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Introducción

[…] la sociedad ideal que el hombre ha imaginado es siempre la misma. 
Se basa en una idea central: la justicia.

Pero ¿qué es la justicia?
Yo digo: es la libertad.

Íbero Gutiérrez, «Improntas»

¿Qué representan las cárceles para la sociedad contemporánea? 
Podríamos decir que son muchas cosas: una manifestación del poder 
etático, pero también territorio de conflicto, disputa y socialización; re-
presentan la tensión entre transgresión y castigo, que muchas veces 
equivale a sufrimiento. Asimismo son lugares donde una parte de la po-
blación —por lo general pertenecientes a los estratos más bajos— puede 
pasar parte de su vida. Pero, al mismo tiempo, los coordinadores de este 
libro parten de la convicción de que los establecimientos penitenciarios 
(como cualquier institución estatal) reflejan y reproducen a la sociedad 
en que están insertos. A diario recibimos noticias sobre la problemática 
que atraviesa buena parte de los establecimientos penitenciarios loca-
les, en especial aquellos con mayor cantidad de población. Carentes de 
higiene, con problemas severos en el trato humanitario a los presos o 
para «regenerar» a los reclusos, escasas de recursos, con detenidos que 
presentan distintos grados de peligrosidad, edades o hábitos, las cárce-
les uruguayas viven en permanente cuestionamiento por parte de acto-
res políticos, organizaciones sociales e incluso por los propios reclusos. 
A ello se agrega el rol cada vez más creciente que juega la opinión pú-
blica y la formación de determinadas visiones muy ligadas a los medios 
de comunicación masivos. Pero en este último caso, por lo general, esa 
preocupación, ese sentido común punitivo, solo asocia la cárcel con 
un ideal de castigo, con la necesidad de que el Estado endurezca sus 
deberes punitivos y con la ecuación que propugna mayor castigo como 
equivalente a la problemática de la delincuencia.

La base de nuestro ideal penitenciario —que se comenzó a delinear 
en Europa y Estados Unidos a comienzos del siglo XIX— se asentaba 
en la idea de que los delincuentes eran reformables, que la sociedad 
era responsable de la comisión de los delitos y del mantenimiento y 
reforma de esas vidas descarriadas y que la reforma personal de cada 
criminal (a veces mediante métodos brutales) era la mejor forma de 
reinsertarlos en la sociedad como ciudadanos aptos para el trabajo (ese 
valor que la burguesía comenzó a defender desde la segunda mitad del 
siglo XIX). En 1878, el pensador catalán radicado en Uruguay Miguel 
Jaume y Bosch, lo explicó en estos términos: 
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Instrumentos los presidiarios de un Gobierno activo, son los precursores 
de nuevos adelantos: tras ellos va la mano poderosa que alumbra a gas los 
sombríos yermos; tras ellos va la mano que guía en el caño subterráneo 
las aguas del perfumado río; tras ellos se levanta poderosa la iniciativa 
individual, abriendo nuevos centros de comercio, plazas, templos y escue-
las; en una palabra, por los caminos recién construidos pasa magestuosa 
la actividad humana, porque es preciso convenir que el camino de hierro 
es alo más que un medio de trasporte, es la hada de la civilización. 

El tiempo pasado en un establecimiento penitenciario no era solo 
una forma de purgar un error, sino también una manera de inculcar 
determinados valores que las elites de la segunda mitad del siglo XIX 
comenzaron a propugnar y defender.

Sin embargo, en Uruguay, como en distintas partes del mundo, se 
ha naturalizado la idea según la cual la única forma de «hacer justi-
cia», «castigar al ofensor» (entendido este por quien comete un delito) 
es la reclusión penitenciaria. Solemos escuchar expresiones del estilo 
«que se pudra en la cárcel», «que le den reclusión perpetua», entre otros 
comentarios desafortunados. No obstante, no existe una problematiza-
ción sobre el tema carcelario, las consecuencias de su existencia o un 
cuestionamiento a si se trata del medio más idóneo para que alguien 
pague por un delito cometido. Este libro, sin tomar posición por nin-
guna postura, propone problematizar, a través de diferentes enfoques, 
la problemática carcelaria en el Uruguay, al tiempo que aspira a nutrir 
al debate local con aportes de investigadores y académicos de la región 
y rescatar la experiencia de países que han experimentado distintas 
experiencias con relación al castigo y el encarcelamiento. 

El libro demuestra la continuidad que la academia uruguaya ha con-
ferido a las temáticas relativas a la ley penal, las instituciones judiciales 
o penitenciarias, así como a su abordaje a través de distintos enfoques. 
Hace una década, salvo la prisión política, el tema de la violación a los de-
rechos humanos en los establecimientos de reclusión penitenciaria, las 
condiciones materiales de los presos o la vinculación entre pena-castigo 
y justicia, estaban prácticamente ausentes en la discusión de temáticas 
presentes o pasadas. Sin embargo, en los últimos años —y como conse-
cuencia de una discusión más general de toda la sociedad sobre la inse-
guridad pública— fue posible insertar un debate más profundo sobre la 
existencia de establecimientos de reclusión penitenciaria que, al mismo 
tiempo, golpea la visión según la cual solo la cárcel es el único castigo po-
sible y el encierro de un criminal, una forma de «hacer justicia». La cárcel 
comenzó a ser investigada no solo en relación con el presente, sino tam-
bién con su pasado, para ver las dificultades (muchas aún persistentes) 
o momentos que atravesó la política penitenciaria en el país.

La ampliación del tramo cronológico es otra conquista de este campo 
de discusión, ya que un grupo de historiadores (la mayoría de los cuales 
escribe en este libro) intentó rastrear las raíces del sistema penitencia-
rio local y cuestionó la visión punitiva moderna según la cual el castigo 
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era parte de una disciplina social que cumplía con un fin didascáli-
co. La posibilidad de reunir en el libro varios trabajos que analicen en 
perspectiva histórica el sistema penitenciario permitiría llenar un vacío 
ya que la historiografía uruguaya prácticamente no abordó a la cárcel 
como objeto de investigación. Podemos encontrar aportes puntuales 
elaborados en ámbitos extraacadémicos (como los de José María Fer-
nández Saldaña en la década de 1930), visiones de parte (la de los poli-
cías Juan Carlos Gómez Folle, Martha Sosa y José Victoria Rodríguez), 
así como abordajes sobre la prisión política durante la última dictadura 
elaborados en ámbitos historiográficos académicos (Magdalena Broque-
tas, Álvaro Rico, Marisa Ruiz, Graciela Sapriza, entre otros).

Los artículos compilados en la parte histórica apuntan a cuestionar 
cuáles fueron los discursos que durante distintos períodos se articularon 
en torno a la problemática de la reclusión penitenciaria. Desde las pro-
puestas iniciales de Bernardo Berro en la década de los sesenta del siglo 
XIX hasta nuestros días, el sistema político ha discutido innumerables 
procesos de reforma penitenciaria, que, hasta ahora, prácticamente no 
han sido abordados. Los enfoques reunidos buscarán tomar esas pro-
puestas de reforma no solo para estudiar posibles cambios administra-
tivos, sino también para analizar qué pensaban los responsables de las 
cárceles acerca de la reinserción de los presos, si era la reclusión el casti-
go más efectivo, etcétera. Para ello trabajaremos momentos significativos 
en la historia del sistema penitenciario de nuestro país, que pretendemos 
contribuyan a reflexionar sobre la crisis actual del modelo punitivo.

Asimismo los artículos indagarán en las distintas corrientes ideoló-
gicas y científicas que definieron teóricamente (y procuraron materia-
lizar) instrumentos de disciplinamiento y control social, que pasaron a 
ser centrales en el proceso de modernización punitiva que vivió el país 
desde fines del siglo XIX y a partir del siglo XX. La intención no es man-
tener el análisis solo en la dimensión de la práctica penitenciaria, sino 
que partimos de la idea según la cual el fenómeno social punitivo, la 
ecuación entre transgresión y reclusión-sufrimiento, está siempre vin-
culada a las comunidades (o a grupos sociales mayoritarios dentro de 
esas comunidades) que sustentan la existencia de establecimientos de 
reclusión. En ese sentido, los artículos analizarán el ideario punitivo 
(generalizado en la sociedad a través de la prensa por ejemplo) sobre el 
que se basó la idea de la cárcel como el lugar donde se castigaba (y se 
castiga) al infractor. Con esto sostenemos (siguiendo a la historiadora 
argentina Lila Caimari) que la sociedad ha participado (y sigue partici-
pando) de la operación punitiva, define los rasgos del otro amenazante, 
se pronuncia sobre los castigos considerados legítimos, así como los 
límites del sufrimiento tolerable. En otras palabras, no proponemos 
estudiar a la cárcel para demostrar que allí los administradores con-
trolaron a los presos que purgaban una pena. Por el contrario, busca-
remos estudiar cómo el modelo penitenciario se vinculó con la sociedad 
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y cómo esta imaginó durante distintos períodos históricos el padeci-
miento del castigado. Ese ideario punitivo no es privativo del pasado, 
sino que vincula la problemática de la cárcel con el presente. Por tanto, 
el libro propuesto contará con abordajes jurídicos y criminológicos.

El vínculo entre el Derecho Penal y la reclusión penitenciaria tam-
bién abre interesantes perspectivas. Una intuición que hemos desa-
rrollado en buena parte de las sociedades occidentales es que cuando 
un miembro de la sociedad comete un delito, y en particular si este es 
grave, o si lo hace en forma reiterada, una respuesta razonable y eficaz 
es privarlo de su libertad durante un período de tiempo. La privación 
de libertad como solución eficaz suele ser asociada a cuatro razones. 
En primer lugar, mientras la persona esté encerrada, está incapacitada 
para volver a cometer delitos. En segundo lugar, el castigo es suficiente-
mente costoso como para que cuando salga liberado lo piense dos veces 
antes de volver a hacerlo. En tercer lugar, la prisión es un lugar donde 
podemos educar y convencer a esta persona de su error para que al sa-
lir no vuelva a cometerlo. En cuarto lugar, cuando privamos de libertad 
a una persona le estamos dando una señal a otras personas que no 
han cometido delitos y que se lo pensaran dos veces antes de intentar-
lo. No obstante, si algo nos ha enseñado la investigación criminológica 
en estos últimos cincuenta años es que la cárcel tiende a ser una muy 
mala solución para intentar disminuir el delito y la reincidencia. no 
solo las personas que cometen delitos parecen demostrar que no toman 
suficientemente en cuenta los costos penales involucrados. Tampoco se 
han observado resultados muy significativos en la reducción del delito 
por el mero hecho de incapacitar a los individuos que delinquen. 

En cuanto a la función de rehabilitación o reeducación, si bien exis-
ten ejemplos de prácticas y programas exitosos, en muchos casos se 
ha observado que tienden a ser más eficaces cuando minimizan la pri-
vación de libertad y potencian desde el principio de la pena el rol de los 
vínculos familiares y comunitarios del ofensor. Y es que otro de los ha-
llazgos más interesantes de la investigación es que no solo la privación 
de libertad es un mecanismo dudoso para lograr resultados positivos, 
sino que en muchos casos constituye una forma cara de dejar peor a 
las personas. 

Esta posición a su vez se enfrenta con una visión arraigada que 
presenta a los delincuentes (sin importar su peligrosidad o la gravedad 
del delito) como individuos que merecen el maltrato. 

Las cárceles NO SON HOTELES DE LUJO, si no les gusta, no vayan! El Es-
tado no debe gastar de sus ingresos del contribuyente para mantener a 
toda esta lacra inmunda, el ideal es que se invierta en cianuro en pasti-
llas para darle a toda esta gente y que los recursos de las cárceles vayan 
a la educación y a la Salud, 

sostiene un lector del diario El País al comentar la noticia sobre la 
muerte de doce reclusos en la cárcel departamental de Rocha en el año 
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2010. Por tanto, de la idea decimonónica de la cárcel como un espacio 
de reinserción e integración posterior a la sociedad, hemos pasado a 
visiones según la cual el castigo no debe ser visto como una oportu-
nidad para buscar el arrepentimiento y la reforma de los delincuentes 
parte del despliegue de políticas de corte humanitario. Por el contrario, 
el castigo, se entiende, es un deber de toda la sociedad, es la manera 
que se tiene para limpiar una ofensa.

Separar a las personas de la sociedad durante la pena implica, en 
muchos casos, bloquear y debilitar los vínculos del ofensor con la edu-
cación, el trabajo, la familia y la comunidad, disminuyendo sus opciones 
de reinserción y abandono del delito. Pero, al mismo tiempo, la estadía 
en prisión genera un fuerte estigma y etiquetamiento y amplían y refuer-
zan los vínculos con el mundo delictivo, disminuyendo aún más las po-
sibilidades de reinserción. Todos estos aspectos negativos se agravan en 
el contexto de instituciones penitenciarias caracterizadas por falta de re-
cursos, inadecuadas condiciones infraestructurales, niveles de hacina-
miento, uso excesivo de la fuerza y violación de los derechos humanos.

Por todo ello, en las últimas décadas se ha buscado desarrollar po-
líticas penales que o bien directamente constituyan alternativas a la 
privación de libertad, o bien minimicen notoriamente su rol mediante 
el desarrollo de penas más cortas, sanciones intermedias, o políticas 
de reingreso comunitario en el final de las penas. 

Este enfoque se vinculará con el abordaje jurídico donde se inclui-
rán reflexiones sobre el análisis de las medidas alternativas a la prisión 
preventiva y las penas alternativas; las responsabilidades de vigilancia 
y control jurisdiccional de la ejecución de la pena y su relación con la 
violación de los derechos humanos. Se reconstruirán los estándares 
internacionales sobre los derechos humanos y privación de libertad 
(especialmente recurriendo a las sentencias y opiniones consultivas de 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos).

Por último, el libro incluirá un enfoque filosófico, vinculado a todos 
los puntos anteriores que buscará exponer algunas de las considera-
ciones más importantes sobre la «teoría del castigo» y de la «justicia». 
Como sociedad, estamos acostumbrados a pensar que hacer justicia en 
materia criminal supone necesariamente el empleo de la cárcel como 
instrumento de castigo. Cuando una ofensa es cometida, se espera que 
el ofensor rinda cuentas a la sociedad por su ofensa. La imposición de 
un castigo suele ser considerada una parte importante de esa rendición 
de cuentas. Y la cárcel, el instrumento privilegiado para imponer ese 
castigo. Desde esta lógica, es razonable considerar que una pena más 
larga (un encierro mayor) representa un reproche más enfático ante la 
ofensa cometida. Ofensas relativamente menores podrán ser castigadas 
con escaso o nulo encierro, pero las ofensas graves deberán ser casti-
gadas con períodos prolongados de encierro, tanto más prolongados 
cuanto más grave haya sido la ofensa que se pretende castigar.
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Cuando una ofensa es cometida y el ofensor es encerrado, decimos 
entonces que «se ha hecho justicia». Este es el sentido común punitivo 
del hombre de la calle. Las ofensas criminales, se cree, producen una 
especie de desbalance de placeres y dolores. Una ofensa crea o produce 
un daño o un dolor allí donde antes no lo había. Hacer justicia, enton-
ces, es algo así como restablecer un equilibrio imaginario de placeres y 
dolores y que esa ofensa vino a desestabilizar. Una vez que una ofensa 
ha tenido lugar, una cierta cantidad de dolor ha sido infligido a una o 
varias personas —las víctimas de la ofensa—. Restablecer el equilibrio 
imaginario de placeres y dolores supone devolver a los ofensores tanto 
dolor como hayan ocasionado a sus víctimas. Esta idea muy natural 
(o mejor: naturalizada después de muchas décadas de ser practicada) 
parece ser la única concepción del castigo, la única forma de «hacer 
justicia» (desde un punto de vista moral) que se concibe en Uruguay. Y 
la cárcel es, desde luego, el medio idóneo para realizarla.

Ahora bien, es posible pensar que del modo descrito los individuos 
(y las sociedades) canalizan alguna necesidad (quizás psicológica) de 
venganza, pero que ello no necesariamente quiere decir que de ese 
modo se hace justicia (entendida esta, siempre, en un sentido moral). 
A través del encierro el daño no resulta reparado, nadie es redimido o 
reeducado, nadie se reinserta en la comunidad de la cual se apartó al 
ofender, nadie pide perdón, nadie es perdonado. La consumación del 
castigo solo realiza un ideal de justicia dudoso, vengativo y cruel.

A todo lo anterior hay que sumarle el hecho, bien conocido por to-
dos, de que al condenar a alguien al encierro en alguna de las cárceles 
realmente existentes (y no en aquellas puramente ideales de que habla 
nuestra Constitución) lo sometemos a una situación de tortura coti-
diana, real y tangible. Existen muchas formas de reprochar y repudiar 
los crímenes distintas de la prisión; decenas de alternativas menos 
vejatorias que la tortura carcelaria y que, en modo alguno, significan 
una consagración de la impunidad o una renuncia a la idea de justicia. 
Existen, en suma, formas diferentes de pensar el castigo. 

Los artículos incluidos en este libro abordan esas perspectivas y 
buscan hacerlas comprensibles para un público general, no necesaria-
mente familiarizado con las discusiones técnicas de la filosofía moral y 
del derecho o de la teoría normativa del castigo. Los compiladores con-
sideran que un cambio de paradigma, o al menos una sostenida discu-
sión pública sobre la temática (y la responsabilidad de todos los acto-
res involucrados, no solo agentes penitenciarios sino también prensa, 
operadores políticos) permitirá aunque sea problematizar esa visión de 
la cárcel como un lugar donde son enviados los «deshechos sociales», 
que solo alcanza con encerrar, que el delito y su castigo son un proble-
ma acotado sin ningún tipo de relación con la sociedad. 
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La filosofía del sistema penitenciario  
en el mundo contemporáneo

Eugenio Raúl Zaffaroni

Los principales momentos discursivos
La expresión «filosofía» puede entenderse en su sentido puro o 

tradicional —griego, por así llamarle— o bien en el más limitado, de 
predominante difusión en el mundo de habla inglesa, con que suele 
denominarse a las ideas directrices o más generales referidas a un 
determinado ámbito de la realidad. Obviamente, la empleamos aquí en 
esta segunda acepción, en concreta referencia al sistema penitenciario.

Desde hace aproximadamente dos siglos, en que se generalizó el 
carácter de pena de la prisión, fueron diversas las filosofías que se 
ensayaron al respecto. De cualquier manera, casi todas se encamina-
ron por la senda de la idea rectora de un «tratamiento» que provocaría 
cierta mejoría.

La primera ideología o filosofía del tratamiento era de raíz especula-
tiva o «moral». El delito y la locura eran el producto de una existencia 
desordenada y, por ende, se hacía necesario someter a la persona a 
pautas ordenadas para que se operase su mejoría moral o psíquica. 
Este orden correctivo demandaba una estricta vigilancia, cuyo modelo 
más acabado fue el panóptico, aparato arquitectónico ideado para que 
con el mínimo esfuerzo se pudiese obtener el máximo de control en 
este «tratamiento disciplinante» que, por supuesto, debía abarcar las 
pautas del trabajo industrial. La corriente filosófica en sentido pro-
pio que nutrió esta filosofía en sentido limitado fue en gran medida el 
pragmatismo en la versión de Bentham, aunque tomaba considerables 
elementos de principios caros a los puritanos y se trata del principal 
antecedente del positivismo.

Esta fue la versión anglosajona de la primitiva filosofía «moral» del 
sistema penal, pero también hubo una versión germana, nutrida de 
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pensamiento idealista —fundamentalmente de Krause— que fue soste-
nida por Röder y conocida como «teoría del mejoramiento» (Besserungs-
theorie), que concebía a la pena misma y no ya a su mera ejecución, 
como mejoramiento moral. Al importarse a España el krausismo, prin-
cipalmente por la Primera República Española, esta versión caló en el 
penitenciarismo de nuestra lengua, especialmente por obra de Concep-
ción Arenal.

A este primitivo discurso moralizante especulativo le siguió un se-
gundo momento que fue el del positivismo peligrosista, para el cual el 
penado era una persona peligrosa a la que había que someter a un trata-
miento reductor de la peligrosidad. A la especulación moralista sucedió, 
de esta manera, un discurso con pretendido carácter científico a cuyo 
amparo se desarrolló toda una ciencia que servía de base al tratamiento 
que fue la criminología clínica, como capítulo o aspecto fundamental de 
la llamada criminología positivista o del «paradigma etiológico».

Un tercer momento discursivo o tercera gran versión de la ideo-
logía o filosofía del tratamiento tuvo lugar al producirse el ocaso del 
positivismo biologista o peligrosista. Este movimiento se generalizó a 
partir de la Segunda Guerra Mundial, en que se adoptaron conceptos 
de teorías sociológicas menos claramente organicistas (aunque no por 
ello menos organicistas), principalmente del funcionalismo sistémico. 
Era la hora del «Estado benefactor», en que a Keynes en lo económico 
correspondía Talcott Parsons en lo sociológico. De la mano de Parsons 
se introdujo orgánicamente la idea del tratamiento como «resocializa-
ción». Para Parsons existe una socialización que, si fracasa, da lugar a 
conductas desviadas que el sistema debe corregir mediante su control 
social resocializador. En su concepto la «socialización» no era control 
social, sino que este sería únicamente el que interviene recién frente a 
la conducta desviada.

En épocas más o menos contemporáneas irrumpieron conceptos 
mucho más difusos, como «readaptación social», «reinserción social», 
«reeducación», «repersonalización» e incluso un uso impreciso de la 
propia «resocialización», todos caracterizados por el prefijo «re», con lo 
cual daban idea de algo que había fallado y que justificaba una segun-
da intervención, lo cual, incluso fuera de contexto ideológico, remite a 
la idea orgánica del funcionalismo sistémico expuesta por su más claro 
formulador.

Todo este movimiento de las tendencias «re», propias del tercer mo-
mento ideológico del tratamiento, mantuvo la importancia central de la 
criminología clínica y de la general criminología etiológica, dando en-
trada en ambas a las teorías psicológicas y psiquiátricas más dispares.

Las filosofías «re», con mayor o menor conciencia de su naturaleza 
funcionalista sistémica, generalizadas como filosofías del tratamiento 
en la posguerra, se mantienen con pocas variantes hasta la década de 
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los años sesenta. Con ellas se mantuvo también la criminología etioló-
gica que las sostenía y su versión clínica. A partir de los años sesenta 
comienza el proceso de decadencia de la criminología etiológica y van 
arreciando las críticas a la prisión desde el punto de vista sociológico 
progresista y desde el ángulo político criminal reaccionario: unos po-
nen de relieve el efecto deteriorante de la prisión; otros responsabilizan 
al «tratamiento» por el alto número de reincidencias. Atrapado por la 
tenaza que forman las críticas provenientes del progresismo y de la 
reacción, el discurso de la criminología clínica se fue derrumbando, la 
criminología etiológica se desprestigió y, de esta manera, el tratamien-
to sufre, en cuanto a su ideología o filosofía, un cuarto momento, que 
bien puede ser calificado como «momento anómico».

La criminología de la reacción social puso de manifiesto la arbitra-
riedad epistemológica que implica la pretensión de explicar los compor-
tamientos de los criminalizados prescindiendo de los comportamientos 
de otras personas y, especialmente, de los operadores de las agencias 
del sistema penal. Quedó manifiestamente expuesta la imposibilidad 
de explicar el comportamiento de los prisioneros sin tener en cuenta 
los condicionamientos y la artificialidad de la prisión y de la acción 
condicionante previa de las otras agencias del sistema penal y del con-
trol social en general.

La criminología, como consecuencia de su cambio de paradigma, 
desplazó su atención del comportamiento del criminalizado al com-
portamiento de las agencias del sistema penal y a la interacción entre 
estos comportamientos agenciales y el del criminalizado. El cambio de 
polo de atención comenzó precisamente con la crítica de las institucio-
nes totales, que luego Foucault llamaría «instituciones de secuestro».

Uno de los primeros efectos del cambio de paradigma criminológico 
fue la deslegitimación de la criminología clínica, justamente sospecha-
da como «ideológica». A pocos años de este fenómeno, hoy nos parece 
que no es necesario apelar a muchas especulaciones para comprobar 
que las afirmaciones de la criminología clínica no resisten la prueba 
de una verificación seria, a causa de la arbitrariedad en que incurre al 
dejar fuera de su universo la acción del propio sistema penal sobre el 
criminalizado y el prisonizado. Es poco lo que puede explicarse acerca 
de su comportamiento, por no decir nada, si se omiten los efectos que 
para este tienen los comportamientos de los policías, los jueces, los 
guardiacárceles, los compañeros de presidio, los medios masivos, los 
abogados, la opinión pública, los familiares, los vecinos, los compañe-
ros de trabajo, etcétera. Las clínicas criminológicas y toda la criminolo-
gía, sea de corte positivista (o del tratamiento de la peligrosidad) o fun-
cionalista (o del tratamiento resocializador), se habían nutrido de un 
modelo médico, pero ignorando invariablemente lo que hoy constituye 
un aspecto importantísimo del saber médico: el efecto diatrogénico de 
la propia intervención médica.
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El discurso del tratamiento y la realidad penitenciaria
Hemos visto que las filosofías acerca del tratamiento se sucedieron 

a lo largo de doscientos años, reconociendo cuatro momentos como 
fundamentales (el moralizante, el peligrosista, el funcionalista y el anó-
mico). En tanto que estas variables discursivas iban desarrollándose, 
es decir, que se producía la sucesión de filosofías, la prisión provocaba 
siempre efectos deteriorantes de los prisioneros y reproducía violencia, 
del mismo modo en que lo sigue haciendo en la actualidad.

Los panópticos nunca funcionaron como Bentham lo había ima-
ginado. Los edificios que los reemplazaron también se deterioraron. 
Las políticas decididas por agencias que nada tenían que ver con la 
penitenciaría provocaron toda clase de problemas en las prisiones: 
superpoblación, mayor violencia, carencias elementales, inseguridad, 
etcétera. El deterioro de las cárceles y su efecto reproductor más acen-
tuado fueron instrumentados por los reaccionarios más increíbles que 
aprovecharon para propugnar la necesidad de volver a la prisión de 
mera seguridad o contención, militarizada en forma de «fortaleza».

Mientras se sucedían las filosofías penitenciarias, los operadores 
penitenciarios, atendiendo a las necesidades que la realidad les impo-
nía para su propia conservación, hicieron lo único que podían hacer, o 
sea, establecer un statu quo con los presos, en forma que un «orden» 
mínimo hiciese controlable la institución. De esta manera se estable-
cieron equilibrios de poder interno que permitían resolver los conflictos 
en forma menos negativa para ambas partes. Por supuesto que este 
orden no tiene nada que ver con el orden moralizante del primitivo dis-
curso penitenciario, sino que es resultado del statu quo concreto y ge-
nera valores eminentemente burocráticos. La terminología del discurso 
resocializador se adaptó a la práctica conforme a valores burocráticos 
y, en razón de ello, las faltas más graves e indicadoras de desadapta-
ción son las que alteran el statuo quo, se califica de «psicópata» a todo 
preso molesto, etcétera.

Como es obvio, el citado statu quo no es estático, puesto que fre-
cuentemente lo alteran las variables impuestas por las políticas de las 
otras agencias del sistema penal: se reduce la población, se la aumen-
ta, se modifica su calidad en razón de la edad, la procedencia social, se 
reducen o aumentan los medios materiales y humanos, se construyen 
o cierran edificios, etcétera. Uno de los factores más sensibles de alte-
ración del statuo quo es la introducción del población penal política.

El deterioro como efecto de la estructura de la prisión
Con ligeras variantes, la literatura contemporánea sobre institucio-

nes totales nos advierte acerca del efecto deteriorante que estas pro-
ducen en las personas institucionalizadas. Desde el libro ya clásico 
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de Goffman hasta hoy se fue acumulando una enorme bibliografía al 
respecto, coincidente en este punto. Como meros ejemplos mencio-
naremos en los años setenta los dos libros de Cohen y Taylor (1972 y 
1978) y en los ochenta el de John Irwin (1985) y las investigaciones de 
patología carcelaria de Mariano Castex (h).

Irwin, en su libro The Jail, señala cuatro momentos en el proceso 
de deterioro institucional: desintegración, desorientación, degradación 
y preparación.

Pese a la generalización del efecto deteriorante, creemos que este 
no es producto intencional de una acción dolosa. No hay operador de 
prisión que trate de deteriorar a sus presos ni que invente formas de 
hacerlo como fin en sí, sino que su principal preocupación es el soste-
nimiento del «orden», para lo cual debe reequilibrar permanentemente 
el statuo quo de poder interno, naturalmente inestable. El deterioro 
carcelario o prisonización es solo el efecto inevitable de las medidas 
que deben tomarse para establecer y sostener el statu quo.

Como se puede comprobar empíricamente, el inevitable deterioro 
carcelario provoca la reproducción del comportamiento o actitudes cri-
minalizables, especialmente en el área de los delitos contra la propie-
dad, pese a no ser producto de un proceso intencional. Estos efectos no 
pueden imputarse a características coyunturales y de tal o cual prisión 
en particular, sino que son el resultado de la estructura misma de la 
prisión y no desaparecerán hasta que no desaparezca la prisión. Ni 
siquiera los experimentos de cárceles sofisticadas y caras demuestran 
lo contrario: algunas pueden mostrar resultados no reproductores que 
luego explicaremos, pero otras no dan tales resultados y, finalmen-
te, otras pretenden operar con modificaciones del comportamiento por 
medio de técnicas que creemos incompatibles con el respeto debido a 
la dignidad de la persona humana.

La bibliografía criminológica de las últimas décadas sobre el efecto 
deteriorante de la prisión, como vimos, es enorme, pero aún no se ha 
reparado suficientemente acerca del efecto deteriorante que el siste-
ma penal tiene respecto de los operadores de sus propias agencias 
(policías, jueces, personal penitenciario, etcétera). Aquí nos interesa 
ahora preferentemente el efecto nocivo que se deriva de la estructura 
de poder carcelario para el personal operador de las prisiones, porque 
configura un proceso de deterioro paralelo a la prisonización, que bien 
puede denominarse «carcelerización».

El signo más notorio del comportamiento del personal penitenciario 
es la tensión provocada por un cruce de temores que frecuentemente 
alcanzan verdaderos grados de intensidad de miedo. Cabe aclarar que 
no se trata de miedo patológico, sino de miedo a entes reales y ame-
nazantes. Estos miedos se reparten generalmente del siguiente modo:  
a) temor a las agencias políticas, que los responsabilizan frente a cual-
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quier problema funcional violento que trasciende al público; b) temor 
a la agencia judicial, que opera en forma análoga a la agencia política;  
c) temor a los superiores que, respecto de los inferiores, se comportan 
de la misma manera que los anteriores, lo que es particularmente gra-
ve en un régimen generalmente militarizado; d) temor a los prisioneros, 
que pueden quebrar grupalmente el statuo quo interno o bien tener 
comportamientos individuales agresivos e imprevisibles; e) temor a los 
medios masivos de comunicación social, que pueden desencadenar 
sanciones políticas o judiciales.

Este cruce de temores no puede menos que generar un estado de 
estrés casi continuo, que sería el signo más característico del deterioro 
carcelerizante. Frente a esta tensión la filosofía del sistema penitencia-
rio ofrece únicamente un discurso de tratamiento resocializador en el 
que nadie cree seriamente, aunque en la mayoría de los casos suela 
sostenerse de buena fe que su quiebre es atribuible solo a los factores 
coyunturales.

Como es natural, este discurso solo puede provocar una situación 
de anomia funcional, porque en modo alguno puede prestar utilidad 
como pautador de alguna práctica que, de hecho, va quedando vacía 
de contenido conforme a orientación discursiva, limitándose solo a la 
regularidad y orden que tienden a sostener el statuo quo de poder in-
terno y a disminuir los temores y el consiguiente nivel de tensión.

Los caracteres coyunturales de las prisiones
El aparato penitenciario forma parte de la compleja red de agencias 

que configuran el sistema penal. La operatividad general de los siste-
mas penales presenta algunas características que son estructurales 
(que no pueden suprimirse en la medida en que no se suprima el ejer-
cicio de poder punitivo). Las principales son su selectividad conforme 
a estereotipo, su violencia, su corrupción y su efecto reproductor de 
violencia.

De cualquier manera, es necesario advertir que esas características 
estructurales presentan niveles de intensidad que son coyunturales, 
pues su estándar difiere según los sistemas penales concretos. En el 
polo del estándar más bajo de violencia, selectividad, corrupción y re-
producción, pueden señalarse los sistemas penales europeos occiden-
tales, en tanto que en el polo opuesto, los niveles más altos se registran 
en casi todo el «Tercer Mundo».

Por regla general, un sistema penal cuyos caracteres estructurales 
negativos se presentan con una intensidad muy alta ofrece un panora-
ma penitenciaro con cárceles superpobladas; condiciones higiénicas, 
sanitarias y alimentarias deficientes; alto grado de violencia carcelaria; 
personal penitenciario mal remunerado y poco especializado o direc-
tamente militar o policial; predominio muy grande de presos sin con-
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dena; escasas posibilidades de instrucción y de trabajo institucional; 
marcadas diferencias en el trato de los presos y corruptelas de dife-
rente gravedad en las prácticas internas (tráfico de privilegios, venta 
de alcohol y otros tóxicos, intermediación en la satisfacción sexual, 
comercio con los permisos de visitas, entrada de paquetes, etcétera; 
manejos presupuestarios poco claros, en particular con la provisión de 
alimentos; permisos de salida para delinquir, etcétera).

En el resto de las agencias del sistema penal, su alto nivel de vio-
lencia, selectividad, corrupción y reproducción, se evidencian con un 
segmento policial de gran poder y sobre el que se ejerce poco o ningún 
control; de un segmento judicial endeble y burocratizado o corrupto; de 
un aparato de medios masivos de comunicación social comprometido 
en la proyección de una imagen de guerra y de un segmento universi-
tario reproductor de discursos tradicionales, a veces antiquísimos, con 
escaso nivel de información y abstracción.

El marco socioeconómico de esta clase de sistemas penales es una 
sociedad muy estratificada, con alta polarización de riqueza, que en lo 
político corresponde a un sistema que, de alguna manera, obstaculiza 
el progreso democrático.

Es conveniente precisar que este criterio diagnóstico es meramente 
indicativo, puesto que en la realidad —y especialmente en los países 
extensos— hay siempre varios sistemas penales y sus caracteres coyun-
turales dependen de otras variables particulares: densidad de pobla-
ción, predominio urbano o rural, características geográficas, políticas y 
culturales locales, problemática regional (fronteras «calientes»), etcétera.

El estándar de selectividad de un sistema penal puede verse agra-
vado por prejuicios étnicos y raciales, así como el de violencia por la 
práctica más o menos constante de la tortura, además de las ejecu-
ciones sin proceso. En cuanto a la tortura, esta puede no agotarse en 
lo policial, o sea, en la tortura como producción de dolor físico para 
la obtención de información, sino que en ocasiones tiene por objeti-
vo la destrucción de la autoconciencia y de la autoestima, lo que es 
funcionalmente explicable en el caso de los prisioneros políticos. Últi-
mamente, no han faltado autores que han extendido esta explicación 
funcional al caso de los presos o prisioneros sociales, asignándoles la 
función de reproducción de violencia mediante la transmisión del te-
rror. En rigor y pese a que objetivamente sea ese el efecto que produce, 
no creemos que sea correcto asignarle esa intencionalidad, sino que 
más bien revela una prisión con un statuo quo de poder muy endeble, 
que no logra resolver muy satisfactoriamente la conflictividad violenta 
de ella, posiblemente por condiciones materiales y humanas extrema-
damente negativas. Dicho más sintéticamente, creemos que la tortura 
carcelaria está revelando que el personal apela al terror, lo que es clara 
manifestación de que padece mucho miedo.
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Es obvio que cuando un sistema penal presenta sus caracteres ne-
gativos más acentuados, las pretensiones de validez del discurso del 
tratamiento resocializador en el ámbito penitenciario resultan más ab-
surdas. Inversamente, sus caracteres estructurales pueden disimular-
se más cuando se presentan con menor nivel de intensidad, y por ende, 
en los sistemas penales menos violentos el discurso puede presentar 
mayor credibilidad. no obstante, es sabido que está claramente des-
prestigiado en el ámbito europeo, pero, en nuestra región, que se en-
marca entre los sistemas penales con caracteres negativos más inten-
sos, la filosofía del tratamiento resocializador solo puede enunciarse 
por los pocos que aún lo hacen, como una aspiración que se proyecta 
de modo progresivamente indefinido, hacia un futuro que continúa 
desplazándose permanentemente.

La utopía y el absurdo
El constante desplazamiento de la resocialización —o de todas las 

filosofías «re»— hacia el futuro, según opinión corriente, hace de ellas 
una «utopía». Las utopías han desempeñado diferentes funciones a 
lo largo de la historia, y en general, suelen caracterizarse tautológi-
camente como lo que no se ha realizado en ningún lugar. Pese a que 
por definición no se hayan realizado, eso no significa que las utopías 
no puedan realizarse y, por ende, dejen de ser utopía. En definitiva, 
prácticamente todas las grandes empresas de la humanidad comen-
zaron siendo utopías. Ante esto, cabe preguntarse si, en efecto, la filo-
sofía del tratamiento resocializador constituye una utopía. Conforme 
al criterio que hemos señalado, nos inclinamos por la respuesta nega-
tiva, puesto que doscientos años de experiencia y las comprobaciones 
empíricas de la crítica institucional, al igual que los conocimientos 
sociológicos y psicológicos contemporáneos, nos muestran que no se 
trata de una empresa aún no realizada, sino de una empresa de im-
posible realización.

La diferencia entre la utopía y el absurdo estriba en que la primera 
aún no se ha realizado, en tanto que el segundo, nunca podrá rea-
lizarse. Si la institucionalización total genera condicionamientos ne-
gativos que deterioran a las personas institucionalizadas y, además, 
por mucho que mejoremos las instituciones jamás podremos suprimir 
totalmente estos condicionamientos y sus efectos deteriorantes, la ins-
titucionalización jamás podrá tener un efecto resocializador.

Lo dicho anteriormente es de ese modo, siempre que «resocializa-
ción» y «deterioro» sean entendidos como términos incompatibles, pues 
dado el uso difuso o equívoco de las expresiones «re», no descartamos 
la eventual asignación de otros sentidos que compatibilicen ambos vo-
cablos y hasta que los identifique, pero semejante entendimiento, que 
convertiría a la resocialización en una suerte de pena de muerte «par-
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cial» sería, por su parte, incompatible con los más elementales princi-
pios de consideración a la dignidad humana.

Es bueno aclarar que no se hallan muy lejos de esta compatibiliza-
ción algunas propuestas y tratamientos basados exclusivamente en el 
objetivo de modificar comportamiento.

En cuanto a las ideologías «re» en general, cabe agregar que ellas, 
so pretexto de un manejo dual, es decir, por su simultáneo desplaza-
miento hacia el futuro y su eventual pretensión de realidad, dan lugar 
a una manipulación que quita a la pena la garantía de su certeza y, 
además, posibilita intervenciones vejatorias en la vida de la persona. 
La práctica penitenciaria incurre en vejaciones tanto con pretexto de 
seguridad, como con pretexto de resocialización.

Sin duda que al afirmar la inviabilidad de la resocialización, surgen 
varios interrogantes, pero en general se destacan dos órdenes de ellos: 
a) ¿Cómo se compatibiliza esa imposibilidad con cierto porcentaje de 
casos en que la prisión parece tener éxito, sea en prisiones caras o 
incluso en nuestras propias prisiones carenciadas?, b) Siendo invia-
ble la resocialización, ¿qué habrá que hacer en las prisiones? ¿Acaso 
convenga reemplazar la filosofía del tratamiento resocializador por una 
filosofía retributiva, propia de la cárcel de mera seguridad? ¿Habrá 
que volver a la cárcel en manos exclusivas de policías y militares? ¿Los 
técnicos en disciplinas de la conducta no tienen nada que hacer en las 
prisiones? ¿Debe eliminarse de raíz la clínica criminológica?

Los «éxitos» del tratamiento resocializador
Cualquier operador de una agencia del sistema penal puede seña-

lar casos de una persona prisonizada que ha egresado de la cárcel y 
no ha vuelto a ella. También podrá mencionar casos de personas con 
reiteradas prisonizaciones que, de pronto, otorgan otro rumbo a sus 
existencias y no caen en nuevas criminalizaciones. No obstante, sería 
demasiado superficial y apresurado señalar estos casos como supues-
tos de tratamientos resocializadores coronados por el éxito. No existe 
ningún argumento convincente que permita mostrar tales casos en esa 
forma, porque resulta mucho más simple explicarlos como resultado 
de circunstancias particulares que impiden que la institucionalización 
total cumpla, en el caso concreto, su condicionamiento deteriorante 
reproductor.

no podemos olvidar que, dada la compleja y misteriosa condición 
humana, afortunadamente no existe un mecanismo de matricería hu-
mana perfecto. Incluso en los casos en que intencionalmente se aplican 
técnicas que tienden a quebrar y aniquilar personalidades, no faltan 
reacciones individuales que, en función de particulares características, 
no obedecen a las reglas generales. Hay personas que han sobrevivi-
do íntegras a lo campos de concentración o quienes han superado en 



24

forma parecida largas y terribles prisiones políticas y torturas de todo 
género. Hay personas que no solo han sobrevivido a estos tratamien-
tos, sino que esas experiencias les han potencializado sus fuerzas y su 
pensamiento. Algo semejante nos muestran las experiencias individua-
les en casos de enfermedades graves y trances de muerte: hay quienes 
sucumben, quienes desatan en ellos potencialidades insospechadas y 
quienes, incluso, gracias a eso los superan.

En el caso concreto de la prisión, cabe suponer que debemos en-
contrar estos casos más frecuentemente, desde que no hay una inten-
cionalidad deteriorante, sino que se trata de un simple resultado del 
ejercicio de poder en la prisión.

Cuando leemos las viejas clasificaciones de delincuentes de la clí-
nica criminólogica positivista, como las de Di Tullio o Debuyst, su-
perando los prejuicios con que estos autores interpretaban los datos 
que recogían y los nuevos prejuicios del rechazo frontal de la clínica, 
no tardamos en percatarnos que nos muestran un cuadro bastante 
completo de los resultados diatrogénicos de la intervención punitiva y, 
especialmente, de la prisonización.

En definitiva, todas esas clasificaciones, sumamente complejas y, 
por ende, muy poco útiles, pueden resumirse, en cuanto a sus efec-
tos pronósticos, en una agrupación triádica que corresponde a la que 
intuitivamente sugiere en forma primaria la observación superficial 
de cualquier población penal: toda la población penal sufre un cierto 
efecto deteriorante inherente a la prisonización, pero unos —que son 
el grueso— responden deteriorándose en el sentido del papel asigna-
do conforme al estereotipo y, por ende, hacia la reproducción de los 
comportamientos que fundan la criminalización; otro sector, pequeño 
pero siempre presente, se deteriora en el aspecto psíquico tendiendo a 
desplazar su vulnerabilidad de la criminalización hacia la manicomia-
lización; por último, también hay un tercer grupo, que no puede dejar 
de sufrir algún efecto deteriorante, pero ninguno de ellos le condiciona 
papeles criminalizables, es decir, su deterioro no sostiene ni aumenta 
su vulnerabilidad frente al ejercicio del poder punitivo.

Los casos de «cambios de vida milagrosos» también tienen explica-
ciones mucho más naturales que las que pretende asignarles el dis-
curso resocializador. En principio, cabe suponer que si en una persona 
existe un resto de salud, en algún momento puede percibir el efecto 
deteriorante y la pulsión a la autoconservación puede triunfar. En se-
gundo lugar, no puede pasarse por alto que la edad contribuye a que 
la persona pierda una de las características fundamentales del este-
reotipo conforme al cual selecciona el sistema penal su clientela. De 
acuerdo con procesos interactivos bien conocidos, el estereotipo no es 
solo un modelo conforme al cual nos perciben los demás, sino también 
y fundamentalmente, dadas las expectativas y reclamos que los demás 
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nos dirigen a partir de cómo nos ven, deviene el modelo conforme al 
que nos percibimos nosotros mismos y, en consecuencia, un modelo de 
comportamiento introyectado.

Es verdad que en casos como los que hemos señalado pueden con-
tribuir con su acción los especialistas en disciplinas de la conducta 
que con todo derecho pueden mostrar su intervención como positiva 
y eventualmente hasta como decisiva. No negamos esta circunstancia 
eventual, limitándonos por ahora a señalar la existencia de estos casos 
excepcionales, materia sobre la cual volveremos inmediatamente.

Del mismo modo que se presentan los casos anteriores, también 
pueden señalarse a personas que se han desempeñado largos años en 
las administraciones penitenciarias sin que presenten signos de un 
deterioro carcelerizante. Al respecto es también válida la afirmación 
anterior: esto no prueba que la prisión no tenga un efecto deteriorante 
para los presos como para el personal, sino solo prueba que siempre 
hay individualidades que generan defensas más fuertes, a veces ex-
traordinarias, y otras que son mucho más vulnerables a las condicio-
nes deteriorantes.

Por lo menos en nuestra región no conocemos estudios serios so-
bre las enfermedades del personal penitenciario, o sea, morbilidad y 
mortalidad, como tampoco conflictividad familiar, en relación con la 
media de la población y sus franjas sociales de pertenencia. Pese a esta 
carencia de información precisa, todo parece indicarnos que las con-
diciones laborales de permanente estrés, sumadas a la sensación de 
culpa por las permanentes concesiones al statuo quo, no pueden tener 
un efecto saludable, aunque su negatividad no haya sido medida. Es 
incuestionable que la carcelerización existe, aunque no sepamos cómo 
opera ni en qué medida deteriora, lo que ignoramos porque nadie ha 
tenido interés en investigarlo (omisión que también es significativa). 

¿Es posible encontrar una nueva filosofía penitenciaria?
La crisis de la filosofía del tratamiento resocializador ha dejado a 

los operadores penitenciarios con un discurso desacreditado o, direc-
tamente, sin discurso. En general, se ven enfrentados a la necesidad 
de articular el viejo discurso desplazándolo hacia el futuro y, al igual 
que los operadores de las restantes agencias del sistema penal, deben 
defenderse imputando el imposible cometido de la labor conforme a 
discurso, a defectos de las otras agencias.

Sin embargo, la situación está llegando a su límite y la paradoja 
ya no resiste la prueba irrefutable de los hechos: la resocialización se 
percibe cada día más como un absurdo; hace doscientos años que las 
instituciones totales vienen teniendo un efecto deteriorante y repro-
ductor y, por ende, nunca podrán ejercer una verdadera función pre-
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ventiva. Va siendo casi inevitable la necesidad de asumir esta realidad 
si se pretende elaborar un discurso que no recaiga en el absurdo y que 
haga algo más que profundizar la anomia actual, en la que apenas se 
balbucean trozos de un discurso en el que nadie parece creer o que, un 
tanto escatológicamente, ha devenido materia de fe remitida al futuro, 
pese a su ínsita contradicción.

¿Pero, entonces, la pena no tiene justificación? Esta pregunta, tra-
tándose de la ejecución de la pena, no puede evitarse. Es bastante 
difícil presentar como racional el ejercicio de poder del sistema penal 
en la actualidad, dado su señalado carácter violento, selectivo y repro-
ductor, pero, de cualquier modo, no es la administración penitenciaria 
la encargada de justificar un ejercicio de poder que no está en sus 
manos, sino que recibe el resultado del mismo, esto es, el producto de 
una selección arbitraria en la que no interviene.

A la administración penitenciaria se la enfrenta con la necesidad 
de cuidar un campo de prisioneros cuyo número y calidad no decide, 
como ni siquiera decide acerca de los recursos materiales y humanos 
de que dispone para hacerlo y, pretende orientar su limitado poder en 
la forma más racional posible, debe partir de la asunción del dato de 
realidad de su escasa capacidad de poder decisorio y aceptar también 
que el efecto normal de toda institución total es, en alguna medida, 
deteriorante.

