalizada de que el conocimiento para llevar adelante la 

tarea es, en cierta medida, “incodificable” y adquirido casi exclusivamente mediante la 

propia práctica, parece particularmente importante estar atentos a la evolución que el 

proceso de reforma va teniendo en el Uruguay en donde, si bien los síntomas de la 

“suavización del poder” en la cárcel están muy presentes, las resistencias del modelo 

policial y los eventuales riesgos de “policiamiento” del personal civil, no pueden ser 

desestimados.  
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