La opción entre el discurso del tratamiento resocializador y el mode-
lo de cárcel retributiva, esto es, de mera seguridad y militarizada al es-
tilo fortaleza, es palmariamente falsa. Esos términos, que los recientes 
movimientos reaccionarios y represivizantes, generalmente con discur-
sos que en el fondo postulan la violencia y justifican la violación de los 
más elementales principios de la dignidad humana, pretenden presen-
tar como únicos, en modo alguno agotan los modelos posibles, porque 
sería absurdo pretender que, ya que la cárcel no resocializa sino que 
deteriora, el único camino que resta es la profundización del efecto 
deteriorante y reproductor mediante el fortalecimiento del modelo de 
mera seguridad. no es posible prescindir de la ingestión de sal, pero 
parece que la sal produce efectos negativos para la circulación; nadie 
supone que la solución a esta cuestión, género de falsas alternativas, 
es muy propio de los autoritarismos: «Roma o Mosca» decía Mussolini.

En cierta forma parece que responde a esta opción el llamado mo-
delo de «privatización de la justicia», esto es, la contratación de una 
tecnología de seguridad e higiene material.

La observación más simple permite constatar la existencia de sis-
temas penitenciarios e instituciones totales que, si bien no pueden 
perder sus caracteres estructurales, lo cierto es que los presentan con 
diferentes grados de intensidad y, en algunos casos, esta intensidad 
es bastante baja. Por ende, hay prisiones que son más deteriorantes 
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que otras: luego, la primera consecuencia que cabe extraer de ello, en 
cuanto al nivel de decisiones que son propias de la administración pe-
nitenciaria, y la más acorde con los principios de los derechos huma-
nos, sería la de procurar disminuir al mínimo posible las característi-
cas que hacen de la prisión una institución deteriorante, sin pretender 
por ello que la prisión haga lo que no puede hacer.

Un discurso penitenciario racional solo puede construirse sobre la 
base de una programación posible en el ámbito de poder que dentro 
del sistema penal corresponde a la agencia penitenciaria. Enseñarle a 
alguien a vivir en libertad mediante el encierro, afirma con acierto un 
autor argentino (Elbert), es como pretender enseñar a jugar fútbol en 
un ascensor, o sea, es un absurdo; pero tratar de que el encierro en 
el ascensor lo perjudique lo menos posible es bien racional y factible. 
Esta última, en definitiva, debe ser la base del nuevo discurso.

El reemplazo del discurso resocializador:  
el trato humano de la vulnerabilidad
Creemos que es tiempo de archivar el discurso del tratamiento reso-

cializador fundado en la criminología etiológica y, especialmente, en la 
criminología clínica. Creemos que ha llegado el momento de comenzar 
la elaboración de una filosofía de trato humano reductor de la vulne-
rabilidad.

Un programa concebido sobre esta base tendría un objetivo claro y 
posible: agotar los esfuerzos para que la cárcel sea lo menos deterio-
rante posible tanto para los prisonizados como para el personal; permi-
tir que en cooperación con iniciativas comunitarias se eleve el nivel de 
invulnerabilidad de la persona frente al poder del sistema penal.

Esto requeriría un cambio de actitud en los operadores de las agen-
cias penitenciarias, incumbiéndoles la máxima responsabilidad a los 
profesionales de las áreas de ciencias sociales que operan en los sis-
temas penitenciarios y que tienen intervención con presos y personal. 
Creemos que esta nueva actitud solo se impondrá en la medida en 
que el propio personal vaya tomando conciencia del efecto deterioran-
te de su comportamiento sobre los presos y sobre sí mismos. Esta 
conciencia está en alguna medida obstaculizada por la prohibición de 
sindicalización que rige entre el personal penitenciario, fundada prin-
cipalmente en la organización jerárquica militarizada. En este aspecto, 
el creciente deterioro salarial en la región puede contribuir a acelerar 
la concientización del personal.

La criminología de la reacción social, en cualquiera de sus vertien-
tes, ha puesto de relieve suficientemente la selectividad del ejercicio de 
poder punitivo. Sabemos sobradamente que la selección criminalizante 
se opera en función de estereotipos criminales alimentados con toda 
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clase de prejuicios (clasistas, sexistas, racistas, etcétera). También sa-
bemos que las personas prisonizadas pertenecen a los sectores más 
carenciados de la población (de donde también suele procederse al re-
clutamiento de las personas carcelerizadas), pero, además, se hacen 
vulnerables al ejercicio de poder punitivo por la asunción del papel 
que se asocia con el estereotipo (por percibirse a sí mismas conforme 
al estereotipo).

Los prisonizados no están presos por haber cometido ilícitos graves, 
puesto que hay personas que han cometido delitos tan o más graves 
que los prisonizados. Estos, en definitiva, están presos por llevar «cara» 
de delincuentes (caracteres estereotípicos) y con ello proclamar su re-
clamo de criminalización. Son estas características personales las que 
determinan que se dirija contra ellos la «empresa moral» de la crimi-
nalización, sin cuya acción —como lo señala Becker con cita de Mali-
nowski— no se pondría en movimiento el ejercicio del poder punitivo. 
Esto es válido para la gran masa de la población penal, que es de la 
que nos ocupamos aquí, o sea, la población «estable», que se integra 
con infractores contra la propiedad y en los últimos tiempos en forma 
creciente por pequeños distribuidores o vendedores y consumidores de 
tóxicos prohibidos.

Todos sabemos que esa gran masa de presos no ha cometido los 
ilícitos más graves que han tenido lugar en nuestros países, pues todos 
conocemos los nombres de personas que han cometido ilícitos mucho 
más graves que ellos, y a veces con más daño material que la suma 
de todos los delitos convencionales contra la propiedad, pero no po-
dríamos proporcionar sus nombres pues resultaríamos procesados por 
delito de calumnias. Esta es la más elemental prueba empírica de que 
no es la gravedad de los ilícitos cometidos lo que determina la priso-
nización, al menos de la gran masa de clientela habitual de nuestras 
prisiones, sino sus caracteres etereotípicos externos e internalizados.

no es, pues, la comisión de un delito lo que determina la vulnera-
bilidad de una persona frente al poder punitivo e incluso ni siquiera 
es una condición necesaria para ser objeto de la selección criminali-
zante, sino sus características personales, entre las que invariable-
mente cuentan la pertenencia a las clases carenciadas, su juventud 
y su sexo, puesto que los pobladores habituales de las prisiones son 
pobres, jóvenes y varones. Estas son las características comunes de los 
estereotipos criminales, a las que se agregan otras, propias del este-
reotipo de que se trate y de concretas condiciones culturales, políticas, 
geográficas, etcétera.

Los referidos estereotipos son los instrumentos selectivos que usan 
los segmentos policiales y judiciales del sistema penal y que determi-
nan la prisonización de que debe hacerse cargo el segmento peniten-
ciario.
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Los estereotipos se proyectan en documentos tales como las actas 
policiales y judiciales, que incluso dan prueba de los prejuicios más 
vulgares, aunque se tiene cierto cuidado para no hacerlo en las senten-
cias. Sin embargo, una fuente inagotable de información acerca de los 
prejuicios que nutren los estereotipos la constituyen los fundamentos 
judiciales —cuando los hay— de las resoluciones por las que se denie-
ga la libertad bajo caución, como también los argumentos médicos y 
hasta psicológicos de los informes penitenciarios denegatorios de liber-
tades condicionales o salidas anticipadas.

El personal penitenciario debe tomar a su cargo la contención de la 
masa de personas institucionalizadas en condiciones y con recursos 
que siempre son precarios. Esto fuerza a la agencia penitenciaria a 
establecer el ya referido statu quo de poder dentro de la institución, 
que se logra con los líderes naturales (en forma expresa o tácita) y que 
permite el funcionamiento de la institución penitenciaria, pero que al 
mismo tiempo cumple la función de fijar bastante los roles asociados 
a los estereotipos. De este modo, estas instituciones inevitablemente 
se erigen en alguna medida en fijadoras de roles y, en este sentido, 
en proveedoras de un entrenamiento para que los seleccionados sigan 
produciendo comportamientos que vuelvan a determinar su selección 
punitiva. De este modo, los prisonizados se convierten en una suerte 
de personal no pago de los sistemas penales, necesario para que estos 
sigan funcionando, porque de lo contrario se interrumpiría su proceso 
de retroalimentación.

Cabe suponer que si el proceso de preparación de la clientela pe-
nal se llevase a cabo intencionalmente, sería mucho más difícil operar 
desde el ámbito institucional tratando de hacer algo para detener o 
disminuir su entrenamiento, pues cualquier tentativa en este sentido 
sería visualizada como disfuncional y, por ende, descalificada y ani-
quilada. No obstante, insistimos en que esta clientelización no pue-
de considerarse un fenómeno conspirativo, sino que, hasta donde lo 
comprendemos, nos limitamos a verla como un simple resultado de la 
necesidad y de intereses corporativos meramente sectoriales, en el que 
sus protagonistas de ambos lados están muy lejos de sospechar su 
funcionalidad estructural.

De acuerdo con lo señalado, si se quisiese interrumpir o disminuir 
la prisonización que tiene lugar en razón de la selectividad de los vul-
nerables, sería necesario aumentar los niveles de invulnerabilidad de 
esas personas.

La prisonización es el proceso de deterioro que opera de modo con-
trario, o sea que, normalmente, aumenta la vulnerabilidad. Es muy 
difícil imaginar que este proceso pueda revertirse en alguna medida, 
dadas las características estructurales de la prisión. De cualquier ma-
nera, no es del todo imposible pensar en una planificación de la activi-
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dad de la agencia penitenciaria que se oriente hacia un trato humano 
que procure no incrementar las vulnerabilidad y, en la medida de lo 
posible, reducir sus niveles.

En toda sociedad hay personas que se suicidan, las hay que se 
alcoholizan hasta volverse dependientes del alcohol y que enferman 
y mueren, las hay que no guardan las reglas de higiene alimentaria 
incluso cuando de ello depende su vida, y, también las hay que hacen 
todo lo necesario para que las criminalicen y las prisonicen. De lo que 
se trata es de reducir el número de personas que se autoagreden de 
esta manera. Estructuralmente esto no se hace porque el poder se ha 
armado en forma tal que en lugar de procurar este cometido cumple 
el de entrenarlas para que vuelvan a su comportamiento incluso con 
más fuerza.

Un trato humano contra la vulnerabilidad implica un replanteo de 
todo lo percibido por la criminología clínica tradicional, partiendo de 
que buena parte de las características por ella descriptas y otras que 
hacen a la condición social, no son «causas» del delito, sino «causas» de 
la criminalización. Si logramos que la persona tome conciencia de que 
la criminalización obedece a esas características, no solo exteriores 
sino también de personalidad, como también del papel que pretende 
hacérsele desempeñar en el futuro, es muy probable que se obtenga su 
cooperación en la tarea de reducir estas «causas» de la criminalización.

La relación entre el operador y el prisionero, partiendo de estas pre-
misas, podría colocarse sobre bases mucho más reales y sinceras, ya 
que no se tratará de un operador meramente dotado de autoridad que 
llega con un falso discurso de prevención de otro ilícito contra la pro-
piedad, recubierto con argumentos moralizantes que resultan para-
dojales en medio de las condiciones de subsistencia impuestas por el 
statu quo. El discurso de un trato humano reductor de vulnerabilidad 
sería bastante realista en la intención de convencer acerca de la con-
veniencia de que el preso egrese con menos «cara de ladrón» y con una 
disposición interna menos dispuesta a ofrecerle esa «cara» a la selecti-
vidad del ejercicio de poder punitivo.

No nos cabe duda de que un trato humano reductor de vulnera-
bilidad no podría agotarse en la institución total ni tampoco por obra 
exclusiva del personal penitenciario. El personal carcelario siempre 
tendrá ciertos límites institucionales propios de la burocracia y de las 
condiciones que le impone la necesidad de sostener el statuo quo de 
«orden» y «disciplina», es decir, de privilegiar lo que no causa problemas 
y de descartar todo lo que pueda causarlos, dado que de lo contrario 
pone en peligro su propia posición, o sea que, de otro modo se vuelve 
vulnerable frente a las otras agencias.

De allí que presumimos que este trato requiere del apoyo de gru-
pos externos, tales como expresos, familiares de presos y profesiona-
les voluntarios, constituidos en grupos de iniciativa civil que operen 
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en alguna medida como contrapoder o poder alternativo. De cualquier 
manera, esta aclaración necesaria no implica que el trato humano no 
sea una actividad en la que corresponda una buena parte al personal 
penitenciario, que deba iniciarse en la prisión y que incumba a ella, 
por lo menos, la tarea de reducir al mínimo las consecuencias dete-
riorantes que por razones estructurales y coyunturales, aumentan la 
vulnerabilidad de los presos.

no suscribimos una vuelta al «modelo médico» de la vieja clínica 
criminológica, pero en modo alguno rechazamos de plano toda clínica, 
porque no podemos ignorar que existen personas cuyo grado de de-
terioro alcanza niveles muy altos y su vulnerabilidad es tan marcada 
que hace necesaria una verdadera intervención terapéutica, pero esta 
no puede ser impuesta, ni tampoco pretender que constituye una ac-
tividad autónoma y fundamental de la institución carcelaria. Simple-
mente, se trata de una cuestión que, en forma de hipótesis de trabajo, 
deben plantearse los especialistas en la materia, esto es, cómo prestar 
la asistencia que requieran las personas prisonizadas o que han estado 
prisonizadas para disminuir sus niveles de vulnerabilidad, para rever-
tir los signos y síntomas del deterioro que les haya producido la ins-
titucionalización y, en general, para recuperar los mejores niveles de 
salud posibles cuando la misma se ha visto afectada. En este limitado 
sentido y con estas aclaraciones, creemos que es necesario el estudio 
de esta hipótesis de trabajo y, por ende, podría hablarse en este aspec-
to de una clínica de la vulnerabilidad.

Nos parece evidente que este trato humano tendrá muchas más pers-
pectivas de reducir la vulnerabilidad de los criminalizados en la medida 
en que la prisonización misma pueda evitarse o reducirse, en función de 
la incorporación de penas no privativas de libertad o del acortamiento de 
las que se impongan en función de alternativas parciales.

Algunas consideraciones acerca de un posible  
trato humano reductor de la vulnerabilidad  
y de una eventual clínica de ella
Este trato humano de la vulnerabilidad requeriría nuevos criterios 

de análisis de los comportamientos criminalizados, que poco o nada 
tendrían que ver con los anteriores. La base sería un estudio de su vul-
nerabilidad, que abarcaría el grado de ella (probabilidad de una nue-
va criminalización o de consecuencias más graves, como ser víctima 
de una ejecución sin proceso) y de sus principales condicionamien-
tos, según predominen circunstancias externas (aspectos, vecindario, 
amigos, extranjería, indocumentación, carencia de trabajo «decente», 
etcétera) o internas (grado de introyección del estereotipo, carga culpó-
gena, deterioro de la personalidad, trastornos de ella, etcétera). A este 
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análisis no puede escapar la forma en que la intervención penal en 
curso está incidiendo sobre la vulnerabilidad de la persona y cómo lo 
hicieron las anteriores si las hubiese. Sin duda que no puede tratarse 
de un análisis «transversal», sino que sería menester realizar un análi-
sis biográfico de la génesis de esa vulnerabilidad, tomando en cuenta 
la intervención de todas las instancias de control social en la vida de la 
persona (grupos de crianza, escuela, etcétera).

En cierta forma se trata de establecer una etiología de los compor-
tamientos que resultan peligrosos para la persona prisonizada, porque 
son los que determinan su prisonización. Es incuestionable que si el 
sistema penal no criminaliza sino a una ínfima minoría de las personas 
que cometen delitos y en su mayor parte ni siquiera a los que cometen 
delitos muy graves, procediendo para ello a seleccionar a los hombres 
jóvenes y pobres que presentan mejores condiciones personales para 
asumir y desempeñar el papel de los «únicos enemigos de la sociedad» 
que les asigna, ese ejercicio de poder selectivo representa para ellos un 
peligro, siendo necesario en cada caso tratar de averiguar cuáles son 
las condiciones personales que condicionan su exposición a semejante 
riesgo.

Se trata de algo así como de la inversión total de los términos de la 
vieja criminología clínica y etiológica. Al proceder de este modo, resulta 
curioso que si tomamos en consideración sus observaciones —cuando 
son tales y no meros prejuicios ridículos expuestos especulativamente 
desde un escritorio— y los iluminamos con la perspectiva de los condi-
cionamientos de la vulnerabilidad, veremos que muchas de esas obser-
vaciones pueden «desideologizarse» con considerable provecho para las 
personas que sufren la prisonización. No en vano Lombroso nos legó 
la mejor y más cuidadosa descripción de los estereotipos que regían la 
criminalización y la prisonización en su tiempo: los caracteres de sus 
criminales eran los que la policía y los jueces buscaban para ejercer 
su selección. Pocas dudas pueden caber después de observar las ca-
ras del «Atlas», de que nadie que llevase alguno de esos rostros podría 
caminar mucho tiempo libre en la noche de cualquier ciudad europea 
de su época.

Nos parece muy obvia la dificultad —por no decir la imposibilidad— 
de que una tarea de esta naturaleza pueda agotarse institucionalmente 
en el ámbito penitenciario. Como ya lo señalamos, creemos que se im-
pone una nueva división de las tareas, capaz de condicionar otro statu 
quo institucional. Sería necesario crear, fomentar y extender institu-
ciones civiles solidarias y un voluntariado profesional independiente 
que en cierta manera aparezca como un contrapoder de las tendencias 
prisonizantes y deteriorantes, cuyos integrantes debieran asumir un 
papel análogo al del defensor en el proceso. En cierto sentido el máxi-
mo de esta tarea debiera recaer en estas instituciones alternativas, de 
características más o menos cercanas a las que hace años describía 
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Mathiesen y cuyos integrantes afronten el riesgo de violar la «prohibi-
ción de coalición».

no obstante, no es necesario que se trate de un contrapoder bru-
talmente enfrentado a la administración penitenciaria. A poco que 
reflexionemos veremos que el personal penitenciario tiene en general 
análoga procedencia social que los prisonizados y se encuentra someti-
do al proceso de deterioro de la carcelerización, que a nadie le importa 
y por lo cual tampoco nada sabemos acerca de él, pero que no es más 
que la otra cara deteriorante del mismo ejercicio de poder institucio-
nal. La concientización de cualquiera de ambos sectores —personal y 
presos— acerca de la estructura de poder que provoca sus respectivos 
deterioros, tendría como efecto necesario impulsar la concientización 
del otro, con beneficio para la dignidad humana de ambos.

Pese a que la estructura de poder prisional está destinada a pro-
vocar un antagonismo entre personal y prisioneros, creemos que un 
adecuado proceso de concientización cambiaría las reglas del juego, 
puesto que orientaría los reclamos de los presos hacia otras agencias 
que nunca aparecen como responsables de lo que sucede en la prisión 
(legislativas, judiciales, políticas). La más extrema y violenta asunción 
de los roles deteriorantes de la prisión la constituye el motín sangrien-
to, en que se brinda la oportunidad de proyectar públicamente a los 
prisioneros como sádicos insaciables y al personal penitenciario como 
verdugo. Es obvio que la concientización de los prisioneros les llevaría 
a evitar los motines y a adoptar medidas más sutiles e inteligentes, 
especialmente cuando se sienten apoyados por iniciativas civiles soli-
darias y oídos por sectores de la comunidad libre. La trampa violenta 
de la prisión falla cuando una de sus partes o ambas no «cierran» con-
forme al rol que tradicionalmente se les asigna para que se proyecten 
públicamente. No podemos olvidar que hace mucho se ha observado 
la desestructuración que produce el no cumplimiento del rol asignado 
por parte del «otro», que acarrea indignación y da lugar a la «alquimia 
moral» señalada por Merton.

Este trato humano de la vulnerabilidad debiera cuidar de no caer 
en el error de la vieja criminología clínica y, por ende, no pasar por 
alto la posibilidad de que su propia intervención tenga efecto negativo 
diatrogénico.

En este sentido deben cuidarse varios aspectos. Limitándonos aquí 
solo a algunos, debemos señalar, en principio, que al recomponer  
vínculos que permiten el desarrollo y fortalecimiento de una identidad 
diferente de la que se pretende que la persona asuma, debe recordarse 
que esto sucede con personas que viven en condiciones particularmen-
te negativas y que al percatarse del efecto deteriorante de la prisoniza-
ción pueden muy bien desarrollar una cierta hipertrofia de la persona-
lidad, incluso potencializada colectiva o grupalmente, favorecida tam-
bién por la pérdida del criterio de realidad que acerca de ciertos datos 
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provoca la desconexión con el mundo exterior, y que suele traducirse 
en actitudes omnipotentes, reclamos absurdos, conductas paradojales 
pretendidamente heroicas, etcétera.

Por otra parte, el inevitable reconocimiento de los roles dentro del 
grupo, como también la aparición de los líderes naturales, no pueden 
llevarse al extremo en que esos mismos roles provoquen la formación 
de una nueva identidad vulnerable. En sus casos más graves, esta 
identidad se confrontaría con la falta de rol fuera de la institución y, 
por ende, con la pérdida de un proyecto de vida extramuros.

Otro riesgo no pequeño de una intervención concientizante es la 
posibilidad de que la súbita percepción del rol asignado y de la medida 
en que lo había asumido, provoque en la persona un estado depresivo 
más o menos severo. Por último, en esta breve enunciación de algunos 
riesgos diatrogénicos debe tenerse presente la necesidad de que la per-
sona que egresa de la prisión en algún momento deba «desenganchar-
se» de la institución y, por ende, la militancia activa en los organismos 
comunitarios es recomendable y necesaria y revela un sentido solidario 
importante y saludable, pero debe cuidarse de que no signifique la con-
tinuación del «enganche», en forma que la persona siga «trabajando» de 
expreso y defina su identidad a través de esa condición.

Por último, no solo hay riesgos diatrogénicos para los prisonizados, 
sino también para los operadores. El primero de ellos es el riesgo de 
minimizar el efecto deteriorante de la prisonización y de otros condicio-
namientos anteriores y caer en una concepción romántica del preso. La 
depresión que provoca la caída en este error es algo a tener en cuenta: 
el preso es un marginado al que se ha privado de casi todo y que, na-
turalmente, tiene una reacción primaria, que es la de aprovechar de la 
mejor manera posible toda ventaja que se le ofrezca. Esto es parte del 
deterioro, o sea, de la asunción del rol.

En segundo lugar, debe tenerse en cuenta que estas actividades 
atraen a personas preocupadas por el destino de los otros, con sensi-
bilidad social, con claridad de pensamiento, altruistas, pero también 
atrae a personas con problemas de salud a veces graves y cuyo com-
portamiento puede acarrear serios inconvenientes y también verse su 
salud perjudicada por las experiencias a que las puede someter su 
actividad con prisonizados.

Puede cuestionarse la filosofía del trato humano de la vulnerabi-
lidad que en grandes líneas ensayamos, como de difícil realización y 
utópica. no obstante, creemos que nada tiene de utópica. Más aún, 
creemos que su realización no es cuestión de futuro, sino de presente. 
Lo que proponemos es su extensión y ampliación, su incorporación 
consciente y programada, pero no proponemos su realización misma, 
porque esta ya se halla en curso.

nos permitimos retomar aquí algo que dejamos pendiente: los casos 
que muchos operadores muestran como supuestos ejemplos de reso-
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cialización, y en los que con justicia muchos de ellos pueden reclamar 
el mérito que corresponde a su intervención profesional o simplemente 
humana. No nos cabe duda de que son casos en que no se ha hecho 
otra cosa que conseguir que la persona suba su nivel de invulnerabi-
lidad frente al ejercicio de poder del sistema penal, es decir que si se 
reflexiona sobre lo que se ha logrado, en la medida en que haya ha-
bido una intervención efectiva, esta ha consistido en «hacer prosa sin 
saberlo». no proponemos una nueva ideología penitenciaria como re-
sultado de una meditación especulativa, sino como resultado de estas 
experiencias de la observación de ellas, de intervenciones propias y de 
instituciones que han servido como marco de vinculación con la comu-
nidad y, también, en la observación de los datos de realidad acerca del 
funcionamiento real de los sistemas penales. En definitiva, se trata de 
resultados disfuncionales para el ejercicio de poder del sistema penal, 
pero como ese ejercicio de poder no está regido por una intencionalidad 
común, creemos que existe espacio para ampliar estas paradojas dis-
funcionales (disfuncionales porque restan clientela al sistema, aunque 
su escaso número no permita hablar de momento de una verdadera 
disfuncionalidad).

Síntesis
En resumen:
a. La filosofía del tratamiento pasó por varias etapas, sin que nin-

guna de ellas permitiera cambiar las características estructural-
mente deteriorantes de la prisión.

b.  «Resocialización» es una expresión que, fuera del marco sistémi-
co carece de contenido semántico y su uso equívoco se confunde 
en una multiplicidad de ideologías «re» (re-adaptación, re-inser-
ción, re-educación, re-personalización, etcétera) que, en definiti-
va, pretenden que la prisión puede mejorar algo.

c.  Teniendo en cuenta que el encierro institucional, conforme a to-
das las investigaciones contemporáneas, es siempre deterioran-
te, especialmente si es prolongado, resulta claro que las ideolo-
gías «re» no son utopías, sino absurdos.

d. El efecto deteriorante de la prisonización en concreto tiende a la 
reproducción del delito por introyección de los roles vinculados a 
los estereotipos que rigen la selección criminalizante.

e.  Sabiendo que las personas no son criminalizadas por la magnitud 
de los ilícitos que cometen, sino por sus características persona-
les que las hacen vulnerables al ejercicio de poder de los siste-
mas penales, que siempre es estructuralmente selectivo, existe 
la posibilidad de formular una nueva filosofía de trato humano al 
prisonizado, que tienda a reducir su vulnerabilidad y que, even-
tualmente, vaya apoyada por una clínica de la vulnerabilidad.
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f.  El personal penitenciario solo podría llevar a cabo una parte de 
esta empresa, consistente en hacer que las condiciones siempre 
estructuralmente deteriorantes de la prisión, lo sean en la menor 
medida posible, y en favorecer y facilitar la acción de institucio-
nes comunitarias.

g. El resto de la empresa debería ser asumido por la comunidad, 
particularmente por iniciativas civiles de expresos, familiares y 
profesionales voluntarios y por otras instituciones y movimien-
tos análogos que deben ser creados, apoyados, fomentados y ex-
tendidos.

h. Quienes intervengan con prisonizados deben tener presente que 
su propia intervención puede generar algunos efectos negativos 
sobre los presos y sobre ellos mismos, que deben tratar de evitar.

Creemos que esta tentativa de ampliar y generalizar el trato huma-
no reductor de la vulnerabilidad de los criminalizados y prisonizados, 
incluso mediante el eventual apoyo de una clínica de la vulnerabilidad, 
integrada con organizaciones alternativas, fundada en la experiencia 
de lo que de positivo se ha hecho hasta el presente, es lo único que 
puede pedírsele al personal penitenciario y a la comunidad, puesto que 
cuenta con fundamento empírico y, además, tiene mucha más solidez 
que un discurso que se repite como artículo de fe, que racionalmente 
es de imposible realización, que encubre abusos de todo género y que 
no hace más que generar y profundizar la anomia que es parte de las 
condiciones negativas de trabajo del personal penitenciario en este mo-
mento. Descartar los discursos «re» no significa en modo alguno optar 
por la ilimitada inflicción de deterioro a los presos, como pretenden 
las tendencias autoritarias, sino dejar de lado lo que se ha convertido 
en un mero pretexto, para optar por lo único que es posible: tratar la 
vulnerabilidad, que es la causa de la criminalización.



Parte II
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Génesis del sistema penitenciario uruguayo (1862-1888)

Verónica Roldós | Rafael Rey

When prisons disappear human beings in order to convey  
the illusion of solving social problems, penal infrastruc-
tures must be created to accommodate a rapidly swell-
ing population of caged people.

Ángela Davis

El gobierno que, protegiendo á los ciudadanos del asesi-
nato, del robo, del asalto, ó de otra agresión, nos muestra  
que su función esencial es la de asegurar á cada cual 
ese libre ejercicio de sus facultades dentro de los lími-
tes señalados, ese gobierno está llamado, en el debido 
cumplimiento de sus funciones, á mantener esa libertad 
de cambio, y no puede derogarla, sin invertir su función 
y hacerse agresor en vez de ser protector. 

Herbert Spencer

La manera en que se castigaban los delitos comenzó a cambiar en 
Europa y los Estados Unidos a mediados del siglo XVIII. El cadalso fue 
progresivamente dejando paso a la prisión, al encierro como núcleo del 
aparato punitivo.

Paralelamente tuvo lugar un proceso de reforma de las cárceles que 
consolidó el rol del Estado como el único cuerpo legitimado para la 
represión del delito.

Esta reforma significó una reconfiguración de las prisiones que aca-
baría por ser determinante, en cuanto daba lugar a una nueva lógica 
del castigo y el trato hacia el delincuente, que es el que prevalece en la 
actualidad: el encierro como pena; la resocialización del preso a partir 
del trabajo, como objetivo (Morris y Rothman, 1998).

Si bien este proceso se originó en Inglaterra, tuvo su primer mo-
mento de esplendor en los Estados Unidos, más precisamente en las 
cárceles de Auburn y Filadelfia, en las primeras décadas del siglo XIX. 
El sistema de Filadelfia establecía el aislamiento total de los presos. 
Estos pasaban todo el día encerrados en sus celdas, incluso para tra-
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bajar y comer. El sistema de Auburn, en tanto, permitía que los presos 
comieran y trabajaran en grupos, aunque la comunicación entre ellos 
estaba prohibida.

Con algunas diferencias, estos centros de privación de libertad de-
sarrollaron un sistema basado en la reclusión y el trabajo, que marca-
ría el camino en los siguientes cincuenta años. Este mismo derrotero 
fue transitado por los países latinoamericanos cuando la oleada refor-
mista arribó a nuestro continente. 

La inauguración de la Casa De Correçao de Río de Janeiro (1850), 
y de la Prisión de Santiago de Chile (1856), a las que podría sumarse 
la de Lima (1862), suponen los primeros mojones de un cambio en la 
manera de concebir las prisiones. Enmarcado en el surgimiento de una 
conciencia «moderna», y de una sensibilidad civilizada que abarcó en 
su totalidad a Estados que lentamente comenzaban su consolidación 
institucional, Uruguay empezó a discutir con más fuerza la reforma de 
sus cárceles, contemporáneamente a la formulación y la construcción 
de las primeras prisiones de la región. 

En la década de los sesenta del siglo XIX una nueva sensibilidad que 
renegó del castigo del cuerpo y que el historiador José Pedro Barrán 
denominó civilizada, comenzó a manifestarse firmemente en el discur-
so de la clase dominante uruguaya (Barrán, 2011). 

Las llamadas «penas corporales aflictivas», que iban desde los tra-
bajos en obras públicas, las mutilaciones, los azotes y hasta la muerte 
por fusilamiento (Barrán, 2011: 51), características de una mentalidad 
«bárbara» que se pretendía dejar atrás, fueron dando paso a la «repre-
sión del alma», siendo la privación de libertad la principal forma de 
condenar el delito (Barrán, 2011: 51). 

Si bien el castigo físico de los presos continuó siendo la norma en la 
aplicación de justicia, comenzaron a observarse los primeros indicios 
oficiales tendientes a redireccionar ya no únicamente los métodos de 
castigo, sino también los objetivos de las cárceles. 

Se trataba de un cambio en las mentalidades y sensibilidades que 
puede entenderse —siguiendo la definición de la historiadora Silvia 
Rodríguez Villamil— como una consecuencia del «ingreso a las formas 
avanzadas de la civilización industrial que instaló al país en la senda 
del progreso europeo» (Oddone, 1966: 16).

Las clases dirigentes empezaron a concebir un país en franco pro-
greso institucional y material que se comparaba orgulloso con la civi-
lización europea y que miraba al futuro con el convencimiento de que 
un nuevo Uruguay estaba naciendo. No había pasado una década de 
finalizada la Guerra Grande, pero el país de los conflictos y la anarquía 
institucional parecía apagarse en el oscuro agujero del tiempo. 
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Los primeros reglamentos
A principios del siglo XIX la cárcel en nuestro país era simplemente 

un lugar de detención, donde se aseguraba que aquella persona acusa-
da de un delito no escapara mientras esperaba una sentencia, o para 
alojar a quienes habían cometido infracciones leves, como encender fo-
gatas, o arrojar basura o animales muertos a la calle. Salvo la excepción 
de la embriaguez, que libraba de la pena de muerte a los acusados de 
asesinato, quienes debían pasar cinco años en prisión —medida que ri-
gió hasta 1837—, los presos no permanecían mucho tiempo en la cárcel. 

Para tener una idea de lo que se entendía entonces por «cárcel», hay 
que remontarse al Reglamento para los Comisarios de Campaña, de di-
ciembre de 1826. Este establecía que la casa del comisario debía con-
tar al menos con «tres divisiones». Una sería utilizada como despacho; 
otra para los policías que estaban a sus órdenes, «y otra, en el caso que 
no haya Cárcel, será destinada para apresar los delincuentes mientras 
no se remitan a disposición del Gobierno» (Gómez Folle, 1942: 37-38). 
En Montevideo, el piso inferior del Cabildo hacía las veces de cárcel. 

Ya en la primera mitad del siglo XIX pueden encontrarse indicios de 
una nueva forma de concebir este recinto. Durante la Guerra Grande, 
una iniciativa del jefe político del Gobierno de la Defensa, Andrés La-
mas, proponía la separación y clasificación de los presos entre deteni-
dos y penados (Acevedo, 1933, tomo II: 248). Es decir, entre quienes 
todavía no habían recibido una sentencia y aquellos que ya la estaban 
cumpliendo. 

La preocupación por clasificar a los presos según su infracción o 
delito es un hecho que se repitió durante esos años cada vez más fre-
cuentemente, dejando al descubierto las primeras señales de los cam-
bios que habrían de desarrollarse décadas más tarde, cuando la sepa-
ración entre detenidos y penados comenzó a ser promovida como uno 
de los puntales del buen funcionamiento de la prisión y la rehabilita-
ción del delincuente. 

En el transcurso del breve gobierno de Juan Francisco Giró, entre 
1852 y 1853, se dispuso la división del patio del Cabildo, «donde se 
amontonaban los presos» (Acevedo, 1933, tomo II: 248), para separar a 
«los contraventores de reglamentos y a los condenados a trabajos públi-
cos», de los «autores de delitos comunes» (Acevedo, 1933, tomo II: 248). 

Un reglamento del año 1854, donde se establecían las funciones de 
los alcaides de cárceles, distingue naturalmente a los penados de los 
detenidos, lo que demuestra que esa clasificación ya estaba instaurada 
en los lugares destinados a la privación de libertad.1 

1 Alcaides de cárceles. Reglamentos de sus funciones, Montevideo, 23 de noviembre 
de 1854, en Colección Legislativa de la República Oriental del Uruguay, Montevideo, 
recopilación cronológica Matías Alonso Criado, tomo II, 1877: 53.
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A su vez, la situación de los presos no era la mejor en un país que 
tras la Guerra Grande estaba en reconstrucción, y el estado de las cár-
celes no hacía más que agudizar el problema, sobre el que la prensa y 
los legisladores exigían una solución. 

En enero de 1857, una carta firmada por el entonces vicepresidente 
de la Junta Económico Administrativa de Montevideo, Juan Ramón 
Gómez, dirigida al ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores, Joa-
quín Requena, exigía: «un pronto remedio al mal social que nos amena-
za», en referencia a ese «oprobio para el país» en que se había converti-
do «nuestra cárcel» (Gómez Folle, 1942: 52).

En concordancia con los reclamos que se realizaban desde la pren-
sa, Gómez sugirió la construcción de una nueva cárcel: 

Pero no basta mudar de local o de situación, es preciso mudar de sis-
tema; establecer talleres, la reclusión, el silencio, la educación moral y 
religiosa. Es preciso que el preso se corrija para que vuelva puro a su 
familia, y útil a ella y a su patria (Gómez Folle, 1942: 53).

Las palabras de Gómez reflejaban una nueva manera de entender 
los fines y objetivos de las cárceles, que poco a poco comenzaba a per-
mear en las clases dominantes.

La culminación de la Guerra Grande supuso una suerte de año cero 
a partir del cual comenzaba a conformarse, si no un nuevo país, al 
menos una nueva sociedad. En ese contexto, las palabras civilización 
y progreso empezaron a repetirse de manera sistemática para hacer 
mención a las aspiraciones institucionales que se pretendían para el 
país. En este punto, y en el marco de esa nueva sensibilidad que aflo-
raba y que reprendía el castigo del cuerpo, el trato que se les daba a 
los presos pasó a ser un termómetro para medir el grado de civilización 
de la nación. 

Mientras tanto, sin embargo, esta prédica que revelaba un cambio 
en la concepción del delito, en el que la posibilidad de redención del 
delincuente comenzó a ser creíble y donde se imponía a la población 
comportarse de manera civilizada y aplacar su deseo de venganza, con-
vivía todavía con las ejecuciones públicas. 

En 1854 se registró la muerte de un hombre preso por asesinato, 
«que se ejecutaría en la Plaza Cagancha, debiendo el cadáver quedar 
suspendido durante seis horas a la expectación pública» (Acevedo, 
1933, tomo II: 587). Ese mismo año, el ya mencionado Reglamento 
de Cárceles al que debían atenerse los alcaides, establecía a estos la 
prohibición, «bajo severas penas» de vejar y atormentar a los presos. 

El reglamento hacía mención al artículo 138 de la Constitución de 
1830, que establecía que «en ningún caso se permitirá que las cárceles 
sirvan para mortificar, y sí solo para asegurar a los acusados». 

Esta concepción primó en el ánimo de legisladores y gobernantes, 
con la misma certeza con la que es posible afirmar que tal mandato 
constitucional nunca pudo cumplirse en su cabalidad.
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El impulso reformista
El gobierno de Bernardo Prudencio Berro (1860-1864), transformó 

la realidad de las cárceles en nuestro país. A poco más de un año de 
comenzar su mandato, y tras afirmar ante los propios legisladores que 
«el estado de las cárceles y prisiones es de lo peor que puede darse»,2 
autorizó la creación de un fondo destinado a la construcción de «una 
moderna penitenciaría».3 

Meses después, el diputado Marcos Vaeza presentó ante el Parla-
mento un proyecto de ley que avaló al Poder Ejecutivo para construir 
una cárcel, «adoptando el sistema que juzgue más conveniente a nues-
tro estado civil y político».4 El proyecto, con algunas modificaciones a 
cargo de los legisladores, se transformó en ley el 24 de mayo de 1862. 

Durante la discusión del proyecto, algunos legisladores pusieron 
en consideración cuestiones relativas a los delitos y sus castigos, de-
jando en evidencia la novedad que significaba para nuestro país este 
asunto, que aún no estaba organizado en un corpus normativo espe-
cífico. «Desgraciadamente no tenemos Código Penal, y para que pueda 
saberse quiénes son los que deben destinarse á la Penitenciaria, es 
indispensable que se establezcan claramente los delitos y las penas»,5 
reflexionaba el diputado Adolfo Pedralbes. 

Un año después de aprobada la ley, una comisión de la Inspección 
General de Obras Públicas, encargada por el Poder Ejecutivo de redac-
tar un proyecto de penitenciaría, presentó ante el Parlamento su tra-
bajo, el «primer documento de sello oficial relacionado con el problema 
carcelario» (Gómez Folle, 1942: 61). 

En el texto se analizan los dos sistemas penitenciarios modelo de 
la época —Auburn y Filadelfia—, «que han sido objeto de examen y 
estudios de los gobiernos y de los pueblos más adelantados en civili-
zación» (Gómez Folle, 1942: 61), y su aplicación, tanto en países eu-
ropeos como Francia, o en la penitenciaría inaugurada menos de una 
década antes en Chile. 

La concepción del trabajo como un agente que acostumbrará a 
«cierta clase» carente de «habitudes sociales» a la «subordinación y a 
la disciplina», son una clara muestra de la mentalidad civilizada en su 
máxima expresión. En efecto, en el informe se considera al silencio y al 
trabajo, como «los dos principales elementos del sistema penitenciario» 
(Gómez Folle, 1942: 64).

2 Memoria que el Ministro de Estado en el Departamento de Gobierno presenta a la 
Honorable Asamblea Jeneral Lejislativa en 1861, Montevideo, Imprenta de la viuda 
de Jaime Hernández, 1861:. 57.

3 Ibídem. 
4 Ibídem: 58. 
5 Diario de Sesiones de la H. Cámara de Representantes. Segundo Período de la 9.ª 

Legislatura, tomo 4, Montevideo, Tip. Oriental, 1886: 354.
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Sobre este punto la Comisión se cuestiona acerca de quién debe 
encargarse de reglamentar el trabajo tras las rejas, si el Estado o una 
empresa privada. Inclinándose por la primera opción, a la vez que el 
informe se detiene en la frágil cuestión de qué ocurriría si la labor de 
los presos perjudicara a trabajos similares hechos por personas libres. 
¿Qué hacer? ¿Suprimir el trabajo tras las rejas? Si se tomara esta de-
cisión, las penitenciarías: 

quedarían reducidas a establecimientos de mera reclusión contraria-
mente a su objeto declarado que consiste en ofrecer la reforma moral 
del preso, no por medio de una vida contemplativa y ascética, sino por 
medio del ejercicio de una profesión o de un oficio honesto (Gómez Folle, 
1942: 64-65).

Conocida la intención de recaudar fondos para la penitenciaría, no 
faltaron espectáculos «a beneficio» para tal fin. Uno de ellos, quizás 
el más significativo, fue la obra teatral La cárcel y la penitenciaría, de 
Francisco X. de Acha, puesta en escena en el teatro Solís, cuyo anun-
cio en la prensa alentaba al público a colaborar en la construcción de 
«una obra que honrará al país».6

Es interesante destacar la diferenciación entre cárcel y penitencia-
ría presente en el mismo título de la obra, así como en algunos de sus 
parlamentos, claro ejemplo de esta nueva manera de entender la pri-
vación de libertad: 

Sé que se trata de honrar/la cárcel, de transformar/ese infierno que 
aquí veis [...] La cárcel penitenciaría/que levantar se proyecta/más 
que prisión es asilo/que al mísero preso alberga//Des que en ella el 
delincuente/á purgar su culpa entra/ un trato humano recibe/ que le 
honra y le aprovecha (De Acha, 1862: 18-20).

También la prensa se hizo eco del anuncio y a la vez que celebró la 
iniciativa, expresó sus puntos de vista sobre el asunto.7 El periódico 
La Discusión se ocupó extensamente de los asuntos vinculados con la 
instalación de la penitenciaría, revelando no solo un gran conocimiento 
del tema sino también observaciones características de la mentalidad 
civilizada que se generalizará años más adelante, pero que podemos 
presumir arraigada ya para esa fecha. 

La concepción de una sociedad que es también responsable de los 
delitos que cometen sus ciudadanos es una muestra de ello. «no se 
puede discutir sobre la importante materia de la reforma del sistema 
de las cárceles sin entrar en algunos detalles sobre la corrupción de la 

6 Diario La Discusión, Montevideo, 24 de enero de 1862.
7 «Como ya se han reunido una parte de los fondos, y como, por consiguiente, ya poco 

falta al comienzo de la obra, creemos llegada la hora en que la prensa debe abrir la 
discusión sobre tan importante ramo de administración que servirá para iluminar e 
influir sobre el sistema que se deberá adoptar en su ejecución», decía el primero de 
cuatro editoriales que bajo el título «La penitenciaría», el diario La Discusión dedicó al 
tema. Diario La Discusión, 11 de marzo de 1862.
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sociedad»,8 afirma el editorialista, quien continúa su artículo con una 
lúcida visión del progreso, que transita a contramano de lo que era la 
opinión dominante al respecto. 

En la prensa de la época se ve claramente reflejado un sentimiento, 
como una suerte de conciencia colectiva sobre la situación del país, 
y cuán necesaria resultaba la construcción de la penitenciaría para 
volver más tangible o más real esta nueva etapa por la que atravesaba 
la nación, al punto que no parecía concebirse una cuestión sin la otra. 
«Tiempo es ya de pensar seriamente en darnos instituciones, que com-
pleten la vida de pueblo civilizado en el alto grado a que ha alcanzado 
la República», se exigía desde un medio de prensa. A su vez, se repite 
la idea de la penitenciaría como una obra «benéfica y humanitaria», 
que ubicaría al país «a la altura de la civilización y del progreso en los 
tiempos que vivimos».9 

El levantamiento comandado por Venancio Flores en 1863 inte-
rrumpió la iniciativa. Si bien en los años posteriores se registraron in-
tentos de reflotar el proyecto de ley aprobado en 1862, la situación eco-
nómica por la que atravesaba el país impidió que estos cristalizaran. 

El gobierno de Berro marcó un punto de inflexión entre un Uru-
guay convulsionado que en su momento pareció quedar definitivamen-
te atrás, y «un país que marcha por la senda del progreso» (Acevedo, 
1933, tomo III: 14), tal como se afirmaba en los discursos de la prensa 
y de parte de la clase política de la época. 

Hay que entender la mención al progreso y a la prosperidad no como 
exclusiva referencia a lo material —cuya connotación se incluía—, sino 
también con relación a la bonanza económica, la incipiente institucio-
nalidad y la desconocida tranquilidad que reinaba en el país. 

Son innegables los esfuerzos del entonces primer mandatario en 
pos de implementar una nueva manera de dirigir los destinos de la 
nación. Teniendo en cuenta que su gestión sufrió las consecuencias 
del levantamiento armado de Venancio Flores en 1863, coincidimos 
con la valoración de Barrán y Nahum (1967: 65), quienes consideraron 
su gestión como «una de las tentativas más serias por modernizar la 
estructura primitiva del Uruguay».

No obstante, es necesario matizar las afirmaciones sobre el alcance 
del progreso y más aún del orden constitucional del Uruguay de la dé-
cada de los sesenta del siglo XIX. 

En primer lugar, es evidente que se trataba de una frágil institu-
cionalidad. Si bien existió un incipiente desarrollo, este no alcanzó a 
soldar las estructuras políticas del país. En segundo término, es nece-
sario circunscribir ese limitado progreso a Montevideo, dado que sería 
erróneo incluir a la campaña en dicha concepción.

8 Editorial «La penitenciaría», diario La Discusión, Montevideo, 19 de marzo de 1862.
9 Diario La Prensa Oriental, Montevideo, 21 de junio de 1862.
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El Estado uruguayo era decididamente incapaz de ejercer su auto-
ridad a escala nacional, por lo que el interior del país asistió al floreci-
miento de diversos núcleos de poder regional, virtualmente autónomos 
de los mandatos del gobierno central. 

Los jefes políticos de la campaña cometían abusos y excesos prácti-
camente de manera sistemática, y era poco lo que podía hacerse desde 
el Cabildo para remediar la situación. 

El acefalismo coercitivo del Estado en la campaña abonaba también 
la impunidad de los crímenes que se cometían. 

El Gobierno ha visto con profunda indignación y desagrado la frecuencia 
e impunidad con que se repiten en ese departamento actos de homicidio 
que no pueden menos que afectar la moral pública y el crédito del Esta-
do en el exterior (Acevedo, 1933: 233-234), 

decía el ministro de Gobierno, Eduardo Acevedo, al jefe político de Ce-
rro Largo, uno de los departamentos en que este tipo de hechos eran 
más comunes. 

Con el foco nuevamente en las cárceles, la visualización de este país 
antagónico —ciudad y civilización, por un lado; campaña y barbarie, 
por otro—, nos permite hacer algunas consideraciones y salvedades al 
respecto. 

Una, quizás la más clara, es que desde el punto de vista de las cár-
celes, la situación no presentaba mayores diferencias entre los presos 
encerrados en la capital o en la campaña. El estado de las cárceles era 
pésimo en todos los puntos del país. 

Tanto en la prensa como en las Memorias de Gobierno de los dis-
tintos jefes políticos abundan las menciones al hacinamiento de los 
presos alojados en pequeñas y húmedas habitaciones, escasamente 
alimentados y sin nada con que proteger sus cuerpos durante el in-
vierno.10 

Desde esas mismas páginas se exigía, en el nombre de «la moral, 
la humanidad y el crédito mismo de la República», la construcción de 
la penitenciaría. Era la solución a «la pálida é inconveniente situa-
ción de nuestro sistema de cárceles»; lo que necesitaba el país para 
«mejorar la condición moral y física de los séres que sufren en ellas y 
de ponernos á la altura de la civilización y del progreso en los tiem-
pos que vivimos».11 Eran, estas palabras, la síntesis mejor expresada 
del sentir de la época respecto a este problema que ya se visualizaba 
como endémico. 

El otro punto que merece un destaque está ligado al abismo existen-
te entre el discurso civilizado que en esos años comienza a establecerse 
desde las clases dominantes, y la realidad de un país, de una sociedad 

10 «Los más —afirmaba un diario de la capital haciendo mención a la Cárcel del Cabil-
do—, tienen por tarima el duro suelo, y por toda cama una jerga raida, ó un poncho 
de mala muerte». Diario La Prensa Oriental, Montevideo, 27 de junio de 1862.

11 Diario La Prensa Oriental, Montevideo, 27 de junio de 1862.
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cuya mentalidad colectiva estaba demasiado lejos como para que ese 
discurso tuviera algún tipo de efecto visible en sus comportamientos. 
Este choque no hace más que agudizar el antagonismo entre esas dos 
conciencias colectivas, que quizás lo único que tenían en común era el 
territorio que compartían. 

La cárcel de la dictadura
En la década de los setenta del siglo XIX existían cuatro grupos 

en la estructura de la clase dominante uruguaya. En este sentido se 
encontraban los denominados principistas, descendientes del viejo pa-
triciado que actuaba como clase dirigente desde «los primeros ensayos 
de vida independiente»; la burguesía mercantil e industrial, propietaria 
de saladeros y grandes comercios, formada por inmigrantes que se 
enriquecieron rápidamente; los estancieros-empresarios afincados en 
el sur y el litoral, entre los que había fundamentalmente anglosajones 
y franceses; y los estancieros-caudillos del norte y la frontera, muchos 
brasileños, y criollos antiguos del país la mayoría (Barrán y Nahum, 
1967: 201).

Esta división entraña además, una separación del poder rural y 
urbano. Mientras que los principistas y los estancieros señoriales re-
presentaban al viejo Uruguay de los doctores y los caudillos, los comer-
ciantes, saladeristas y estancieros-empresarios, encarnaban un nuevo 
orden que solo conquistaría el poder con el coronel Lorenzo Latorre, en 
marzo de 1876 (Barrán y Nahum, 1967).

En el período comprendido entre 1869-1875, Uruguay atravesó su 
más aguda crisis económico-financiera de su entonces corta historia. 
A la crisis bancaria y la bancarrota del Estado que la precedió, hay que 
sumarle el descenso de la producción pecuaria, epidemias de cólera 
humana, enfermedades ovinas y bovinas y sequías prolongadas, que 
contribuyeron a ahondar la penosa situación en la que se encontraba 
el país (Barrán y Nahum, 1967: 247).

Durante estos años, la anarquía en el medio rural fue manifiesta y 
el abigeo y la justicia por mano propia, fueron algo habitual (Barrán y 
Nahum, 1967: 244-246).

A partir del alambramiento de los campos, garantizar la paz en el 
ámbito rural se convirtió en el principal reclamo de los grupos de poder 
afines a Latorre, llevando a las autoridades a ejercer su autoridad con 
una brutalidad exenta de todo respeto a las formalidades. 

no obstante los cambios que se seguían procesando en cuanto a 
cómo se entendía la finalidad que debían cumplir las cárceles, la dicta-
dura de Latorre implicó un quiebre en este sentido. El trabajo forzado 
y un régimen de marcado sesgo militar fueron las características prin-
cipales del Taller nacional, conocido popularmente como Taller de Ado-
quines, «la gran cárcel de la dictadura» (Acevedo, 1933, tomo IV: 17).
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En 1878 el recinto albergaba a 378 presos que se distribuían en 
los talleres de elaboración de adoquines y de ladrillos, obras de tala-
bartería, zapatería, herrería y de carpintería. Eduardo Acevedo relata 
que los jefes políticos realizaban periódicamente remesas de vagos y 
«malhechores» (Acevedo, 1933, tomo IV: 17).

Además, el historiador alude a que «el Taller de Adoquines llegó a 
constituir el terror de la campaña y a inspirar al paisanaje un miedo 
mucho más fuerte que el de la daga policial que hería en el camino» 
(Acevedo, 1933, tomo IV: 17).

En una memoria de 1877, presentada por José María Montero, jefe po-
lítico de Canelones, se hace referencia a las tareas asignadas a los presos 
—como arrancar piedra de una cantera para empedrar las calles de esa 
villa—, y se ponderan los beneficios del trabajo.12 Además, se asegura que 
bajo estrictas medidas de control, lograron «extirpar» a los vagos del de-
partamento, protegiendo de este modo los intereses de los propietarios.13

La categorización de los mendigos o vagos como delincuentes y su 
persecución fue producto de un cambio en las condiciones generales 
económicas. Mediante la coacción estatal y la alarma pública acerca 
del daño que podían ocasionar a la sociedad si no eran detectados y 
limitados, individuos con estas características fueron puestos a dispo-
sición del aparato gubernamental. De este modo, no se escatimaron 
fuerzas en aprovechar la mano de obra disponible, no solo integrán-
dola a la actividad económica sino además fomentando su «resociali-
zación» con el fin de que en el futuro se integraran voluntariamente al 
mercado del trabajo (Rusche y Kirchheimer, 1984: 102-105).

Así lo revela la opinión del entonces jefe político de Montevideo, 
Juan Pedro Goyeneche: 

Dado nuestro sistema de cárceles, en los que en nada se ocupa á los 
presos, esos hombres constituyen una verdadera plaga de la sociedad 
[...] Muchos de ellos lamentan su salida y se manifiestan complacidos 
cuando, á causa de reincidencias, son nuevamente encarcelados. no su-
cedería lo mismo si [...] se les destinara por un período largo y después 
de un juicio breve, á trabajos públicos, que refluirían en provecho del 
Estado, de la sociedad en general y de ellos mismos [...].14

En el discurso de los impulsores del Taller Nacional se exaltaban 
enfáticamente las virtudes del trabajo como herramienta para reformar 
a los delincuentes. Miguel Jaume y Bosch en su libro El Taller Nacional 
y la pena de muerte, escribe que en el: 

sagrado recinto del taller se cumple con una ley divina y una ley social: 
una ley divina, porque escrito está ‘con el sudor de tu rostro comerás el 

12 Memoria de la Jefatura Política y de Policía del departamento de Canelones 1877, 
Establecimiento tipográfico de la Nación, 1878:.10. 

13 Ibídem: 9. 
14 Memoria de la Jefatura Política y de Policía de la capital, correspondiente al año 1876: 

10-12, Montevideo, en E. De Salterain y Herrera, Latorre, La unidad nacional: 228. 
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pan’, una ley social, porque sin trabajo no hay, ni progreso ni sociedad 
posible (Jaume y Bosch, 1878: 46).

De la reflexión de Jaume y Bosch se desprende la doble concepción 
del trabajo como agente de resocialización, pero también como factor 
indispensable para el progreso. Así, como apunta José Fernández Sal-
daña, los métodos del Taller Nacional serán los mismos «de modo más 
o menos embrionario», que los aplicados en «los penales considerados 
entonces como modelos» (Fernández Saldaña, 1968: 141), y que se uti-
lizaron brevemente —sin la connotación autoritaria del Taller— en la 
penitenciaría que se inauguraría una década después. 

En el año 1882, el Senado y la Cámara de Representantes decreta-
ron una ley reguladora de la vagancia. En esta definieron como vagos 
a aquellos individuos: 

que no poseen bienes ó rentas y siendo aptos para el trabajo no ejercen 
habitualmente profesión, arte u oficio, ni tienen empleo, destino, indus-
tria, ocupación lícita ó algún otro medio lejítimo y conocido de subsis-
tencia, con ó sin domicilio fijo.15 

Las penas impuestas para este tipo de infracción iban desde el enro-
lamiento al servicio de las armas, hasta la pena de prisión o de destierro. 

Como señalaron los historiadores Georg Rusche y Otto Kirchhei-
mer, los tipos de castigo y la penalización de los delitos se encuentran 
directamente asociados a las dinámicas derivadas de los procesos de 
producción.16 Ambos historiadores señalan que: 

aunque las necesidades que se derivan de combatir las prácticas delic-
tivas ocupan un lugar significativo en la transformación de los sistemas 
penales, las mismas no pueden ser explicadas solamente con relación a 
ellas. Cada sistema de producción tiende al descubrimiento de métodos 
punitivos que corresponden a sus relaciones productivas.17

La penitenciaría
Durante el gobierno del general Máximo Santos (1882-1886) se 

formó una Comisión18 para elaborar un informe sobre el sistema 
que debía aplicarse en la nueva prisión que el gobierno planeaba 
construir.19

15 Colección Legislativa de la República Oriental del Uruguay, Montevideo, recopilación 
cronológica por Matías Alonso Criado, tomo VIII, 1882: 134. 

16 «Cada sistema de producción tiende al descubrimiento de métodos punitivos que 
corresponden a sus relaciones productivas». En Rusche y Kirchheimer, o. cit.: 3. 

17 Colección Legislativa de la República Oriental del Uruguay, recopilación cronológica 
por Matías Alonso Criado, tomo VIII, Montevideo, 1882: 134.

18 La Comisión formada en 1882 estaba integrada por los doctores Ildefonso García 
Lagos, Joaquín Requena, Carlos de Castro y Pedro Visca, ingenieros Juan Alberto 
Capurro y Rodolfo de Arteaga, general Luis Eduardo Pérez y señores Juan D. Jackson 
y Pedro Piñeyrúa. En: Eduardo A., o. cit., tomo IV: 353. 

19 Colección Legislativa de la República Oriental del Uruguay ó sea recopilación crono-
lógica por Matías Alonso Criado, tomo VIII, Montevideo, 1882: 287. 
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Entre los aspectos que debían ser tomados en cuenta, la Comisión 
señaló: 

no solo el estado actual de las instituciones judiciales y de las causas 
determinantes de los delitos, sino la situación económica del Estado, la 
índole moral de sus habitantes, las influencias fisiológicas, las propen-
siones de educación, los hábitos industriales, el clima y otras circuns-
tancias de diverso género cuyo examen debe conducir á la resolución 
del problema, de manera que pueda darse satisfacción a las exigencias 
de perfección moral y garantir eficazmente los intereses materiales de la 
sociedad.20 

En diciembre de 1882, el gobierno de Santos decretó la construcción 
de una Cárcel Central de prevenidos y «de una penitenciaría modelo».21

En contraste con el discurso hegemónico que alentaba ferviente-
mente la reeducación del delincuente y que condenaba la violencia en 
el seno de las cárceles, la cultura bárbara del castigo continuaba arrai-
gada en las prácticas policiales. 

La brutalidad policíaca en el interior fue una preocupación que se 
extendió paralela al proceso de construcción de la penitenciaría. 

De este modo, los castigos convivieron incómodamente con un discur-
so que extendía la responsabilidad del delincuente al resto de la comu-
nidad. Un editorial del diario La Palabra, de 2 junio de 1888, sentencia: 

no es el criminal el único responsable de sus acciones; la sociedad 
donde desenvuelve sus facultades materiales y sus instintos ha debido 
prepararlo para el bien; y si no lo hizo, si le dejó desarrollarse vago, 
montaráz, y vicioso, cuando debió educarle, tenga el coraje de recojer 
el fruto de su falta y antes de mandarlo al patíbulo, apodérese del de-
lincuente […] edúquelo, hágalo hábil para el trabajo y prepárelo para 
la virtud. 

En la Memoria de Gobierno correspondiente a los años 1884 y 
1885, el ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública, Juan Lindol-
fo Cuestas, elogió el estado de los establecimientos carcelarios «[...] no 
hay ningún país civilizado que ofrezca resultados tan favorables como 
la República Oriental del Uruguay, de su estado social».22 Además, 
Cuestas brinda una visión de los distintos delitos en los que equilibra, 
por ejemplo, el valor de la vida con el de la propiedad.23

20 Ibídem.
21 Ibídem: 311. 
22 Memoria presentada a la Honorable Asamblea General en el primer período de la 15ª 

Legislatura por el Ministro de Justicia, Culto é Instrucción Pública Juan Lindolfo 
Cuestas correspondiente al ejercicio 1884-1885. Montevideo, Tipografía a vapor de la 
nación: XCIX. 

23 «La muerte por robo no es solo un atentado contra la vida, sino que lo es también 
contra la propiedad: ha antecedido la premeditación, causa agravante, y es una de-
claración de guerra á la sociedad», en Memoria presentada a la Honorable Asamblea 
General en el primer período de la 15.ª Legislatura por el Ministro de Justicia, Culto 
é Instrucción Pública Juan Lindolfo Cuestas correspondiente al ejercicio 1884-1885. 
Montevideo, Tipografía a vapor de la nación: C. 
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Los planos de la penitenciaría fueron aprobados el 11 de enero de 
1884. Un año después, el 13 de marzo de 1885, se colocó la piedra 
fundamental. 

Durante el acto de colocación de la piedra fundamental, el presiden-
te Máximo Santos anunció en su discurso: 

vamos á desarraigar para siempre ese mal gérmen de las prisiones 
estrechas é imperfectas, donde se acumulan indistintamente los hom-
bres avezados al delito con los prevenidos que esperan la declaratoria 
de su inocencia; los criminales manchados de sangre de sus semejan-
tes, con los delincuentes que tienen escusa de la inexperiencia de la 
edad.24

Como símbolo de la confianza de los reformadores en la regenera-
ción moral de los delincuentes a partir de la puesta en marcha de la 
penitenciaría, desde el Poder Ejecutivo se solicitó a ambas cámaras la 
consideración de un decreto en el cual se establecía la liberación de 
dos presos que por su buena conducta ameritaran la gracia de concluir 
la pena,25 ya que: 

nada puede ofrecer mayor realce al acto inicial de levantarse un estable-
cimiento destinado á la regeneracion moral de delincuentes penados por 
la justicia, […] que asociar á él el perdon de sentenciados á prisión con 
trabajos, que cumplen actualmente su respectiva condena.26

Sin embargo, la ceremonia se vio ensombrecida por un público fer-
voroso que al momento de la entrega de medallas conmemorativas:

invadió el palco y hubo, puede decirse, una especie de arrebatiña de 
medallas. De las de plata especialmente destinadas, quedaron sin ellas 
muchas personas y en cuanto a las de cobre no pudo hacerse una dis-
tribución regular.27

En una sociedad continuamente expuesta a discursos promotores 
de reformas en diversos ámbitos, también se acentuaba la voz de los 
que pedían calma para procesar los cambios: 

Costumbres, leyes, moralidad, civilización, raza, herencia, religión y 
esas numerosas influencias que forman la trama complicada de la so-
ciedad, todo debe ser observado, estudiado prolijamente, discutido. Solo 
así las reformas que se ofrecen serán estables y duraderas y constitui-
rán un verdadero progreso en la marcha de la humanidad.28

24 Discurso pronunciado por Máximo Santos el 13 de marzo de 1885, en Memoria pre-
sentada a la Honorable Asamblea General en el primer período de la 15.ª Legislatura 
por el Ministro de Justicia, Culto é Instrucción Pública correspondiente al ejercicio 
1884-1885. Montevideo, Tipografía a vapor de la nación: 592.

25 Decreto de la Cámara de Representantes y Senadores del 3 de marzo de 1885 en el 
diario La Razón, 4 de marzo de 1885.

26 Mensaje del presidente Máximo Santos a la Honorable Asamblea General, publicado 
en Diario La Razón del 3 de marzo de 1885.

27 Diario La Razón, Montevideo, 14 de marzo de 1885.
28 De los delitos en general, Tesis presentada á la Facultad de Derecho y Ciencias So-

ciales por Romeu Burgues, Luis, Para optar al grado de Doctor en Jurisprudencia, 
Imprenta á vapor La Tribuna Popular, Montevideo, 1887: 17.
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El 25 de marzo de 1888 se inauguró la Cárcel Correccional y Pre-
ventiva: «el primer gran edificio carcelario de la República» (Gómez Fo-
lle, 1942: 92).

La penitenciaría con su reglamentación detallada y específica cons-
tituye uno de los ejemplos más lúcidos de una nueva forma de concebir 
las instituciones, representando en el imaginario el modo en que el 
delincuente debía ser tratado en una sociedad civilizada. 

En ocasión de su discurso inaugural, el ministro de Justicia, Culto 
é Instrucción Pública, Duvimioso Terra, reflexionó sobre los fines de la 
penitenciaría: 

¿por qué tal regocijo al verla terminada, cuando Cárcel quiere decir 
supresión de la libertad, supresión del hogar, supresión de la familia; 
cuando Cárcel quiere decir barrera entre el hombre y los más caros dere-
chos y las más intimas afecciones de la vida? Pero es que Cárcel también 
quiere decir garantía eficaz de esos mismos derechos que aparecen por 
ella suprimidos [...] y por eso puede decirse, aun cuando parezca para-
dojal, que un buen establecimiento carcelario es una de las condiciones 
de la libertad misma.29

En la Memoria correspondiente al año 1888, el director de la peni-
tenciaría, José de Quincoces, da cuenta del fracaso en la formación de 
los talleres de trabajo30 previstos en el reglamento del establecimiento 
y que tan solo funcionaron cuatro meses con 2 oficiales y 18 apren-
dices, ya que transcurrido ese período de tiempo, los materiales con 
que contaban al comienzo, se agotaron y no hubo órdenes de parte del 
gobierno de comprar más.31 

Quincoces informó al Ministro de Justicia, que: 
los talleres están, pues, vacíos. Los penados no prestan otros servicios 
que el de la limpieza de la Cárcel, que es perfecta, y los procesados, fue-
ra de igual servicio en lo que á su sección corresponde, viven en radio 
separado, pero en la más completa inacción.32

29 Memoria presentada a la Honorable Asamblea General en el 1.er período de la 16.ª 
Legislatura por el ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública correspondiente a 
los ejercicios de 1885-1886, 1886-1887 Y 1887-1888. Montevideo, Imprenta El Siglo 
Ilustrado, 1888: XXXVIII-XXXIX.

30 Lo que ocurrió en los talleres fue anunciado, en cierto modo, por el ministro de Jus-
ticia, Culto e Instrucción Pública, Duvimioso Terra, durante su comparecencia ante 
la Cámara de Diputados en enero de 1888. En esta oportunidad, ante la inminente 
inauguración de la penitenciaría y la imposibilidad de alojar un preso por celda, 
situación que fue denunciada por algunos diputados, este propuso: «podrían utili-
zarse los talleres, ya que no se establecerán todos por ahora» En: Diario de Sesiones 
de la Honorable Cámara de Representantes. Sesiones ordinarias del 1.er período de 
la 16.ª Legislatura, tomo XCI, 1888. Montevideo, Imprenta El Siglo Ilustrado, 1892:  
356-357.

31 Memoria correspondiente a la Cárcel Preventiva, Correccional y penitenciaría. Año 
1888 en: Memoria presentada a la Honorable Asamblea General en el Segundo Pe-
ríodo de la 16.a Legislatura por el Ministerio de Culto, Justicia é Instrucción Pública. 
Montevideo, Imprenta Artística de Dornaleche y Reyes 1889: 98.

32 Ibídem.
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Además, se refiere a la falta de aptitud profesional de los guardias, 
la que estima puede deberse a que perciben un sueldo mínimamente 
superior que el de un guardia de policía.33 

Por su parte, el médico de la penitenciaría remarca en su informe 
la inconveniencia del terreno pantanoso donde se construyó el estable-
cimiento: 

parece que la sociedad hubiera querido relegar al homicida, al infantici-
da, al ladrón, que forman su hez, que constituyen su cieno, á aquellos 
parajes que el vulgo, que con tanto acierto denomina las cosas y los 
hechos, bautizó con un nombre, que es su misma condenación: ‘Barrio 
de la Humedad’.34 

El profesional elogia la higiene del establecimiento, pero denuncia el 
hacinamiento que existía en la zona correccional: 

habita aquí toda aquella clase de individuos que, como los rateros, va-
gos, ocupan la jurisdicción del Correccional, los que no son pocos; así es 
que allí se ven hacinados diariamente, durante todo el año, hasta cien 
individuos de las peores clases.35

El inminente problema locativo que acarrearía la introducción 
de penados a delitos graves, prevenidos y condenados a penas co-
rreccionales a la nueva penitenciaría, no era visualizado solo des-
de el Gobierno. El diario La Razón opinaba que si la penitenciaría 
constaba de cuatro pabellones, cada uno con sesenta celdas, los 
150 condenados por delitos graves y los 50 en primera instancia a 
enero de 1888, entonces «el nuevo edificio no es lo bastante gran-
de para reunir dentro de sus muros á los presos de tres distintas 
categorías».36

En 1890 la penitenciaría y correccional ya había sobrepasado lar-
gamente su capacidad. Los penados vivían hacinados y no trabajaban. 
Por un decreto del mismo año el Gobierno destinó el edificio de la calle 
Yi —donde funcionó el Taller nacional— a los encausados por delitos 
leves, con el fin de descongestionar la penitenciaría. 

Además, al año siguiente la Asamblea General creó un Consejo Pe-
nitenciario, compuesto de cinco miembros elegidos por el Poder Ejecu-
tivo de acuerdo con el Tribunal Superior de Justicia. El Consejo tenía 
los cometidos de encargarse de la superintendencia directiva de la Cár-
cel penitenciaría y de la Cárcel Correccional y le correspondía velar por 
la correcta aplicación del régimen penitenciario, formular reglamentos, 
proponer el nombramiento de directores y arbitrar medios que propen-
dieran al fomento del trabajo. 

33 Ibídem: 99.
34 Memoria presentada a la Honorable Asamblea General en el Segundo Período de la 

16.a Legislatura por el Ministerio de Culto, Justicia é Instrucción Pública. Montevi-
deo, Imprenta Artística de Dornaleche y Reyes 1889: 128.

35 Ibídem: 131.
36 Diario La Razón, Montevideo, 14 de enero de 1888.



54

El proyecto y ejecución de la penitenciaría en nuestro país recorrió 
un camino paralelo al del cambio de mentalidades que se desarrolló en 
la sociedad uruguaya a instancias de las clases dominantes, y al del 
nuevo modelo productivo moderno, que con el fin de potenciar su efica-
cia y alcance, modificó las formas de castigo para aquellos ciudadanos 
disfuncionales al nuevo sistema. De este modo, la prisión del alma se 
erigió como el método punitivo y de control por excelencia, atravesan-
do la esfera más íntima de los individuos, capaz de modelar, desde el 
discurso, las conductas de los nuevos delincuentes.
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El «hospital de almas».1 
Propuestas de reformas carcelarias en Uruguay (1878-1884)

Daniel Fessler

Un «escuela de corrupción y cinismo»2

A inicios de la década del sesenta del siglo XIX, el gobierno del pre-
sidente Berro envió un mensaje al Parlamento señalando la crítica si-
tuación en que se encontraba el sistema carcelario. Destacando el pro-
blema edilicio y las deficiencias del régimen administrativo autorizaba 
a la Jefatura Política y de Policía de la capital a crear un fondo con las 
multas que tenía como destino la construcción de una penitenciaría. 
Pese a un decreto del 24 de mayo de 1862 que reafirmó su necesidad, 
esta siguió sin concretarse ante la falta de recursos. Durante el go-
bierno de Venancio Flores un nuevo gravamen, esta vez sobre el gana-
do que ingresaba al abasto de Montevideo, tuvo como objetivo hacer 
efectiva la edificación de un establecimiento penitenciario. Estos años 
estuvieron marcados por los sucesivos traslados de presos debido a los 
problemas estructurales y a la superpoblación de los establecimientos 
generalmente adaptados a la función como el Cabildo, el Cuartel de 
Dragones, la Isla Libertad o la Fortaleza del Cerro.

En los primeros años de la década del setenta parece intensificar-
se las críticas al sistema carcelario demandando una transformación 
radical. Las prisiones, señalaba el diario La Democracia, se caracteri-
zaban por su falta de seguridad y la facilidad que presentaban para la 
evasión de sus presos. Ello posibilitaba la reincidencia que era denun-
ciada como una causa fundamental del aumento de la criminalidad. 
A esto se agregaba la «defectuosa disciplina interior» que hacía im-
pensable toda expectativa de «regeneración» debido a un régimen que 
conservaba a sus internos en la ociosidad y permitía el mantenimiento 

1 Miguel Jaume y Bosch (1878) El Taller Nacional y la pena de muerte», Montevideo, 
s/e,: 77 y 78.

2 «Las obras de lujo y las obras de necesidad», El Siglo, Montevideo, 2 de abril de 1873.
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de los contactos entre los reclusos. Las cárceles, resumía la nota, se 
han transformado en «verdaderas escuelas del vicio y del crimen» en 
donde «el criminal completa y perfecciona su educación para conver-
tirse en el más formidable enemigo del orden social».3 Bajo el título «La 
reforma de las cárceles», el diario montevideano se preguntaba si los 
cambios podían limitarse al «ensanchamiento y mejora» de los edificios 
existentes o debían «aspirar á algo mejor» a través de la «adopción del 
mas acreditado sistema penitenciario que exista».4

Estos años estuvieron pautados por la existencia de varios estudios 
y propuestas que tuvieron como objeto a las prisiones. 

En 1865 se publicó el trabajo de Juan Ramón Gómez, Estudio sobre el 
sistema penitenciario correccional. Motivado por su visita a la penitencia-
ría de Río de Janeiro, Gómez escribió un breve ensayo sobre las cárceles. 
Partiendo de la descripción del edificio, procedimiento que caracterizó a 
los estudios sobre prisiones, efectuó un análisis del régimen de funcio-
namiento que concluye con la condena al modelo de aislamiento celu-
lar permanente. Del texto resultan identificables los principales objetivos 
que caracterizaron a las propuestas reformistas. Así, a través del combate 
al ocio, sería posible la conversión del criminal transformándolo en un 
«hombre moral, laborioso, económico y pacífico». Para ello las claves eran 
el trabajo, la «sumisión» y el «arrepentimiento» (Gómez, 1865: 18). 

Sin embargo, como ha señalado el historiador mexicano Jorge Tru-
jillo Bretón, la cultura carcelaria fue generando una realidad que en 
los hechos terminaba por aceptar una inserción dicotómica de sus in-
ternos: la educación para ser un buen detenido y la educación para ser 
criminal (Trujillo Bretón, 2010: 429). Esquema contradictorio que nos 
habla de un régimen que propone e impulsa un sistema administrativo 
estricto y el que asumía en los hechos su impotencia para el control del 
orden interior de las prisiones. «Desorden completo en la administra-
ción y régimen» de la prisión denunciaba el fiscal del Crimen Vásquez 
Acevedo en una causa correspondiente al año 1878.5

Los reformadores denunciaron las condiciones de los viejos estable-
cimientos proponiéndose un sistema penitenciario que renunciando 
a la violencia física se observaran los planteos que declaraban como 
objetivo principal que el recluso «salga de la prisión regenerado y con-
vertido en un miembro útil para la sociedad».6 

Durante el corto período de 1878 a 1884 se sucedieron los trabajos 
que de forma directa o indirecta discutieron los modelos penitencia-
rios. Estos provinieron en términos generales del ámbito universitario 

3 «La reforma de las cárceles», La Democracia, Montevideo, 18 de agosto de 1882.
4 Ibídem.
5 Museo Histórico Nacional, Archivo del Dr. Vásquez Acevedo, Vistas Fiscales, Libro 5, 

«Juan Ferrari por muerte», 18 de marzo de 1878.
6 Archivo General de la Nación, Juzgado en lo Criminal de 1.er Turno, «Causa criminal 

seguida a Román Silva por la muerte de Loreto Bazan», 8 de abril de 1878.
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tomando como referencia las grandes corrientes internacionales que 
debatieron sobre los sistemas penitenciarios.

De esta serie de estudios solo la obra El Taller Nacional y la pena de 
muerte de Miguel Jaume y Bosch, editada en 1878, parece distinguirse 
tanto por un origen ajeno al espacio académico como por el abordaje 
del problema. 

«La saludable, benéfica y redentora  
corrección del Taller Nacional»7

El «folleto» de Jaume y Bosch, artista mallorquín radicado en Mon-
tevideo, fue presentado como un esfuerzo destinado a «mejorar las 
condiciones del más humilde entre los hijos de los hombres: ¡el pobre 
presidiario!» (Jaume y Bosch, 1878: X). Para ello puso a consideración 
del Gobierno un plan que a partir del análisis de las prisiones proponía 
modelos alternativos. Su estudio se detuvo especialmente en el Taller 
nacional, también conocido como Taller de «Adoquines», al que pre-
sentó como un establecimiento «modelo» que superaba a las antiguas 
cárceles caracterizadas por la «oscuridad» de sus celdas y el manteni-
miento de los internos en «la inacción». Lejos de la imagen de aquellos 
edificios donde los presos «envejecían», el Taller Nacional había sido 
«levantado para á los violentos presidiarios reprimir, á los ignorantes 
ilustrar, y á los enfermos curar» (Jaume y Bosch, 1878: V). 

Su puesta en funcionamiento habría representado una inflexión 
con el pasado también en su eficacia como freno al aumento de la 
criminalidad. De acuerdo al autor entre sus efectos positivos se encon-
traban el haber conseguido la reducción de los delitos en un «cuarenta 
por ciento» como lo demostraba la «estadística criminal con su severa é 
inapelable lógica» (Jaume y Bosch, 1878: 47-48).

En lo que constituye una diferencia medular con varios textos pos-
teriores, Jaume y Bosch evitó pronunciarse por alguno de los grandes 
sistemas penitenciarios modernos. En su obra aconsejaba la adopción 
de un régimen que se adaptase al interno de acuerdo a su «índole del 
criminal» separando el «grano de la negra cizaña». Tomando como base 
una adecuada clasificación en función de una serie de «condiciones» 
se debía aplicar el sistema «según el cuerpo del delito y la esperanza 
fundada de la enmienda» (Jaume y Bosch, 1878: 75 y 88). Respetando 
la base de los sistemas celulares, apuntaba a evitar un contacto que 
no hacía más que «corromper» a los delincuentes menos avanzados 
con el «hábito pestífero» de aquellos más endurecidos (Jaume y Bosch, 
1878: 93). Como ocurrirá con los futuros reglamentos de las prisiones 
montevideanas, aceptaba en su esquema penal la «biografía» de los 
reclusos como un elemento esencial para un moderno trato peniten-

7  Miguel Jaume y Bosch, o. cit.: 47.
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ciario. Adoptaba entonces aspectos claves en la criminología positivista 
que por medio de la identificación precisa de los internos conseguiría 
mejorar la capacidad regenerativa de la cárcel. Para ello estableció una 
«clasificación científica» que permitiría separar a los presos en grupos 
de acuerdo a sus características («perversos inteligentes», «viciosos es-
túpidos» e «insensatos ineptos») y la fase en que se encontraba («joven 
presidiario», «criminales de carácter definido» y «viejo presidiario y el 
vago») (Jaume y Bosch, 1878: 75-76).

Como lo hicieron frecuentemente los reformadores, Jaume y Bosch, 
empleó la analogía médica para fundamentar la necesidad de diversifi-
car el tratamiento de los presos. Aplicar un mismo tratamiento a enfer-
medades de distinto tipo y gravedad para «curar el espíritu», resultaría 
tan inadecuado como pretender sanar todas las enfermedades con una 
única medicina. De esta manera, defendió la imposición de la sanción 
de acuerdo a elementos como la personalidad y las características de 
los internos debiendo el «remedio» ser «siempre correlativo á la canti-
dad y cualidad del mal» (Jaume y Bosch, 1878: 77-78).

Desde un posicionamiento abolicionista acompañó la idea de la ne-
cesidad de la instalación de una penitenciaría modelo que hiciese posi-
ble la supresión de la pena capital. Su obra cuestionó la permanencia 
de una ley «caduca» que demandaba «la vida del que quisiéramos ver 
redimido». En consonancia, la aplicación de la pena muerte, se enfren-
taría con una propuesta oficial que apuntaba a la «regeneración» de los 
reclusos en el Taller nacional:

¿Qué se propuso el Superior Gobierno al abrir con pródiga mano á los 
presidiarios las puertas á tantos talleres como son las ramas de la hu-
mana industria? ¿que al día siguiente el laborioso artista abandonara 
para siempre el banco honroso del taller para sentarse en el vil banco del 
acusado? (Jaume y Bosch, 1878: 43-44).8

De esta manera una de las tareas fundamentales del Gobierno sería 
la supresión de la pena de muerte a través de la acción correctiva em-
prendida en el Taller nacional. Respetar así el «dogma de la vida» ins-
tituyendo un establecimiento que suprimiese los castigos físicos arre-
batado «al carcelero el hierro candente del castigo corporal» (Jaume y 
Bosch, 1878: 40-41). Para ello educaría a sus internos en el «campo de 
la enseñanza y de la religión» y desarrollaría una modalidad de trabajo 
que «honra» y no que degrada como sucedía por ejemplo con los traba-
jos públicos. Instruir y «regenerar», destacaba Jaume y Bosch, «es más 
glorioso para las naciones que matar» (Jaume y Bosch, 1878: 144).9 

8 Resulta significativo que la obra de Jaume y Bosch fue dedicada al ministro de Go-
bierno José María Montero.

9 Defendiendo la supresión de la pena de muerte Jaume y Bosch reafirmará algunos 
de los argumentos clásicos del abolicionismo: el derecho a la vida, la ineficiencia del 
castigo ejemplarizante como elemento moralizador y de contención del delito o la idea 
de venganza ejercida por un juez a nombre de la sociedad.
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Así, mientras que la reforma carcelaria simbolizaba los avances de 
los países que han «establecido penitenciarias modelos», la pena capi-
tal representaba la conservación de un castigo atrasado propio de «las 
sociedades que viven en la sombra» (Jaume y Bosch, 1878: 25, 40-41). 
Su obra acompañó la idea que progresivamente se fue consolidando en 
los países centrales de que el mantenimiento de esta forma de castigo 
equivalía a sostener mecanismos que superaban los límites aceptables 
para el mundo civilizado (Pratt, 2006: 49).

Dos trabajos posteriores ratificaron la continuidad en este vínculo 
entre pena de muerte y reforma penitenciaria observable durante los 
debates entre abolicionistas y antiabolicionistas. Se trata de las tesis 
de Carlos Muñoz Anaya (1879) y Domingo Pittamiglio (1883) presenta-
das para la obtención del título de doctor en jurisprudencia. Apadrina-
das por los doctores Carlos de Castro y Francisco Berra tomaron como 
objeto de estudio la pena capital defendiendo la necesidad de su su-
presión. Entre sus argumentos sostuvieron la posibilidad brindada por 
las modernas prisiones que permitirían a sus internos «rehabilitarse 
y regenerarse» (Muñoz Anaya, 1879: 10-11). Acompañaron así la idea 
de la instalación de las nuevas penitenciarías como una suerte de pre-
condición para que sea factible la abolición cerrando de esta manera 
«el paso á toda argumentación, favorable á la pena de muerte» (Muñoz 
Anaya, 1879: 18). 

Si bien el trabajo de Domingo Pittamiglio compartió este fundamen-
to no renunció al clásico objetivo segregador de la pena privativa de 
libertad. Sin descartar la idea de la «regeneración» destacó la impor-
tancia de garantizar el encierro. Con una mirada crítica a los estable-
cimientos carcelarios señalaba la complejidad de plantear a «nuestras 
pésimas prisiones» como una alternativa a la pena de muerte al no 
reunir estas las condiciones para evitar las «frecuentes y peligrosas 
evasiones» (Pittamiglio, 1883: 39). 

En sentido contrario a lo que ocurrió con el trabajo de Miguel Jau-
me y Bosch dos estudios posteriores se pronunciaron a favor de algu-
no de los grandes modelos carcelarios. En 1881 se publicó el trabajo 
de Jorge Ballesteros Sistemas penitenciarios y en 1884 la obra de Se-
gundo Posada El problema penitenciario. Estas tesis originadas en la 
Facultad de Derecho tomando como punto de partida el estudio de las 
prisiones de Estados Unidos y algunos países europeos (especialmente 
Gran Bretaña e Irlanda) defendieron la implementación de diferentes 
modelos de régimen celular.10 Ambos autores estuvieron además liga-
dos a la enseñanza: Ballestero como Inspector Nacional de Instrucción 

10 Vale mencionar el estudio realizado por Enrique Azarola. Su tesis de 1879 se distin-
gue por un abordaje del problema que no toma como centro ni la pena de muerte ni 
los sistemas penitenciarios concentrándose su trabajo en los fundamentos teóricos 
de la punición. De alguna manera, introduce una discusión diferente al preguntarse 
la legitimidad del castigo. 
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Primaria y Posada como vocal de la Dirección General de Instrucción 
Pública y posteriormente como miembro de la Sociedad Universitaria 
(Delio, 2003: 29-62).

Los «sistemas rivales por escelencia»11 
Desde finales del siglo XVIII comenzaron a extenderse las críticas a 

la situación de las viejas prisiones. Especialmente en los países más 
industrializados de Europa y en Estados Unidos se hizo común la apa-
rición de obras que incluyeron descripciones pormenorizadas de los 
edificios y su administración y analizaron las condiciones de reclusión. 
Los trabajos también parecen acompañar los procesos de transforma-
ción de una prisión que fue incorporando nuevos objetivos y en función 
de ellos definiendo pautas de funcionamiento que fueron extendiéndo-
se en el sistema penitenciario. En 1790 fue inaugurada en Filadelfia la 
prisión de Walnut Street que dio nombre a un modelo que tuvo como 
base el aislamiento absoluto y el silencio. Su expansión se vio favore-
cida por el apoyo en el Primer Congreso Internacional de Prisiones rea-
lizado en Fráncfort en 1846 que se manifestó favorablemente respecto 
a su empleo.

En el sistema Filadelfia los presos se veían sometidos al régimen 
celular de forma permanente combatiéndose los contactos señalados 
como perjudiciales y fomentándose solo aquellos percibidos como una 
influencia beneficiosa. Las reglamentaciones de las prisiones regidas 
bajo este modelo coincidieron en considerar a las autoridades de los 
establecimientos como un ejemplo. Es el caso, como señalaba Juan 
Ramón Gómez, del director que «puede ser el padre severo, pero justo 
de sus hijos criminales» (Gómez, 1865: 15). Miguel Jaume y Bosch lo 
describió como un modelo de «reclusión celular permanente y no inte-
rrumpida» en donde no se permiten «más relaciones que las que le pro-
porcional las visitas del director, del limosnero y del alcaide, pudiendo 
empero, obtener los libros que deseé para ocuparse en la lectura» (Jau-
me y Bosch, 1878: 74). 

Pese a su adopción en varias cárceles latinoamericanas progresi-
vamente se extendieron las críticas a un modelo que fue señalado por 
la dureza del encierro permanente. En su estudio Juan Ramón Gómez 
ya denunciaba las secuelas provocadas por el aislamiento permanente 
destacando que los casos de «locura é idiotismo son raros pero inevita-
bles» (Gómez, 1865: 19). 

Jorge Ballestero coincidió en destacar los graves efectos que apa-
rejaban las severas condiciones de reclusión que habían hecho que el 
sistema pensilvánico no demorara «en caer en descrédito á causa de 

11 Segundo Posada (1884) El problema penitenciario, Montevideo, Imprenta y Encuader-
nación de Rius y Becchi: 41.
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los desastrosos resultados» (Ballestero, 1879: 9). Efectos destructivos 
en el sistema nervioso, pérdida de visión, adelgazamiento progresivo 
(contraria a la tendencia de aumento de peso de las cárceles comunes) 
eran algunos de las consecuencias que se señalaba que provocaba los 
sufrimientos inherentes a este sistema. En sus celdas, sostuvo Balles-
tero, se sucedían «con aterradora frecuencia» los casos de «enagenación 
mental» y de suicidio. Así, el aislamiento celular permanente no solo 
tenía resultados funestos sobre la salud de los internos sino también 
sobre las posibilidades de su «regeneración»: «Es increíble cuanto de-
prime el nivel moral del hombre la pena que le priva de todo comercio 
intelectual con sus semejantes» (Ballestero, 1879: 10).

En sentido contrario, Segundo Posada continuó defendiendo la per-
tinencia del empleo del sistema pensilvánico como el modelo más ade-
cuado para ser aplicado en Uruguay. Frente a las críticas señaló la 
ausencia de toda evidencia empírica que demostrara la existencia de 
secuelas físicas en los reos, el aumento de los casos de «idiotismo» o 
del número de suicidios. Para Posada la difusión de estas ideas se vin-
culaba con una prédica que propugnaba que «los ignorantes ó el vulgo 
se adhieran con facilidad á la escuela adversa, repudiando esta». Des-
cartando los cuestionamientos, sostuvo que el régimen previsto en el 
sistema Filadelfia mantenía el necesario grado de rigor y de «violencia» 
que brindaba la reclusión solitaria sin el cual resultaba imposible la 
regeneración de los internos (Posada, 1884: 82-83). En su obra El pro-
blema penitenciario terminaba por relativizar la dimensión de los pro-
blemas generados por el aislamiento celular permanente ya que este se 
encontraba atenuado por la posibilidad de actividades en la celda como 
la lectura, el trabajo o las visitas admitidas y fomentadas por los regla-
mentos (Posada, 1884: 39).12 Inclusive, el deseo de hacer «más breve el 
tiempo» de permanencia en la prisión motivaría a los internos a evitar 
el ocio absoluto. Ello no solo podría ser utilizado para el fomento de la 
recuperación sino que funcionaba como herramienta de control de los 
reclusos al ser integrada al sistema de premios y castigos. 

Los ordenamientos aprobados para las prisiones montevideanas hi-
cieron uso de esta lógica mediante la incorporación de planteos en que 
la sanción se apoyaba en mecanismos como la privación de lecturas o 
del trabajo. Así, por ejemplo, el futuro reglamento de la Cárcel Preven-
tiva, Correccional y Penitenciaria (luego simplemente Cárcel Peniten-
ciaria) dispondría como recompensa a la buena conducta la extensión 
de los días de comunicación, el mayor acceso a prensa y a libros o la 
exención de algunos trabajos de baja consideración. El mal compor-
tamiento era sancionado con prohibiciones de estos elementos lo que 

12 Posada incluye entre los contactos la visita de la familia dando «satisfacción» a las 
exigencias de sociabilidad. Se plantea la posibilidad de «consentir también las rela-
ciones sexuales, tanto más necesarias, cuanto que son de estricta naturaleza». 



64

eventualmente podría ir acompañado con reducciones o desmejoras en 
la alimentación o el encierro en celdas oscuras (Fessler, 2012: 105).

Las críticas al aislamiento permanente derivaron frecuentemente 
en la adhesión a propuestas alternativas como el sistema Auburn y 
posteriormente al sistema irlandés también conocido como progre-
sivo debido a la combinación del uso de los dos grandes modelos en 
etapas sucesivas. El Auburn, que debe su nombre a una prisión neo-
yorquina, propuso el encierro individual nocturno y un régimen de 
taller comunitario en silencio. Precisamente, los principales cuestio-
namientos partieron de que su régimen de trabajo no solo no cumplía 
con el objetivo de atenuar la dureza del aislamiento sino que lo multi-
plicaba al ser «contrario a la naturaleza humana, en cuanto que lejos 
de satisfacer el instinto de sociabilidad, lo mortifica» (Posada, 1884: 
19). De esta manera el trabajo en «comunidad» no solo no preservaba 
la salud de sus internos sino que al ser impracticable la incomuni-
cación entre los presos terminaba por resquebrajar el aislamiento 
que fue la base de los regímenes celulares. Se señalaba además que 
el sistema Auburn tendía a aumentar el rigor al multiplicar los cas-
tigos en su intento de evitar con los contactos el «contagio peligroso 
de la sociedad deletérea de los codetenidos» (Posada, 1884: 39). Ello, 
a diferencia del Filadelfia, lo llevaba a depender de una plantilla de 
personal especializado lo que produciría un aumento de los costos de 
funcionamiento.

Para sus críticos, además, la imposición del silencio en los talleres 
resultaba impracticable haciendo posible el contacto entre los reclu-
sos. La falta de clasificación, imputada de forma casi unánime a las 
prisiones, agravaba el problema al provocar la «influencia perversa» de 
los «más corrompidos sobre los menos». Así, la cárcel lejos de cumplir 
con sus nuevos objetivos que la habrían convertido en una «escuela 
de redención moral» reproducía el largamente cuestionado carácter de 
«escuela de corrupción criminal». Como ocurría con las viejas prisio-
nes, el sistema Auburn no solo no obtenía la «reforma moral» de sus 
internos sino que devuelve a un delincuente «si es posible quizás más 
pervertido» (Posada, 1884: 19 y 25).

Su propia estructura terminaba por multiplicar en el sistema peni-
tenciario una violencia cuestionada desde los fundamentos mismos de 
una reforma que había negado la aplicación de mecanismos propios de 
los viejos establecimientos. En el proceso de transformación de las pri-
siones se había resaltado que su puesta en funcionamiento representa-
ba un momento de superación que rompía con el antiguo régimen penal 
de los suplicios físicos. Lejos del paradigma modernizador de las peni-
tenciarías, el sistema Auburn hacía «imposible» el control de los internos 
siendo necesario de forma regular apelar a «suplicios afrentosos» que no 
solo «perjudicaban en alto grado su regeneración» sino que derivaban en 
la «completa perversión de los azotados» (Ballestero, 1879: 12).
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Sin dudas, la instrumentación de un régimen adecuado que cum-
pliera con el objetivo central de la cárcel como espacio de «regenera-
ción» de sus internos multiplicó las tensiones entre los defensores de 
los distintos sistemas. Es que la capacidad de rehabilitación de los 
nuevos establecimientos representaba la base misma del modelo. A 
diferencia de las viejas cárceles asumidas como un lugar reservado ex-
clusivamente para la segregación, las modernas penitenciarías debían 
significar un paréntesis en la vida del delincuente que podía y debía ser 
utilizado para someter a «los internos a un programa de reforma me-
diante un estricto régimen de trabajo, higiene e instrucción» (Caimari, 
2004: 43).

En los debates sobre las condiciones carcelarias tuvo particular 
centralidad el cumplimiento del objetivo rehabilitador que permitía re-
integrar a los reclusos como miembros útiles de la sociedad. Conver-
tir, señalaría Segundo Posada, a las prisiones «en un templo donde al 
bautismo de nuevas ideas y conceptos se lleve la luz de la redención al 
alma tenebrosa de un criminal, convirtiéndolo a la religión del deber» 
(Posada, 1884: 19).

En el proceso de «conversión» el trabajo desempeñaría un papel sus-
tancial. Junto con el clásico rechazo al ocio heredado de la tradición 
hospiciana las discusiones atendieron factores como su rol económico 
o su función pedagógica. La fundamentación por razones económicas 
permite varias lecturas que van desde el uso de los presos en compe-
tencia con la fuerza de trabajo libre a la rentabilidad de los productos 
elaborados por los reclusos. Sin dudas, este último elemento será el 
más señalado al resaltar la supremacía del sistema Auburn. Jorge Ba-
llestero destacaba que se señalaba «como ventaja de este sistema la 
circunstancia de que el trabajo en los talleres se hace con más perfec-
ción que en las celdas obteniéndose de este modo mayor remuneración 
por los productos» (Ballestero, 1879: 11). En general se concordaba 
que el sistema Filadelfia, que planteaba el trabajo individual en celdas, 
se adecuaba mejor a la producción artesanal resultando inaplicable 
en una organización manufacturera (que debía entre otros elementos 
introducir máquinas). El sistema de taller en cambio posibilitaba re-
producir el ritmo del trabajo industrial. En esta materia, es que se 
solía insistir en la superioridad del modelo de Auburn ya que permitía 
la realización de una producción que no solo se relacionaba mejor con 
la demanda sino que permitía educar en una disciplina que preparaba 
a los internos para la tarea fabril. La cárcel, por decirlo en palabras de 
Melossi y Pavarini, se convertía en «una fábrica de proletarios y no de 
mercancías» al ajustarse su régimen a la moderna disciplina del tra-
bajo (Melossi y Pavarini, 1985: 170 y 190). La realización del trabajo 
en común, señalaba Ballestero, «alienta á los penados, y entre ellos se 
establece una emulación benéfica, semejante á la que la libre concu-
rrencia produce en las diversas industrias» (Ballestero, 1879: 11).
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Pese a la diferenciación de la modalidad de trabajo, ambos sistemas 
compartieron la preocupación por evitar los contactos entre los dife-
rentes tipos de presos debido al rol corruptor que se le atribuía. Las re-
laciones generadas en el interior de las cárceles no solo no contribuían 
a la «regeneración» sino que operaba en el agravamiento de la «crimina-
lidad» convirtiéndose en causa principal de la reincidencia. Violentaba 
entonces los elementos centrales de las prisiones, independientemente 
de los enunciados reformistas, que se proponían «intimidar al crimen, 
castigar al culpable, inhabilitar al delincuente y prevenir reincidencias» 
(Ballestero, 1879: 8).

Los cuestionamientos a ambos sistemas llevaron a la búsqueda de 
alternativas que sin renunciar al régimen celular procuraron sumar lo 
que se consideró como los principales beneficios de los modelos Fila-
delfia y Auburn. La Comisión del Código Penal presidida por Joaquín 
Requena e integrada por Ildefonso García Lagos, Carlos de Castro y 
Enrique Azarola fue creada en 1882 a efectos de dictaminar qué siste-
ma debía adoptarse en la proyectada Cárcel Penitenciaria.13 

El «luminoso informe» de la Comisión del Código Penal 
El trabajo de la Comisión del Código Penal introdujo para su análi-

sis dos cuestiones que sirvieron como base para su pronunciamiento. 
En primer lugar, efectuaron un estudio de la situación en materia «cri-
minológica» a nivel nacional e internacional. Si bien este procedimiento 
fue habitual entre los reformistas, la Comisión señaló como imprescin-
dible considerar también las «condiciones especiales de nuestro país». 
Seguramente la finalidad práctica de su Constitución obligó a tener 
presente aspectos como la realidad económica del Estado y el funcio-
namiento de la administración de justicia. El informe incluiría también 
un relevamiento de la situación demográfica contemplando particular-
mente las características de la población uruguaya. Elemento central 
en la explicación de las causas de la criminalidad el estudio debía tener 
en cuenta factores como las influencias fisiológicas, el clima y los ras-
gos más destacados de sus habitantes (su índole moral y nivel educa-
tivo, los «hábitos industriales»):

Meditando sobre los caracteres de la criminalidad en nuestro país, la 
Comisión se ha convencido de que la gran mayoría de los delitos, espe-
cialmente de los perpetrados en la campaña reconoce por causa: la igno-
rancia del pueblo, vicios de educación, arrebatos de pasión producidos 
por riñas en que los contendientes se jactan de demostrar cierta noble 
fiereza, y, muy frecuentemente, por cuestiones que afectan al derecho 

13 Sus antecedentes más inmediatos habían llegado a propuestas contradictorias. 
Mientras que el informe de la Comisión de Juristas, también presidida por Joaquín 
Requena se pronunció por el sistema Auburn, el trabajo de Jacobo Varela y J. V. 
Villalba se inclinó por el Filadelfia.
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de propiedad insuficientemente garantido hasta ahora á consecuencia 
de los desórdenes creados por nuestras disensiones políticas (Comisión 
del Código Penal, 1883: 3).

La descripción de las causas del delito permitía establecer una 
suerte de perfil del criminal que poblaba las prisiones. Lejos de la 
denunciada profesionalidad que afectaría en un futuro nuestras 
cárceles,14 los reclusos eran caracterizados por la eventualidad de 
su incursión en el «mundo del delito». De esta manera, los estableci-
mientos uruguayos no se encontraban ocupados por el «delincuente 
endurecido y avezado» que habitualmente se consideraba incorregi-
ble. En consecuencia si la criminalidad había aumentado en Uruguay 
se debió fundamentalmente a la «facilidad» para eludir la «acción de 
la justicia» y a la «lentitud é imperfección de los medios de represión 
penal» (Comisión del Código Penal, 1883: 6). Estas posibilitaban la 
reincidencia que fue presentada de manera reiterada como una de las 
primeras causas del aumento del delito.

En segundo lugar, la Comisión realizó un repaso histórico so-
bre las prisiones enmarcándolo en las dificultades propias de una 
ciencia penitenciaria que «se halla en el presente en vía de forma-
ción» (Comisión del Código Penal, 1883: 3). Su análisis procuraba 
rescatar las ventajas de cada modelo para su aplicación en el nuevo 
establecimiento montevideano. De esta forma recogía del Filadelfia 
la severidad en la represión del delincuente destacando su capaci-
dad para someter a disciplina a las personalidades más rebeldes. 
Adicionalmente el aislamiento permanente reduciría la frecuencia 
de los castigos físicos realizados por los guardianes y minimizaría 
los contactos entre los reclusos. Los vínculos entre los presos cons-
truidos en la prisión, señalaba el informe, facilitaban la asociación 
luego de cumplida la condena lo que terminaba redundando en el 
aumento del delito. 

Por otra parte, el miedo generado por la dureza del encierro tenía 
un valor «pedagógico» al producir «en la mente del pueblo mayor inti-
midación» (Comisión del Código Penal, 1883: 4). Si bien cuestionaba 
la veracidad del excesivo rigor atribuido a este sistema, Segundo Po-
sada efectuaba una valoración positiva de la capacidad de la reclusión 
permanente en atemorizar a «todos los culpables posibles» (Foucault, 
1989: 112):

La intimidación, la acción preventiva que tiene en vista toda ley penal 
y toda pena, se hacen mucho más efectivas con la adopción del régi-
men celular de Filadelfia, porque en el espíritu del pueblo, en la opinión 
común, existe la preocupación de que la soledad en una celda es algo 

14 Juan Carlos Gómez Folle, funcionario de una extensa trayectoria en el sistema pe-
nitenciario, señalaba en 1934 el cambio radical producido en la población de las 
prisiones montevideanas que «difiere fundamentalmente de “nuestro tipo” medio de-
lincuente» que es «casi exclusivamente pasional» (Gómez Folle, 1936: 6). 
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intolerable al carácter humano; la creencia popular supone temible el 
encierro solitario en un calabozo (Posada, 1884: 60).

De esta forma, pese a los pronunciamientos a favor del objetivo 
regenerador, los reformadores no se desprendieron enteramente de la 
idea de la cárcel como un lugar que debía atemorizar para cumplir con 
su cometido punitivo. De alguna manera el debate abolicionista retomó 
esta línea. Los defensores de su empleo señalaron que la supresión 
de la pena de muerte daría paso en exclusividad a un mecanismo que 
como las prisiones no tenían la capacidad necesaria de frenar el delito. 
Igualmente, la Comisión del Código Penal resaltó del sistema Auburn 
la capacidad de resocialización de los reclusos por medio de la «educa-
ción penitenciaria» con la que era posible inculcar «hábitos industriales 
y morales» (Comisión del Código Penal, 1883: 4). Adicionalmente este 
permitiría evaluar la recuperación evitando una simulación que poste-
riormente redundaría en la reincidencia. 

Por último, la Comisión estudió el sistema irlandés, progresivo o 
«moderno». En el diagnóstico señaló la importancia de una «prudente 
combinación de los dos sistemas» a los que este modelo incorpora-
ba como un elemento fundamental la libertad condicional obtenida 
«como premio a la conducta ejemplar del condenado» (Comisión del 
Código Penal, 1883: 3). A partir de una reclusión máxima de 25 años, 
se proponía dividir la permanencia en la prisión en dos períodos. Una 
primera etapa desde el ingreso, no mayor a los seis meses, en la que 
se adoptaría la forma del aislamiento absoluto en la que se prepararía 
al penado para la vida carcelaria. Recogiendo los mecanismos propios 
del sistema Filadelfia, al verse separado del «mundo» el recluso se vería 
obligado mediante la introspección a volverse «dócil á la palabra del 
director y Capellán de la prisión». La reflexión permitiría asociar la 
privación de libertad como consecuencia directa de sus acciones. Ello 
lo empujaría a pedir «trabajo y libros cuya lectura le hagan olvidar su 
pena y se dispone por último a entrar en el camino de la enmienda» 
(Comisión del Código Penal, 1883: 5).

De esta manera, tras la fase más rigurosa del régimen en que se lo-
graba la «docilidad» del interno, quedaba preparado para una segunda 
etapa de trabajo en común. Este debía ser aceptado por el preso como 
una vía hacía su «salvación» tanto en la cárcel como en el exterior. 
Mientras que en el interior de la prisión lo acercaba a la liberación a su 
salida, el trabajo honrado lo alejaba de la reincidencia. 

Este período replicaba las condiciones del sistema Auburn apli-
cando la reclusión absoluta durante las comidas y la noche combi-
nada con la reunión diurna para el trabajo en el taller bajo la regla 
del silencio ininterrumpido. La extensión de esta etapa (frente a un 
breve lapso inicial de aislamiento absoluto) llevó a Segundo Posada a 
cuestionar la aplicación de un modelo «que no tiene nada de nuevo». 
En las críticas al sistema progresivo insistía que por sus semejan-
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zas «es el mismo Auburn disfrazado con un antifaz muy trasparente»  
(Posada, 1884: 76).

Pero la Comisión no solo procuró responder a los principales cues-
tionamientos al modelo propuesto sino que intentó aunar en su pro-
yecto la segregación, objetivo clásico de las prisiones, con la rehabilita-
ción que definía a las modernas penitenciarías:

Bástale a la sociedad conseguir que los culpables sean colocados en 
situación de no causarle daño; que por medio de una disciplina refor-
madora, puedan corregir sus vicios y crear hábitos de orden y trabajo 
que les alejen de la reincidencia en el mal, encaminándoles á la práctica 
del bien.
El arrepentimiento quizá no habrá conmovido el corazón del hombre, 
pero á lo menos el influjo de la enseñanza recibida, la reminiscencia de 
la vida penal, le habrán mejorado, le habrán hecho más obediente á las 
leyes (Comisión del Código Penal, 1883: 11). 

En esa «disciplina reformadora» el trabajo tendría que cumplir un 
papel central. A diferencia de las viejas prisiones en que se integraba 
al esquema punitivo este no debía ser «duro ó penal sino industrial» 
y acorde a la «fuerza y aptitudes» de los presos. Simultáneamente 
se procuraba evitar la aglomeración (habitualmente combatida por 
ser percibida como fuente de motines al superar el número de fun-
cionarios) estableciendo que los grupos no podían superar los 15 o 
20 internos «para el aprendizaje» (Comisión del Código Penal, 1883: 
7). Esta restricción de presos en el taller pretendía reducir los riegos 
de los contactos posibilitando un control efectivo por parte de los 
guardias y los propios maestros e instructores. Para ello se hacía 
imprescindible contar con la dotación necesaria de personal com-
petente e ilustrado. Sin embargo, en la práctica parece sistemático 
el recelo de la administración hacia los funcionarios más bajos del 
escalafón. Objeto regular de sanciones, la percepción que se tenía 
de este sector se reflejará en los futuros reglamentos penitenciarios 
que solían incorporarlos a los contactos no deseados o al menos 
no privilegiados. Ello lo diferenciaba, por ejemplo, de los maestros 
que fueron presentados como referentes obligatorios del presidia-
rio colaborando con su «enmienda moral». Se confiaba en que el 
anhelo del recluso por romper el silencio permanente facilitaba las 
posibilidades de los instructores de los talleres de dar conferencias, 
consejos y cualquier elemento provechoso para la resocialización de 
los internos.

Como fue resaltado por sus defensores, este modelo se destacaba 
por la ventaja de la reducción de costos tanto por el desarrollo de una 
estructura de funcionamiento más económica como por la apropiación 
institucional de las ganancias producidas por el trabajo de los presos. 
De acuerdo a su ordenamiento se instituyó que una parte de estos in-
gresos se reservaba a la formación de un fondo destinado al reo. Una 
fracción se le entregaría inmediatamente a la salida de la penitenciaría 
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y la otra cuando estuviera verificada su transformación al incorporarse 
al mercado de trabajo (Vásquez Acevedo, 1893: 115).15

Si bien, como fue tradicional en el sistema Auburn, el taller funcio-
naba como medidor de la buena conducta el modelo progresivo trató 
de internalizar en el preso la relación entre su actitud ante el trabajo 
carcelario, su recuperación y su reducción del tiempo de condena. 
Para ello, la libertad condicional cumpliría un papel central al posi-
bilitar de acuerdo con la conducta del preso la liberación. Esta fue fi-
nalmente regulada en el Código Penal que tomó como base el proyecto 
Mancini. De acuerdo a lo establecido en su artículo 93 serían objeto 
de esta aquellos presos que habiendo cumplido las tres cuartas par-
tes de su sentencia «hayan dado pruebas ciertas de buena conducta i 
corrección moral» durante la mitad del tiempo de reclusión. El Código 
recogerá la esencia de este sistema que premia la «enmienda» con la 
libertad y con la «seguridad de verse arrebatado el beneficio, si de él 
se desviasen». Se preveía que la perseverancia en el «verdadero cami-
no» estuviese vigilada por las autoridades de forma eficaz de manera 
que los liberados tuviesen presente que toda nueva acción delictiva 
traería como consecuencia una nueva pérdida de la libertad (Vásquez 
Acevedo, 1893: 112-114).

Tras el estudio de los diferentes modelos la Comisión del Código 
Penal se pronunció a favor de la adopción del sistema progresivo o 
irlandés. Pese a este dictamen, las pautas para la construcción del 
nuevo edificio establecieron que este debía ser del tipo Auburn en con-
sonancia con lo planteado con el Congreso de Londres de 1872. El 
informe parece confirmar las previsiones de Segundo Posada sobre la 
coincidencia entre ambos sistemas.

Remitido el 20 de noviembre de 1882 fue aprobado por Máximo 
Santos el 12 de diciembre de ese año. El decreto también previó la 
creación de una Cárcel Central y una Cárcel Modelo de acuerdo con lo 
aconsejado por la Comisión. Se dispuso también encomendar la direc-
ción de las obras al ingeniero Alberto Capurro y la asignación del uso 
de la testamentaria Lapido ya previsto por decreto del 2 de noviembre 
de 1877.

15 El artículo 97 del futuro Código Penal dividió finalmente en cuatro partes este fon-
do. Dos de ellas destinadas al preso disponiendo una mitad a efectos de «aliviar» 
su situación y la de su familia y la otra a entregar al salir del establecimiento. Una 
cuarta parte sería adjudicada al Estado y la restante tendría como objeto solventar 
las indemnizaciones impuestas por la sentencia. En caso de no existir obligaciones 
esta parte sería incorporada a la anterior. 
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Conclusiones:  
«que la ortopedia moral a seguirse no sea un mito»16

En vigencia desde el año 1889 el Código Penal fijó el régimen de las 
penas de penitenciaría. De acuerdo con lo establecido en su artículo 91 
esta se encontraba divida en dos períodos sucesivos que se ajustaban 
a lo sugerido por la Comisión. De esta manera se dispuso un primer 
momento de reclusión individual y continua durante un lapso no me-
nor a los quince días y no mayor a los seis meses. Una segunda etapa 
conservaba la reclusión en solitario durante las comidas y la noche 
pero reuniendo durante el día a los internos en clases destinadas a 
la educación y el trabajo respetando la regla del silencio. Los conde-
nados, según el artículo 92, serían sometidos al trabajo dentro de sus 
preferencias y en concordancia con los reglamentos de la prisión. Ya el 
artículo 38 había determinado que los trabajos serían de «oficio ó in-
dustria» y se efectuarían en el interior del establecimiento. Artículo que 
la práctica carcelaria violentó sistemáticamente al emplearse de forma 
regular a los presos en trabajos externos y particularmente rigurosos 
como las canteras o la construcción de caminos.

En marzo de 1888 fue puesto en funcionamiento el moderno es-
tablecimiento de la calle Miguelete lo que permitiría llevar adelante 
una adecuada clasificación de los internos cumpliendo así con una 
de las bases fundamentales de la ciencia penitenciaria. Para ello, pro-
curó especializar a los dos grandes centros montevideanos. El nuevo 
edificio se mantendría como una «verdadera» penitenciaría mientras 
que la vieja cárcel de la calle Yi estaría destinada a presos prevenidos 
y condenados por delitos de pena correccional. Mujeres y niños eran 
mantenidos en un sector separado en este último edificio a falta de un 
local especializado que no sería construido en el correr del siglo XIX. 

Producido el trasladado a la Cárcel Penitenciaria de los reclusos de 
la Cárcel del Crimen rápidamente se comenzaron a poner de manifies-
to las dificultades para ajustarse al ideal reformista. Un informe de la 
Comisión de Legislación de la Cámara de Representantes presentado 
el 15 de mayo de 1888 destacó entre los problemas que enfrentaba el 
sistema penitenciario la imposibilidad de poner en práctica la clasifica-
ción (Diario de Sesiones de la Cámara de Representantes, tomo XCIII, 
32.ª Sesión Ordinaria, 15/5/1888: 245-248). Informes posteriores vi-
nieron a ratificar las graves dificultades para la distribución ordenada 
de los ingresos respetando la «debida separación» de los reclusos y evi-
tando la convivencia de internos autores de delitos leves y graves. In-
clusive el sistema penitenciario reveló severos problemas para instru-
mentar el régimen celular debido a la superpoblación casi permanente. 
Los estudios reflejan la situación de hacinamiento de los presos que 

16 Julián Álvarez Cortés, Montevideo, 1922: 16-17.
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en el caso de la penitenciaría llegó a duplicar la capacidad asignada. 
Ello obligó a utilizar todos los lugares disponibles lo que incluyó a los 
galpones construidos para el alojamiento de los presos que hacían tra-
bajos fuera de la prisión. La Cárcel Correccional tampoco logró cumplir 
con las premisas fundamentales del ideal reformista. Limitado por las 
características mismas de un antiguo edificio, sometido a varias refor-
mas para su ampliación, en sus instalaciones terminaron conviviendo 
presos por causas leves con penados por delitos graves y reincidentes. 

Tempranamente comenzó a registrarse un progresivo descaecimien-
to del optimismo reformista ante un sistema penitenciario agobiado 
por los problemas. Estos terminaron minando la confianza en el papel 
regenerador de una cárcel que permitía devolver a sus internos conver-
tidos en miembros útiles para la sociedad. Por el contrario, asumiendo 
la crisis del proyecto se comienza a destacar el negativo rol de unas 
prisiones convertidas nuevamente en «escuelas del crimen» donde los 
reclusos se corrompían desde su ingreso. Lejos de su esencia regene-
radora las cárceles parecieron mantenerse como lugares donde la se-
gregación era el único objetivo frente a las denuncias de un acelerado 
crecimiento de la criminalidad. Las críticas se multiplicaron cuestio-
nando la capacidad de los establecimientos montevideanos para dar 
respuesta al problema del delito. A pocos años de inaugurada la Cárcel 
Penitenciaria comenzaron a sucederse propuestas para la construc-
ción de un nuevo edificio con mayor cantidad de plazas y ajustado a los 
requisitos de los avances científicos. En 1901 se dispuso la construc-
ción de un nuevo establecimiento en la zona de Punta Carretas modi-
ficando su destino. Originalmente previsto para Cárcel de Mujeres y 
Asilo Correccional de Menores será inaugurado en mayo de 1910 como 
Cárcel Penitenciaria. 

Con su concreción parece cerrarse un primer ciclo modernizador 
del sistema penitenciario que aspiró a poner en funcionamiento es-
tablecimientos vinculados con los nuevos sistemas discutidos en los 
congresos internacionales. Pero estas prisiones heredadas del impulso 
reformistas del siglo XIX ya a inicios del XX comenzaron a ser percibi-
das «como obstáculos para modelos más progresivos, terapéuticos y 
de rehabilitación penal que ahora sus expertos querían desarrollar» 
(Pratt, 2006: 79).

La cárcel de Punta Carretas, «una construcción modelo y el prime-
ro en su género en la América del Sur» (El Tiempo, 25/11/1903, «La 
nueva Cárcel Penitenciaria. Magnitud del edificio»), permite pensar en 
un segundo momento modernizador de las prisiones que abarcó buena 
parte del siglo. 
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El debate sobre los «locos criminales»  
en el Uruguay del Novecientos.  
Análisis histórico de una problemática actual

Nicolás Duffau

En febrero de 2015 diez pacientes psiquiátricos que se encontra-
ban internados en el Hospital Vilardebó en el pabellón número 11, 
al que son derivadas las personas procesadas por la Justicia Penal, 
fugaron del nosocomio. En pocos días la policía recapturó a siete de 
los diez internos. La evasión de pacientes es, según la declaración de 
las autoridades, recurrente en el establecimiento.1 Sin embargo, el he-
cho ocasionó —además del seguimiento periodístico— un interesante 
debate sobre qué hacer con los presos que aquejados de alguna psi-
copatología deben ser trasladados al nosocomio público y acerca de la 
necesidad de contar con un hospital penitenciario.2 Fueron varios los 
actores sanitarios, políticos, judiciales y policiales que reclamaron un 
pabellón especial o un hospital penitenciario con un ala para enfermos 
psiquiátricos, mientras la ministra de Salud Pública, Susana Muñiz, 
afirmó que los presos «no deberían estar en un hospital» y que el prin-
cipal problema era «un vacío» legal que llevaba a los jueces a derivar a 
los reclusos al hospital.3 

1 En febrero de 2015 el 54% de los internos del Hospital Vilardebó habían llegado al no-
socomio derivados por la Justicia («Entre adentro y afuera», en La diaria, 24 de febrero 
de 2015: 4). A ello se suma que casi nueve mil personas se encuentran actualmente 
internadas en los establecimientos de asistencia psiquiátrica pública, a lo que debe-
ríamos agregar los casos atendidos en hospitales privados y clínicas, las internaciones 
domiciliarias más un número indeterminado de personas que no reciben ningún tipo 
de tratamiento. Cifras brindadas por Ariel Montalbán, director del Programa de Salud 
Mental del Ministerio de Salud Pública, en La diaria, 15 de octubre de 2014: 6.

2 Véase por ejemplo: «Jueces dicen que “es la única alternativa”» (24 de febrero de 
2015), en <http://www.elpais.com.uy/informacion/jueces-dicen-que-unica-alterna-
tiva.html>; «Evalúan atender pacientes en cárceles para evitar fugas en Vilardebó» 
(6 de marzo de 2015) en <http://www.elpais.com.uy/informacion/evaluan-atender-
pacientes-carceles-evitar-1.html>.

3 «Entre adentro y afuera», en La diaria, 24 de febrero de 2015: 4.
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La situación no es nueva, ya que desde sus orígenes en el siglo XIX, 
el establecimiento de reclusión y asilo de pacientes psiquiátricos ha 
atravesado problemas y situaciones similares.4 A lo largo de la historia 
del país la reclusión de esta población ha generado un problema com-
plejo y una disyuntiva constante acerca de qué hacer con los presos 
que estando en la cárcel se veían afectados por alguna psicopatía o que 
cometían el hecho delictivo durante, por ejemplo, un acceso maniático. 
Durante este período, tuvieron lugar varias polémicas y discusiones 
públicas que giraron en torno al destino de los «locos delincuentes». 
Particularmente médicos y abogados discutieron entre fines del siglo 
XIX y las primeras dos décadas del siglo XX qué hacer con ese tipo de 
presos y pacientes. ¿Había que construir un establecimiento especial? 
¿Podían los enfermos psiquiátricos ser recluidos con presos que no 
mostraban patologías mentales? En este breve artículo nos concentra-
remos en algunas de las características del debate en el período 1880-
1910, para analizar con perspectiva histórica un debate público que, 
más de cien años después, el país no logró saldar.

La formación de un campo psiquiátrico  
y la criminalización de los «anormales»
A partir de la segunda mitad del siglo XIX, los médicos y abogados 

locales fueron delineando un campo de acción y estudio sobre las en-
fermedades psiquiátricas. Dentro del incipiente campo sobre los es-
tudios psiquiátricos correspondió a los médicos la función sanitaria, 
mientras que los abogados se encargaron de establecer, las altas médi-
cas o las libertades en el caso de los criminales con una psicopatología. 
En otras palabras, la «locura» no dependió solo de la especialización de 
los profesionales de la medicina, sino que comenzó a ser una cuestión 
de derechos. La psiquiatría, como un escudo protector de la socie-
dad, si bien tuvo un origen médico se nutrió de elementos del derecho, 
considerado en la época como el otro gran pilar en la conservación 

4 En junio de 1860 con el primer traslado de enfermos psiquiátricos internados en el 
Hospital de Caridad hacia la quinta de la sucesión de Miguel Antonio Vilardebó en 
la zona del Arroyo Seco nació nuestro primer manicomio. El Asilo de dementes, tal 
fue su nombre original, funcionó en la órbita del catolicismo que entabló una rela-
ción estrecha entre la existencia de hospicios de alienados y las prácticas de control 
social, pero al mismo tiempo legitimó el discurso médico al aplicar el principio de 
aislamiento pregonado por la escuela francesa, en especial por Jean Étienne Esquirol 
y Philippe Pinel. Esta orientación no se modificó el 25 de mayo de 1880 cuando, con 
la presencia de la plana mayor del Gobierno, entre ellos el presidente y médico Fran-
cisco A. Vidal, el Asilo pasó a denominarse Manicomio Nacional, nombre que llevó 
hasta 1911, cuando por un decreto del Poder Ejecutivo cambió su nombre por el de 
Hospital Vilardebó, centro estatal para enfermos mentales pertenecientes a los estra-
tos sociales más bajos. En la tesis de doctorado del autor del artículo esta temática 
se trata in extenso.
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de la sociedad. La interdicción civil de los enfermos, el debate sobre 
la competencia de médicos y abogados al momento de la internación 
o la discusión sobre la imputabilidad, fueron conformando el saber 
técnico-político sobre los «locos». Puede que como sostuvo José Pedro 
Barrán, el hospital se haya convertido en un ámbito exclusivo de los 
médicos, pero la medicina también dependió de una serie de normati-
vas, rituales y protocolos que reservó un lugar para los abogados. Es 
en ese sentido que hablamos de una vinculación asistencial represiva. 
Si la «locura» se originaba por la constitución biológica de los actores o 
el ambiente social en el que estaban insertos, su combate dependía de 
políticas sociales capaces de modificar aquellos factores determinan-
tes. Médicos y abogados fueron juntos parte del caudal de esa corriente 
de reforma. 

Desde inicios del siglo XIX se comenzó a discutir sobre la imputabili-
dad de los enfermos psiquiátricos. Una corriente sostuvo que al no ser 
responsables de sus actos, los locos que cometían un delito debían ser 
eximidos del castigo. De todos modos, eso no evitaba que el enfermo-
criminal fuera recluido en un asilo o manicomio. Por el contrario otra 
vertiente, característica de las primeras cuatro décadas del siglo XIX, 
insistió en que merecían el mismo tratamiento que cualquier criminal. 
Esto llevó a que el delincuente cuerdo y el loco furioso compartieran 
un mismo final: el presidio o algún tipo de encierro, ya que las leyes 
equiparaban los hechos criminales perpetrados por uno y otro. Esta 
posición imperó en la Banda Oriental hasta la década de los cincuenta 
del siglo XIX. Si bien los ejemplos con que contamos son limitados, al-
gunas situaciones nos permiten afirmar esta posición.5 En 1836 la fla-
mante Junta de Higiene Pública confirió potestades a los médicos que 
la integraban para actuar en los casos que el criminal mostraba alguna 
psicopatía (Colección Legislativa de la República Oriental del Uruguay, 
1876: 351). Pero aún en la década de los sesenta del siglo XIX médicos 
y abogados seguían actuando en campos profesionales separados y los 
peritajes médico-legales no avanzaban sobre una visión integral del 
detenido. E incluso, si seguimos al historiador argentino Máximo Soz-
zo, al menos hasta la década de los setenta del siglo XIX las soluciones 
jurídicas con relación a la exención de pena fueron múltiples (Sozzo, 
2009: 101-136). 

La primera normativa local en materia penal para los casos de en-
fermos psiquiátricos que sustituyó a las disposiciones indianas en 
todo el sistema jurídico, fue el Código Penal aprobado en 1889. El 
artículo 17 consideraba «exento de responsabilidad penal» al «loco o de-
mente, a no ser que haya obrado en intervalo lúcido». Cuando el delito 

5 Véase por ejemplo «Sumario del agresor José Melgar por haber dado muerte a su 
padre Dn. Tomás y a su Hermano Dn. Francisco Melgar», en Archivo Artigas, Monte-
video, Comisión Nacional Archivo Artigas, vol. XXII: 156.
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cometido ameritara «pena de muerte o penitenciaría» el «Juez decretará 
su reclusión en uno de los establecimientos destinados a los enfermos 
de aquella clase, del cual no podrá salir sin previa autorización del 
mismo». Si se trataba de un delito menor «el loco o demente», tal como 
pasaba en algunos casos, «será entregado a su familia, bajo fianza de 
custodia, y mientras no se preste dicha fianza» permanecería detenido 
(Regules, 1915: 35). 

El artículo 87 de la norma intentó brindar ciertas garantías a los en-
fermos psiquiátricos que estaban siendo juzgados. Si el detenido caía 
en «estado de locura o demencia» durante el juicio, el magistrado debía 
suspender «los procedimientos». Si la psicopatía se despertaba mien-
tras cumplía la condena se suspendían sus efectos y el juez podía dis-
poner «la traslación del reo a los hospitales destinados a los enfermos 
de aquella clase, a menos que se trate de un delito leve, en cuyo caso 
podrá ser entregado a su familia, bajo caución de custodia y de tenerlo 
a disposición de la justicia» (Regules, 1915: 35). La nueva arquitectura 
legal amplió el campo de la responsabilidad/irresponsabilidad que por 
el Código Civil quedaba restringida al derecho civil o comercial.

El Código de 1889 resultó fundamental en el ascenso del poder psi-
quiátrico. Como señalamos, durante buena parte del sigo XIX los tri-
bunales de Justicia actuaron y dictaron sentencias al margen de la 
opinión de los médicos. Sin embargo, luego de la sanción de la norma 
penal la pericia médico-legal pasó a ser un dispositivo fundamental de 
las causas criminales, y en particular de aquellas que habían tenido 
participación de enfermos psiquiátricos. Asimismo puso en discusión 
cuál era el mejor destino para los pacientes con alguna psicopatología, 
ya que la mayor parte de los médicos, e incluso algunos abogados, se-
ñalaron que las cárceles eran lugares inconvenientes ya que no servían 
para la recuperación sanitaria, pero tampoco cumplían con la finalidad 
de castigar a alguien que no era plenamente responsable de sus actos.

La enfermedad mental pasó a ser una patología compleja, polimorfa, 
imprevisible y con distintos estadios de desarrollo. La nueva situación 
permitió, a decir de Foucault, el abandono de la noción de monomanía 
homicida o de locura parcial que se desencadenaba en determinados 
momentos y resultó «sustituida por la idea de una enfermedad mental» 
que «no es necesariamente una patología del pensamiento o de la con-
ciencia, sino que puede afectar también a la afectividad, los instintos, 
los comportamientos automáticos, dejando casi intactas las formas de 
pensamiento» (Foucault, 2008: 169). El enfermo psiquiátrico que come-
tía un crimen podía realizar ese acto en un intervalo lúcido o podía estar 
aquejado por una locura parcial que generaba un acceso de la psico-
patía en que la persona no era plenamente consciente de lo que hacía.

El «loco criminal» aunó la necesidad de alcanzar un tratamiento 
para su patología, pero también el deber de castigar al que infringía 
la ley penal. En ese sentido, podríamos pensar que el peritaje médico 
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legal sobre los enfermos psiquiátricos contribuyó, junto a la nueva ar-
quitectura punitiva montada desde la década del setenta del siglo XIX 
—si tomamos la periodización establecida por Daniel Fessler (2012)— 
en el pasaje de una justicia penal inquisitorial, que simplemente bus-
caba castigar al criminal, a un tipo de justicia que más allá del castigo 
intentó examinar los rasgos de los imputados. De forma gradual se 
modificaron algunas ideas sobre la responsabilidad.

Los peritajes criminales  
y el debate sobre el destino de los locos criminales
A inicios de la década de los ochenta del siglo XIX la gravedad del de-

lito, aunque el imputado fuese un enfermo psiquiátrico, determinaba la 
comparecencia para que el juez de la causa dictara sentencia luego de 
interrogar al sospechoso. Luego de la sanción del Código Penal exami-
nar y reconocer una patología psiquiátrica entre los delincuentes cobró 
cada vez más relevancia en los procesos judiciales y en la intervención 
médica en las causas penales. Pero juristas y psiquiatras mantuvie-
ron una compleja relación epistemológica. Muchas veces se debatieron 
entre la aplicación de las leyes penales según cada caso y una visión 
defendida por los peritos psiquiatras quienes intentaron llevar adelan-
te una visión global sobre la situación del paciente y la enfermedad. 
Los psiquiatras insistieron en que cualquier individuo que presentara 
una patología y cometiera un delito debía ser considerado penalmente 
irresponsable y esa declaración correspondía a su actuación. Sin em-
bargo no siempre mostraron acuerdo sobre cuál debía ser el destino de 
los enfermos que hacia fines del siglo XIX seguían siendo enviados a la 
prisión o eran conducidos al manicomio, con el consiguiente rechazo 
de las autoridades de este último establecimiento, las cuales sostenían 
que carecían por completo de medidas de seguridad que permitieran 
evitar la fuga o el atentado contra la vida de otros pacientes o guardias.

El psiquiatra Enrique Castro planteó en 1898 que la legislación lo-
cal seguía los postulados de las normas presentes en «todos los países 
civilizados» que «consagra el principio de la irresponsabilidad legal de 
los alienados».6 A comienzos del XVIII, 

y esto era ya un inmenso progreso, la exoneración de responsabilidad 
solo alcanzaba a aquellos insanos desprovistos de toda razón, a los que 
pudieran llamarse ciegos intelectuales, como los dementes completos y 
los idiotas profundos. 

6 Museo Histórico nacional, Manuscritos del doctor Enrique Castro, Enrique Castro, 
Legislación sobre alienados. Manuscrito de la tesis de Enrique Castro para optar al tí-
tulo de doctor en Medicina y Cirugía (1898), MHn, Manuscritos del Dr. Enrique Castro, 
tomo 1436, f. 268 [en adelante citaremos como Enrique Castro, en referencia al texto 
manuscrito utilizado].
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Pero a partir del siglo XIX, «debido a los trabajos de los sabios fran-
ceses, iniciándolos Pinel y continuándolos Esquirol y sus discípulos», 
fue posible extender: 

el campo, y amparar no solo las monomanías, como la locura moral o 
de los actos, la locura sin delirio, los trastornos y otras muchas de las 
variedad del rico y variado cuadro de la degeneración hereditaria tal 
como la conciben los alienistas contemporáneos (Enrique Castro, 1898, 
fs. 270-271). 

En el momento en que Castro escribió convivían «tres doctrinas 
principales» parcialmente contrapuestas, que compartían «el campo 
médico-legal de la irresponsabilidad: la irresponsabilidad completa, la 
responsabilidad parcial y la responsabilidad alternada» (Enrique Cas-
tro, 1898, fs. 283). Pero en Uruguay solo se admitía la irresponsabili-
dad absoluta, sin embargo el psiquiatra pedía la aplicación en algunos 
casos de irresponsabilidad parcial. La idea se asentó en los casos en 
que el alienado «discierne perfectamente el bien y el mal», «sabe per-
fectamente si un acto particular cimentado por él es bueno o malo y 
que mismo lo sabría en el momento de ejecutarlo». Lo que no tenía era 
«criterio moral», es decir podía «distinguir el bien del mal» pero carecía 
de «la fuerza o resistencia necesaria para oponerse a la ejecución de 
ciertos actos, a los cuales se siente fatalmente impulsado» (Enrique 
Castro, 1898, fs. 284-286). Esta posición seguiría vigente aunque al-
gunos abogados y médicos optaron por defender la idea de irresponsa-
bilidad absoluta. Ese fue el caso del abogado Lorenzo Vicens Thievenet, 
quien planteó la irresponsabilidad de los epilépticos, ya que «durante el 
acceso convulsivo» la persona podía cometer «cualquier crimen, sin que 
obedezca a ninguna razón, sin que el enfermo sepa lo que hace y olvi-
de completamente sus actos, una vez pasado el acceso». Por eso pidió 
que el epiléptico fuera «asimilado a un loco, a una fiera, que no tiene 
conciencia alguna del acto que ejecuta» (Vicen Thievenet, 1913: 40). 
En 1908 el psiquiatra Camilo Payseé también planteó la irresponsabi-
lidad de los histéricos quienes muchas veces en casos de fuga podían 
cometer actos delictivos sin recordar los hechos. Tal fue el caso de un 
adolescente, el cual «estando en la cocina de su casa, con varias perso-
nas de su familia tuvo de repente una alucinación» al ver a «un hombre 
[…] que esgrimía en su diestra un fornido garrote, y con toda la actitud 
de querer darle un palo». El joven, hijo de un alcoholista, comenzó a 
correr y no paró hasta ser detenido por la policía. En el intervalo que 
medió entre su casa y el apresamiento, se abalanzó sobre «un vendedor 
ambulante de vasijas de hojalata», se tomó a golpes de puño con los 
trabajadores de la empresa de aguas corrientes que estaban realizando 
obras y finalmente ingresó a una casa «donde una buena vieja hacía su 
tarea» (Paysée, 1910: 415). Al despertar de ese estado histérico el joven 
no recordaba nada y por ende el médico entendió que no era respon-
sable de sus actos. 
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A comienzos del siglo XX pareció saldada la discusión sobre los dis-
tintos grados de responsabilidad que correspondían a los enfermos 
psiquiátricos o sobre la inconveniencia acerca de la aplicación de las 
leyes penales. Sin embargo, esa posibilidad abrió un nuevo debate, 
muy relacionado con el primero, sobre la sanción que correspondía a 
los enfermos psiquiátricos-criminales. ¿Cuál debía ser su destino? ¿Se 
los enviaba al manicomio?, ¿se recluían en el ámbito familiar?, ¿estaba 
bien que fueran enviados a la prisión? 

Bernardo Etchepare, considerado el «padre» de la psiquiatría uru-
guaya, mostró una posición medida. Entendía el psiquiatra que por 
más que se declarara la irresponsabilidad era importante cumplir con 
la idea de justicia, aunque el condenado no consumara la pena en un 
presidio común (Etchepare, 1911: 60). Según esta visión en algunos 
estados psicopáticos el criminal sabía lo que hacía, pero su estado 
mental le impedía dimensionar las consecuencias de sus actos. En 
esos casos el juez debía recoger la sugerencia médica de «responsa-
bilidad atenuada» que contemplaba la disminución de «las facultades 
intelectuales» consecuencia de «la anomalía o la enfermedad» (Etche-
pare, 1911: 66). Este tipo de responsabilidad parcial se podía aplicar 
en algunos casos. Por ejemplo, a los «idiotas perfectibles» que podían 
«poco a poco adquirir alguna noción del bien» o «de la propiedad». Por lo 
cual era importante pensar castigos adecuados, ya que de lo contrario

el mundo podría llenarse de imbéciles peligrosos con tanta mayor razón 
que muchos de ellos se dan cuenta bastante bien de su inferioridad 
mental, y que por esta circunstancia flaquearían en su lucha de motivos 
si no tuviera el temor de lo que hoy todavía se considera y llama repre-
sión (Etchepare, 1911: 68). 

En este caso «no existiendo la represión, solo se alentaría la reinci-
dencia» pero «una responsabilidad absoluta envuelve la misma injusti-
cia» (Etchepare, 1911: 77). Por eso correspondía al criterio médico «ilu-
minar al magistrado para que esa represión pueda basar su cantidad y 
su calidad sobre el diagnóstico de la responsabilidad» y establecer una 
sanción medida. Para Etchepare cualquier sanción judicial debía estar 
acompañada con la construcción de «asilos especiales para alienados 
criminales», que permitieran la terapéutica y el régimen de «retención 
del criminal». Pero también era importante que los médicos pensaran 
«medios de profilaxis de la criminalidad» y «la reforma de las cárceles» 
para que se convirtieran «en sitios de enmienda y de reforma de la per-
sonalidad» (Etchepare, 1911: 71; Rossi, 1915). 

Los planteos de Etchepare se inscribieron en un momento en el 
cual distintos actores políticos y profesionales comenzaron a discutir 
la viabilidad del sistema penitenciario tal como se conocía (ante lo que 
algunos consideraban el fracaso de la cárcel de Miguelete como es-
tablecimiento de reclusión). En ese marco los enfermos psiquiátricos 
que aún permanecían en prisión fueron un pretexto utilizado por los 
médicos para defender la necesidad de construir un asilo especial. Por 
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supuesto que no imperó una única posición e incluso varios médicos 
y abogados defendieron la presencia de los enfermos psiquiátricos en 
las cárceles.

En 1905 el médico de la Cárcel Correccional y Penitenciaria, Alfredo 
Giribaldi, sostuvo que no era posible «admitir el calificativo de criminal 
para un alienado, sea cual fuere la forma de su vesanía» (Giribaldi, 
1905: 326). Si existían, según esta interpretación, alienados peligrosos 
a los cuales era necesario aislar, incluso antes de la comisión de un 
crimen. Pero Giribaldi acercó su posición al médico italiano Césare 
Lombroso, al sostener que algunos trastornos psiquiátricos eran mani-
festaciones latentes de la delincuencia.7 Al respeto sostuvo: 

Yo no me explico, por consiguiente, el que pueda existir injusticia en 
mezclar los alienados llamados criminales con alienados comunes, por-
que no encuentro entre unos y otros más diferencia que la falta de opor-
tunidad para delinquir en los últimos; así es que no he comprendido 
nunca en qué se pueda ofender el sentido moral del loco, de la familia 
o de la sociedad, con dicha mezcla, y hasta me permito afirmar que si 
se segregasen de nuestro manicomio, como medida profiláctica, todos 
aquellos locos capaces de cometer un delito, muy pronto quedaría de-
sierta aquella casa (Giribaldi, 1905: 326). 

Como prueba de esa relación entre locura y criminalidad Giribal-
di presentó las cifras sobre «síntomas de enajenación mental» que se 
había presentado en el «51% de los criminales locos asilados hasta la 
fecha en nuestro manicomio» (Giribaldi, 1905: 327). Esa cifra crecía 
«si nosotros prolongásemos hasta los cuatro años el período de dicha 
gestación» ya que la «estadística alcanzaría entonces a determinar que 
aquellos criminales en los que el delito ha debido necesariamente co-
nexionarse con la vesania suman hasta llegar al 74%» (Giribaldi, 1905: 
326). El hecho «de que un individuo sea trasladado» desde la cárcel al 
manicomio «a los 6, 8 o 10 años de cometido su delito» no quería decir 
«en realidad científica» que: 

enloqueció dentro de los 10, 8 o 6 años de su reclusión, sino que la 
explosión anómala de su psiquis, la exteriorización aguda en actos in-
compatibles con la disciplina interna, se han revelado en esa época 
(Giribaldi, 1905: 326).

7 En su obra de 1876 El hombre delincuente, Lombroso planteó que el delito estaba 
determinado por causas biológicas de naturaleza hereditaria y que los distintos ti-
pos criminales eran regresiones no evolucionadas del hombre. Así distinguió dos 
clases de criminales: el criminal de ocasión al cual había que combatir con leyes 
penales que contuvieran su accionar, y el criminal nato, ser incorregible para el que 
solicitaba la detención perpetua en asilos especiales. Esta posición se combinó con 
el evolucionismo racista que consideró a las penas como un mecanismo del propio 
organismo social para defenderse de los ataques de aquellos que alteraban el orden 
social. Desde Beccaria a Lombroso la delincuencia se definía por el quebranto de la 
ley. Sin embargo, el médico italiano sostuvo que existían hombres no evolucionados 
que eran criminales por su mera existencia y que al Estado competía la necesidad de 
prevenir sus acciones.
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Para Giribaldi era fundamental las pericias previas a toda la pobla-
ción que permitieran saber quiénes eran potenciales delincuentes y 
quiénes no. Según el médico penitenciario había un grupo de personas 
que por su degeneración física, intelectual y moral, mostraban todas 
las características del «criminal nato» (Giribaldi, 1905: 328).

De acuerdo a esta visión todos los reclusos penitenciarios mostra-
ban alguna psicopatología, por ende no tenía sentido la construcción 
de establecimientos especiales. Los locos debían ser enviados a las cár-
celes e incluso los manicomios debían cumplir con una función de 
vigilancia y castigo antes que con un objetivo sanitario. A la posición 
de Giribaldi respondió el abogado José Irureta Goyena, catedrático de 
Derecho Penal y uno de los hombres más importantes en la historia 
jurídica del país. 

Irureta Goyena se desempeñaba como director del Consejo Peniten-
ciario y fue durante la época uno de los más enfáticos defensores de 
la pena de muerte y los castigos físicos.8 Sin embargo, con relación a 
los enfermos psiquiátricos consideró absurda y exagerada la doctrina 
propuesta por Giribaldi al sostener que «no es verdad que todos los 
criminales sean degenerados, ni que todos los degenerados sean cri-
minales», aunque no descartó que la «miseria fisiológica del vicio y la 
inmoralidad» tuviera una función protagónica en la consumación del 
delito (Irureta Goyena, 1909: 243). Para Irureta la teoría lombrosiana 
era una posibilidad no determinante como sí lo era para Giribaldi. El 
abogado planteó que: 

casi todas las naciones civilizadas tienen actualmente asilos criminales 
independientes, o secciones anexas a los manicomios o a las cárceles 
ordinarias, destinados al cuidado de este género de delincuentes psico- 
patológicos (Irureta Goyena, 1909: 279). 

Una posibilidad, de acuerdo al mismo autor, era la creación de co-
lonias agrícolas que permitirían acercar a los penados del medio rural 
a su hábitat natural, ya que en la ciudad sufrían la reclusión peniten-
ciaria, pero también las consecuencias de pasar de un medio apacible 
al bullicio citadino.9 

8 Daniel Fessler trabajó sobre el debate que se inició en la década de los setenta del 
siglo XIX y treinta años más tarde finalizó con la supresión de la pena de muerte. 
Fessler, o. cit.

9 El 28 de junio de 1906 los diputados nacionalistas Carlos Roxlo y Luis Alberto de 
Herrera insistieron en esta problemática y reclamaron una reforma del sistema pe-
nitenciario, dentro de la cual se contemplaba la creación de un «asilo de alienados 
criminales», bajo la órbita del Manicomio nacional. El proyecto de ley trasladaría esa 
dependencia fuera de Montevideo, al este del país, en uno de los puntos limítrofes 
con el Brasil, la antigua fortaleza colonial de Santa Teresa. La propuesta promovió 
que el lugar pasara a ser «una colonia agrícola de penados» que contaría, «bajo la 
dependencia del Manicomio nacional», con «un asilo de alienados criminales». En las 
consideraciones del proyecto los diputados se refirieron a la importancia de contar 
con un asilo de «alienados criminales» tal como lo promovían «las escuelas de Crimi-
nología moderna» que distinguía al «delincuente loco» del «loco común». El primero 
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Sin asilos especiales y con cárceles carentes de un ala o pabellón 
específico para enfermos psiquiátricos, los presos con patologías men-
tales que eran enviados al manicomio, luego de un examen médico, 
eran separados de los pacientes «comunes» «por dos portones cerrados 
a llave» y vivían en celdas (Rossi, 1914: 60). Al analizar la documenta-
ción de la Comisión de Caridad y la papelería de la Cárcel Correccional 
podemos apreciar que era frecuente el pasaje de presos al manicomio, 
incluso después de cumplir la condena. Se dieron casos de presos que 
finalizaban el cumplimiento de su pena dentro del hospicio, pese a la 
indicación expresa del Código Penal según la cual la permanencia en 
un establecimiento asilar no descontaba años a la condena sino que 
la interrumpía. Esa fue la situación, por ejemplo, de R.B.M., uruguaya 
de 35 años, presa en la Cárcel de Mujeres y enviada al manicomio el  
7 de diciembre de 1904. El informe médico decía que la «mujer ha 
cumplido su condena y una vez sea dada de alta en este estableci-
miento, debe ser puesta directamente en libertad» (Hospital Vilardebó, 
1904-1907: f. 39). 

El problema, y otra contienda entre jueces y médicos, pasó por sa-
ber qué hacer con el preso-paciente «una vez reintegrados en el uso 
de sus facultades» e incluso a quién correspondía dar el alta médica 
pero también la libertad civil. En ese sentido, más de una voz, como 
la de Irureta o la de Santín Carlos Rossi, se pronunciaron a favor de 
la creación de asilos especiales para los penados, que les permitieran 
iniciar un proceso de reinserción social. Pero mientras eso no ocurriera 
(y no se produjo en todo el siglo XX) los presos con una patología psi-
quiátrica siguieron oscilando entre la cárcel y el manicomio, sin que las 
autoridades de uno u otro establecimiento mostraran conformidad con 
su presencia. Esto provocó numerosos enfrentamientos entre médicos, 
jueces y policías.

En ocasiones las autoridades policiales pidieron que el interno no 
fuera enviado nuevamente al establecimiento penitenciario y los jueces 
avalaron el petitorio. En mayo de 1895 las autoridades de la peniten-
ciaría se negaron a recibir al asesino Agustín Cordoves quien, según 
el informe médico, se encontraba reestablecido de sus facultades men-
tales. El fiscal del Crimen avaló la postura de la dirección carcelaria y 
señaló que la Comisión de Caridad desconocía las decisiones judiciales 
que indicaban que Cordoves debía permanecer en el manicomio. A ese 
argumento la Comisión contestó de forma contundente con una nota, 
la cual expresa la tensión entre jueces y policías por un lado y la Co-
misión y los médicos por otro. En la misiva, los directores de caridad 

«necesita una clínica y una terapéutica especial», un aislamiento más estricto y una 
separación de «los locos de carácter general» a los que podía alterar. Diario de Sesio-
nes de la H. Cámara de Representantes, Montevideo, El Siglo Ilustrado, 1907: 163-
165, [sesión del 28 de junio de 1906]. 
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se defendieron de la acusación que sostenía que «la Comisión nacio-
nal bajo pretestos [sic] inadmisibles viene resistiendo los mandatos 
judiciales» y consignaron con algunos ejemplos que «ha prestado aca-
tamiento a las resoluciones que se encuadran dentro de las prescrip-
ciones legales que las rigen y si ha observado otras es porque las ha 
considerado improcedentes» (Archivo General de la Nación, Comisión 
Nacional de Caridad y Beneficencia Pública, 26 de marzo de 1895 a 5 
de agosto de 1896: fs. 17-18). Asimismo, sobre Cordoves señaló que el 
hombre ya no mostraba ningún síntoma o indicio de psicopatología, 
por ende no podía permanecer en el manicomio.

Todavía en 1909 el director del Consejo Penitenciario, José Irureta 
Goyena, consideraba «ilegal» la «resistencia» que «la Dirección del ma-
nicomio opone al ingreso al establecimiento, de los dementes que se 
le envían de las cárceles» (Irureta Goyena, 1909: 245). La presencia 
en el manicomio de penados generaba numerosos inconvenientes y 
por tanto temor entre médicos, guardias y el resto de los asilados. A 
eso se sumaban los graves problemas administrativos que padecía el 
Manicomio nacional y que impedían a los guardias vigilar a todos los 
internos y en particular a los considerados peligrosos. Son varios los 
ejemplos presentes en la documentación y en las referencias de Irureta 
Goyena sobre asilados-presos que atentaron contra los guardias, otros 
pacientes o se autoeliminaron. Además, con recurrencia los guardias 
respondían a esa violencia con más violencia (aunque era una práctica 
habitual para todos los pacientes). Irureta mantuvo su posición, al sos-
tener que «hay criminales, que por lo vago de su anomalía mental, no 
están ubicados ni en el manicomio, ni en la cárcel» pero a su vez exis-
tía «verdadero peligro en otorgarles la libertad» (Irureta Goyena, 1909: 
245). Para ese tipo de presos era imprescindible la creación de un asilo 
especial de contención, tratamiento y reclusión. Asimismo «no es posi-
ble congregar en un mismo establecimiento al demente inofensivo y al 
criminal que se ha trastornado con posterioridad a su delito» porque «el 
primero es un enfermo» y el segundo «es siempre un criminal» (Irureta 
Goyena, 1909: 245).

Los alienados criminales y los comunes no pueden tratarse en un mismo 
establecimiento porque aquellos demandan generalmente una vigilancia 
más estrecha que estos otros. Si se atiende a los primeros, el asilo va dege-
nerando poco a poco, en prisión, contrariamente a lo que debe ser, según 
las modernas conclusiones de la ciencia; si se cuida más de los últimos, 
aumentan las evasiones, los suicidios y las agresiones en general, contra 
la vida de los guardianes y de los coasilados (Irureta Goyena, 1909: 245).

En 1909, Irureta Goyena propuso recuperar el proyecto presentado 
por el psiquiatra Enrique Castro a fines del siglo XIX y al que consi-
deró «un excelente remedio» (Irureta Goyena, 1909: 245).10 También 

10  La propuesta de Castro en tomo 1436, fs. 363-367.
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en 1914 Rossi defendió la propuesta de Castro, aunque realizó algu-
nas consideraciones personales sobre la situación de los «alienados 
llamados criminales» para los cuales reclamó la construcción de «asi-
los especiales» que se encargarían de la «protección del alienado» y de 
la «protección de la sociedad». «ni el criminal por ser alienado, tiene 
derecho a gozar de una libertad que no merece, ni el alienado, por ha-
ber agredido, pierde el derecho a una asistencia que necesita» (Rossi, 
1914: 58). El artículo 37 de su proyecto de ley estableció la creación de 
«un establecimiento especial a cargo del Ministerio de Justicia» (Rossi, 
1914: 123). Allí serían enviados «tres categorías de sujetos, que deben 
ser estudiados aisladamente», los «alienados en libertad, que se hacen 
criminales», los «criminales en prisión, que se hacen alienados» y los 
«alienados internados, que se hacen criminales» (Rossi, 1914: 60).

Rossi propuso como solución realizar una división entre «aliena-
dos absueltos por la justicia» y «alienados que sufren una condena». 
Los primeros, luego de cumplir la pena, pasarían a la categoría de 
«enfermos libres» pero permanecerían internados «por su calidad de 
antisociales». Su situación no correspondería a los jueces sino que 
«pertenecen a la Asistencia Pública, la que los recogerá en un asilo» 
donde «pueden curar, y volver a la vida social, o pasar a la cronicidad y 
seguir entonces el destino correspondiente a los crónicos, inofensivos 
o peligrosos».11 Por el contrario, los segundos: 

pertenecen a la administración carcelaria, al igual que los penados que 
hacen un proceso pulmonar o digestivo: ella debe procurarles asisten-
cia, estudiando el mejor modo de armonizar el interés del enfermo con el 
de la sociedad (Rossi, 1914: 62-63). 

Según esta visión, este tipo de paciente no tenía necesariamente 
que terminar en el manicomio, sino que era posible destinar un pabe-
llón especial dentro de la penitenciaría.

Rossi también se refirió al punto al señalar las dificultades existen-
tes para «distinguir los alienados curables de los incurables» y asegu-
rar «que un enfermo no presentará reacción peligrosa en determinada 
circunstancia». El tipo más común era: 

el alienado libre, —el débil mental, que puebla las calles—, [y] llega fá-
cilmente al homicidio sin haber presentado nunca estados impulsivos 
o pasionales, si sobre él obra la sugestión, la imitación o el contagio 
(Rossi, 1914: 26). 

El director de la colonia de Santa Lucía12 no comulgaba con «la teo-
ría radical del criminal nato» pero sí sostuvo «que la inmensa mayoría 
de los condenados por la Justicia Penal presentan estigmas físicos o 

11 La Asistencia Pública fue el organismo que a partir de 1910 sustituyó a la Comisión 
de Caridad y Beneficencia Pública en la dirección de los nosocomios públicos.

12 Establecimiento asilar para enfermos psiquiátricos fundados en 1912, aplicó, bajo la 
égida de Rossi, el modelo de tratamiento open-door. Funcionaban una colonia agríco-
la y distintos talleres.
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psíquicos de “degeneración mental”». Por eso era tan importante que 
en el medio carcelario se realizara a todos los presos «un examen psi-
quiátrico» para evitar que «la locura de muchos delincuentes pase des-
apercibida durante la instrucción del proceso, y en el transcurso de la 
condena estallen síntomas más claros que impongan el diagnóstico».13 
Esas pericias, que no alcanzaban a toda la población como pedía Gi-
ribaldi, permitirían distinguir a un enfermo psiquiátrico severo de al-
guien que simulaba su estado clínico para solicitar el traslado desde la 
prisión al Manicomio nacional.14 En la discusión sobre la simulación 
también estaba comprendido el debate sobre la situación psíquica de 
los delincuentes.15 Es decir, si todos los criminales eran enfermos psi-
quiátricos, y por ende ninguno simulaba, o si, por el contrario, un pre-
sidiario podía despertar su psicopatía en el medio carcelario. 

Coda
El artículo intentó reflejar algunos de los puntos más interesantes 

sobre el debate relacionado a la responsabilidad/irresponsabilidad de 
los enfermos psiquiátricos y sobre la necesidad de contar o no con es-
tablecimientos de reclusión especiales. Si bien a la fecha existe acuer-
do sobre la necesidad de contar con establecimientos especiales, la 
reciente situación vivida con la fuga de los diez reclusos del Hospital 
Vilardebó, demuestra que el país nunca llegó a saldar esa discusión y 
los alienados criminales o los criminales que en su reclusión desperta-
ban una psicopatía siguieron (y siguen) deambulando entre el Hospital 
Vilardebó y los establecimientos penitenciarios que fue creando el país. 

13 «La alienación mental ha perdido para la clínica el aspecto de melodrama: pero la ma-
gistratura y el médico de las cárceles sigue considerando “cuerdo” al que no gesticula 
ni se pretende emperador» (Rossi, 1914: 59).

14 En 1900 el psiquiatra argentino José Ingenieros presentó su tesis de doctorado Simu-
lación de la locura por alienados verdaderos, trabajo que da cuenta de la emergencia 
y la preocupación por ese tema en la Argentina. Los «simuladores» eran aquellos que 
simulaban «formas clínico-jurídicas» para quedar eximidos de la responsabilidad de 
sus actos. La novel Psiquiatría asumió así un rol fundamental en el discernimiento 
de simuladores y personas con una psicopatología que los tornaba realmente inim-
putables.

15 Debate que la Psiquiatría en todo el mundo mantenía hacia el final de nuestro perío-
do. Por ejemplo A. Giraud, «La simulation de la folie», en Annales Medico-Psychologi-
ques, París, vol. IX, 1909: 220-238.
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De la Colonia Educativa de Trabajo  
al Penal de Libertad; o de los proyectos  
de rehabilitación al castigo sistemático

María de los Ángeles Fein García

Primera aproximación al tema
Hacia la década de los treinta del siglo XX, y en la mayoría de los 

países occidentales, las teorías sociológicas aplicadas a la problemáti-
ca carcelaria hacían hincapié en que la finalidad de la prisión no de-
bía ser solo el castigo del crimen, o el apartamiento de la sociedad de 
quienes habían delinquido, sino la recuperación del recluso mediante 
la educación y el trabajo. 

En Uruguay, el trabajo como factor de reinserción social del indivi-
duo encarcelado se ensayaba sin obtener resultados significativos des-
de la inauguración de la Cárcel Preventiva, Correccional y Penitenciaria 
(Miguelete), en 1888. La materialización de lo indicado desde la teoría 
refrendada por la legislación, se tradujo en experiencias a las que no 
se dedicó el tiempo o los recursos materiales y humanos indispensa-
bles para poder verificar su validez en la práctica. Languidecieron así, 
numerosas iniciativas pensadas desde todos los niveles de la Admi-
nistración. Los directores de los establecimientos trabajando con sus 
colaboradores (educadores, médicos), los integrantes del Consejo Peni-
tenciario, hasta los ministros correspondientes propusieron y llevaron 
adelante proyectos laborales que parecían atender prioritariamente 
la demanda de mano de obra barata por parte del Estado y dejaban, 
en un segundo plano, el componente educativo. Los hombres fueron 
sistemáticamente requeridos como picapedreros y las mujeres como 
costureras a destajo en los contratos que acordaban las autoridades 
carcelarias con la Administración Pública. Las autoridades entendían 
que de esa forma se respetaban los derechos del recluso-trabajador y 
que, al mismo tiempo, se revertían en la institución los beneficios de 
su industria. Los sociólogos Dario Melossi y Massimo Pavarini llaman 
a esta forma de empleo, el modelo del «state-use system» y señalan que:
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[…] introducido en la práctica trata de evitar las desventajas de la explo-
tación privada de la mano de obra penitenciaria, y antes que nada los 
‘inconvenientes’ de la competencia entre trabajo libre y trabajo carcela-
rio. Una variante particular del state-use system es el public-works sys-
tem. En este sistema los internados son utilizados por la administración 
carcelaria para hacer obras públicas fuera de la penitenciaría, como 
construir carreteras, vías de ferrocarril o hasta otras cárceles (Melossi y 
Pavarini, 1987: 176-177).

Los programas de trabajo que atendían a la capacitación del recluso 
para su reincorporación social sin descuidar la rentabilidad económica 
adquirieron nuevo impulso con la intervención del director de Insti-
tutos Penales, Juan Carlos Gómez Folle, quien fue designado para el 
cargo en 1933. Gómez Folle no era un recién llegado al sistema peni-
tenciario; había sido nombrado director de la Cárcel Correccional (Mi-
guelete) en 1916 y confirmado como director de la Penitenciaría (Punta 
Carretas) en 1922 luego de un interinato de un año en el cargo.1

Desalentado, según su propio testimonio, por las pésimas condicio-
nes en que se encontraban las instalaciones de estos establecimientos 
—especialmente Miguelete— por las deficiencias en la organización in-
terna y por la calamitosa situación de los reclusos, se abocó a la tarea 
de rectificar este estado de cosas. Comprobó que los criterios que de-
terminaban los reglamentos y disposiciones que regían la vida carcela-
ria eran obsoletos y se imponía su reformulación: «Superpobladas, con 
deficiente o ninguna clasificación entre los reclusos, bajo la vigilancia 
no idónea de un personal no especializado, prosiguieron siendo lamen-
tables escuelas de corrupción» (Gómez Folle, 1947: 7).

Al ser designado para su nuevo cargo —director general de Institu-
tos Penales— Gómez Folle presentó un Proyecto de Ley Orgánica para 
reglamentar el funcionamiento de los recintos penitenciarios. Uno de 
los objetivos más ambiciosos, entre los muchos que se detallan, era el 
diseño del establecimiento al que llamó Colonia Educativa de Trabajo. 
En un predio de 737 hectáreas situadas en el paraje «Libertad» se po-
drían alojar hasta 500 reclusos seleccionados entre aquellos que hu-
bieran demostrado una conducta ajustada a las normas reglamenta-
rias y una actitud que evidenciara su recuperación para la vida en so-
ciedad. Allí se dedicarían a la práctica de labores agrícolas y de granja.

Gómez Folle dejó memoria documentada de su gestión como direc-
tor de penales, y es a partir de esos escritos que podemos conocer su 
proyecto, puesto a consideración de un gobierno que pretendía reorde-
nar la administración del Estado siguiendo las consignas del «orden» 
en lo social y del dirigismo en lo político.

1 Diario Oficial de la República Oriental del Uruguay, tomo LXVI: 288 y tomo LXIX: 398.
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Tiempo de crisis económica y de gobiernos autoritarios
La crisis del 29 que sacudió la economía del mundo no podía menos 

que afectar a quienes, situados en la periferia del sistema, dependían de 
la alicaída demanda de mercados deprimidos o virtualmente cerrados. 

En Uruguay, los estancieros, el alto comercio y las finanzas estaban 
en estado de alerta en esos primeros años de la década de los treinta 
del siglo XX. Quienes pretendían identificar los intereses del país con 
los suyos propios buscaron —y lograron— organizarse para explicitar 
sus demandas. Benjamín Nahum, analizando el rol jugado por los cen-
tros de poder económico en esa coyuntura, señala: 

En setiembre de 1929, los diversos organismos patronales que represen-
taban a las ‘fuerzas vivas’ del país, como la Federación Rural, la Unión 
Industrial del Uruguay y diversas entidades que agrupaban al comercio 
mayorista y minorista, fundaron el Comité de Vigilancia Económica, con 
el objetivo de enfrentar la ‘política socializante’ del Poder Ejecutivo (Na-
hum, 1993: 15). 

Desde esta corporación, transformada en comandancia de la opo-
sición conservadora, se llevó adelante una estrategia de sistemático 
enfrentamiento a las políticas reformistas inspiradas en el batllismo, 
que seguía siendo un oponente de cuidado a pesar de estar debilitado 
y dividido.

Desde las campañas de prensa al lock out patronal, medidas de 
toda calidad y alcance fueron ensayadas por la oposición soliviantada. 
Se cuestionaba la dirección económica de un gobierno que no podía 
capear los efectos locales de «la peor crisis de la historia». Se criticaba 
la inoperancia de un sistema de gobierno que al dividir el poder de 
decisión entre dos instituciones —la Presidencia y el Consejo nacional 
de Administración— dificultaba la rápida resolución de los asuntos de 
gobierno. En especial se lapidaba al Consejo, que tomaba las decisio-
nes en las áreas de economía, educación y salud. Era el organismo que 
resolvía lo relativo a las políticas sociales, siempre criticadas por los 
privilegiados, en cuanto eran el mecanismo más directo de redistribu-
ción de la riqueza. 

La seguridad pública, entre tanto, estaba en la órbita de la Pre-
sidencia de la República. El control de esta área era un aspecto no 
menor por su trascendencia y por su urgencia: lo era para los trabaja-
dores, que veían cómo crecía el número de los desocupados y cómo se 
precarizaban las condiciones laborales; lo era también para aquellos 
preocupados por mantener sus privilegios y deseosos de que el costo 
de la crisis recayera sobre los sectores populares antes que sobre sus 
fortunas puestas en riesgo.

Había llegado el momento de requerir leyes más duras en contra de 
quienes reclamaban mejoras laborales o que se respetaran los acuer-
dos alcanzados con anterioridad. Para ello nada mejor que crear, en 
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la opinión pública, un clima propicio a la represión de cualquier disi-
dencia; era el momento de agitar temores. En la edición de El Debate 
del 8 de febrero de 1933, debajo de títulos de grandes caracteres que 
afirma: «Siguen llegando. El litoral del Uruguay es la ancha puerta de 
penetración. Son ineficaces las medidas para impedir que lleguen al 
país», se dice:

Personas de Colonia, recién llegadas a Montevideo, nos han hablado, 
presa de justa alarma, de la invasión de gente sospechosa, procedente 
de la Argentina que desembarca en aquellas costas, esquivando la vigi-
lancia policial, para desaparecer misteriosamente a los pocos días.
Otro tanto ocurre en Fray Bentos, Paysandú, Salto y demás puertos del 
litoral, donde la acción fiscalizadora de las autoridades, en razón de la 
escasez de medios de que se dispone, es nula o poco menos. Estos inmi-
grantes misteriosos son delincuentes, en su mayoría peligrosos que la 
campaña represiva de la policía argentina arroja para este lado del río.
Rápidamente se mezclan a las actividades de nuestro pueblo permane-
ciendo en el anonimato durante el tiempo prudencial que necesitan para 
asimilar las modalidades del ambiente donde van a actuar.
El peligro no puede ser mayor, como se ve. Las autoridades están obli-
gadas a buscarle una solución distinta a lo que hasta ahora han venido 
dando los diversos medios puestos en práctica para combatir la afluen-
cia de delincuentes al Uruguay. no basta que tengamos leyes buenas, si 
no contamos con los medios y la organización adecuada para hacerles 
rendir resultados satisfactorios.

Un ejemplo de las «leyes buenas» a que hace referencia el diario 
de los herreristas era la aprobada en julio de 1932, que prohibía el 
ingreso de: 

[…] los expulsados de cualquier país en virtud de leyes de seguridad pú-
blica y cuando a juicio de la autoridad judicial competente el expulsado 
ofrezca en la República un carácter especial de peligrosidad (Caetano y 
Jacob, 1990: 91). 

Era un claro ejemplo de ley discriminadora, similar a las «de resi-
dencia» (1902) y «de defensa social» (1910) promulgadas en Argentina 
en tiempos de la «República Conservadora» (1890-1916). Los gobier-
nos del Plata llevaban medio siglo buscando incorporar a una inmi-
gración selecta que cumpliera con los requisitos sanitarios, ideológicos 
y morales que exigían entre otros y desde la prensa, los formadores 
de opinión. La cuestión no era solo impedir la entrada de «inmigran-
tes indeseables» por sus «ideas» o por sus costumbres foráneas, sino 
que también se buscaba frenar la llegada de mano de obra extra a un 
mercado deprimido económicamente. Era una medida destinada a des-
comprimir la presión que la crisis hacía cada vez más incontrolable y 
que llevaba a los representantes de la clase política a alertar: «(…) que 
si no se legislaba, el hambre aconsejaría a la clase obrera, que iría por 
su propia mano a obtener lo que la clase capitalista le ha arrebatado 
injustamente» (Caetano y Jacob, 1990: 99).
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Las consecuencias de la crisis económica —carestía, desempleo, 
pauperización— reavivaron la cuestión social nunca resuelta, y con 
ello la estigmatización del pobre, sospechado de integrar una «clase pe-
ligrosa». Un círculo vicioso determinado por el continuo: desocupado-
pobre-criminal que los juristas y criminólogos positivistas intentaron 
redefinir. Según Pavarini, se caracterizaba a:

[…] las ‘clases peligrosas’ como naturalmente distintas a las trabajado-
ras, atribuyendo a las primeras la cualidad de degeneradas y a las se-
gundas la cualidad de útiles. Solo estas últimas podían gozar todavía —y 
mientras aceptasen las reglas de juego que las querían sometidas a la 
autoridad— de los privilegios del estado de derecho, de las garantías del 
derecho burgués; las clases criminales —precisamente en cuanto carga-
das de los atributos de degeneradas, inmaduras, salvajes— debían ser 
sometidas a una especie de no derecho, es decir podían ser reprimidas o 
reeducadas por simple necesidad de higiene social (Pavarini, 2003: 42).

La represión de las manifestaciones de descontento, a la que se 
apelaba reiteradamente, generaba mayores resistencias entre los per-
seguidos, críticas en la opinión pública y una creciente inestabilidad 
al sistema. Reeducar para el trabajo al disidente y al delincuente pa-
recía ser el camino más acertado. Pero la forma que debía adoptar 
esa «ortopedia» al decir de Michel Foucault, debía vincularse al tipo de 
trabajo que el individuo previsiblemente desempeñaría en el futuro.  
El Dr. José Irureta Goyena, el jurista prestigioso, autor del Código Pe-
nal que sería refrendado en 1934, opinaba al respecto: 

En un medio como el nuestro, constituye un error que a los delincuentes 
que provienen de la campaña se les enseñe oficios urbanos, que fuera 
de la cárcel no tendrán oportunidad de ejercer jamás. El trabajo al aire 
libre, complementado por el aprendizaje de ciertos oficios como el de he-
rrería y carpintería, es el más adecuado para esta clase de delincuentes, 
sujetos en su mayoría a permanecer largos años apartados de la socie-
dad (Gómez Folle, 1947: 222).

Sus opiniones con relación a la cuestión penitenciaria tuvieron pro-
funda influencia en el pensamiento del director de institutos penales, 
quien readaptó a la circunstancia del Uruguay de los treinta, varias de 
las propuestas que el codificador había intentado llevar adelante en la 
coyuntura del novecientos. 

Irureta Goyena: el ideólogo riguroso
La importancia de la labor manual en la recuperación del crimi-

nal recluido en prisión estuvo presente en el pensamiento de Irureta 
Goyena desde su primera aproximación a la realidad carcelaria como 
presidente del Consejo Penitenciario, la institución fundada en 1891. 
En el texto de la Ley 2140 que define su creación, se establece que 
con respecto al trabajo del penado, el Consejo: «(…) formulará la na-
turaleza, el tiempo y demás circunstancias de los trabajos a que sean 
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destinados los condenados y establecerá los reglamentos especiales de 
talleres» (Armand Ugon, 1930, tomo 19: 44).

En uso de sus atribuciones, el Dr. Irureta Goyena elevó una comu-
nicación al Ministerio de Gobierno en diciembre de 1904 en la que sos-
tenía que estaba alarmado por el incremento del número de criminales 
que las cárceles departamentales enviaban a la capital, aumentando 
así el hacinamiento que ya existía en el establecimiento de la calle Mi-
guelete. Dada las características de la población carcelaria, mayorita-
riamente rural, proponía la instalación de una colonia agrícola donde 
los reclusos podrían cumplir su condena en un medio con el que se 
sintieran identificados: 

La mayoría de los reclusos de este establecimiento proceden de la cam-
paña, en la proporción de 75%, con ella conservan los pocos vínculos 
que todavía los ligan a la sociedad ofendida: el hogar, la familia, los 
amigos y alguna vez el mismísimo pedazo de tierra, humilde y adecuado 
escenario de su vida no menos humilde de hombre libre (Irureta Goyena, 
1904: s/p.).

El discurso idealizador de Irureta Goyena no tenía en cuenta una 
realidad que era fácilmente constatable por la estadística que se lleva-
ba en el establecimiento penitenciario: la mayoría de los reclusos que 
salían en libertad no solicitaban el pasaje de vuelta a su pago. Este 
recurso era un derecho del que era informado el liberado en el mo-
mento de su excarcelación. Cabe señalar que de las pocas solicitudes 
de las que existe registro, la mayoría son de mujeres, aunque estas 
eran apenas un 10% de la totalidad de los reclusos; una proporción 
que se mantiene constante en el período. La tendencia indica que los 
liberados pretendían permanecer en la ciudad, al menos en la etapa 
inmediata a su excarcelación; y hasta se podría suponer que pasaban 
a integrar el contingente migratorio que se instalaba en Montevideo, 
expulsado del medio rural por las escasas oportunidades laborales que 
la producción pecuaria ofrecía. no podemos especular acerca de si Iru-
reta Goyena tuvo en cuenta los registros aludidos para elaborar su 
hipótesis de la voluntad del excarcelado de volver a su lugar de origen, 
pero de todas maneras creemos que percibía el «peligro» que implicaba 
para la estabilidad social, la permanencia en la ciudad de individuos 
doblemente rechazados por su condición de exreclusos y de forasteros. 

El Dr. Irureta Goyena aspiraba a una sociedad ordenada según los 
principios del positivismo, estructurada en torno a las normas dicta-
das por la ideología que dominó el pensamiento de la mayoría de su 
generación. Una caracterización más aguda de sus ideas, lleva a Carlos 
Real de Azúa a señalar que si bien su base eran las ideas de Comte, el 
suyo era:

un positivismo atemperado por una postulación ‘iusnaturalista’, (al que) 
habría que agregar —en concepto de ingredientes no rigurosamente sis-
tematizados— a Nietzsche y a la línea del liberalismo (conservador) an-
tirrevolucionario inglés que tuvo su gran portavoz en Burke, a la que se 
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aproxima Irureta en sus encomios de la voluntad y el instinto sobre la 
inteligencia racional, de la tradición continuadora sobre la creación ‘ex 
nihilo’, en su vitalismo y su ‘realismo’ contra todas las ideologías (Real 
de Azúa, 1964: 85).

Entre sus pares juristas era reconocido como un positivista conser-
vador, tendencia que se manifiesta claramente en el Código Penal de 
1934, con aproximaciones al Código Rocco de la Italia fascista. Ejem-
plo de ello era el artículo 149 que sancionaba, como hacía el italiano, a 
quien suscitara públicamente el odio de clases; o la defensa acérrima 
de la propiedad como bien jurídico, al castigar el delito de rapiña con 
una pena mayor que varios tipos de homicidio. Una nueva lectura de 
sus escritos tempranos permite descubrir que la preocupación huma-
nitaria por la suerte de los reclusos a la salida de la cárcel encaja en la 
estructura del ideal de sociedad —cada uno en «su» lugar— que defen-
dería durante toda su trayectoria profesional. 

La forma en que su pensamiento conservador articulaba con la co-
yuntura política de los años treinta explica la aprobación inmediata 
que su proyecto de Código Penal tuvo por parte del régimen. Cuando 
el 31 de marzo de 1933, Gabriel Terra desconoció la resolución de la 
Asamblea General que dejaba sin efecto las medidas de seguridad im-
puestas desde el Ejecutivo, Irureta Goyena había finalizado apenas la 
redacción del nuevo código, con el que pretendía adaptar la legislación 
penal a los requerimientos del nuevo siglo.

El codificador no tenía demasiadas expectativas con respecto a la 
aprobación de su proyecto: 

No me hago ilusiones acerca de la suerte que le está destinada. El Cole-
gio se ocupará de él: lo estudiará, lo perfeccionará; hará en suma todo lo 
indispensable para que el Parlamento lo transforme en Ley, pero el Par-
lamento lo dejará envejecer en las carpetas y cuando resuelva prestarle 
su atención, ya no será digno de ella (Aller, 2010: 5).

Sin embargo fue aprobado «a carpeta cerrada» por la nueva Asam-
blea deliberante, creada por el mismo decreto del último día de marzo 
que disolvía las Cámaras. Las potestades punitivas del Estado se for-
talecían así, respaldadas por un cuerpo de leyes unificado, sin contra-
dicciones y con fundamentos ideológicos coherentes.

La coherencia provenía de la capacidad del codificador de interpre-
tar sin vacilaciones cuáles eran las necesidades y aspiraciones de los 
sectores que representaba y darles una forma jurídica tal que pudiera 
trascender de lo sectorial y lo circunstancial, para que la mayoría de la 
ciudadanía se identificara con él y aceptara sin inconvenientes lo que 
allí se indicaba.

El discurso claro, ideologizado, sin lugar a ambigüedades quedó 
reservado para los espacios conservadores que asesoraba y represen-
taba. Allí exponía su posición acerca de:

la defensa del latifundio y el elogio del estanciero; la protesta frente a 
la política impositiva y al «fiscalismo asfixiante»; el antiestatismo; la de-
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nuncia de la inflación burocrática; la antipatía por la política, los políti-
cos y el «electoralismo»; la exaltación del trabajo y del ahorro privado; la 
desconfianza hacia el proceso industrializador; la voluntad de atenuar 
(caso de los rancheríos) los males sociales del campo; la reivindicación 
de la tolerancia y la diatriba del sectarismo; la adhesión inquebrantable 
a Gran Bretaña y a su mercado comprador; la hostilidad al Colegiado, 
del que Irureta afirmaría que era un máximo de gobernantes y un míni-
mo de gobierno (Real de Azúa, 1964: 86).

Como si las demás definiciones no fueran suficientes, su opinión 
acerca del Colegiado debe haberle granjeado la simpatía unánime de 
los integrantes de la Asamblea, que aprobó el nuevo código sin más 
trámite. Esa era la herramienta jurídica idónea, para reorganizar al 
país en lo penal y adaptarlo a los objetivos disciplinarios de los gober-
nantes.

Las contradicciones del terrismo
La caracterización ideológica del Dr. Irureta Goyena, más allá de los 

matices propios del eclecticismo de la época, parece ser mucho más 
nítida que la del gobierno que aprobó su propuesta. El terrismo fue 
un movimiento heterogéneo, en el que coexistían tendencias contra-
dictorias. El mismo Terra, más allá de los procedimientos represivos 
a los que apeló sin escrúpulos, no cortó del todo el vínculo con su an-
tecedente batllista. Muchas de las leyes propuestas desde el Ejecutivo 
durante su administración apuntaron a ampliar y profundizar el papel 
del Estado. 

Mientras que en la región, los regímenes «de excepción» se consoli-
daban por su propia fuerza inaugurando una década de gobiernos au-
toritarios, en nuestro país, se apeló a las normas del sistema republi-
cano para justificar la permanencia en el poder. Fue la Convención Ge-
neral Constituyente creada a efectos de redactar la nueva Constitución 
quien confirmó la continuidad en el cargo del dictador (21/3/1934). 
Así, un gobierno que había desconocido la autoridad del Poder Legis-
lativo, necesitó de la aprobación de parlamentarios para ser legitimado 
ante la ciudadanía. Más allá de que Terra supiera que estas Cámaras 
le eran afines, la concesión al ademán simbólico de la confirmación 
por parte de otro poder del Estado contrasta con las realidades de los 
países vecinos.

En lo relativo a las libertades públicas, el gobierno de Terra fue ne-
tamente represivo. Se pretendió desarticular toda oposición, ya viniera 
desde la prensa, los referentes políticos o el movimiento sindical. Los 
medios a los que se apeló para desalentar toda resistencia fueron entre 
otros: la censura o autocensura de la prensa, la destitución de sus car-
gos de los opositores, la cárcel acompañada de malos tratos y torturas, 
y el destierro. El perfil retardatario del régimen se puso de manifiesto 
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ante los reclamos de los trabajadores. A raíz de la huelga de los gráfi-
cos, en agosto de 1934, Terra declaraba:

Ha llegado el momento que el abuso pernicioso de la libertad sea com-
batido enérgicamente. En primer término deben ponerse las cosas en su 
justo lugar, utilizando a ese efecto todos los medios a nuestro alcance. 
Luego prohibiendo la realización de reuniones nocturnas, de modo que 
sea posible individualizar a los calumniadores a la luz del día, sometién-
dolos a continuación al fallo de la Justicia, por último haciendo uso de 
las facultades extraordinarias que la Constitución acuerda a los Poderes 
Públicos, alejando de la República o confinando en el interior a los men-
tirosos perturbadores del orden público (Pintos, 1960: 265).

La persecución a los trabajadores organizados no fue una novedad 
de la dictadura terrista; se desataba cada vez que crecía la movilización 
popular. Así sucedió durante la Presidencia de Williman con la repre-
sión de los empleados del ferrocarril durante la huelga de 1908, llevada 
adelante a machetazos por las fuerzas del Jefe de Policía de Montevi-
deo, Jorge West. Se repitió con la huelga de los frigoríficos, durante la 
presidencias de Viera en 1918, con el saldo de numerosos heridos y 
detenidos; o durante la Presidencia de Brum, de la que fue responsable 
directo Juan Carlos Gómez Folle, que se desempeñaba en ese momen-
to, como Jefe de Policía. En la «Memoria de la Policía de Montevideo 
durante el ejercicio de su Jefatura correspondiente al período com-
prendido desde marzo de 1923 a marzo de 1927», hace referencia a los 
enfrentamientos entre manifestantes y Policía, el 1.° de Mayo de 1923: 

La agitación promovida por elementos disolventes […] así como dos 
huelgas de consideración, la de vendedores de diarios que se inició el  
23 de abril y la de obreros gráficos de la mayor parte de los órganos de 
prensa, que tuvo comienzo el 24 de abril, hacían temer que la próxima 
celebración del 1° de Mayo diera lugar a disturbios de alguna considera-
ción. La Policía adoptó sus debidas precauciones, y destacó sus elemen-
tos en la calle por donde había de desfilar la manifestación obrera pro-
gramada para ese día […] Una incidencia vulgar, decretada por el espíritu 
avieso de alguno de los manifestantes, originó trastornos de tal magnitud 
que epilogaron con la muerte de un meritorio empleado de la repartición 
y de un transeúnte; se registraron también algunos heridos durante la 
confusión producida en esos momentos (Gómez Folle, 1927: 23).

Es evidente que las cosas ya no se resolvían a machetazos como en 
los tiempos de West. El machete, en uso hasta la Jefatura de Gómez 
Folle, pasaba de la aplicación práctica a la función simbólica. 

Emilio Frugoni, el único representante socialista en el Parlamento 
disuelto, llamó al golpe de 1933 la «revolución del machete», aunque 
debería haberla llamado la «revolución del Colt», porque durante la 
superintendencia de Gómez Folle se adquirió armamento de esa marca 
para ser distribuido entre los funcionarios (Gómez Folle, 1927: 90). 

Terra se respaldó en una Policía modernizada en su equipamiento, 
reestructurada en su organización interna, que mantenía vínculos flui-
dos con las policías de los países vecinos y fortalecida en su sentido de 
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cuerpo. El golpe de Terra fue un golpe apoyado por la Policía no solo 
porque se gestó en la sede de la División Investigaciones —el cuartel 
de la calle Minas— sino porque varios de sus funcionarios principales 
tuvieron una actuación destacada en el nuevo régimen. Alfredo Baldo-
mir, Jefe de Policía desde 1931, renunció al cargo para ser nombrado 
Ministro de Defensa en 1934. Si bien en esta promoción pudo haber 
incidido la relación familiar con el dictador, no fue el único ascenso. 
Numerosos altos oficiales ocuparon cargos de responsabilidad en otros 
organismos del Estado. La conmoción política alcanzó también al sis-
tema penitenciario nacional.

Gómez Folle: el agente competente
La creación de la Dirección General de Institutos Penales fue la 

resultante de una sucesión de decisiones administrativas adoptadas 
inmediatamente después de consumado el quiebre institucional del  
31 de marzo de 1933. 

El 30 de abril se dispuso la intervención de las cárceles que depen-
dían, en ese momento, del Ministerio de Instrucción Pública. 

El 5 de agosto por Decreto-Ley n.º 9072, las cárceles pasaron a de-
pender del Ministerio del Interior. 

El 5 de setiembre se disolvió el Consejo de Patronato de Delincuen-
tes y Menores. El Patronato se había encargado de la supervisión de los 
establecimientos carcelarios desde 1891 y había sido ratificado en sus 
funciones por ley del 8 de abril de 1915.

El 15 de setiembre, el Poder Ejecutivo dictó una resolución por la 
que se creaba el Consejo Superior de Cárceles, integrado por los direc-
tores de las cárceles Penitenciaria (Punta Carretas), Correccional (Mi-
guelete) y de Mujeres, por el director de la Oficina de Estudios Médico-
Legales y dos delegados designados por el Poder Ejecutivo, bajo cuyo 
control estarían todas las dependencias carcelarias. 

Gómez Folle fue designado presidente del Consejo Superior de Cár-
celes y se le encargó la redacción de un Proyecto de Ley Orgánica para 
el que sería el instituto coordinador de los tres establecimientos carce-
larios: la Dirección General de Institutos Penales (Gómez Folle, 1947: 
32 a 35).

Según el mismo autor, el proyecto proponía: 
reorganizar técnicamente y en todos sus aspectos, los servicios carcela-
rios, en forma de darles la homogeneidad y la eficacia necesarias para 
colocarlos en condiciones de cumplir, no solo cometidos de orden repre-
sivo, sino también la alta misión de higiene y terapéutica social, para 
los que se hallan inequívocamente destinados, conforme a los nuevos 
conceptos de la ciencia penalógica (Gómez Folle, 1947: 36).

Gómez Folle no fundamentó su propuesta en «nuevos conceptos» 
como decía, sino en la reinterpretación de teorías penitenciarias clá-
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sicas, unánimemente aceptadas y que eran traídas a la consideración 
pública a partir de congresos que se realizaban periódicamente, re-
uniendo a autoridades penales y académicos dedicados a estudiar la 
cuestión carcelaria. 

El estudio de la problemática penitenciaria motivó la organización 
de congresos mundiales desde mediados del siglo XIX. El primero fue 
en Fráncfort del Maine en 1847, luego en Bruselas al año siguiente y 
otra vez en Fráncfort en 1857. Las reuniones tuvieron carácter oficial 
recién en 1872, cuando se fundó en Londres la Comisión Internacio-
nal Penitenciaria (CIP). A esa convocatoria asistieron veintidós países 
trayendo consigo propuestas diversas. A su término se redactó una 
Declaración de Principios que, según señala la criminóloga Rosa del 
Olmo: «Debe considerarse como la base de la nueva ideología punitiva 
y el origen de la institucionalización internacional del control social 
que se imponía de acuerdo con las características del nuevo orden 
mundial» (Del Olmo, 1999: 51). Traducida al castellano a instancias de 
los organizadores, la Declaración se transformó en un manual para ser 
aplicado a las distintas realidades latinoamericanas y siguió conside-
rándose como un aporte valioso, durante décadas. 

A partir del Congreso de Londres, las reuniones se llevaron a cabo 
cada cinco años en distintas ciudades europeas y en Washington, en 
1910. Esta última convocatoria tuvo características propias porque en 
ella se pusieron claramente de manifiesto los problemas que agitaban, 
con creciente intensidad, al núcleo del sistema capitalista. Entre ellos: 
la pugna por el dominio del mercado, el control del salario, el aumen-
to de la desocupación. La recuperación de lo invertido en las indus-
trias carcelarias mediante la comercialización de lo producido fue tema 
principal en el Congreso. Se intentaba buscar la forma en que los pro-
ductos no se transformaran en competencia desleal para lo elaborado 
por la mano de obra libre. En apariencia, no se llegó a una conclusión 
unánime y la resolución del problema se dejó librada a las administra-
ciones penitenciarias de cada país. Aún en 1925, el tema seguía siendo 
motivo de controversia: 

El contrato de labor ha dado lugar a choques con las organizaciones 
de trabajo y producción. Los productos del contrato de trabajo en las 
prisiones han sido introducidos en el mercado a precio muy reducidos, 
haciendo una gran competencia a los productos del trabajo libre; por 
tanto, la libre producción ha sido colocada en desventaja respecto a la 
barata producción de los establecimientos penitenciarios. Consecuen-
temente, las Asociaciones de trabajadores se han opuesto justificable 
y naturalmente al contrato de labor, habiendo constituido un poderoso 
factor para la implantación del sistema de ‘uso del Estado (Del Olmo, 
1999: 51, nota 35).

Las convocatorias se suspendieron durante la Primera Guerra Mun-
dial. En 1920 se creó la Comisión Internacional Penal y Penitenciaria 
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(CIPP) que funcionó como tal hasta 1955.2 Los primeros congresos de 
esta nueva institución se realizaron en Praga (1920) y Berlín (1935). 
Es probable que las tensiones políticas propias de la época se hayan 
trasladado al debate penitenciario. El reagrupamiento en torno a una 
escuela continental y una inglesa articula con el enfrentamiento entre 
potencias políticas y se ve reflejado en el hecho de que durante unos 
años coexistieron ambas organizaciones, realizándose el congreso final 
de la Comisión Penitenciaria Internacional en Londres, en 1925.

No consta en sus escritos que Gómez Folle haya asistido a aquellos 
congresos internacionales. De todas maneras, las políticas diseñadas 
desde el Instituto de Penales siguieron los lineamientos que en ellos se 
establecieron, atendiendo de manera prioritaria a: 

• El estudio del individuo para observar su evolución, mediante la 
creación de la sección Censo y Estadística Criminal (10/3/1936) y el 
proyecto de creación del Instituto de Criminología y Estudios Crimino-
lógicos, con el objetivo de: 

Obtener la información precisa y exacta que permita estudiar racional-
mente la delincuencia uruguaya y establecer su idiosincrasia particular, 
como medio de determinar sus causas propias, factores y aspectos, in-
fluencias de las modalidades locales en las distintas zonas del territorio 
nacional, de los sucesos sociales, políticos y económicos, a la par que 
medir la eficacia de la legislación represiva (Gómez Folle, 1947: 165).

• El cuidado de la salud de los internos, generando los espacios 
adecuados para ello. El Hospital Penitenciario se terminó de construir 
en 1939, siendo habilitado definitivamente recién el 25 de febrero de 
1943. Para justificar la tardanza de la puesta en funcionamiento del 
hospital, Gómez Folle decía: 

Como todas las demás iniciativas de cambio radical del sistema peni-
tenciario del país, en que nos hallamos empeñados, la idea de construir 
un Hospital Penitenciario no dejó de tropezar con inconvenientes […] no 
faltaron quienes consideraran que la idea trasuntaba una sensibilidad 
incompatible con el espíritu de rigidez que en el concepto de muchos es 
necesario aplicar a quienes delinquen […] no comparto de manera algu-
na ese criterio y en el sustento de un concepto diametralmente opuesto 
finca la base misma de todo el sistema penitenciario con que, merced a 
esta índole de realizaciones, nos hemos esforzado por sustituir al irra-
cional régimen antiguo (Gómez Folle, 1947: 151-152).

• La creación de «sociedades de asistencia posinstitucional», como se 
denominaba a las organizaciones de apoyo al excarcelado en la Decla-
ración de Principios de la CIP. El Patronato nacional de Encarcelados 
y Liberados se creó por decreto y con carácter honorario el 7 de marzo 
de 1934: 

2 A partir de esta fecha los Congresos sobre Prevención del Delito y Tratamiento del 
Delincuente fueron organizados por las Naciones Unidas y se consideran histórica-
mente, continuación de la serie de la CIPP. Cfr: <http://www.un.org/es/conf/cri-
mecongress2010/background.shtml>, acceso: 1/6/2015.
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El Patronato, una vez conseguido el consentimiento del preso y luego de 
liberado, y de prestarle el apoyo moral y material que necesite y corres-
ponda, le procurará ocupación. Para eso obtendrá ayuda del Ministerio 
de Trabajo y de las comisiones departamentales respectivas. Asimismo, 
conseguirá que las empresas particulares le reserven un porcentaje de 
vacantes (Gómez Folle, 1947: 256).

• La capacitación del personal. La Escuela de Funcionarios Penales 
se fundó el 24 de marzo de 1934, con el objetivo de entrenar al Cuerpo 
de Vigilancia como se denominó a la guardia interna de los estableci-
mientos dependientes y también al personal del Cuerpo de Guardias 
correspondientes a la guardia externa de aquellos. 

Esta Dirección aspira a que en el futuro, las autoridades directivas de 
los establecimientos carcelarios puedan contar con funcionarios con 
preparación técnica vasta y de moral pura, factores que sumados a una 
cultura general amplia, harán de él un elemento que en toda oportuni-
dad actuará con plena conciencia de sus deberes, en el desempeño de la 
alta función social que debe cumplir (Gómez Folle, 1947: 126).

Gómez Folle sí dejó constancia de su concurrencia al Primer Con-
greso Latino Americano de Criminología que se realizó en Buenos 
Aires, en 1938. En este evento, tuvo la misión de representar a las de-
legaciones invitadas en la entrega de diplomas con que se distinguió 
a los visitantes como miembros honorarios de la Sociedad Argentina 
de Criminología. En el discurso que dirigió a los asistentes, luego 
de dejar en claro su admiración por José Ingenieros, al que llamó 
«verdadero padre de la criminología argentina», hizo hincapié en el 
fortalecimiento del nexo que debía existir entre «la doctrina penal y el 
régimen carcelario». 

Se hallan tan vinculados que el uno deriva de la otra […] El principio que 
inspira la ley destinada al delincuente, continúa actuando dentro de la 
prisión y sobre el preso. Así, el criterio de la venganza pública, del odio y 
de la repulsión del criminal, da origen al calabozo subterráneo, a los ins-
trumentos de tortura y las flagelaciones […] el principio de la protección 
social crea la escuela y el taller, destinados a la obra más noble, más 
humana, de corregir y enmendar fortificando el espíritu y el brazo, para 
la lucha honesta de la vida libre (Gómez Folle, 1947: 376).

Parece evidente que la cuestión del trabajo de los penados configuró 
una preocupación constante de las autoridades penitenciarias, sin que 
se llegara a soluciones efectivas o de provecho para la administración 
carcelaria y menos aún para el cumplimiento del objetivo siempre rei-
terado: la recuperación del recluso. Un programa de trabajo que se 
ajustaba al modelo state-use system —el «uso por parte del Estado» 
mencionado en la Declaración de Principios de la CIP— y que se pro-
longó durante décadas fue la explotación de las «Canteras de la Unión». 

En febrero de 1923, Gómez Folle envió en su calidad de director de 
la Penitenciaría (Punta Carretas), una nota al presidente del Patronato 
de Delincuentes y Menores. En ella sostenía que habiendo sido aseso-
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rado por el Ministerio de Obras Públicas, podía asegurar que las cante-
ras contenían material suficiente para sostener su explotación, por lo 
menos, durante treinta años más. Propuso un plan de reorganización 
industrial que garantizaba la productividad y al mismo tiempo hacía 
menos penosa la estadía de los presos en la cantera.

La reforma que he propuesto y que crea recursos muy apreciables, hace 
resaltar aún más la necesidad urgente de cambiar el sistema de vida de 
los reclusos en las citadas canteras […] ningún sistema, ninguna regla 
de albergue de presos sostiene hoy el imperio de la cuadras en común, 
plagadas de defectos, de vicios, de desventajas enormes […] Forzoso es 
decirlo, es la Cárcel Penitenciaria —proclamada como modelo en tantas 
oportunidades— la que mantiene una dependencia semejante, en donde 
se asila la cuarta parte de su población, por donde ha pasado la mayo-
ría de ella. Es la penitenciaría la que miente su misión favoreciendo la 
promiscuidad de los condenados; la que los aloja en su cuadra infecta; 
la que les impone un grillete al pie; la que les da un dormitorio común 
en el que hasta las más íntimas necesidades deben satisfacerse delante 
de todos —el grillete amarrado no permite llegar a los W.C.— relajando 
su moral y arrebatándoles hasta el último resto de pudor (Gómez Folle, 
1947: 262-263).

La prédica de Gómez Folle contribuyó a la clausura del trabajo en 
las «Canteras de los Presos» casi tanto como los aprietos financieros del 
Instituto de Penales, que se vio obligado a vender parte de los terrenos 
donde se ubicaba la explotación para poder cumplir con lo acordado en 
el proyecto de reforma del sistema penitenciario. 

La ley autorizó la venta de los solares adyacentes como uno de los arbi-
trios para cubrir el crédito contratado con el Banco de la República por 
la Dirección General de Institutos Penales, por la suma de doscientos 
mil pesos con destino a la construcción de la Colonia Educativa de Tra-
bajo (Gómez Folle, 1947: 263).

«Aquí se reforma el hombre por la tierra  
y la tierra por el hombre»
En esta frase, Gómez Folle resumió las ventajas que atribuía al pro-

yecto de la Colonia Educativa de Trabajo. El establecimiento agrícola-
penitenciario sería el espacio en el que se diseñaría a un individuo 
comprometido con la transformación de «la tierra yerma en un vergel», 
al mismo tiempo que modificaba su propia esencia reconvirtiéndose en 
un miembro útil a la sociedad que apostó a su recuperación. El este-
reotipo de ese trabajador rescatado para el sistema correspondía a una 
concepción idealizada de la sociedad rural regulada por los principios 
de laboriosidad, constancia y sacrificio. 

En esa exaltación romántica de valores tradicionales, parece no ha-
berse tenido en cuenta algunos tópicos acerca de la mentalidad campe-
sina que podían considerarse defectos. En realidad, sería más acertado 
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decir que permitían cierta dualidad en la interpretación. Una de estas 
características es la tendencia al individualismo, rasgo cuestionado 
desde doctrinas sociales como el krausismo —en la interpretación que 
de ella hace el batllismo— pero valorado por el liberalismo a ultranza al 
estilo de Irureta Goyena, de quien Gómez Folle era ferviente admirador 
como ya se ha señalado. Desde la óptica de los sectores privilegiados, el 
individualismo se transformaba en virtud al considerarlo la causa de la 
reticencia del trabajador rural a asociarse con sus pares. Más aún en 
aquel Uruguay de los treinta, en el que el movimiento sindical crecía y 
se consolidaba.

Otra condición atribuida tradicionalmente a la mentalidad campe-
sina es la resignación ante la adversidad que daría lugar a individuos 
dóciles, sin demasiadas aspiraciones de rápido ascenso social. Liga-
dos a la tierra y a sus ciclos productivos, no recorrerían la campaña 
buscando conchabo en las estancias, siempre al borde del delito. Esa 
imagen idealizada de una sociedad rural constituida por familias in-
dustriosas —tal como las habían llamado los contratistas que las re-
clutaban en Europa— había sido la ilusión de los gobiernos decimonó-
nicos, desmentida por la realidad de una inmigración sin preparación 
técnica y sin vocación agraria la mayoría de las veces y, como si eso 
fuera poco, infiltrada de «ideas disolventes». El conformismo atribuido 
al campesino era funcional al mantenimiento de un statu quo que la 
crisis económica y el concurso de las ideologías libertarias y comunis-
tas ponían en entredicho.

Moldear el carácter del delincuente encarcelado mediante la edu-
cación técnica y el trabajo fue, como ya se ha señalado, un recurso al 
que se había recurrido reiteradamente en nuestro país, desde la insta-
lación de Miguelete en 1888. no era una idea novedosa, por cierto. Con 
la consolidación del capitalismo industrial, 

la libertad adquirió valor económico; cuando todas las formas de la ri-
queza social fueron reconocidas al común denominador del trabajo hu-
mano medido en el tiempo, o sea del trabajo asalariado, fue concebible 
una pena que privase al culpable de un quantum de libertad, es decir, 
de un quantum de trabajo asalariado (Pavarini, 1983: 36).

El tiempo se transformó en una forma de riqueza, y aquel que se 
«desperdiciaba» sin producir bienes devino en una forma de pérdida, 
no solo para el individuo involucrado sino para el sistema económico 
en su totalidad. Pero la invención de la penitenciaría no fue solo un 
mecanismo de contrarrestar las pérdidas produciendo bienes, sino que 
formó parte de la estrategia del Estado burgués para el adiestramiento 
de potenciales trabajadores. Además de castigar a quien delinquiendo 
se apartaba del pacto social y de advertir a aquellos que potencialmen-
te pudieran imitarle, se buscaba reintegrar a la sociedad —y al sistema 
productivo— al trabajador rebelde. La prisión se transformó, entonces, 
en una casa de trabajo.
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Desde el siglo XVIII, la workhouse inglesa, y las diferentes versiones 
que se experimentaron en los Países Bajos y en el norte de Alemania 
llevaron a la práctica los términos ideales de la concepción burguesa 
del trabajo. Preparaba a los individuos, principalmente a los pobres, 
para que aceptasen un orden y una disciplina que los hiciera dóciles 
instrumentos de explotación. Los pobres, las prostitutas, los niños sin 
hogar, llenaron desde fines del siglo XVIII esas casas de «corrección». 
Eran los colectivos a ser reeducados, moldeados para una vida labo-
riosa y de buenas costumbres. No solo tenían que aprender los oficios 
que los integrarían al sistema productivo, sino que debían comprender 
y aceptar las normas que lo regían. La casa de trabajo fue un instru-
mento efectivo para domesticar a las «clases peligrosas», sofrenando 
sus impulsos y canalizando sus energías. 

En nuestras prisiones, el trabajo como factor rehabilitador compi-
tió siempre en desventaja con el concepto de trabajo como generador 
de bienes, a pesar de que las autoridades proclamaran los beneficios 
morales que la labor manual proporcionaba al recluso. Según Michel 
Foucault: 

La prisión es una máquina en la que los detenidos-obreros son a la 
vez engranajes y productos [...] El trabajo de la prisión tiene un efecto 
económico, es el de producir individuos mecanizados según las normas 
generales de una sociedad industrial (Foucault, 2008: 280).

En Punta Carretas y en la Cárcel de Mujeres, el rol de «preso-pro-
ducto» había estado siempre postergado por el de «preso-engranaje». 
Con la instalación de la Colonia Educativa de Trabajo, el director de 
Penales intentaba revertir esa tendencia, jerarquizando la formación 
técnica y la preparación para el reingreso a la sociedad.

Finalmente, en marzo de 1934, la Dirección General de Institutos 
Penales elevó a consideración del Ministerio del Interior el proyecto 
de creación de una colonia penal de carácter agrícola e industrial. El 
argumento de mayor peso para atender a esa solicitud era —por su 
urgencia— la situación de hacinamiento en que se encontraban los 
reclusos en los dos establecimientos ya existentes. 

Lo primero fue obtener la financiación necesaria para llevar adelante 
el proyecto. El 5 de mayo de 1934 y habiéndose aprobado previamente 
la propuesta, se autorizó la contratación del préstamo con el Banco 
República por doscientos mil pesos que se cubriría con lo obtenido por 
la venta de los terrenos adyacentes a las Canteras de la Unión, como 
ya se ha señalado, y los situados al fondo de la penitenciaría, en Punta 
Carretas. Con esos recursos, el 14 de mayo se compraron 531 hectá-
reas de tierras aptas para el cultivo situadas en Libertad (San José) 
a un kilómetro de la ruta 1. A esta primera adquisición se agregaron 
otros predios linderos alcanzándose finalmente una extensión de más 
de 737 hectáreas (Gómez Folle, 1947: 233).

El diseño del establecimiento proponía un solo pabellón de cinco 
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pisos, separado cinco metros del suelo, al que se adosaría un centro de 
vigilancia de movilidad vertical.

La ejecución de las obras se enfrentó al problema siempre presente 
de la falta de recursos, por lo que se decidió llevarla a cabo en etapas. 
En marzo de 1935 se inició el proceso de construcción recurriendo 
al saldo de los fondos con que contaba el instituto y aprovechando al 
máximo los recursos humanos. 

La fabricación de la totalidad de los ladrillos que demanden las cons-
trucciones, estará a cargo de los propios penados, y será también apro-
vechado el trabajo de estos en tareas de desmonte, albañilería, carpin-
tería, herrería y fabricación de baldosas, en los talleres con que cuentan 
las cárceles actuales (Gómez Folle, 1947: 227). 

La teoría del public-works system aplicada sin reticencias: presos 
que construían otra cárcel como el recurso más a mano para alcanzar 
en poco tiempo, el fin buscado. Sin embargo, muchos de estos presos-
albañiles no serían elegidos para ocupar las nuevas celdas del estable-
cimiento modelo.

El primer filtro para ser admitido en el experimento era la disposi-
ción que establecía que a la Colonia solo serían trasladados quienes 
debían cumplir la pena de penitenciaría con Medidas de Seguridad Eli-
minativas.3 En segundo término, los penados que estuvieran incluidos 
por ley en esta categorización debían someterse, al llegar al estableci-
miento, a una nueva clasificación. 

Previamente a la determinación del régimen y a los efectos de ajustar el 
aprendizaje y los ejercicios de la profesiones a las aptitudes y vocación 
de cada delincuente, se impondrá la clasificación psicosomática indivi-
dual, para establecer la normalidad o anormalidad del sujeto, y luego, 
en caso de tratarse de un normal, su grado de reforma desde el punto de 
vista moral (Gómez Folle, 1947: 218). 

La observación y distribución de los reclusos según sus característi-
cas personales obedecía a las mismas pautas de la criminalística italia-
na que habían inspirado los estudios de José Ingenieros en Argentina y 
del Dr. Alfredo Giribaldi en nuestro país, con su Oficina de Antropología 
e Identificación Antropométrica, instalada en la cárcel de Miguelete. Su 
protocolo fue el primer instrumento eficaz, creado en la historia peni-
tenciaria uruguaya, para el estudio psicosocial del individuo encarce-
lado. La oficina funcionó dentro del propio establecimiento carcelario, 
pensada y dirigida desde su creación por el propio Dr. Giribaldi; siendo 

3 Las medidas de seguridad son de cuatro clases: curativas, educativas, eliminativas y 
preventivas. Las eliminativas se aplican a los delincuentes habituales (inciso 2.º y 3.º 
del artículo 48), y a los homicidas que por la excepcional gravedad del hecho, deriva-
da de la naturaleza de los móviles, de la forma de la ejecución, de los antecedentes y 
demás circunstancias afines, denuncien una gran peligrosidad. Las medidas elimi-
nativas se cumplirán en las cárceles e implican el régimen que establece el artículo 
70 en cuanto fuere aplicable. (Artículos 92 y 99), en: Código Penal, <http://www.
parlamento.gub.uy/Codigos/CodigoPenal/l1t6.htm>, acceso: 31/5/2015.
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elogiada y apoyada por las autoridades del Consejo Penitenciario, que 
sostenían por intermedio de su presidente, Eduardo McEachen, que: 

Para todas las escuelas que pretendan dar solución al problema múlti-
ple de la penalidad, la protección social y la regeneración del delincuen-
te, tiene gran importancia el estudio del agente del delito, del hombre 
criminal.4

Apelando a la experiencia de Giribaldi, Gómez Folle propuso que 
fuera elaborado un protocolo que se aplicaría a los individuos que por 
ley debían ser trasladados a la Colonia. Este procedimiento permitiría 
distinguir entre individuos: 

normales (reformables e irreformables) y anormales (curables e incura-
bles). De acuerdo con esta clasificación, los anormales serán sometidos 
exclusivamente a un tratamiento médico-psiquiátrico en el Pabellón del 
Manicomio Criminal (Gómez Folle, 1947: 218).

El Manicomio Criminal era parte del proyecto y consistía en una 
instalación emplazada en el mismo predio de la Colonia. Vendría a 
llenar el espacio que ocupaba —y ocupa— el Hospital Vilardebó en la 
atención de penados y procesados (hombres y mujeres), que según el 
texto del proyecto, «estén en estado cierto o sospechado de alienación 
mental». 

La clasificación no sería definitiva sino que el penado debía ser 
anualmente sometido a nuevas revisiones, para poder determinar si 
era pasible de una nueva calificación y por lo tanto de un cambio en 
el tratamiento que recibía. Cumplida esta primera regla del protocolo, 
se dividía a los internos teniendo en cuenta su edad y la condición 
de primario o reincidente, en cada caso. Luego de ser sometido a una 
serie de observaciones, que según Gómez Folle permitirían determi-
nar el «índice de peligrosidad o temibilidad del delincuente», el recluso 
podía —y debía, porque así lo establecía en artículo 70 del Código 
Penal— ingresar al programa de capacitación para el trabajo agra-
rio asesorado por un «Ingeniero-Jefe de los Servicios Agronómicos» y 
asistido por capataces experimentados. Finalizado el aprendizaje, el 
penado recibiría un diploma de eficiencia en el que no constaba su 
condición de recluso.

Este último detalle, la concesión de un certificado de capacitación 
sin registro de antecedentes penales, que libraría al portador del es-
tigma que su condición llevaba implícita, implicaba un verdadero pro-
greso en el tratamiento del excarcelado. Era una medida que si bien 
ya se había planteado desde el Patronato de Excarcelados y Liberados, 
no había tenido instrumentación en la práctica hasta ese momento y 
contribuía a: 

la adaptación del individuo al consorcio civil, pero una adaptación cier-
ta, verdadera, íntegra en sus posibilidades […] llenando un fin de po-

4 AGN, Fondo Consejo Penitenciario (1891-1910), Carpeta nº 265, 15 de mayo de 1896. 
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sitiva conveniencia social, un elemento de indudable defensa para la 
colectividad contra la reincidencia delictuosa (Gómez Folle, 1947: 219). 

Se cerraba así el círculo de motivaciones y objetivos: era necesario 
reincorporar a quien se había separado del sistema: al disidente, al 
delincuente, al marginado. Era necesario recomponer el vínculo que 
en algún momento se había roto o construir el que nunca había exis-
tido. De tal manera, se recuperaba al individuo para el proyecto social 
común, al mismo tiempo que se protegía a la sociedad de potenciales 
nuevos ataques.

Epílogo
La falta de recursos obligó a suspender la obra por períodos prolon-

gados. Pero a pesar de las demoras, el entusiasmo de su creador no 
decayó. En 1942, en comunicación al Ministerio de Instrucción Públi-
ca, insistía:

Aunque no se haya logrado mantener el ritmo de la marcha de los traba-
jos de construcción que la situación carcelaria impone, esto no debe ser 
mirado con la hesitación que provoca la distancia que falta recorrer, esta 
deberá salvarse en un plazo más o menos breve, porque tanto el Estado 
en su deber de tutelar a la sociedad como la misma evolución que se ha 
operado en nuestro régimen carcelario, reclaman como base para lograr 
resultados eficaces, la necesidad perentoria de contarse con un estable-
cimiento dotado de las condiciones que ofrece la Colonia Educativa de 
Trabajo (Gómez Folle, 1947: 235).

Las instalaciones fueron habilitadas finalmente en 1972, como 
Establecimiento de Reclusión Militar. Las características estructu-
rales del edificio y de las demás construcciones, sumadas a su ubi-
cación, lejos de Montevideo u otros centros poblados de importancia 
transformaron a la antigua Colonia Educativa de Trabajo en el Penal 
de Libertad, centro represivo estratégico durante la dictadura. Con 
respecto a la decisión que llevó a rehabilitar el antiguo proyecto 
con un fin diametralmente opuesto al original, pueden citarse las 
palabras de Alejandro Rovira, ministro del Interior del gobierno de 
Bordaberry, cuando el 12 de agosto de 1972 y ante la Asamblea Ge-
neral, señalaba: 

No queremos finalizar este informe, sin destacar que en este instante 
son 190 sediciosos de ambos sexos detenidos, pero ¿cuántos habrá si 
el ingreso actual se mantiene? Es necesario prever porque en ello está 
la seguridad carcelaria [pidiendo a continuación], […] la rápida apertura 
de la penitenciaría construida en exclusividad para presos políticos, la 
famosa prisión cercana a la población denominada Libertad (Véscovi, 
2003: 107). 

En esta ocasión, la habilitación fue inmediata. Los primeros 25 pre-
sos políticos fueron trasladados a los pocos días. Dos mil ochocientos 
setenta y tres hombres pasaron —en algunos casos, quedaron— por 
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esas celdas en trece años (Tiscornia, 2014: 13). Con la salida del úl-
timo de los prisioneros parecía que nunca se volvería a utilizar, pero 
en 1986, un motín en Punta Carretas sirvió de excusa para reabrir 
el penal que había demostrado sus condiciones como recinto de «alta 
seguridad», aunque nunca lo hiciera como el centro de rehabilitación 
para lo cual había sido diseñado.
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La pantalla presa en Libertad 

Cecilia Lacruz

Durante el período 1972-1985, el fenómeno inédito llamado «el gran 
encierro» distinguió a Uruguay de las dictaduras vecinas y sus corres-
pondientes estrategias en la lucha contra la subversión. Lo señaló con 
claridad el coronel Dr. Federico Silva Ledesma en 1979 cuando afirmó 
que Uruguay «tiene en este momento 1600 problemas porque no tiene 
1600 muertos» (Servicio Paz y Justicia, 1989: 114). El país quedó a la 
cabeza de la región en términos de porcentajes de presos políticos con 
relación a su población. Pero la estrategia no era solo el encarcelamien-
to del enemigo sino su detención prolongada: comprendió un promedio 
de 6,6 años para los hombres y 5,7 en el caso de las mujeres. Tras la 
detención y tortura en cuarteles y centros clandestinos, la mayor parte 
de los presos y presas fue encerrada en dos grandes cárceles militares. 
Una de ellas fue el Establecimiento Militar de Reclusión n.º 1 (EMR 1) 
más conocido como el penal de Libertad, la cárcel de presos políticos 
más grande en América Latina durante los años setenta.1 La memoria 
carcelaria de la experiencia en el EMR 1 comprende una producción bi-
bliográfica de reportajes, autobiografías, investigaciones periodísticas, 
textos testimoniales así como la creación literaria de los mismos presos 
(véase Alzugarat, 2004). En el volumen Vivir en Libertad, junto a otros 
exreclusos, Jorge Tiscornia y Walter Phillipps-Treby (2003) reconstru-
yeron con documentos y testimonios prácticas culturales de resisten-
cia que resultaron tras negociaciones y estrategias de participación. 
En su trabajo Trincheras de papel, Alfredo Alzugarat (2007) recupera 
la creación de la biblioteca del penal y analiza la escritura carcelaria, 
sus formas, devenires, autores. En este trabajo, propongo continuar 

1 Dos mil ochocientos setenta y tres presos políticos pasaron por este establecimiento 
desde 1972 a 1985. La otra cárcel militar fue el penal de Punta de Rieles, Esta-
blecimiento Militar de Reclusión n.º 2 (EMR 2) que desde 1973 albergó a las mujeres 
procesadas por delitos políticos. Un 30% restante del total de los detenidos fue alo-
jado en otros lugares de detención (Servicio Paz y Justicia, 1989: 195-238).
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la exploración de esa «resistencia y respuesta que abarcaron muchos 
ámbitos del saber y del quehacer», al decir de Alzugarat, y examinar 
otra práctica que también comprendió esa «cultura de la salvación» en 
el EMR 1: las funciones de cine. 

Desde abril de 1973 hasta febrero de 1983 se realizaron proyeccio-
nes semanales en una pantalla improvisada que reunió cada noche 
alrededor de 200 reclusos en el piso de la planchada 1. Para Phillipps-
Treby y Tiscornia (2003), la memoria del cine en el penal convoca la 
imagen de «la larga fila de presos, con sus mamelucos grises, sus ca-
bezas peladas, las manos unidas atrás, a la altura de la cintura y la 
mantita apretada como un diario debajo del brazo» (Phillipps-Treby y 
Tiscornia, 2003: 119). Al principio, las proyecciones diarias fueron por 
piso y ordenadas, pero por razones de seguridad devinieron aleatorias: 
ningún recluso sabía de antemano cuándo le tocaba ver una película. 
Después de la cena, un guardia golpeaba las puertas de las celdas 
anunciando «cine, cine, cine». En una carta de julio de 1975 escrita 
desde el penal, un preso cuenta a un familiar: «Cine hay, y a veces muy 
bueno, como el Macbeth de Orson Welles, o Viridiana de Buñuel, o Cha-
plin infatigable».2 Es que no se trató exclusivamente de películas de en-
tretenimiento ni tampoco de una cinematografía institucional-carcela-
ria con fines «educativos». La programación ofreció obras de directores 
como Jean Renoir, John Ford y Alfred Hitchcock. Títulos emblemáticos 
del llamado cine-arte o cine de calidad, como Hiroshima mon amour 
(1959, A. Resnais) o Los 400 golpes (1959, F. Truffaut) compartieron 
la larga lista de una programación que, con el correr de los años, en-
trelazó cortometrajes del órgano de propaganda de la dictadura —la 
Dirección nacional de Relaciones Públicas (Dinarp)—, el cine argentino 
de Palito Ortega con Jean-Luc Godard y Leopoldo Torre Nilson. 

En términos generales, podríamos decir que es más común identi-
ficar el vínculo cine y cárcel como narrativas en torno a los presos: do-
cumentales y ficciones circulan en nuestra sociedad mostrando la vida 
en instituciones carcelarias. Los estudios académicos han puesto aten-
ción en estas producciones audiovisuales para debatir y cuestionar la 
reproducción de discursos que perpetúan o desafían ideas dominantes 
sobre la prisión y los reclusos. Incluso, desde la crítica histórica y los 
estudios de la memoria, la producción regional ha discutido el modo en 
que el cine ha llevado a la pantalla la experiencia de la cárcel política 
así como la de los centros de detención clandestinos. Esto quiere decir 
que, en su mayor parte, el interés se ha centrado en el análisis textual 
del cine carcelario para discutir sus políticas de representación. Sin 
embargo, es menos común encontrar trabajos que reflexionen en torno 
al cine como una práctica que trae al mundo —o «un mundo»— hacia 

2 Carta de Fernando Mayans del 30 de julio de 1975. En: sobre 0183. P.004, M3C6, 
Archivo del Museo de la Memoria.
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adentro de la prisión. Dentro de esta escasa línea, el trabajo de Alison 
Griffiths (2013), por ejemplo, examina la exhibición cinematográfica a 
principios de siglo en una cárcel de Estados Unidos y la entrelaza con 
las políticas carcelarias, estructuras imaginarias y medios de prensa 
que dieron cuenta de esta práctica. Si bien Griffiths plantea cuestiones 
con relación a un contexto histórico y político diferente —como lo es el 
cine dentro de la conocida cárcel de Sing Sing a fines de 1910— con-
sidero útil reelaborar una de sus preguntas para disparar la reflexión 
en torno al caso uruguayo. El puntapié inicial sería el siguiente: ¿qué 
podemos aprender sobre el cine y el espectador, y más aún, sobre prác-
ticas culturales en la prisión política al analizar la experiencia de las 
proyecciones en el penal de Libertad? nutriéndome de los aportes de 
la literatura en torno a otras experiencias carcelarias, exploraré las 
particularidades de ese «horizonte del espectador», sus posibles nego-
ciaciones en el contexto de la prisión y cómo ayudaron estos procesos 
a fortalecer una identidad colectiva, es decir, a reafirmar un espacio 
de resistencia al marco represivo. Fundamentalmente, reflexionaré en 
torno a los primeros años del cine en Libertad, un período en el que 
una comisión de presos eligió las películas, rebobinó, proyectó, reparó 
y preparó los rollos de cada función.

Con esto, me interesa contribuir no solo a la producción local de 
conocimiento en torno al período y la experiencia de la cárcel política 
sino a la teoría de los estudios de cine en un marco más amplio. En 
los últimos años, otros historiadores al igual que Griffiths, han puesto 
gran interés en investigar el uso de la cinematografía fuera de la sala 
comercial y han explorado una diversidad de casos en los que se visibi-
liza una vasta cultura cinematográfica que coexistió —con otras reglas 
de exhibición, producción y distribución— con el cine «de Hollywood» 
(Acland y Wasson, 2011). Estos estudios en torno al uso y la utilidad 
de films en espacios institucionales como museos, escuelas, hospita-
les, ponen en primer plano funciones y formas diferentes de lo que 
generalmente llamamos «cine». El paradigma del useful cinema, como 
se le ha llamado, no refiere a un género o a un corpus específico sino 
a un modo de abordar la tecnología del cine dentro de una institución. 
Por su extensión prolongada, la participación de los presos, el valor 
cinematográfico de las películas así como los cambios en su política 
de programación, las proyecciones en Libertad conforman un caso que 
pone en primer plano la importancia del universo extrafílmico y que 
enriquece y complejiza las nociones de la tendencia mencionada de la 
bibliografía anglosajona. Por último, dos aclaraciones. Cada expreso 
tiene una memoria y un conocimiento diferente de lo que fue el cine 
en Libertad; los que fueron solo espectadores no sabían —y muchos 
aún no conocen— el funcionamiento de esta experiencia. Como afir-
man Phillipps-Treby y Tiscornia, las cárceles se vivieron a un tiempo 
«iguales y diferentes», y es por esta razón que este trabajo no pretende 
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imponer una memoria única sino una posible, basada en testimonios 
de quienes proyectaron o solo vieron las películas en prisión. A su vez, 
recuerdo al lector que lo que analizaré a continuación sucedió en un 
marco de represión que obedeció a una estrategia antisubversiva des-
tinada a destruir a los presos moral y psíquicamente; un escenario que 
si bien no está escrito al final de cada párrafo, debe estar presente en 
toda la lectura del texto. En su trabajo sobre la cultura solidaria entre 
los prisioneros irlandeses de la década de los setenta, Denis O’Hearn 
(2009: 520) —cuyas reflexiones utilizaré en este artículo— lo dice cla-
ramente: examinar la habilidad de motivación y acción en la cárcel no 
implica que las romanticemos ni que desestimemos la extrema violen-
cia que coexistió con la resistencia colectiva. 

I
Empecemos por la dimensión material de la práctica y su articu-

lación con un «afuera» —el motor imprescindible de lo que abordaré a 
continuación. Mirándolo así, la experiencia del cine en Libertad puede 
leerse como el resultado directo de la cooperación de los familiares: 
fueron sus aportes los que financiaron la compra de un proyector y el 
alquiler de las películas. El cine no fue lo único que esta ayuda hizo 
posible. Al poco tiempo de inaugurado el EMR 1, los presos pusieron a 
andar la socialización del «paquete» y la administración de la Cantina 
de Reclusos con el fin de colectivizar el dinero que depositaban los ami-
gos o miembros de la familia. Se repartió la yerba, el mate, el tabaco y 
se gestionaron los aportes para sostener una biblioteca, una policlíni-
ca, panadería, carpintería, talleres de óptica y mecánica dental, entre 
otros.3 Algunos de estos «servicios» crecieron durante los años y otros 
no, pero es importante entender que surgieron en una coyuntura par-
ticular de diálogo entre presos y autoridades (véase Phillipps-Treby y 
Tiscornia, 2003). Cada uno se organizó en comisiones de entre tres y 
seis presos a quienes se les permitía salir de su celda para trabajar, lo-
grando así contrarrestar las 23 horas en ella interrumpidas únicamen-
te por una hora de recreo. A su vez, cuando los reclusos lograban sacar 
compañeros de diferentes pisos del establecimiento y reunirlos en una 
misma comisión por su conocimiento o experiencia en tal o cual área, 
compensaban el aislamiento entre sectores incomunicados.4 Como se-
ñala Alzugarat (2007: 19), estos proyectos buscaron abrir un camino 
«desde adentro» que ofrecía a los presos «una porción de poder». El 
contexto rígido del penal obligó a sus represores a generar «válvulas de 

3 Estas actividades formaron un «plan de desarrollo» que echaron a andar los primeros 
presos en Libertad (Alzugarat, 2007). 

4 Véase el ordenamiento de los pisos y la organización en la prisión en Phillipps-Treby 
y Tiscornia (2003). 
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escape» como la escritura o las manualidades, para «evitar el riesgo del 
desborde, de lo incontenible o incontrolable». Sin embargo, es necesa-
rio dejar claro que estos espacios ganados ofrecieron nuevas formas y 
oportunidades de potenciar esa política carcelaria que imprimía en la 
vida de los reclusos la inestabilidad constante para destruirlos psíqui-
camente. 

Como parte de esa estrategia de desestabilización, la tensión y el 
alivio se alternaban de modo imprevisto dando lugar a la confusión 
y la ansiedad: una pequeña victoria nada tenía que ver con el amino-
ramiento de la intensidad represiva, sino que podía implicar todo lo 
contrario. En este sentido, el comienzo de las proyecciones de películas 
implicaron un nuevo modo de sancionar a los reclusos excluyéndolos 
de las funciones a la hora —anhelada— de bajar a la planchada. Pero 
volvamos a lo anterior. Como he mencionado, el «servicio de cine» no 
fue una «isla» en el penal; comparte con el resto de las comisiones no 
solo ese momento histórico común que las hizo surgir sino el hecho 
de formar parte de una red de espacios que cultivaron con su prácti-
ca una identidad colectiva. Es decir, si bien tiene sus especificidades, 
hay una dimensión más amplia donde ubicar y articular la comisión 
de cine con otros grupos de trabajo. Con relación a la cárcel política 
irlandesa, O’Hearn (2009) retoma el pensamiento Erving Goffman en 
torno a la «mortificación» de los reclusos para subrayar cómo, frente 
al vaciamiento de la identidad individual en la prisión —el despojo de 
objetos personales, el uniforme, el número, la humillación, la violencia, 
la tortura— se genera un hueco que puede ser reemplazado por aspec-
tos de solidaridad y cooperación. En otras palabras, que tras la repre-
sión y la degradación individual —que puede dejar al preso destruido 
moral y espiritualmente— existe una posibilidad de llenar ese vacío 
con una identidad colectiva basada, justamente, en logros colectivos. 
Desde esta perspectiva, los grupos de trabajo del penal, al igual que las 
actividades del caso histórico irlandés, surgen con el sentido de «crear 
relaciones sociales paralelas o alternativas entre el grupo que neutrali-
zaran las relaciones de humillación y las reemplazaran con relaciones 
humanizadoras» (O’Hearn, 2009: 500). 

Más aún, las comisiones estuvieron inmersas en un marco que pro-
movió la recomposición de una intersubjetividad atacada por las fuer-
zas represoras; funcionaron como un tejido que conectó la subjetividad 
de los presos con el resto de los reclusos.5 Acertadas o no, las deci-
siones y acciones de los miembros de cada comisión se basaron —al 
igual que en el caso estudiado por O’Hearn— en una percepción que 
no fue individual sino colectiva. Así, por ejemplo, Miguel Ángel Olivera, 
a cargo de la «comisión de difusión» —como se le llamó formalmente a 

5 Tomo esta idea de O’Hearn (2009: 501-502) quien subraya en estos procesos el rol de 
la intuición, las emociones y la memoria.
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la radio del penal— señala que, antes de colocar un disco «había que 
ser cuidadoso y pensar en los demás», sobre todo por el aislamiento de 
algunos reclusos en celdas de a uno.6 Siguiendo esta conciencia del 
rol que desempeñaba su trabajo en el contexto carcelario, Olivera rayó 
el zurco de un tango para impedir que sonara la historia de un preso 
que se enteraba de que su mujer tenía otro hombre en su pieza. Esta 
misma idea está presente en las reflexiones de Phillips-Treby y Tiscor-
nia (2003) cuando describen cómo «el cuidado del otro» dignificaba el 
trabajo en la prisión y lograba que cada preso se esforzara: 

para que las mejores porciones de comida fueran para los compañeros 
más castigados, para que el tacho de café con leche del segundo piso 
fuera un poco más dulce, para que los compañeros enfermos recibieran 
los churrascos más jugosos (Phillips-Treby y Tiscornia, 2003: 53).

 En el caso de la comisión de cine sucedió algo similar. Quienes 
trabajaron en ella intentaron ofrecer un programa que recompusiera 
el ánimo y que también formara a los presos en una cultura cinemato-
gráfica más allá del entretenimiento. En la práctica, la responsabilidad 
frente al resto de los reclusos se vivía en carne propia. Juan Seade, 
integrante del servicio y encargado de proyectar, recuerda su nervio-
sismo al ubicarse con el proyector detrás del último sector de presos 
sentados «porque vos sentías que no podías fallarles» y la función debía 
salir lo mejor posible.7 

Además de proyectar, el grupo de tres o cuatro presos del servicio de 
cine trabajaba en una celda durante el día donde se reparaban empal-
mes de la cinta o se envaselinaba la película a dedo si estaba muy re-
seca. Los títulos se elegían de los catálogos de diferentes distribuidoras 
cinematográficas. Como el proyector adquirido era 16 mm, la posibili-
dad de rentar películas estaba limitada por este formato y mucho del 
cine contemporáneo quedaba fuera. Entre CUFE, VICAR, y otras empre-
sas, se encontraba la Cinemateca Uruguaya, que con su colección en 
16 mm fue una proveedora de películas capital en los primeros años. 
El encargado de la comisión, en este caso Héctor Spinelli, seleccionaba 
cuatro títulos por mes y se agregaban otras tres opciones para cubrir 
un caso de censura o indisponibilidad para su alquiler.8 El censor del 
penal podía ser un oficial o el jefe carcelario, pero «el hecho de no ver 
en el cine otra cosa que un entretenimiento» jugó a favor de los presos 
(Phillips-Treby, Tiscornia, 2003: 124). Spinelli elaboraba una ficha por 
cada título que ingresaba con la fecha, el número de veces que había 
sido proyectada, el nombre de la distribuidora, el género cinemato-

6 Entrevista con la autora, marzo de 2015.
7 Entrevista con la autora, abril de 2015.
8 Los presos que propusieron proyectar películas habían tenido funciones de cine en la 

cárcel de Punta Carretas, por lo que hay aquí un elemento de continuidad a profun-
dizar. De todos modos, de acuerdo con los entrevistados, salvo el caso de Libertad, 
no se trató de un cine elegido por los mismos reclusos. 
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gráfico al que pertenecía y de vez en cuando, una línea breve sobre el 
argumento. A partir de estos registros sistemáticos —que hoy pueden 
verse en la vitrina del Museo de la Memoria de Montevideo— Phillipps-
Treby y Tiscornia reconstruyeron la programación de casi diez años de 
proyecciones. Este listado cronológico revela una política con relación 
al cine que cambió con el tiempo y, junto con ella, ese carácter colectivo 
que la envolvió en sus inicios. Por eso, sería más apropiado hablar de 
dos «épocas» del cine en Libertad: desde el inicio hasta mitad de 1975 
y desde ahí hasta 1982. En la primera etapa predominó un cine que 
podemos llamar «cine de calidad» o «cine arte», un cine que, con excep-
ciones, se distingue de aquel cuyo fin es exclusivamente de entreteni-
miento y cuya circulación y distribución es diferente. En términos de 
estilo, esto implica una fusión de lo clásico y lo moderno; es decir, una 
articulación de corrientes vanguardistas europeas, nuevas olas inter-
nacionales con parte de lo mejor del cine de Hollywood. 

Hay más títulos, pero una síntesis del programa durante los pri-
meros años ilustra esta tendencia. En 1973 se proyectó El camino del 
tabaco (1941), Qué verde era mi valle (1941) de John Ford, exponen-
tes del nuevo cine argentino independiente como Fernando Ayala —El 
candidato (1959), El jefe (1958), La guita (1970)— y Leonardo Favio 
—El romance del Aniceto y la Francesca (1967)— estuvieron presentes. 
En ese año, se mostró el melodrama soviético La balada del soldado 
(1959, J. Projarienk), la comedia antinazi de Ernst Lubitsch Ser o no 
ser (1942), el temprano ejemplo del cine negro dirigido por Fritz Lang, 
Solo vivimos una vez (1937), la primera película de Luchino Visconti 
que había iniciado el neorrealismo italiano, Obsesión (1943), y dos títu-
los de Elia Kazan: Viva Zapata (1952) y el drama Nido de ratas (1954). 
En 1974 se proyectó la película del japonés Masaki Koboyashi Rebelión 
(1967), clásicos como Rashomon (1950, Akira Kurosawa), El ciudada-
no (1941, Orson Welles), El muelle de las brumas (1938, Marcel Car-
né), Lola (1961, Jacques Demy), La gran ilusión (1937) y La Marsellesa 
(1938) de Jean Renoir. Títulos claves de la nouvelle vague francesa se 
proyectaron ese año; Hiroshima mon amour (1959, Alain Resnais), Los 
400 golpes (1959) y Jules et Jim (1962) de Francois Truffaut, Sin alien-
to (1960, Jean-Luc Godard), Cléo de 5 a 7 (1962, Agnés Varda), y un 
exponente del cine avant-garde Entreacto (1924, René Clair). El cine 
experimental de Norman McLaren aparece en dos títulos Canciones 
populares n2 y Pequeña Fantasía (1946). Desde enero de 1975 hasta 
el mes de julio, se mostró el documental silente El hombre de Arán 
(1934, Robert Flaherty), Viridiana (1961, Luis Buñuel), el western es-
tadounidense Río Bravo (1959, Howard Hawks), Mi secreto me condena 
(1953, Alfred Hitchcock), Juegos prohibidos (1952) y Gervaise (1956) 
de René Clement. También se incluyó Los bajos fondos (Jean Renoir), 
Drama raro (1937) y Los visitantes de la noche (1942) de Marcel Carné, 
Macbeth (Orson Welles) y El carterista (Robert Bresson). A lo largo de 
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esta primera época el cine de Charles Chaplin fue constante, con clá-
sicos como El circo (1928) o La quimera del oro (1925).9 También se 
proyectó una serie de cortos cómicos de Max Linder y varios títulos de 
Buster Keaton, como La general (1926), El navegante (1924), El came-
raman (1928), El argonauta del aire (1923). Desde 1975 en adelante, 
todavía pueden verse en el programa títulos de V. De Sica, como El 
vigilante, Umberto D, El ladrón de bicicletas, y dos títulos emblemáti-
cos del cine experimental de Godard como Alphaville (1965) y Vivir su 
vida (1962). Pero serán algunas de las excepciones. El contraste entre 
ambas tendencias es notorio, y por eso vale mencionar aquí caracterís-
ticas generales de la programación de la segunda época. Abundan en 
estos años películas de entretenimiento e información, mucho cine de 
género, como los westerns, títulos de acción y aventuras, como los de 
Tarzán o Bud Spencer. Hay una gran presencia del cine comercial ar-
gentino con películas protagonizadas por Luis Sandrini, tales como El 
profesor hippie (1969), El profesor tirabombas (1972), Los chicos crecen 
(1976), mucho de Jorge Porcel —El gordo catástrofe (1977), Los vam-
piros los prefieren gorditos (1974), Custodio de señoras (1979), entre 
otras— y varias de Palito Ortega, como El club del Clan (1964), Fiebre 
de primaveras (1965) o La familia hippie (1971). También se proyectan 
cortometrajes de tipo informativo-educativo, películas documentales 
de embajadas y episodios de la serie alemana El mundo al instante. En 
los ochenta se exhibe una gran cantidad de materiales de Cine Arte 
del SODRE de contenido variado (desde el experimentalismo de McLa-
ren hasta documentales sobre deportes). El cese de la participación de 
los presos en la selección de películas explican ese giro en la política 
de la programación. La comisión de reclusos siguió trabajando en las 
proyecciones diarias hasta que alrededor de 1983, los oficiales comen-
zaron a pasar películas con dos televisores.10 

II
En general, cuando una institución —un cineclub, un hospital o la 

sede de un sindicato— organiza funciones de cine, legitima su práctica 
con un discurso que subraya determinados valores de la cinematogra-
fía. O de lo contrario, el historiador que aborda la tecnología y el uso 
del cine en estos espacios intenta relacionarlos con un conjunto de 
discursos más amplio que lo conectan y dan cabida a su uso. Así, ya 
sea por el valor cultural, artístico, pedagógico, científico, tecnológico 
o cívico del cine, la exhibición de películas se arraiga en un territorio 
histórico e institucional donde cobra un significado particular. Pero 

9 Y los compilados de cortometrajes El incomparable Carlitos, Chaplin el cómico ge-
nial.

10 Entrevista a Juan Seade con la autora, abril de 2015. 
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reponer el «sentido» y los «valores» originales del cine en el penal no es 
sencillo. El programa de la primera época de Libertad resulta ambiguo 
y se resiste a ser abordado como parte de una política penitenciaria, de 
una orientación dada por la dirección del penal. Este es el aspecto que 
la hace una experiencia compleja y a la vez atractiva para la teoría del 
cine, en especial para los nuevos enfoques del useful cinema mencio-
nados en la introducción. Porque podríamos señalar que en todo caso, 
el «cine de calidad» proyectado en este período no evocó el espíritu ins-
titucional de la cárcel sino el de una cultura, también de algún modo 
institucionalizada, vinculada al tradicional cineclubismo y la cinefilia. 
Aunque no haya sido la única proveedora, es útil citar aquí criterios 
respecto al sentido institucional de Cinemateca Uruguaya para enten-
der los valores implícitos en la tendencia que dominó en estos primeros 
años. Es decir, Cinemateca tenía el cometido de adquirir y preservar, 
alquilar o prestar películas de una colección basada en la importancia 
de los títulos para la historia del cine (Silveira, 2012). Por eso es que, 
sin proponérselo, en el programa de Libertad hay un eco de esa promo-
ción de la cultura cinematográfica «con un objetivo histórico, pedagó-
gico y artístico». La comisión de los presos recupera y transforma en el 
contexto carcelario parte de esa tradición cinematográfica.

Proyectar cine de calidad en la prisión puede leerse como una prác-
tica resignificadora de ese cine y esa cultura como tal; un modo de 
despojar a esas películas de un lugar común del que pocas veces había 
salido para llevarlas a un extraño terreno institucional que insólita-
mente y no sin tensiones, le encontraba un uso y le daba cabida. Esta 
cuestión, relevante desde el punto de vista de la historia y la crítica 
cinematográfica, no da cuenta del sentido más profundo, vívido, de la 
experiencia de cine en Libertad. Porque este caso es mucho más que 
eso. Con relación a los presos políticos en la guerra civil en Grecia 
(1945-1950), Polymeris Voglis, señala que la noción de un «nosotros 
solidario» se reafirma con la idea consensuada del enemigo (O’Hearn, 
2009). En este sentido, la práctica de exhibición en la planchada de 
Libertad contribuyó a visualizar esa frontera; en una disposición fí-
sica, sentados, ordenados, el grupo de 200 espectadores exponía la 
tensión entre un «ellos» y «nosotros». Además, el cine no solo permitió 
vivenciar la idea de ese «nosotros» como «público» sino que las mismas 
películas corporizaron el poder colectivo y negociado, y muchas veces, 
lo fortalecieron. Al ver en la pantalla un largometraje que mostraba 
la lucha soviética del comunismo contra el fascismo en el melodrama 
ruso La balda de un soldado, los espectadores-reclusos podían leer en 
esta práctica que se había burlado la censura. De este modo, muchas 
proyecciones por sí mismas adquirían el sentido de lo que la literatu-
ra académica en torno a la vida carcelaria llama «pequeñas victorias 
colectivas» que contrarrestaban los actos de humillación cotidiana en 
prisión. A veces, ni siquiera se trataba de su contenido sino de los 
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posibles guiños de complicidad que ofrecían los títulos: en ellos se re-
afirmaba una capacidad compartida; lograban leer ahí un sentido que 
el enemigo no podía. Tal fue el caso de la proyección en el mes de junio 
de 1973: se daba el golpe de Estado con Los gorilas se juegan la vida y 
al mes siguiente se vía La guerra de los botones (1961). 

La censura, de acuerdo con Spinelli, «dejó pasar películas inolvi-
dables, como Los visitantes de la noche, sin comprender su canto a la 
resistencia, sin sospechar sus metáforas, sin darse cuenta que aquella 
historia nos alimentaba el alma» (Phillipps-Treby y Tiscornia, 2003: 
120). Frente al despliegue de narrativas abiertas, ambiguas y de ex-
perimentación que implicó esta programación, los presos discutieron 
las películas del mismo modo que debatieron en torno a la literatura. 
Elbio Ferrario señala que no sería errado imaginar que en este contexto 
importaba el cine «por sí mismo».11 Las películas se transformaban en 
motivo de discusión y en oportunidad para elaborar a partir de lo que 
se había visto y reflexionar en torno a lo que el cineasta había querido 
decir: «Me acuerdo de la primera versión de El cartero llama dos ve-
ces (Obsesión), esa película dio para hablar de cómo Visconti estaba 
anunciando la aparición del fascismo en Italia».12 Asimismo, La gran 
ilusión, que narra la historia de oficiales franceses prisioneros durante 
la Primera Guerra Mundial, destapó una discusión en torno al enfren-
tamiento del militar aristocrático y otro de clase trabajadora, es decir, 
una lectura de la película donde las dos clases sociales antagónicas 
sostenían «la ilusión» de que no iba a haber más guerras. Spinelli re-
cuerda llorar las cinco veces que la proyectaron y su memoria incluye 
a otros presos con la misma respuesta. Sobre todo, dice Spinelli, en 
la escena en que los oficiales cantan La Marseillaise; «la gente seguía 
silbando la melodía adentro del penal».13 Aquí es donde es necesario 
traer el término de «negociación» para hablar del modo en que las pe-
lículas fueron interpretadas y apropiadas por los espectadores dentro 
de la cárcel. Es decir, considerar el ajuste de la lectura del texto a las 
condiciones sociales y específicas del espectador (Mayne, 1993). En las 
negociaciones no solo intervienen rasgos del contexto —en este caso 
carcelario— o la identidad del espectador —presos políticos en un mar-
co de represión y dictadura— sino también el conocimiento de cada 
individuo en torno al tema de la película, del director, etcétera. Olivera, 
por ejemplo, recuerda que se había devorado los libros de El cuarteto 

11 Insistí varias veces a mis entrevistados si era idealista señalar que una «gran parte» 
de los espectadores estaba interesado en este cine por el cine en sí mismo, como una 
expresión artística y una experiencia de formación cultural. Los entrevistados entien-
den que si bien hay que pensar que algunos presos no habrían estado en sintonía 
con las películas elegidas, gran parte de ese púbico estaba interesado por el valor 
«cultural» o «artístico» de lo que se proyectaba. 

12 Entrevista con la autora, mayo de 2015. 
13 Entrevista con la autora, marzo de 2015. 
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de Alejandría y cuando proyectan Justine (1969, G. Cukor) la película 
basada en estas cuatro novelas, lo sancionan: «La dieron en la puerta 
de mi celda y la tuve que ver de costado, subido a los hombros de mi 
compañero, por la ventanita de la luz».14

Esta anécdota da cuenta de la intertextualidad del cine y de cómo 
la experiencia de ver una película está vinculada a otras formas es-
téticas y mediáticas. En Libertad, estas conexiones se materializaron 
y circularon. Seade recuerda que las funciones motivaban «a que vos 
pidieras en la biblioteca una biografía de Chaplin, o la historia del cine 
de Homero Alsina Thevenet».15 Es que de hecho, en el catálogo de la bi-
blioteca del Penal se encontraban esos títulos y muchos más. En torno 
al cine, los presos podían solicitar la obra de G. Cabrera Infante, Ar-
cadia todas las noches, con ensayos sobre Orson Welles, A. Hitchcock 
o H. Hawks, también Francois Truffaut: el niño salvaje (Miguel Rubio), 
Manual de cinematografía (David Chesire) o Entrevistas con directores 
de cine (Andrew Sarris). A su vez, estaban a disposición las obras lite-
rarias sobre las que se basaban algunas películas programadas, como 
Macbeth (Shakespeare), El cartero llama dos veces (James M. Cain), La 
taberna (Emile Zola) que es punto de partida del film francés Gervaise, 
o el cuento de Rynunosuke Akutagawa en el que se basa Rashomon. 
Este panorama de lecturas posibles amplía el hecho de que —junto a 
la música, la lectura, la escritura— la cultura cinematográfica también 
configuró ese campo de formación que se vivió en la cárcel. Pero a 
su vez, deberíamos hablar de la formación de una subjetividad. Como 
fuente de imágenes y sonidos, el cine contrarrestó la iconografía pro-
hibida en el penal: pájaros, soles, rosas, estrellas, barcos, parejas, y 
otros motivos censurados por ser «tendenciosos» correrán a todo trapo 
por la pantalla. Las funciones también hicieron entrar un nuevo mun-
do sonoro a la prisión; los reclusos que no bajaban a ver la película 
esa noche la oían desde la celda; diálogos, música, sonidos, construían 
otra experiencia que invertía la supremacía convencional de la imagen 
y hasta revivían las reacciones del público.16 Aún más, objetos materia-
les como las tarjetas realizadas por los presos en el taller de serigrafía 
con la figura de Chaplin, son testimonio de lo que Mayne (1993) señala 
como el poder del espectador; una idea que implica no solo la apro-
piación de figuras arrancadas del ámbito cinematográfico, sino de las 
narrativas, de los sueños, de las experiencias que despliega el cine y 

14 Entrevista con la autora, marzo de 2015. 
15 Entrevista con la autora, abril 2015. Los títulos a los que se refiere son, de acuerdo 

al catálogo; Chaplin es así (Daniels Tony), Charles Chaplin, Genio del cine (Villegas 
López), Historia de mi vida (C. Chaplin) y Chaplin. Todo sobre un mito (H. Alsina 
Thevenet) 

16 Recuerda Seade: «Te podías reír, pero reprimían en seguida. Todavía resuena en mis 
oídos la risa de algunos compañeros. En cada piso había un par de esos “jo-jo-jo”». 
Entrevista con la autora, abril 2015.
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que —contrarrestando la represión y la aridez del régimen del penal— 
formaron parte de una vida común y una cultura carcelaria. 

Como hemos visto, el cine en el EMR 1 constituyó una práctica 
híbrida que nos empuja a revisar una multiplicidad de dimensiones 
—históricas, culturales, institucionales, individuales, políticas— que 
hacen visible un entramado diferente a aquel que integran las salas 
de cine y sus circuitos de exhibición y distribución. Aquí revisamos 
un caso en donde la tecnología del cine y las mismas películas partici-
pan en una dinámica compleja, porque la experiencia cinematográfica 
en Libertad no deriva exclusivamente de la institución carcelaria sino 
de la iniciativa de la comisión de presos articulada con una cultura 
cinéfila local (Cinemateca Uruguaya y otros). Todo esto contribuye a 
repensar la idea del cine más allá de las narrativas habituales en torno 
a su uso y circulación en nuestra historia cultural. A su vez, quisiera 
subrayar la importancia de recuperar este tipo de experiencias para 
contrarrestar la tradicional atención puesta en la cultura literaria en 
el contexto de la prisión. Es decir, una práctica de igual relevancia que 
la lectura y la escritura, y que además, pone nuestra atención en una 
cultura visual y sonora que formó parte tanto de la subjetividad como 
de la vida colectiva de los presos.17 Para concluir, recordemos que la 
programación después de 1975 inauguró otra trama a explorar que 
plantea nuevas preguntas en torno a esas otras películas más en sin-
tonía con las tendencias comerciales, televisivas, institucionales. En 
concordancia con un marco represivo más duro —dentro y fuera de la 
cárcel— el abordaje de ese otro momento de la disputa por el uso del 
cine en Libertad, permitiría revisar las posibles negociaciones de los 
espectadores-reclusos frente a estas cinematografías que no necesaria-
mente anularon el carácter de resistencia de este espacio. 

17 Con esto también cabe señalar la importancia de la experiencia de la radio del penal, 
otra práctica en la que no me detengo en este trabajo pero que merece gran atención. 
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Sistema penitenciario de Uruguay (1985-2014): 
cambios, continuidades y desafíos 

Víctor González | Emiliano Rojido | Nicolás Trajtenberg

Introducción
En los últimos años Uruguay ha enfrentado una situación problemá-

tica en materia penitenciaria. El aumento sostenido de los delitos estu-
vo acompañado por un importante crecimiento del sistema carcelario. 
En 2014 la población privada de libertad (PPL) alcanzó a 9797 per-
sonas, un 124% más respecto al 2000. Adicionalmente, según datos 
del Observatorio Nacional de Violencia y Criminalidad del Ministerio 
del Interior el porcentaje de reincidentes entre la PPL pasó del 49% al 
59% entre 2000 y 2014. El país cuenta con la mayor tasa de prisoni-
zación de Sudamérica (IPCS, 2015) y sus condiciones de reclusión han 
sido objeto de denuncias a nivel nacional e internacional. Hacinamien-
to, inadecuadas condiciones edilicias, énfasis custodial, malos tratos, 
problemas sanitarios, insuficiente acceso al trabajo y a la educación, 
incumplimiento de las categorías de clasificación, escasez de progra-
mas de rehabilitación y reingreso, son algunos de los aspectos destaca-
dos desde las instituciones públicas (Garcé 2006, 2007, 2008 y 2009;  
MIDES, 2010), la academia (Aboal, Campanella y Lanzilotta, 2013; Vig-
na 2011; Arias y Morales, 2011; Cardozo, 2011; Podestá, 2011; Gari-
botto, 2010; Musto, Piazza y Turbán, 2008) la sociedad civil organizada 
(SERPAJ, 2012) y los organismos internacionales (BID, 2008; OnnUD, 
2007; Naciones Unidas, 2010, 2010b; OEA, 2011; OIT y Ministerio del 
Interior, 2011). 

La opinión pública concuerda en posicionar la delincuencia y la inse-
guridad entre los principales problemas del país.1 No obstante, exhibe 

1 Según una encuesta de victimización realizada en 2011 por Equipos Mori y el Minis-
terio del Interior, 62% de los uruguayos considera la delincuencia y la inseguridad 
como el principal problema del país.
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dos posturas antagónicas con relación al sistema penitenciario: por un 
lado, hay quienes exigen mayor punitividad penal como respuesta al 
aumento del delito, sea por vía de la disuasión o de la incapacitación; 
por otro, hay quienes perciben las cárceles como «escuelas» que produ-
cen delincuentes y violan sistemáticamente los derechos humanos de 
reclusos y familiares. Así, el vínculo entre cárcel y delito se ubica en el 
centro mismo de la controversia pública. 

La contribución de la academia al debate de esta temática es bas-
tante limitada en Uruguay. La investigación criminológica en general, y 
sobre el sistema penitenciario en particular, es aún incipiente. La gran 
mayoría de los estudios nacionales exhiben insuficiente actualización 
teórica, ambigüedad conceptual, uso problemático de la evidencia em-
pírica, ausencia de pretensiones explicativas o predictivas, y escasa ca-
pacidad para generar propuestas de políticas públicas claras, basadas 
en evidencia y susceptibles de evaluación empírica (Rojido, Trajtenberg 
y Vigna, 2014). Esto contribuye a explicar, al menos en parte, la de-
bilidad del vínculo existente entre la academia y las instituciones del 
sistema de justicia criminal.

Desde una perspectiva institucional el sistema penitenciario uru-
guayo se ha caracterizado por la fragmentación y la gestión policial. 
Hasta el año 2010 cada una de las 19 jefaturas departamentales de 
la Policía contaba con una o más cárceles bajo su dominio, en tan-
to que los grandes establecimientos metropolitanos como COMCAR y 
Libertad dependían de la Dirección nacional de Cárceles (DnC) y el 
Centro Nacional de Rehabilitación (CnR) de la Dirección General de 
Secretaría. En 2010 Uruguay contaba con 28 establecimientos carcela-
rios dependientes de 21 organismos diferentes. Adicionalmente, otros 
actores clave del sistema penitenciario como el Instituto nacional de 
Criminología (InACRI) y el Patronato nacional de Encarcelados y Libe-
rados (PnEL) tenían un rol débil y operaban de forma desarticulada. 
Si bien la totalidad de los organismos mencionados funcionan bajo la 
órbita del Ministerio del Interior (MI), la alta segmentación institucional 
supone un obstáculo para la gobernabilidad del sistema y el desarrollo 
de políticas penitenciarias de largo plazo. 

En términos de políticas públicas, los esfuerzos nacionales han sido 
aislados e inconexos, producto de urgencias coyunturales que requie-
ren una intervención inmediata por parte de los agentes tomadores de 
decisiones. En las últimas tres décadas no se han desarrollado políticas 
integrales de largo plazo para enfrentar el problema penitenciario de 
manera coordinada y sometida a procesos de evaluación. Sin embargo, 
el año 2010 supone un punto de inflexión. La creación del Instituto 
Nacional de Rehabilitación (InR) representa una iniciativa ambiciosa, 
de vocación reformadora, orientada a unificar el sistema penitenciario 
y profesionalizar su gestión. En este contexto, parece importante ha-
cer una reconstrucción histórica de las políticas penitenciarias para 
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dimensionar cabalmente los cambios recientes y la forma en que nos 
posicionan hacia el futuro.

En definitiva, este artículo tiene tres objetivos. En primer lugar, re-
construir las políticas penitenciarias de Uruguay entre 1985 y 2014 
dando cuenta de: 1) la evolución de indicadores penitenciarios y de 
contexto, 2) las principales características institucionales y normativas 
del sistema de justicia criminal, y 3) la implementación de programas 
y otras iniciativas en la materia. En segundo lugar, analizar si existen 
elementos suficientes para afirmar que Uruguay experimenta un pro-
ceso de reforma penitenciaria desde la creación del InR en 2010, en 
cuyo caso cabría detallar en qué consiste y cuál es su alcance. Final-
mente, identificar los principales desafíos que debe afrontar el sistema 
penitenciario uruguayo sugiriendo una serie de recomendaciones a ta-
les efectos.

Historia de políticas penitenciarias posdictadura

Indicadores penitenciarios y de contexto
Según datos del Observatorio de Violencia y Criminalidad del mi 

varias modalidades criminales han aumentado en los últimos años. En 
Uruguay la tasa de homicidios cada 100 mil habitantes pasó de 6,4 a 
7,3 entre 2000 y 2014; la de lesiones de 271,4 a 300,7; la de hurtos de 
1809,7 a 2927,7 y la tasa de rapiñas creció de 201,6 a 537,3. Por su 
parte, entre 2005 y 2014 la tasa de violencia doméstica creció de 204,4 
a 841 y las violaciones de 7 a 7,6.

Gráfico 1. Tasa de rapiñas (eje izq.) y de homicidios (eje der.)  
cada 100.000 habitantes. 1985-2014.
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El aumento del delito tuvo cierto correlato en los indicadores pe-
nitenciarios. La prisonización creció sensiblemente al pasar de 69,8 
a 283,7 entre 1988 y 2014, llegando a ser la más alta de Sudaméri-
ca. La población carcelaria es de aproximadamente 10.000 personas y 
está marcada por tres características: se compone de ciudadanos uru-
guayos (96,5%), mayoritariamente hombres (93,3%), y menores de 35 
años (70%). Los delitos de mayor prevalencia entre la PPL son la rapiña 
(36,9%), el hurto (14,8%), y en tercer lugar el homicidio (12,6%). El 
sistema penitenciario presenta una alta proporción de individuos sin 
pena definitiva (65%), lo que además de representar en sí mismo un 
problema se vincula a otros como la congestión carcelaria y la precari-
zación de las condiciones de reclusión.2 Asimismo, aproximadamente 
6 de cada 10 personas encarceladas son reincidentes, lo que indica 
ineficacia e ineficiencia en el uso de los recursos públicos.3

Gráfico 2. Personas privadas de libertad cada 100.000 habitantes (eje izq.)  
y porcentaje de hacinamiento (eje der.). 1988-2014
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Fuente: Observatorio de Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior.

El aumento progresivo de las PPL (producto del aumento del delito 
y de la punitividad penal) y la escasa construcción de nuevas plazas 
entre 1985 y 2004 produjeron un dramático hacinamiento carcelario 
que alcanzó la cifra de 190% en el año 2004. Aunque Uruguay logró 
reducir la sobrepoblación al 120% en 2012, la situación del sistema 

2 El hacinamiento cercena el derecho a vivir en adecuadas condiciones de habitabili-
dad en términos de espacio, ventilación, aislamiento térmico, servicios de higiene y 
alimentación (Nowak, 2010).

3 Datos brindados por el Instituto Nacional de Rehabilitación a los autores. 
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no es homogénea y todavía coexisten centros con hacinamiento crítico 
(superior al 150%) junto a otros con capacidad ociosa.4 A pesar de los 
avances realizados en la materia, el país ocupa el 8.° lugar de Sudamé-
rica y 79.° del mundo en términos de hacinamiento (IPCS, 2015). 

Características institucionales y  
normativas del sistema de justicia criminal
La mayor parte de los actores del sistema penitenciario operan en 

la órbita del Ministerio del Interior. Hasta el año 2010 los grandes 
establecimientos metropolitanos como COMCAR y Libertad dependían 
de la DnC, en tanto las cárceles departamentales respondían a sus co-
rrespondientes jefaturas de Policía. En prácticamente todos los casos, 
los centros eran gestionados por personal policial. Una experiencia di-
ferente y destacable en rehabilitación se registra a partir de 2002 con 
el CnR, un pequeño centro de preegreso que operaba a través de un 
sistema progresivo de transición a la libertad que surge como parte del 
Programa de Seguridad Ciudadana para luego integrarse al Ministerio 
del Interior. Su propósito era rehabilitar a jóvenes primarios de entre 
18 y 29 años mediante la implementación de un programa con un com-
ponente cognitivo conductual y cierto seguimiento en la comunidad de 
reingreso. En su momento, el CnR era el único establecimiento del país 
gestionado por funcionarios civiles, con autonomía técnica y adminis-
trativa (Rojido, Trajtenberg y Vigna, 2010 y 2012).

Posteriormente a la experiencia del CnR se crea en 2010 (Ley 18.719) 
el Instituto Nacional de Rehabilitación (InR) con el objetivo de unificar 
el sistema y mejorar su gestión. Si bien se desarrollará específicamente 
este tema más adelante, cabe señalar que la implantación del InR su-
puso el ingreso masivo de operadores penitenciarios civiles y la meta 
de autonomizar, en el mediano plazo, el sistema penitenciario de la 
fuerza policial. 

Otros actores clave del sistema son el InACRI, el PnEL y la Oficina de 
Supervisión de Libertad Asistida (OSLA). El InACRI cumple una función 
de centro de observación, diagnóstico y tratamiento, y su trabajo es un 
insumo relevante para el otorgamiento de las libertades condicional y 

4 Las chacras rurales de mínima seguridad constituyen experiencias rehabilitatorias 
interesantes. Estos establecimientos tienen una cobertura inferior al 4% del total 
de la PPL, y paradójicamente, presentan capacidad ociosa cuando en otros centros 
existen elevados niveles de hacinamiento. Esta heterogeneidad de situaciones afecta 
particularmente a ciertas subpoblaciones. Un caso paradigmático es el de las muje-
res. Al ser una población minoritaria dentro del sistema penitenciario (6,7%), en el 
interior del país las mujeres suelen convivir junto a sus hijos en establecimientos 
preponderantemente masculinos, dentro de pabellones hacinados y no acondiciona-
dos a tales efectos (Comisionado Parlamentario 2007, 2009). 
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anticipada. Por otra parte, el PnEL tiene el cometido de contribuir a la 
reinserción social de quienes sufrieron prisión preventiva, cumplieron 
penas privativas de libertad o se encontraron en régimen de libertad 
vigilada. También brinda apoyo a los familiares de las PPL. Por últi-
mo, el OSLA es un organismo recientemente creado para gestionar y 
supervisar el cumplimiento de penas alternativas y sustitutivas de la 
privación de libertad. 

En Uruguay existen dos formas de control externo sobre la ejecu-
ción de las penas: el Comisionado Parlamentario y la Defensoría de 
ejecución penal. Adicionalmente este rol puede ser cumplido, excep-
cionalmente, por los juzgados letrados de primera instancia (juez de 
ejecución) en la capital cuando surgen denuncias.

En general hay escaso seguimiento del egreso de los individuos 
liberados; no existen instrumentos claros ni planificación estratégica 
a tales efectos.5 En términos de acompañamiento se destaca la labor 
del PnEL, el cual no obstante asiste a una pequeña y sesgada propor-
ción de individuos que asiste de forma voluntaria al egresar. En estos 
casos, suele darse asistencia a través de la provisión de diferentes 
bienes y servicios aunque sin un enfoque integral y comunitario del 
reingreso. 

En Uruguay se mantiene el registro de los antecedentes penales, 
tanto por parte del Poder Judicial como por parte del Ministerio del 
Interior. Pasados cinco años de la condena el antecedente es utilizado 
como agravante para declarar al ofensor como reincidente; y pasados 
entre 5 y 10 años es utilizado como agravante para declarar al ofensor 
como habitual. Pasados 10 años de la condena, el antecedente no es 
utilizado como agravante, pero se mantiene registro. El efecto del regis-
tro de antecedentes sobre las posibilidades de reinserción social de las 
personas suele juzgarse como negativo y estigmatizador. Un ejemplo 
paradigmático de sus secuelas negativas viene dado por el propio Es-
tado uruguayo, que si bien tiene el cometido de la profilaxis del delito y 
la reinserción de las PPL, inhabilita el ejercicio de la función pública a 
quienes poseen antecedentes. Por otra parte, más allá de que luego de 
diez años el antecedente penal carezca de efectos judiciales, mantiene 
consecuencias estigmatizadoras a nivel social cada vez que el individuo 
liberado requiere el certificado de buena conducta.6

Uruguay contempla en general la normativa internacional sobre de-
rechos humanos y los principios referentes a las PPL. Más allá de que 
algunas modificaciones legales podrían contribuir a mejorar el sistema 
de justicia, los principales problemas no se hallan en el marco legal 

5 Una experiencia interesante pero puntual se vincula al seguimiento de los liberados 
por la Ley de Humanización del Sistema Carcelario (n.º 17.897).

6 Este documento, requerido por varias instituciones públicas y privadas, es otorgado 
por el Ministerio del Interior y certifica la inexistencia de antecedentes penales. 
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sino en cómo este es interpretado y aplicado en un contexto de caren-
cias infraestructurales, de recursos humanos y financieros (BID, 2008; 
Nowak, 2010). No obstante, corresponde destacar que el sistema de 
justicia ha contribuido de diferentes formas a la inflación del sistema 
penitenciario, incidiendo negativamente sobre las posibilidades de re-
habilitación y reinserción de las PPL. 

En primer lugar existe un uso generalizado de la prisión preventiva, 
lo que es contrario a la presunción de inocencia, al derecho a la liber-
tad personal y al debido proceso legal, así como uno de los principales 
motivos de la congestión carcelaria (Camaño, 2008; Comisionado Par-
lamentario, 2009; Nowak, 2010; Vigna, 2011). Casi dos terceras partes 
de los individuos privados de libertad (64%) carecen de pena y están a 
la espera de juicio. Según datos del International Centre of Prison Stu-
dies, Uruguay ocupa el 4.º lugar en Sudamérica y 20.º a nivel mundial 
entre los países con mayor proporción de procesados sobre la pobla-
ción penitenciaria total (IPCS, 2012). 

En segundo lugar, otro aspecto clave es el limitado uso de las pe-
nas alternativas a prisión que en los últimos años no ha superado el 
5% de la población penitenciaria y que en 2010 involucró tan solo a 
193 personas (un 2% de la población privada de libertad) (OPP-MIDES, 
2011). La escasa aplicación de medidas alternativas se debe en parte 
al carácter excesivamente restrictivo de sus requisitos legales: el proce-
sado debe ser primario, se debe presumir que no cumplirá penitencia-
ría y debe expresar su consentimiento (Ley 17.726). Adicionalmente, 
no existen criterios jurídicos claros para asignar, a quienes cumplen 
con estas características, penas alternativas u otras medidas como la 
libertad provisional y posterior libertad condicional, o inclusive la sus-
pensión condicional de la pena. Sumado a lo anterior y debido a la 
poca confianza de los jueces en la efectiva supervisión de la ejecución 
de penas alternativas,7 se suelen sustituir por otras medidas de mayor 
simplicidad (BID, 2008).

Un tercer elemento a señalar refiere a la también limitada conce-
sión de libertades anticipadas en el sistema penitenciario uruguayo. 
La libertad anticipada es otorgada por la Suprema Corte de Justicia 
y requiere la solicitud expresa del interno o de su abogado, informes 
del director del establecimiento (estudio de conducta y de redención de 
pena), del InACRI (pericias psicológica, social y psiquiátrica), del juez 
de la causa, y el dictamen del Fiscal de Corte. No obstante, no es habi-
tual el otorgamiento de la libertad anticipada con la mitad de la pena y 
en general solo suelen ser aprobadas cuando el interno que la solicita 

7 La creación de la OSLA en 2010 fue una respuesta del Ministerio del Interior a los 
reclamos del Poder Judicial para una mejor supervisión de las penas alternativas 
(Ministerio del Interior, 2011). no obstante, todavía no se constata un cambio signi-
ficativo en la cantidad de individuos que cumplen este tipo de penas.
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posee dos tercios de la pena cumplida8. Dado que es difícil obtener una 
reducción de la condena aun en casos de buena conducta, los incenti-
vos para desarrollar un buen comportamiento durante la privación de 
libertad son relativamente débiles (OnnUD, 2007). 

A pesar de que Uruguay es un país en general respetuoso de la 
normativa internacional, algunos elementos del sistema de justicia 
criminal han contribuido a la lesión de derechos individuales y a la 
sobrepoblación carcelaria. Se espera que esta situación sea revertida 
próximamente a partir de la implementación del nuevo Código Procesal 
Penal aprobado por el Poder Legislativo en 2014 (Ley 19.293).

Implementación de políticas en materia penal y penitenciaria
En este apartado se detallan las principales políticas en materia 

penal y penintenciaria implementadas en Uruguay desde la restau-
ración democrática. El análisis contempla la gestión de los presiden-
tes Sanguinetti (1985-1989), Lacalle (1990-1994), Sanguinetti (1995-
1999), Batlle (2000-2004), Vázquez (2005-2009) y Mujica (2010-2014). 
Constituye un esfuerzo de archivo y sistematización sin precedentes en 
Uruguay. El objetivo central es recuperar las iniciativas experimenta-
das, favoreciendo una perspectiva de largo plazo que permita identifi-
car los principales cambios y continuidades en la materia.9

Algunas medidas fueron implementadas entre 1985 y 1994, fun-
damentalmente en los años inmediatamente posteriores a la dicta-
dura militar. Como ejemplos se pueden destacar la creación de la 
Escuela de Capacitación Penitenciaria y del Centro de Clasificación, 
Diagnóstico y Tratamiento de los reclusos. También fue importante la 
puesta en marcha del Complejo Carcelario Santiago Vázquez, tanto 
por la capacidad locativa de este establecimiento como por su propó-
sito transformador.10 

8 De hecho, cuando los internos han cumplido dos terceras partes de la pena, la Su-
prema Corte de Justicia solo puede negar la libertad anticipada en casos en los cua-
les existen signos muy visibles de no rehabilitación del solicitante (BID, 2008). 

9 El concepto «políticas» es entendido en un sentido amplio, incluyendo iniciativas 
como: a) cambios institucionales, b) medidas, proyectos y programas, c) cambios nor-
mativos (leyes, reglamentos, etcétera). Por supuesto, también existen casos en los 
que una «política» combina dos o incluso los tres aspectos indicados. El relevamiento 
realizado se sustenta en múltiples fuentes: documentos institucionales, literatura 
académica nacional y entrevistas a informantes calificados.

10 El COMCAR es todavía hoy el mayor establecimiento del país (aproximadamente 1600 
plazas) y surge con la aspiración de transformar el sistema penitenciario al constituir 
un nuevo modelo de progresividad y rehabilitación. Además, la apertura de este cen-
tro fue significativa al permitir el traslado de los reclusos que cumplían sus condenas 
en el Establecimiento de Detención de Miguelete y el correccional de Punta Carretas. 
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Gráfico 3. Políticas penales y penitenciarias  
de los gobiernos de Sanguinetti y Lacalle: 1985-1994
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Elaboración propia en base a informes anuales del Ministerio del Interior, actas parla-
mentarias y entrevistas a informantes calificados.

En el período 1995-2004 pueden identificarse algunos cambios 
legislativos que representan hitos en el sistema de justicia crimi-
nal de Uruguay. Los cambios legales de corte punitivo de 1995 (Ley 
16.707)11 y 2000 (Ley 17.243) implicaron la generación de nuevas 
figuras delictivas y el incremento de la severidad de las penas, esta-
bleciendo limitaciones a las posibilidades de discrecionalidad de los 
magistrados. Ello favoreció una imprevista inflación de la población 
carcelaria, que terminó provocando el colapso del sistema penitencia-
rio (Rodríguez, 2007). 

En una línea diferente, otras medidas a destacar en el período son 
la realización del Primer Censo Nacional de Población Reclusa en 1999, 

11 Ley aprobada posteriormente a un acuerdo de todos los partidos políticos y que in-
cluye: a) abreviación del proceso penal; b) reforma del Código Penal; c) modificación 
del Código del Niño; d) mejoramiento de las normas carcelarias; e) mejoramiento de 
las normas sobre policía; f) legislación sobre alcoholes e inhalantes; g) legislación 
sobre sustancias que producen dependencia psicológica; h) apoyo a las víctimas;  
i) empresas privadas de seguridad; j) educación y la información; k) delitos y faltas 
ambientales. Lo fundamental del articulado se orienta a crear nuevas figuras delicti-
vas o agravar las penas para otras ya existentes. Uno de los delitos creados es el de 
violencia doméstica. Incluye la facultad de los jueces penales de «internar» adolescen-
tes mayores de 16 años en cárceles para adultos.
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la creación del Centro Nacional de Rehabilitación12 en 2002, y la crea-
ción del Comisionado Parlamentario, mecanismo fundamental de mo-
nitoreo externo del sistema penitenciario.13

Gráfico 4. Políticas penales y penitenciarias  
de los gobiernos de Sanguinetti y Batlle: 1995-2004 

Creación: Comisión Honoraria 

para el Mejoramiento Carcelario  

Ley 16.707 - Ley de Seguridad 

Ciudadana  

Primer Censo Nacional de 

Población Reclusa 

Ley 17.272.  

Restricciones al instituto  
de la «gracia que extingue  

el delito». 

Relevamiento  

de población  
carcelaria  

del COMCAR 

Puesta en funcionamiento  

del CNR 

Capacitación de la Junta 

Nacional de Empleo para 
reinsertar laboralmente a 

beneficiarios del PNEL 

Creación: Grupo 

 Tripartito 
 para realizar un 

 Análisis del  
Sistema Penitenciario 

Pintando  

la Libertad:  
reinserción  

laboral 

Creación:  

Comisionado  
Parlamentario 

Ley 17.726:  

Penas alternativas  
a la de  

prisión preventiva  

Ley 17.243:  

Seguridad Pública 

Educación  

en Contexto  
de Encierro 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Elaboración propia en base a informes anuales del Ministerio del Interior, actas parla-
mentarias y entrevistas a informantes calificados.

Con la llegada de la izquierda al gobierno nacional comienzan a vis-
lumbrarse señales de cambio a nivel legislativo. Un elemento relevante 
fue la Ley de Humanización y Modernización del Sistema Penitenciario 
(n.º 17.897) en 2005, luego de que el presidente Tabaré Vázquez decla-
rara la «emergencia humanitaria de todos los centros penitenciarios del 
país». Esta ley estableció: a) un régimen excepcional de libertad provi-
sional y anticipada, fortaleciendo el rol institucional del PnEL para su 
seguimiento; b) modificaciones en el Código del Proceso Penal y a la Ley 
de Seguridad Ciudadana de 1995, eliminando algunas figuras delictivas 
o reduciendo penas; c) ampliación de la capacidad del magistrado para 
derivar a arresto domiciliario a penados con ciertas características;14 d) 
ajuste del régimen de libertad anticipada a los 2/3 de la condena la 

12 Iniciativa piloto que como fuera mencionado constituyó un antecedente clave para la 
construcción del Instituto Nacional de Rehabilitación.

13 El Comisionado tiene la función de prestar asesoramiento al Poder Legislativo en torno 
al cumplimiento de la normativa nacional e internacional referida a las PPL, y monito-
rear y supervisar a los organismos encargados de administrar los centros de reclusión.

14 El penado debía ser mayor de 70 años, estar gravemente enfermo, estar embarazada 
o en período de lactancia.
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cual solo podía ser negada en caso de observarse claros signos de no 
rehabilitación; e) obligatoriedad de que las obras públicas incluyan 5% 
de la población liberada del PnEL entre su personal contratado; y f) la re-
dención de Pena por Trabajo y Estudio.15 Posteriormente, otros cambios 
significativos fueron la promulgación de la Ley de Emergencia Carcelaria 
(n.º 18.667) en 2010, que implicó una inversión presupuestal extraor-
dinaria en materia edilicia, equipamientos y recursos humanos;16 la Ley 
de participación Público-Privada (n.º 18.786) en 2011, que permite la 
realización de contratos para la provisión de servicios de seguridad, sa-
nitarios y de reeducación de reclusos cuando se trate de cárceles; y la 
creación del Instituto Nacional de Rehabilitación (Ley 18.719). 

Otras medidas a resaltar fueron la realización del Segundo Cen-
so Carcelario, la creación de la Oficina de Seguimiento a la Libertad 
Asistida (2010), del Centro de Formación Penitenciaria (2011) y de los 
juzgados especializados en la vigilancia de la pena (2013). Si bien ex-
cede el ámbito penitenciario, también se debe mencionar la creación 
del Instituto de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo como un 
aspecto relevante del período.

Gráfico 5. Políticas penales y penitenciarias  
de los gobiernos de Vázquez y Mujica: 2005-2014 
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Elaboración propia en base a informes anuales del Ministerio del Interior, actas parla-
mentarias y entrevistas a informantes calificados.

15 La redención de pena por estudio y trabajo es concedida por el juez de la causa, redi-
miendo un día de prisión por cada seis horas de estudio o dos jornadas de ocho horas 
de trabajo tanto en privación de libertad como en salidas transitorias (Ley 17.897). 

16 Para acceder a datos presupuestales sobre el tema, visite el Observatorio Uruguay de 
políticas públicas: <http://www.agev.opp.gub.uobservatorio/servlet/maininicio>.
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¿Existe una reforma penitenciaria a partir de 2010?
En 2009, el informe del relator de las naciones Unidas Manfred 

Nowak evidenció la violación de derechos humanos por parte del Esta-
do uruguayo y marcó un punto de inflexión para el sistema penitencia-
rio. Si bien existían otras denuncias a nivel local, este informe tuvo un 
importante impacto político y dejó al país en una situación incómoda 
en el plano internacional. Producto de ello el gobierno convocó a la opo-
sición e instaló un ámbito de discusión sobre seguridad pública que 
propicia la sanción de la Ley de Emergencia Carcelaria y una revisión 
profunda del sistema penitenciario nacional (Comisión Interpartidaria 
de Seguridad Pública, 2011).

Desde el año 2010 el InR es la institución rectora de la política 
penitenciaria nacional y tiene por función fomentar la rehabilitación, 
el tratamiento individualizado y el retorno a la sociedad de los indivi-
duos privados de libertad. Opera en torno a tres ejes: seguridad, tra-
tamiento y gestión. Sus principales líneas de acción son: a) garantizar 
los derechos y la dignidad en el trato del Estado a las PPL; b) eliminar 
el hacinamiento carcelario y mejorar la calidad de vida de las PPL;17 
c) clasificar y tratar de forma integral a las PPL; d) reducir los niveles de 
violencia y conflictividad intracarcelaria; e) brindar contención y apoyo 
al liberado en su retorno a la sociedad; f) atender de manera particular 
las necesidades de las mujeres privadas de libertad; g) combatir la co-
rrupción y el tráfico de influencias; h) brindar capacitación y seguridad 
laboral a los operadores penitenciarios; i) unificar el modelo institu-
cional e implementar un sistema de gestión a partir de la normativa 
de derechos humanos; y j) sustituir la administración policial por una 
administración civil especializada. 

¿Cómo debe comprenderse esta iniciativa a la luz de las políticas 
implementadas en los últimos treinta años? Sin dudas, como el mayor 
esfuerzo de reforma penitenciaria. Para analizar sus resultados e im-
pactos se requerirá de mayor perspectiva temporal y adecuadas prác-
ticas de evaluación.18 no obstante, varios cambios sustantivos pueden 
vislumbrarse. 

17 A partir de 2009 se inicia una fuerte inversión presupuestaria en la generación de 
nuevas plazas. Esto involucró, por ejemplo, la construcción de un nuevo módulo en 
el Penal de Libertad, el módulo 7, 8 y 9 de COMCAR, el Centro de Rivera, el Centro de 
Maldonado, Campanero, el Molino, el Centro Punta Rieles y algunos pabellones en 
chacras rurales (Ministerio del Interior, 2011).

18 El impacto de una reforma penitenciaria no puede estimarse de forma inmediata, y 
supone además, temporalidades diferentes según la dimensión que se considere. Por 
ejemplo, la tasa de hacinamiento puede reducirse de manera más o menos rápida 
a través de la construcción de nuevas plazas, pero la rehabilitación o disminución 
de los porcentajes de reincidencia entre la PPL implican procesos de mediano y largo 
plazo.
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A nivel institucional la creación del InR ha implicado al menos tres 
aspectos fundamentales: 1) priorizar presupuestalmente al sistema pe-
nitenciario; 2) unificar su organización y mejorar su gestión; y 3) susti-
tuir progresivamente personal policial por operadores civiles, profesio-
nales y técnicos.19 Asimismo debe destacarse 4) el fortalecimiento del 
InACRI para clasificar y asignar a las PPL; 5) la creación de la Oficina de 
Supervisión de Libertad Asistida (OSLA) para ofrecerle al Poder Judicial 
mayores garantías de supervisión a los procesamientos sin prisión; 
6) el encargo al Ministerio de Defensa nacional (MDn) de la seguridad 
perimetral y del control de ingreso para la contención y el combate a 
la corrupción; y 7) el fortalecimiento del PnEL para fomentar el trabajo 
en las cárceles como dimensión clave del tratamiento rehabilitatorio20 
(Ministerio del Interior, 2011).

También ha mejorado la coordinación con otros organismos públi-
cos. En materia de educación existe articulación con el Consejo de 
Educación Inicial y Primaria (CODICEn), la Administración nacional 
de Educación Pública (AnEP), la Universidad del Trabajo del Uruguay 
(UTU), y el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) sobre todo en lo re-
ferente a educación no formal, habiéndose ampliado la disponibilidad 
de aulas, maestros y profesores en los distintos centros de reclusión 
del país (CAECU, 2010). En materia de salud, se ha logrado un acuerdo 
con el Ministerio de Salud Pública para la atención de las PPL mediante 
la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) en tres 
áreas: medicina general, salud mental y bucal.21 Existe también coor-
dinación con la Dirección nacional de Empleo (DInAE) del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y con el Instituto nacional de Em-
pleo y Formación Profesional (INEFOP) para la realización de proyectos 
de capacitación laboral en los centros de reclusión (CINTERFOR-InR, 
2011). Adicionalmente el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) a tra-

19 Además de contradecir recomendaciones internacionales, en Uruguay parte del per-
sonal policial carece de competencias para realizar labores de rehabilitación. Dadas 
las pésimas condiciones de trabajo, la derivación a una unidad penitenciaria opera a 
veces como mecanismo de sanción al interior de la fuerza policial (Comisionado Par-
lamentario, 2009; Nowak, 2010). Junto al InR se habilitó el escalafón «S» creado por 
la Ley 15.951, estableciendo 1500 cargos para operadores penitenciarios y previendo 
una sustitución progresiva de cargos policiales por civiles especializados. 

20 Hasta el año 2010 el PnEL ocupaba un rol marginal en las políticas penitenciarias. 
Históricamente fue una organización de base filantrópica, de recursos escasos y su-
jetos a donaciones del sector privado. Recientemente el PnEL inició un proceso de 
transformación y fortalecimiento que todavía se halla en curso. Logró mayores nive-
les de autonomía, nuevas finalidades, y una estructura organizacional más ágil. Al 
mismo tiempo también obtuvo el reconocimiento de otros actores del sistema peni-
tenciario, se integró al InR, pasó a ser responsable de la Oficina de Registro y Cóm-
puto de Redención de Pena por Trabajo y Estudio, duplicó su presupuesto, incorporó 
técnicos y profesionalizó su gestión (AGEV-OPP, 2012; Ciapessoni et al., 2015). 

21 Mediante cooperación de la Unión Europea también se prevé construir un hospital 
penitenciario para intervenciones quirúrgicas (Ministerio del Interior, 2011).
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vés del programa «Uruguay Integra» se ha involucrado en proyectos de 
capacitación en varias cárceles del país (MIDES, 2012). Específicamen-
te en materia de preegreso y egreso, el PnEL ha desarrollado vínculos 
con la Dirección Nacional de Identificación Civil (DnIC) para facilitar 
documentación legal; el Instituto Nacional de Alimentación (InDA) para 
la obtención de canastas de alimentación; el MSP para la obtención de 
prestaciones de salud; la Intendencia de Montevideo (IM) y el Ministerio 
de Vivienda (MVOTMA) para resolver los problemas habitacionales de 
la población liberada; así como convenios para la inserción laboral de 
liberados con algunas intendencias municipales y otros entes públicos 
(OSE, AnTEL, AFE, MIDES). Adicionalmente, también hay un convenio 
con el MTSS-DInAE para fiscalizar el artículo 14 de la ley de Humani-
zación de Cárceles que exige que toda obra pública incluya un 5% de 
personal liberado de la Bolsa de Trabajo del PnEL para tareas de peo-
nes o similares (AGEV-OPP, 2012). 

Estas modificaciones institucionales tuvieron derivaciones sobre la 
gestión penitenciaria. Desde 2005 se ha avanzado en la construcción 
de 5400 plazas para combatir el hacinamiento carcelario y adecuar 
las condiciones de habitabilidad; se ha mejorado la clasificación de 
las PPL al separar primarios y reincidentes así como a procesados y 
penados;22 se ha aumentado la oferta de servicios (salud, educación, 
trabajo, etcétera) carcelarios. A nivel de preegreso empiezan a vislum-
brarse transformaciones desde el PnEL:23 la estrategia pasiva (desde la 
demanda) de esperar a los liberados y sus familias en la sede parece 
transformarse en una estrategia más activa (desde la oferta) de trabajo 
que comienza dentro de los establecimientos de reclusión (AGEV-OPP, 
2012). La transparencia del sistema también fue mejorada a través de 
nuevos canales de comunicación como el sitio web del InR.24 Los cam-
bios recientes han sido acompañados de nuevos esfuerzos por producir 
información y conocimiento sobre la realidad carcelaria. Dos iniciativas 
se destacan en este sentido: el Censo de Funcionarios del Ministerio 
del Interior del año 2007 (Ministerio del Interior-DS, FCS, Udelar, 2008; 
Ministerio del Interior, 2007) y el Censo nacional de Población Reclusa 

22 La exigencia de clasificar a los privados de libertad según categorías, como proce-
sados y penados, no se ha cumplido habitualmente en Uruguay. Los criterios de 
clasificación más implementados suelen ser los de seguridad, sexo y peligrosidad. La 
separación por sexo se cumple en la zona metropolitana, pero en el interior del país 
hombres y mujeres conviven en un mismo centro, aunque en pabellones separados. 
Adicionalmente, existe un criterio de clasificación informal según nivel socioeconó-
mico: Cárcel Central cuenta con condiciones muy superiores a la media y alberga 
mayoritariamente internos de nivel socioeconómico alto.

23 La dimensión pospenitenciaria ha sido uno de los aspectos más débiles de un sis-
tema penitenciario fragmentado y dependiente de la autoridad policial (AGEV-OPP, 
2012). Desde las autoridades del InR parece reconocerse que el preegreso y el egreso 
constituyen aspectos clave para la disminución de la reincidencia.

24 Véase: <https://inr.minterior.gub.uy/>.
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del 2010 (Ministerio del Interior-DS, FCS, Udelar, 2010; Memoria del 
Ministerio del Interior, 2010). Si bien las evaluaciones externas no han 
sido una práctica frecuente, en los últimos años también se constata 
una creciente presencia de trabajos. Entre ellos: la participación de la 
Universidad de la República (Udelar) en la evaluación del CnR y en el 
monitoreo de las condiciones de reclusión de algunos centros pena-
les (Rojido, Pucci, Trajtenberg y Vigna, 2009; Folle, 2009); el informe 
de la misión OnnUD en colaboración al proceso de reforma carcela-
ria (OnnUD, 2007); el informe de apoyo a la seguridad ciudadana y al 
sistema carcelario del BID (BID, 2008), el informe del relator especial 
de Naciones Unidas (Nowak, 2010), las evaluaciones sobre el diseño 
e implementación del PnEL, InACRI y OSLA (AGEV-OPP, 2012 y 2013), 
y la participación de la Udelar en la reformulación de los procesos 
de producción y gestión de la información del PnEL (Ciapessoni et al., 
2015). A lo señalado pueden agregarse algunos informes de monitoreo 
desde la sociedad civil (por ejemplo, los informes de SERPAJ) y los del 
Comisionado Parlamentario. Por último, cabe mencionar un intere-
sante estudio que demuestra que la reincidencia durante las primeras  
24 horas de liberación puede ser sensiblemente reducida al incremen-
tar el dinero otorgado al egreso de 30 a 100 pesos (Munyo y Rossi, 
2014). No obstante, a pesar de los avances señalados no existen ante-
cedentes de evaluaciones de impacto en materia penitenciaria.

Más allá de los aspectos mencionados cabe examinar el nivel más 
específico de la oferta de programas de tratamiento rehabilitatorio y 
de reintegración social. Un programa puede definirse como un con-
junto de acciones coherentes, intencionadas, estructuradas bajo un 
sentido, objetivos y metodología que busca dar respuesta o solución a 
un problema identificado (Valderrama, 2007). Si consideramos que los 
programas deben contar al menos con cierto grado de formalización, 
es decir, con objetivos, diseño y metodología de intervención documen-
tada, la oferta programática de Uruguay resulta francamente escasa 
e insuficiente. En los últimos años, el único programa con un modelo 
relativamente claro de rehabilitación ha sido la del CnR, experiencia 
«piloto» que funcionó entre los años 2002 y 2011.25 Sin embargo, ac-
tualmente se desarrollan algunas iniciativas prometedoras.

Como casos orientados a la rehabilitación pueden destacarse el Cen-
tro de Rehabilitación Campanero (departamento de Lavalleja) y el Es-
tablecimiento Piedra de los Indios (departamento de Colonia). Ambas 
unidades penitenciarias son rurales, semiabiertas y en ellas trabajan 

25 Por su origen como proyecto financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), el CnR era un programa consolidado desde el punto de vista de su diseño y me-
todología. A partir del año 2011 el CnR se disuelve como experiencia piloto, y pasa a 
formar parte del InR. El edificio en que operaba el CnR es hoy el Centro Metropolitano 
de Rehabilitación Femenina, donde son tratadas parcialmente con el modelo original 
casi 200 mujeres.
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hombres y mujeres en condiciones de mínima seguridad (Ministerio 
del Interior, 2011). También es interesante el Centro Tacuabé (departa-
mento de Salto), una experiencia innovadora de chacra en la que parti-
cipan reclusos en situación de preegreso, junto a sus familias en clave 
de comunidad. Si bien no existen evaluaciones rigurosas, este tipo de 
establecimientos suele ser valorado muy positivamente por autorida-
des, técnicos e informantes calificados del sistema penitenciario.26 

Otras iniciativas no están restringidas a ciertos establecimientos 
sino que buscan abarcar el sistema penitenciario en su conjunto. Un 
ejemplo en este sentido es el del programa de Educación en Contextos 
de Encierro (ECE) que funciona desde el año 2001 y es desarrollado 
por el Consejo de Educación Secundaria. Su objetivo es contribuir a 
la rehabilitación satisfaciendo el derecho a la educación, recuperar la 
ciudadanía y promover la autoestima de las PPL. Participan de ECE las 
personas que estén en condiciones de cursar educación secundaria y 
deseen hacerlo.27 

En materia de reintegración social, el PnEL es un actor clave y opera 
en todo el territorio nacional. Su finalidad es contribuir a mejorar la 
calidad de vida de la PPL y liberadas, facilitando su inserción social 
positiva. Se distinguen dos componentes de su intervención: 1) asis-
tencia a liberados y familiares para ejercer sus derechos al trabajo, es-
tudio, acceso a bienes culturales, deporte y recreación;28 2) asistencia 
a la PPL para ejercer sus derechos al trabajo, estudio, acceso a bienes 
culturales, deporte y recreación.29 Se estima que la cobertura real de 
la intervención solo llega al 17% de los hogares como máximo (AGEV-
OPP, 2012). Adicionalmente, el PnEL está fortaleciendo sus servicios a 
encarcelados, fomentando el trabajo, la educación, la cultura y recrea-
ción. En este sentido, la coordinación de acciones con el MIDES en el 
marco de «Uruguay Integra» ha facilitado un conjunto de proyectos so-
cioeducativos que busca generar vínculos, habilidades y herramientas 
que fomenten la inclusión e integración social de las PPL (MIDES, 2012). 

Como se ha señalado, las transformaciones ocurridas durante los úl-
timos años han sido varias en el sistema penitenciario nacional, la ma-

26 Por ejemplo, el Comisionado Parlamentario señala que si bien la incidencia de estas 
experiencias en la población penitenciaria total es baja, es uno de los rasgos más 
avanzados de nuestro sistema carcelario (Comisionado Parlamentario, 2009).

27 Complementando este programa, la AnEP tiene escuelas en prácticamente todas las 
unidades penales del país. En contraste, la oferta de educación técnica es muy insu-
ficiente. 

28 Esto incluye: a) apoyo básico (ropa, alimentos, etcétera), especialmente en el momen-
to de la puesta en libertad; b) asistencia técnica en las áreas jurídica y psicológica; 
c) promoción de la capacitación y la inserción laboral (bolsas de trabajo); y d) apoyo 
para lograr soluciones habitacionales. 

29 Hay también subcomponentes destinados a la asignación y administración de pe-
culios, y al seguimiento y supervisión de las redenciones de pena. Recientemente, el 
PnEL también asumió la coordinación de salidas transitorias laborales con diversos 
organismos públicos (Sistema nacional de Emergencia, OSE, AFE, etcétera).
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yoría de las cuales se asocian a la creación o implementación del InR. El 
próximo apartado retoma estas consideraciones buscando responder a 
una pregunta específica: ¿qué oportunidades y desafíos cabe considerar 
para sostener y profundizar el proceso de reforma penitenciaria?

Hacia una política penitenciaria:  
desafíos y recomendaciones
Previo a realizar recomendaciones de cara al futuro, conviene hacer 

un balance del estado de las instituciones penitenciarias: ¿qué cam-
bios positivos hemos logrado en los últimos treinta años? ¿Qué aspec-
tos negativos persisten? ¿Qué oportunidades pueden vislumbrarse en 
el corto y mediato plazo? ¿Qué amenazas podrían comprometer o ge-
nerar retrocesos en la mejora de nuestras instituciones penitenciarias? 

Uno de las primeras fortalezas a reconocer en el caso de Uruguay 
es una normativa relativamente acorde a las convenciones internacio-
nales. Un segundo logro fundamental es la unificación organizacional 
del sistema penitenciario, si bien se trata un proceso todavía en cur-
so. Un tercer cambio relevante en materia de recursos humanos es la 
sustitución progresiva de personal policial por operadores civiles con 
formación penitenciaria específica, que trabajan orientados por guías, 
protocolos y manuales de gestión penitenciaria. En cuarto lugar, en la 
última década se realizó una inversión sin precedentes para mejorar la 
infraestructura y aumentar la cantidad de plazas penitenciarias; tanto 
a través de la refacción como de la construcción de establecimientos. 
Este aspecto fue clave para la reducción del hacinamiento evidenciada 
desde el año 2004. En quinto lugar, recientemente se han desarrolla-
do inciativas y programas interesantes, atendiendo tanto el tiempo de 
reclusión como el momento del reingreso. Un sexto aspecto, y ligado al 
punto anterior, es que las instituciones penitenciarias han tendido a 
desarrollar una mayor articulación con otros organismos públicos a los 
efectos de lograr mayor eficacia en la provisión de servicios. Un sépti-
mo elemento a considerar es el legado del CnR, programa que constitu-
yó un hito en las políticas de rehabilitación de Uruguay y ofició como 
referencia para la consolidación del InR.30 En octavo lugar, se creó el 
OSLA como órgano específico para gestionar medidas no privativas de 
libertad. En noveno lugar, se ha fortalecido la institucionalidad del 
PnEL enfatizando la importancia de ámbitos distintos al estrictamente 
prisional, considerando el papel de las familias y la comunidad. Final-
mente, un aspecto clave de los últimos años fue el incremento de estu-
dios, consultorías y misiones internacionales que ayudaron identificar 
y conocer los problemas del sistema penitenciario nacional.

30 De hecho, varios de los recursos humanos y técnicos del InR fueron partícipes de la 
experiencia del CnR.
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No obstante, reconocer logros o fortalezas del sistema penitencia-
rio no implica omitir las debilidades. En este sentido, los indicadores 
continúan evidenciando una situación carcelaria problemática en lo 
que se refiere a los niveles de prisonización, aunque tampoco se ha re-
suelto cabalmente la situación de hacinamiento. Un segundo problema 
conectado con el anterior es que el ejercicio de los derechos humanos 
no es homogéneo al interior del sistema, y algunos establecimientos 
muestran situaciones críticas que quedan invisibilizadas en los pro-
medios nacionales reportados por las autoridades. Un tercer problema 
es que el sistema penitenciario todavía posee una limitada capacidad 
para diagnosticar, clasificar y ofrecer servicios programáticos, en parti-
cular en lo concerniente a poblaciones con enfermedades psiquiátricas 
o con uso problemático de drogas. En cuarto lugar y pese a los avances 
logrados, la perspectiva custodial todavía prevalece sobre otro tipo de 
paradigmas y prácticas penitenciarias. En este sentido, se observa un 
excesivo uso de la prisión preventiva, al tiempo que los programas de 
reingreso son débiles e incipientes. También se constata una escasa 
utilización de penas alternativas a la privación de libertad y de salidas 
transitorias. Un quinto problema a destacar es la débil articulación 
entre el sistema penitenciario adulto y el Sistema de Reponsabilidad 
Penal Adolescente (SIRPA). En sexto lugar, la Defensoría Pública posee 
una cobertura y calidad insuficientes, lo que afecta especialmente a las 
poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad social. Finalmente, 
la comunicación de las instituciones penitenciarias con la ciudadanía 
debe mejorar sustancialmente, en términos de transparencia, rendi-
ción de cuentas y reporte de logros institucionales.

Más allá de los problemas que el sistema penitenciario aún no ha 
logrado resolver eficazmente, existen oportunidades o condiciones que 
auguran mejoras en el futuro cercano. Un primer aspecto es que el 
tema penitenciario ha sido reconocido como una prioridad política y 
presupuestal en la agenda gubernamental. En el mismo sentido, existe 
cierto consenso entre los partidos sobre la necesidad de desarrollar una 
política de seguridad con enfoque de derechos humanos. En segundo 
lugar, varios organismos internacionales están disponiendo fondos y 
créditos para el fortalecimiento de los sistemas de justicia criminal 
en América Latina, una de las regiones más violentas del mundo. En 
tercer lugar, el ámbito penitenciario está siendo progresivamente con-
siderado por otros organismos de gobierno (por ejemplo MIDES, AnEP, 
MSP, etcétera) y la esfera académica, que ha incrementado la cantidad 
de investigaciones empíricas sobre la temática (Rojido, Trajtenberg y 
Vigna, 2015). Un cuarto aspecto a marcar es que se han comenzado a 
incorporar las lecciones internacionales sobre qué iniciativas funcio-
nan, cuáles no, y cuáles resultan promisorias (Sherman et al., 1997). 
En quinto lugar, el comisionado parlamentario se ha consolidado como 
institución de monitoreo y contralor penitenciario. Finalmente, el ape-
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go del país a la normativa internacional y la aprobación del nuevo Có-
digo Procesal Penal (Ley 19.293) representan aspectos promisores para 
la mejora del sistema penitencionario.

Finalmente, también se vislumbran amenazas que podrían afec-
tar el desarrollo futuro del sistema penitenciario nacional. Un primer 
problema es el cambio de contexto macroeconómico y las señales de 
alarma en torno a una desaceleración del crecimiento del país para 
los próximos años. Estas nuevas condiciones podrían afectar decisiva-
mente los niveles de cooperación internacional y la capacidad de inver-
sión pública en las instituciones penitenciarias. Un segundo aspecto 
que no puede ser ignorado es la alta punitividad de la opinión pública, 
lo que podría ser un freno para futuros esfuerzos asociados a trata-
mientos de rehabilitación e intervenciones fuera del ámbito prisional. 
Asimismo, dicha corriente de opinión podría encontrar eco en algunos 
sectores políticos conservadores que estén dispuestos a desalinearse 
de los acuerdos interpartidarios alcanzados en materia de seguridad. 
Finalmente, el crecimiento sostenido del delito y en particular de sus 
variantes más violentas aparecen como un componente de presión 
para el funcionamiento de las instituciones penitenciarias y para la 
toma de decisiones políticas. 

En vista de este balance de fortalezas, debilidades, oportunidades 
y amenazas: ¿hacia dónde deben avanzar las instituciones penitencia-
rias de Uruguay? A partir de este diagnóstico y desde la perspectiva de 
realismo crítico (Matthews, 2014), se proponen cinco áreas que debería 
atender la reforma penitenciaria (Trajtenberg, 2012).

Un primer punto clave es la disminución de los altos niveles de po-
blación penitenciaria de Uruguay. Para ello debería maximizarse el uso 
de medidas alternativas a prisión, de penas intermedias e intermiten-
tes. Los argumentos contrarios a disminuir la población penitenciaria 
tanto desde la perspectiva de la disuasión como de la incapacitación 
han mostrado limitaciones conceptuales y metodológicas, e incluso han 
demostrado ser costosas además de ineficaces. Existe un amplio poten-
cial de variantes a experimentar institucionalmente y evaluar su eficacia 
diferencial según tipos de poblaciones en estrategias tanto front door es 
decir sanciones alternativas a la prisión (por ejemplo, penas comunita-
rias o monitoreo electrónico), como back door es decir, sanciones inter-
medias (como salidas anticipadas), y en ambos casos pueden incluirse 
sesiones de tratamiento y rehabilitación (por ejemplo, para el consumo 
problemático de drogas, o para problemas de autocontrol y comporta-
miento violento). Si bien la evidencia empírica no es concluyente, varios 
estudios muestran que estas penas no custodiales en muchos casos 
logran mejores resultados que las penas custodiales. Por ello un desafío 
en este sentido es desarrollar un conjunto amplio y variado de alterna-
tivas a la privación de libertad, con suficientes recursos para que sean 
adecuadamente implementadas, gestionadas y evaluadas.
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Una segunda área de reforma es la defensa de los derechos huma-
nos, la seguridad interna y el trato justo hacia los individuos privados 
de libertad. En este sentido, existe una retroalimentación con el primer 
aspecto, ya que una adecuada implementación de alternativas a la pri-
vación de libertad favorece la reducción de la sobrepoblación carcelaria 
que compromete las posibilidades de uso productivo del tiempo de los 
presos, aumenta el tiempo ocioso en las celdas, estimula y amplifica 
el desorden y la violencia, y afecta las estrategias de gestión de la se-
guridad interna de las prisiones. La construcción de nuevas cárceles y 
la remodelación de viejos establecimientos es otro elemento relevante 
de la agenda. Pero no en forma aislada o como única prioridad, sino 
complementada con un mayor énfasis en la gestión de la seguridad, un 
fomento de los pequeños establecimientos y una progresiva elimina-
ción de los grandes establecimientos, lo que resulta clave a los efectos 
de facilitar la gestión, fortalecer los vínculos entre actores, monitorear 
y prevenir focos de conflicto y atender la situación de grupos vulnera-
bles. En este sentido, es fundamental el énfasis en el tipo de gestión 
que los establecimientos desarrollen. La prevención de la violencia en 
la prisiones que se focaliza exclusivamente en la seguridad física y en 
el control frente a las amenazas más visibles e inmediatas no solo es 
ineficaz sino que es contraproducente y retroalimenta la violencia ins-
titucional. El régimen penitenciario debe orientarse a la autogestión y 
responsabilidad de los internos y al fortalecimiento de la legitimidad 
del personal penitenciario, logrando un balance adecuado entre con-
trol y procedimientos disciplinarios, y el trato justo y la comunicación 
con los internos. 

Una tercera área de reforma es el desarrollo de programas de tra-
tamiento y de condiciones adecuadas para su implementación. La evi-
dencia empírica de las últimas décadas ha logrado revertir el escepti-
cismo y descrédito en los esfuerzos de rehabilitación y tratamiento que 
surgió en los años setenta y ochenta. La posibilidad de comparar en 
forma sistemática diferentes programas mediante técnicas metaana-
líticas permitió dar un salto adelante en el desarrollo de la agenda de 
lo que funciona, y de los principios del tratamiento eficaz de la mano 
de autores como Andrews, Bonta, McGuire, Gendreau, o Hollin. En 
la actualidad se sabe que el tipo y carácter de programa es decisivo 
para obtener mejores resultados (por ejemplo, las variantes cognitivas 
y multimodales han demostrado ser las más exitosas); que las dosis de 
tratamiento deben ser suficientemente intensivas para lograr efectos; 
que la población objetivo debe ser seleccionada y los programas adap-
tados a sus necesidades según principios de riesgo estáticos y dinámi-
cos; que es fundamental que exista un adecuado emparejamiento de 
las características de los ofensores, terapeutas y programas; y que es 
clave que existan sólidos procesos de gestión de los recursos humanos 
que involucren el reclutamiento, la formación, el apoyo y la supervi-
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sión del personal penitenciario. Un componente central usualmente 
desatendido se refiere a la implementación. El éxito y la eficacia de los 
programas de tratamiento depende centralmente de que se lleve a la 
práctica tal como se preveía originalmente en el diseño. Muchas veces 
las experiencias fracasan no porque el programa no esté adaptado a las 
necesidades de la población ofensora, sino a factores más intangibles 
vinculados a la ausencia de un manual comprehensivo o guías claras; 
problemas en el estilo de gerenciamiento y tipo de liderazgo de la ins-
titución penitenciaria; problemas de vínculo y conflicto entre distintos 
actores del centro penitenciario; problemas en el financiamiento del 
programa; y debilidades en los procedimientos de monitoreo y evalua-
ción (Rojido, Trajtenberg y Vigna, 2014).

Un cuarto punto lo constituye el desarrollo de políticas de reingreso 
y estimular que adquieran un rol protagónico en el conjunto de las po-
líticas penitenciarias. La investigación criminológica de autores como 
Sampson, Laub y Maruna entre otros ha mostrado que buena parte 
de las razones por las cuales las personas continúan delinquiendo o 
abandonan el delito están localizadas en el contexto social del ofensor 
cuando este es liberado. Por ende, es fundamental ampliar la idea de 
rehabilitación al incluir no solo lo que ocurre al interior de los recintos 
penitenciarios, sino también los procesos de reingreso y el contexto 
social y comunitario del ofensor. Este enfoque supone algunos cambios 
importantes en el diseño e implementación de programas penitencia-
rios. La experiencia al interior del recinto debe incluir no solo el trata-
miento pero también fuerte énfasis en la preparación para la libertad, 
con una visión menos terapéutica y pasiva del individuo. Los cambios 
programáticos deben estar acompasados por la modificación de los 
procesos de liberación y revocación de las sentencias, dándose parti-
cular atención a los incentivos y las formas discrecionales de libera-
ción. Naturalmente, tiene que haber un vigoroso conjunto de servicios 
posprisión que consoliden en comunidad los procesos desarrollados 
inicialmente en prisión. Finalmente, deben reforzarse los mecanismos 
de colaboración entre los agentes de la institución penitenciaria y la 
comunidad para promover los mecanismos de control social informal. 

Finalmente, la reforma de las instituciones penitenciarias urugua-
yas debería fomentar los sistemas de evaluación y gestión de la informa-
ción. Es fundamental el desarrollo de evaluaciones sobre los programas 
implementados en las instituciones penitenciarias y en la comunidad, 
de resultados y procesos. Las evaluaciones cuantitativas deben cum-
plir criterios de calidad (niveles 4 y 5 según escala Maryland, Sherman 
et al., 1997), contemplar períodos de seguimiento de al menos un año, 
e incluir medidas oficiales y extraoficiales. Adicionalmente, el comple-
mento de estudios cualitativos es clave para el análisis de problemas 
de integridad y adaptación de los programas. La inclusión de evalua-
ciones de costo-eficiencia permitiría generar insumos para evaluar los 
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recursos públicos que se perderían debido a crímenes no evitados, así 
como también el costo de oportunidad de inversiones en programas 
penitenciarios frente a otras inversiones al interior del subsistema de 
justicia criminal, y en el conjunto de políticas públicas (prestaciones 
sociales, educación, salud, etcétera). Finalmente, es clave desarrollar 
un sistema de información penitenciaria con indicadores sobre infraes-
tructura, recursos financieros y humanos, programas, características 
de las PPL, etcétera. Ello permitirá a cada centro mejorar la gestión, la 
transparencia, y la evaluación de sus actividades. Y lo que no es menos 
importante: incentivaría la comparación y experimentación institucio-
nal contrastable para desarrollar iniciativas heterogéneas (diferentes 
soluciones a diferentes problemas) al interior del sistema.
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Fortalezas y debilidades en el sistema  
de medidas sustitutivas a la prisión preventiva

Virginia Ginares Echenique 

Introducción
El análisis que se efectuará es esencialmente empírico desde la 

experiencia recogida como jueza letrada del interior con competencia 
en materia penal entre los años 2008 y 2014 en los departamentos 
de Tacuarembó y Colonia. Por lo tanto no pretende alcanzar grado de 
verdad científica ni agotar los diversos puntos de vista que un tema 
tan complejo introduce, sino concluir que en la imposición de medidas 
sustitutivas a la prisión preventiva (en adelante MS) se requiere de 
coordinaciones múltiples, capacitaciones compartidas y reparto equi-
tativo de las responsabilidades. 

Las estadísticas existentes sobre delitos/delincuentes, la sensación 
de inseguridad, la amplificación de los derechos, el rol de las vícti-
mas, el tamaño del Estado son temas de actualidad ciudadana en los 
que confluyen necesariamente perspectivas diversas, a veces de difí-
cil compatibilización. Los datos existentes recogen un aumento de la 
reincidencia, de la delincuencia femenina, de la baja de la franja etaria 
y el incremento de denuncias de hechos ilícitos con violencia sobre 
las personas.1 La población siente inseguridad o, peor aún, la vive; 
en cualquier caso constituye una vulneración de derechos. No puede 
perderse de vista que mientras dura el proceso penal de conocimiento, 
esto es, hasta la existencia de una sentencia definitiva de condena, el 
procesado es constitucionalmente inocente.2 

Por su parte, la víctima no es contemplada por el sistema penal uru-
guayo. Se la requiere como denunciante o como elemento de prueba 

1 Véase datos del Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad en el Uruguay 
a cargo del Ministerio del Interior.

2 Artículos 7, 12, 18, 72 y concordantes de la Constitución de la República Oriental del 
Uruguay de 1997.
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pero no se atiende su particular interés en el proceso, máxime con-
siderando que en muchos sitios del país la proximidad vecinal y la 
baja densidad demográfica explican vínculos cercanos entre aquella 
y su agresor. Todas las personas tienen derecho a una vida libre de 
violencia, lo que exige optimizar el uso de todas las herramientas po-
sibles tendientes a garantizar ese derecho y los demás esbozados en la 
introducción, generando una mejor convivencia social y recupero del 
entramado social.

Marco normativo referencial
El artículo 71 del Decreto ley 15.032 vigente desde 1981 como Có-

digo de Proceso Penal (en adelante CPP) establecía la posibilidad de 
disponer el procesamiento sin prisión en faltas, delitos culposos o do-
losos con penas de suspensión o multa. El artículo 73 establecía como 
MS la prohibición de salir de su domicilio, la prohibición de ausentarse 
de determinada circunscripción territorial, de domiciliarse en otra u 
otras, de concurrir a determinados sitios, o de practicar otras activi-
dades, las obligaciones de comunicar cambios de domicilio, de presen-
tarse periódicamente a la autoridad, y en los casos de delitos culpo-
sos cometidos por medio de un vehículo, la privación del permiso de 
conducir. Posteriormente las leyes 15.869 de 1987 y 16.058 de 1989 
imponían al procesado sin prisión afianzar su libertad con cauciones 
real, personal o juratoria conforme la regulación de los artículos 141 y 
siguientes del CPP.

Posteriormente la Ley 17.726 del 26 de diciembre de 2003 estable-
ció en su artículo 2 una potestad del juez de sustituir la prisión pre-
ventiva por alguna de las medidas reguladas en el artículo siguiente.3

El texto mencionado establece como MS la presentación periódica 
ante el juzgado o seccional policial, la prohibición de conducir vehícu-
los en delitos culposos vinculados al tránsito vehicular, la restitución 
de la situación jurídica anterior a la comisión del delito, la interdicción 
como prohibición de concurrir a determinados lugares, comercios, do-
micilios, incluido el propio, o como obligación de permanecer dentro de 
determinados límites territoriales, la atención médica o psicológica de 

3 «El juez podrá no decretar la prisión preventiva de procesados primarios cuando 
“prima facie” entienda que no ha de recaer pena de penitenciaría. En ese caso podrá 
sustituir la prisión preventiva por alguna de las medidas reguladas en el siguiente 
artículo, siempre que el procesado así lo consienta. La sustitución de la prisión pre-
ventiva no se decretará cuando la gravedad del hecho o el daño causado por el delito 
así lo ameriten En todos los casos se requerirá la opinión del Ministerio Público, a 
tales efectos, además de las condiciones del imputado y su causa, tendrá en cuenta 
el no aumentar los riesgos de la población. Estas medidas no podrán disponerse por 
un plazo mayor al establecido por las penas por los delitos imputados. Toda medida 
alternativa deberá ser tomada respetando en su más amplia acepción los principios 
inherentes a la dignidad humana.»
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apoyo o rehabilitación, ambulatoria o con internación, la prestación de 
servicios comunitarios, el arresto domiciliario, el arresto en horas de 
descanso, el arresto de fin de semana o de descanso semanal y cual-
quier otra obligación sustitutiva propuesta por el procesado y aceptada 
por el Juez, que cumpla con las finalidades de esta ley o suponga una 
adecuada reparación del mal causado.

Definición tentativa de fortalezas y debilidades
Se ha de entender que las fortalezas en la imposición de MS surgen 

de la preponderancia de los beneficios que tal sistema presenta por 
sobre sus costos de instrumentación. 

Las debilidades, por su parte, no pueden ser consideradas ínsitas al 
sistema de MS sino consecuencias de su implementación práctica sea 
por limitaciones legales sea por cuestiones coyunturales. 

Fortalezas de las medidas sustitutivas

Su fuerte fundamento 
Es un sistema que encuentra sustento en Convenios Internaciona-

les, Constitución y Leyes (Declaración Universal de los Derechos del 
Hombre y Ciudadano, Convención Interamericana de Derechos Hu-
manos, Constitución de la República, Código del Proceso Penal y leyes 
antes mencionadas). La Corte Interamericana de Derechos Humanos 
en sentencia del 21/11/2007 (caso Chaparro Álvarez y Lapo Iñiguez 
vs. Ecuador) sostiene: 

[…] el Estado no debe detener para luego investigar, por el contrario, 
solo está autorizado a privar de la libertad a una persona cuando alcan-
ce el conocimiento suficiente para poder llevarla a juicio. Sin embargo, 
aun verificado este extremo, la privación de libertad del imputado […] 
solo se puede fundamentar, […] en un fin legítimo, a saber: asegurar 
que el encausado no impedirá el desarrollo del procedimiento ni eludirá 
la acción de la Justicia (<http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articu-
los/seriec_170_esp.pdf>). 

Por su parte las Reglas mínimas de las naciones Unidas sobre las 
medidas no privativas de la libertad (Reglas de Tokio) que se comple-
mentan con reglas mínimas de las naciones Unidas para la adminis-
tración de la justicia de menores y de mujeres (Reglas de Beijing y de 
Bankgog) indican básicamente que la privación de libertad será la úl-
tima medida y por el menor tiempo posible (<www.cidh.oas.org/PRIVA-
DAS/reglasminimasnoprivativas.htm>). Este marco normativo refuerza 
a la prisión preventiva como una medida cautelar con todas las consi-
deraciones procesales que deben precederle. En definitiva la sustitu-
ción de la prisión preventiva por MS constituye más que una opción, un 
mandato normativo convencional y constitucional.
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Sociales 
Si el objetivo constitucional de la cárcel, en ningún caso puede ser 

la mortificación de personas condenadas o procesadas, sino el de per-
seguir con ella la reeducación de la persona, la aptitud para el trabajo 
y la profilaxis del delito conforme al artículo 26, la imposición de MS 
constituye una alternativa válida para alcanzar estas finalidades. Se 
apuesta a un individuo que luego de su yerro delictivo aprenda a vivir 
diferente, esté capacitado para trabajar y no cometa otro delito. La 
situación carcelaria según el Dr. Alvaro Garcé (2010) revela una reinci-
dencia del 70% de los privados de libertad, quienes en un 75% sufren 
de hacinamiento y del total aproximadamente el 90% está constitui-
do por varones. Como lo sostiene la profesora Ana Messuti de Zabala 
(1993: 123) se trata de un cambio de ética: 

Cuando se decide acoger al delincuente en la sociedad, no se le recibe 
como si nada hubiere pasado. El hecho mismo de que haya que adop-
tar la decisión indica la diferencia pues revela que la relación entre el 
delincuente y la comunidad después del delito ha cambiado. Pero esas 
medidas no interrumpen la relación entre el encausado y la comunidad, 
como sí sucede en la prisión, sino que se intensifican.

De salud y seguridad públicas
La psicóloga argentina Alfonsina Gabriela Muniz explica con una fór-

mula cuasi matemática que la separación física sumada al tiempo equi-
vale a la pena de prisión, lo que genera un impacto psicológico. Prisión es 
la cárcel donde se encierra a los presos que es equiparable terminológi-
camente a los que han sido «cazados». Esta experiencia y la incertidum-
bre sobre su futuro provocan ansiedades paranoides, conductas límites, 
situaciones de presión intensa, temor por la pérdida de sus afectos y 
de sus vínculos con el exterior por los cambios extremos en su rutina 
familiar y social, lo que puede derivar en psicosis de aparición precoz, 
conductas suicidas, violencia y depresión sobre todo en aquellos que re-
visten el carácter de primarios, debido a la hiperemotividad y el choque 
afectivo provocado por la ruptura con el afuera. Son también reacciones 
habituales la manipulación y el sometimiento. La diferencia sustancial 
con los efectos psicológicos en la población de condenados radica en la 
certeza de que estos tienen del tiempo que les resta en la prisión y en los 
proyectos a partir del egreso que, en virtud del cómputo de pena preciso, 
pueden trazar. Dice la perito referida que el hecho de estar privado de 
libertad produce un estado de privación sensorial y de las funciones so-
ciales tales como la laboral y la familiar (incluida la patria potestad). Esta 
privación desencadena un bloqueo libidinal que condiciona la regresión 
y provoca un reforzamiento a nivel de la agresividad y la autoagresividad, 
habiendo, por tanto, intentos de búsqueda de reorganización psíquica 
tanto a nivel estructural como libidinal, pero con modalidades regresivas. 
Asimismo, se produce, como mecanismo defensivo fundamental, un blo-
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queo afectivo, y, como efecto, la vulnerabilidad del yo en sus funciones. 
Muchas veces los internos, dice, no conciben otra forma de existencia 
que no sea la del encierro, favoreciendo, actitudes regresivas e infantiles. 
El régimen físico impuesto en las prisiones tiene por fin disminuir el po-
tencial de agresividad del interno, es decir, neutralizarlo. El aislamiento 
prolongado favorece la introversión de la vida psíquica y el desarrollo del 
pensamiento egocéntrico manifestado en hipocondrías, autoagresividad, 
autoobservación, hipersensibilidad en las relaciones con los vigilantes y 
en los intentos de comunicarse. Por más que la imposición de MS cons-
tituya en última instancia una limitación a la libertad del individuo pro-
cesado, es el mínimo daño si se compara con los referidos como conse-
cuencia de la privación total de aquel elemental derecho. Nuestra Consti-
tución en su artículo 44 define a la salud e higiene públicas no solo como 
un derecho de todo habitante sino como deber del individuo y del Estado. 

Económico-financieras 
Estos beneficios de las MS deben verse no solo comparativamente 

con los mayores costos estatales por mantenimiento del sistema car-
celario, sino la realidad de la víctima, gran ausente del proceso penal y 
para quien la privación de libertad del agresor generalmente no cambia 
su situación de vida ni devuelve las circunstancias a su estado previo 
a la agresión. Esto se hace más evidente cuando existe una relación 
vincular, afectiva, vecinal, laboral o societaria entre ambos sujetos y 
sus circunstancias, parafraseando a Ortega y Gasset. La reducción 
del impacto del ilícito en las personas constituye indirectamente una 
fortaleza de las MS por sobre la respuesta de encierro. También resulta 
favorable porque en libertad el encausado puede sustentarse a sí mis-
mo y cumplir obligaciones legales, reparatorias, punitivas, tributarias 
conforme los vínculos referidos previamente, sin depender de la asis-
tencia estatal. En el mismo sentido la opción de educación, reinserción 
estudiantil o recapacitación laboral en libertad posibilita alcanzar en 
última instancia los fines que persigue el castigo penal conforme el 
artículo 26 de nuestra Constitución.4

Debilidades del sistema de medidas sustitutivas 
Previamente había aventurado sostener que las debilidades no son 

ínsitas al sistema convencional, constitucional y legalmente pensado, 
sino consecuencias de un entramado de dificultades coyunturales. Sin 
perjuicio de poder adecuar el marco normativo eliminando excepcio-
nes a la adopción de MS, la propia mejora de gestión del sistema legal 

4 «A nadie se le aplicará la pena de muerte. En ningún caso se permitirá que las cár-
celes sirvan para mortificar, y sí solo para asegurar a los procesados y penados, 
persiguiendo su reeducación, la aptitud para el trabajo y la profilaxis del delito.»
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vigente puede disminuir la incidencia de tales defectos, que como se 
señalará se acentúan en el interior del país. 

Por dificultades de conceptualización 
Todos los operadores jurídicos directos, y otros indirectos califica-

dos por su vinculación o necesaria cooperación, deben estar conven-
cidos de la necesidad de optimizar la implementación de MS antes que 
recurrir a la privación de libertad. 

En orden cronológico conforme la actuación procesal, la primera 
responsabilidad recaería sobre el Ministerio Público quien puede orien-
tar su pretensión hacia alguna de las variadas y no taxativas MS po-
sibles. La segunda recaería sobre la Defensa quien puede proponer 
de acuerdo con su conocimiento del defendido alguna alternativa, ya 
que se requiere de la aceptación del encausado. La tercera sería del 
Magistrado actuante al disponer alguna MS e instrumentar el control 
intraprocesal de su cumplimiento.

Pero allí no terminan las responsabilidades, pues en un tema de 
gran importancia social como es el delito, su control-disminución- 
erradicación, también alcanza a otros involucrados. La prensa reviste 
una importancia mayúscula en la comprensión de lo que implican las 
MS cuando además con cierta frecuencia se informa sobre hacinamien-
to carcelario, actos de violencia o hechos de corrupción. 

Cuando define las atribuciones, el artículo 2 de la Ley 18.315 sos-
tiene que «El servicio policial ejercerá, en forma permanente e indivisi-
ble las actividades de observación, información, prevención, disuasión 
y represión». También entonces la Policía debe continuar siendo capa-
citada en materia de imposición de MS para cuestionar que la privación 
de libertad del procesado sea el único objetivo del proceso penal en el 
que son auxiliares. El control de algunas medidas como la presenta-
ción en la seccional exige el compromiso de gestión policial en cuanto 
al informe oportuno del cumplimiento como de su inobservancia, pues 
se trata de una medida cautelar impuesta jurisdiccionalmente, no de 
una prerrogativa del sujeto procesado.

Los organismos públicos o asimilados que pueden estar vinculados 
a la temática también deberían conocer sobre MS. Algunas institucio-
nes no admiten personas procesadas en cumplimiento de prestación 
de servicios comunitarios —cooperación que sin embargo necesitan 
muchas veces— como podrían ser organizaciones protectoras de ani-
males o medioambientalistas, lugares de internación de adultos ma-
yores, clubes sociales, parques vecinales. En algunas oportunidades 
las MS de tratamiento médico, psiquiátrico o psicológico impuestas no 
pueden ser instrumentadas tempestivamente por el sistema de salud 
local y se dificulta el cumplimiento por desconocimiento, falta de co-
ordinación interinstitucional, o aun cuestionamiento infundado sobre 
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su pertinencia. Por su parte si se ordena un curso de actualización de 
conducción de vehículo o en manejo defensivo, debería realizarse con 
cierta prontitud pues a la finalización de la suspensión de una licencia 
de conducir, el ciudadano procesado debería ya estar recapacitado. 
Antes, en el interior, los Patronatos de Encarcelados y Liberados crea-
dos por Decreto ley 14.470 y luego en el tiempo la Oficina de Supervi-
sión de Liberad Asistida5 enfrentan dificultades prácticas por falta de 
personal técnico, de control, recursos económicos y de infraestructura 
apropiada, resultando de trabajosa concreción algún convenio por ser-
vicio comunitario o de reinserción educativa o laboral.

Por la valoración de los riesgos emergentes 
En medio de estas dificultades prácticas existentes, existe mayor 

presión para los operadores jurídicos respecto de imponer prisión pre-
ventiva y no asumir el riesgo de sustituir por MS. Hay menos cuestio-
namientos de la opinión pública, prensa, policía, operadores internos y 
externos, a la prisión como pena propiamente dicha o adelantada. Se 
corren más riesgos al procesar sin prisión con MS y que el individuo de-
linca, peligro que implica la eventual lesión de derechos de otra perso-
na. Una apuesta seria a que los sistemas de gestión aporten datos es-
tadísticos pertinentes permitirá una mejora continua en la aplicación 
de MS. Comparando las distintas experiencias se podrá seleccionar las 
más eficientes y eficaces en su definición, control e informe generando 
protocolos de actuación. 

La integración de la sociedad civil organizada en variada forma y 
más en el interior (clubes, asociaciones, OnG) puede cooperar con los 
organismos públicos encargados de velar por ese ciudadano, coyuntu-
ralmente enjuiciado. Dificultades tan elementales como carecer de do-
cumentos de identidad o de carné de asistencia médica, de habilidades 
en la realización de trámites, la ausencia de domicilio fijo, la depen-
dencia patrimonial de la víctima y su entorno respecto del agresor, el 
aislamiento geográfico o las dificultades de traslado, generan obstácu-
los a la selección de la más pertinente MS. Elección que se efectúa en 
algunos casos en el plazo máximo de 48 horas desde la detención con 
un somero conocimiento del individuo y su entorno. Paradójicamente 
en la cárcel tendría resueltos todos los temas: casa, comida, abrigo, 
vestimenta, atención médica, acceso a educación, obtención de docu-
mentos, vacunas.

Por ello contar con experiencias protocolizadas, redes locales y co-
ordinaciones previas permitirá que las MS se erijan en un sistema serio 
de respuesta ante la infracción penal. Sería importante contar con ase-
soría sobre la más efectiva MS midiendo tal parámetro en función de 

5  Ministerio del Interior, Dec. 180/2010 del 24 de junio de 2010.
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los fines de la pena: rehabilitante con respecto al infractor, reparador 
para la víctima y restaurador de convivencia pacífica en la comunidad. 
La revisión de los resultados y la detección de los puntos neurálgicos 
en su implementación permitirán efectuar un tempestivo control de 
riesgos respecto de terceras personas.

Por obstáculos legales 
El más claro ejemplo es la existencia de antecedentes judiciales, 

como sostiene el marco normativo referencial, a pesar de que por ellos 
el ciudadano ya ha recibido una pena o medida cautelar previa. Y este 
obstáculo legal no es de menor importancia dada la elevada reinciden-
cia de personas que delinquen en edades cada vez más jóvenes. 

Por su parte la grave alarma social de la Ley 15.869 puede incidir 
en la imposición de prisión preventiva, acotando las posibilidades de 
sustitución por MS. Definir un concepto con tal carga valorativa im-
plica considerar el contexto en el que se produce. El mismo término 
puede tener un peso diferente en comunidades pequeñas que en la 
capital. Sería posible que ante los mismos hechos las respuestas del 
sistema sean bien distintas. no menos importante resulta el obstácu-
lo legal de fijar la pena de penitenciaría en un mínimo de dos años 
(artículo 68 CPP) con lo cual estaría vedada la posibilidad de sustituir 
la prisión preventiva por MS cuando el delito esté castigado con dicha 
pena (véase nota 3). La reciente Ley 19.007 en su artículo 4.° respecto 
de las conductas ilícitas previstas por artículos 30 a 34 del Decreto ley 
14.294 y modificativas referidas a cocaína en su estado de base libre o 
fumable establece la pena mínima en tres años de penitenciaría, pero 
aún así permite «excepcionalmente» la imposición de MS. Las condicio-
nes resultan ser: petición del Ministerio Público, el encausado no debe 
tener antecedentes por delito doloso, se trate de una cantidad menor, 
de existir venta no haya sido a personas menores de edad, y debe acep-
tarlas tanto el encausado (conforme Ley 17.726) como su familia, dado 
que el control posterior alcanza al enjuiciado y su familia a través del 
MIDES, el Patronato y la OSLA. Si bien el tema excede las pretensiones 
de este trabajo cabe recordar que el artículo 27 de la Constitución no 
establece mínimo legal sino expresa que «En cualquier estado de una 
causa criminal que no haya de resultar pena de penitenciaría, los jue-
ces podrán poner al acusado en libertad, dando fianza según la ley».

Conclusión
La propuesta pretendía explicitar los motivos que alientan la im-

posición de medidas sustitutivas a la prisión preventiva, proceso que 
debe profundizarse y acompañarse como sostienen las Reglas de Tokio 
con una depuración del sistema penal. Despenalizar conductas permi-
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tiría reposicionar a la opción punitivo penal como la última respuesta 
y no como la primera, menos aún como la única. Tampoco puede ad-
mitirse que ya que no es tan grave imponer MS, como sí lo es la priva-
ción de libertad, se genere una inflación penal que pierda de vista las 
razones de política criminal que ciertamente muchas veces aconsejan 
no iniciar ni siquiera proceso penal.

Aun cuando se han incrementado en los últimos años el elenco de 
delitos y la dosimetría de las penas, la población no percibe una me-
joría en la calidad de vida en sociedad. Por ello el Manual de principios 
básicos y prácticas prometedoras en la aplicación de medidas sustitu-
tivas del encarcelamiento de Naciones Unidas (2010) defiende que con 
normas precisas y capacitación pertinente a policías y fiscales sobre 
razones de oportunidad o discrecionalidad reglada se pueden instru-
mentar desviaciones hacia otros ámbitos que no sean los litigiosos 
(servicios sociales, concepción de justicia restaurativa con inclusión 
de la visión de la víctima, mediación penal, soluciones alternativas al 
conflicto penal).

Se trata, como decía, una de las autoras citadas de un cambio en la 
perspectiva ética del problema que implica el involucramiento de todos 
aquellos llamados a participar en el proceso de reconciliación entre 
quien ha presumiblemente delinquido y la sociedad en la que está in-
serto. El beneficio es recíproco, el desafío es múltiple. 
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Luces y sombras de la prisión preventiva  
en el nuevo Código del Proceso Penal

Diego Camaño Viera

Introducción
El momento crucial del proceso penal es aquel en el cual se decide 

la libertad del imputado. Un presupuesto básico del Estado de derecho 
es que las personas solamente pueden ser privadas de su libertad per-
sonal luego de haber sido juzgadas y declaradas culpables por senten-
cia firme. En términos más amplios, la exigencia del juzgamiento y la 
condena como requisitos previos al encarcelamiento puede expresarse 
mediante el aforismo nulla poena sine iudicio, que viene a sintetizar la 
idea de que la pena —y la privación de libertad sigue siendo la vedete 
de las penas— solo puede serle impuesta al individuo luego de un jui-
cio que concluya con una declaración de culpabilidad. 

Nuestra Constitución reconoce a texto expreso el derecho de toda 
persona a no ser privado de su libertad si no es en virtud de una sen-
tencia de condena ejecutoriada: «Nadie puede ser penado ni confinado 
sin forma de proceso y sentencia legal» (artículo 12). Hay dos palabras 
que dejan en evidencia la enfática protección constitucional a la liber-
tad individual: por un lado, el uso de la expresión «nadie» es indicativo 
de que estamos ante una regla que no admite excepciones; y, por el 
otro, la palabra «confinado» denota claramente que se está regulando la 
privación de libertad personal. En buen romance, lo que dice la Cons-
titución es que ninguna persona puede ser encarcelada sin haber sido 
previamente juzgada y condenada luego de un debido proceso legal. 

Sin embargo, el propio texto constitucional prevé excepciones a esta 
regla. Así, el artículo 27 admite la privación de libertad antes de que el 
individuo sea declarado culpable: «En cualquier estado de una causa 
criminal de que no haya de recaer pena de penitenciaría, los jueces 
podrán poner al acusado en libertad, dando fianza según la ley». El 
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texto habilita la excarcelación en cualquier estado del proceso penal y 
en forma previa al dictado de una sentencia condenatoria, de lo cual 
se infiere que la Constitución presupone que el individuo puede haber 
sido privado de su libertad en un momento anterior a la condena.

Ahora bien, si descendemos al plano legislativo, diversas normas es-
tablecen la posibilidad de disponer la privación de libertad de un indi-
viduo en el momento inicial del proceso penal; es decir, cuando un juez 
entiende que existen elementos de convicción suficientes para disponer 
su procesamiento. En estos casos, el encarcelamiento no se basa en una 
sentencia de condena sino en la sospecha de que el individuo sometido a 
juicio será finalmente condenado, por existir una serie de elementos pro-
batorios que lo incriminan. Al tratarse de una privación de libertad previa 
a una declaración de culpabilidad, esta reviste un carácter preventivo.

Por otro lado, el encarcelamiento preventivo también se encuentra 
regulado en tratados internacionales de derechos humanos ratifica-
dos por el Uruguay, tales como la Convención Americana sobre Dere-
chos Humanos, en cuanto reconoce el derecho a la libertad personal  
(artículo 7.5) y admite excepcionalmente la posibilidad del encarcela-
miento durante el juicio (artículo 7.5). Diversos pronunciamientos del 
sistema interamericano de derechos humanos (Comisión Interameri-
cana y Corte Interamericana de Derechos Humanos) han establecido 
claramente que la prisión preventiva solamente puede ser utilizada con 
carácter excepcional y como medida cautelar, fundada en la posibili-
dad de frustración del proceso o el riesgo de fuga; todo ello con la fina-
lidad de evitar su utilización como pena anticipada.

Sin embargo, la propia legislación nacional parece habilitar que se 
acuda al encarcelamiento preventivo como regla, al admitir la excar-
celación provisional en cualquier estado de la causa «salvo que la ley 
reprima el delito atribuido con mínimo de penitenciaría, o cuando se 
estime “prima facie” que la pena a recaer en definitiva será de peniten-
ciaria» (artículo 138 del Código del Proceso Penal actualmente vigente). 
De este modo, el legislador ha interpretado erróneamente el alcance del 
texto constitucional, que no establece una prohibición expresa de ex-
carcelación en aquellos delitos con mínimos de penitenciaría (tal como 
veremos más adelante), así como también la jurisprudencia, que mo-
nolíticamente entiende que los delitos cuya pena mínima legal es de 
penitenciaría (al menos dos años de privación de libertad) o cuya pena 
judicial se estime sea de penitenciaría, son inexcarcelables. En tales 
casos, el individuo es procesado y privado de su libertad al inicio del 
proceso y durante todo el trámite de este, hasta el momento que recaiga 
una sentencia definitiva, que de ser condenatoria significará su perma-
nencia en prisión, con carácter no ya de procesado sino de condenado.

A este panorama se le suma una legislación especial que establece a 
texto expreso que el individuo debe ser encarcelado preventivamente, al 
inicio del proceso penal, si se trata de un reincidente, o en caso de tener 
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una causa abierta. En efecto, el artículo 1 inc. 2 de la Ley 16.058 es-
tablece que «el juez decretará la prisión preventiva, en todos los casos, 
si se tratare de procesado reincidente o que tuviere causa anterior en 
trámite». En tales casos, la ley habilita a texto expreso la imposición del 
encarcelamiento cautelar con carácter preceptivo, es decir, obligatorio.

¿Qué queda entonces de aquel principio constitucional según el 
cual «nadie puede ser confinado sin forma de proceso y sentencia le-
gal»? Tratándose del principio de inocencia, vale preguntarse en qué 
medida este ha sido garantizado por la legislación y la praxis judicial. 
En realidad, tanto la ley como la práctica judicial en materia de pri-
vación de libertad demuestran que lo excepcional se ha transformado 
en regla, y que verdaderamente la justicia penal encarcela diariamente 
a decenas de personas, solamente porque existe una sospecha en su 
contra (que podrá ser más o menos fundada, pero sigue siendo una 
sospecha al fin) y no a partir de una declaración de culpabilidad luego 
de haberse seguido un debido proceso legal.

La reciente aprobación del nuevo Código del Proceso Penal (Ley 
19.293) —que entrará en vigencia en el año 2017— plantea una opor-
tunidad para abordar la vieja problemática del instituto de la prisión 
preventiva, que ha sido reformulado. Si bien el nuevo texto legal con-
tiene disposiciones que establecen el carácter excepcional del encar-
celamiento preventivo, también contempla una serie de excepciones 
que, por su amplitud, se pueden transformar en la futura base legal 
para permitir un uso indiscriminado de la prisión preventiva. De esta 
manera, el propio texto contiene, al mismo tiempo, la afirmación y la 
negación del carácter excepcional y cautelar del instituto de la prisión 
preventiva. En efecto, si bien por un lado reconoce la idea de un uso 
limitativo y excepcional del encarcelamiento preventivo, por otro lado, 
regula una serie de situaciones en las que se presume el riesgo proce-
sal, y por ende, se habilita acudir a la prisión preventiva como regla, 
desnaturalizando su naturaleza cautelar y excepcional. 

Dado que la prisión preventiva se encuentra regulada en tratados 
internacionales de derechos humanos ratificados por Uruguay, co-
rresponde presentar el estado de situación en la materia tomando en 
cuenta los lineamientos que surgen de tales instrumentos, tal como 
han sido interpretados por los órganos competentes para supervisar su 
aplicación (sistema interamericano de los mismos).

Posteriormente se confrontarán los estándares internacionales, con 
los «obstáculos» que en el orden jurídico interno se esgrimen para una 
aplicación verdaderamente excepcional y cautelar del encarcelamiento 
preventivo.

A partir de este cuadro de situación, analizaremos las reformas que 
propone el nuevo Código del Proceso Penal, de modo de poder evaluar 
en qué medida ellas se adecuan a los lineamientos internacionales en 
materia de prisión preventiva.
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El paradigma del derecho internacional  
de los derechos humanos
Actualmente, no puede de dudarse de que el derecho internacio-

nal de los derechos humanos (DIDH) ocupa una posición preeminente 
con relación al derecho doméstico. El artículo 27.1 de la Convención 
de Viena sobre Derecho de los Tratados es meridianamente claro en 
establecer que un Estado no puede ampararse en su derecho interno 
para dejar de cumplir con lo dispuesto en un tratado; regla a la que hay 
que sumar la que impone cumplir los tratados de buena fe (pacta sunt 
servanda, artículo 26 de la referida Convención). 

A su vez, los tratados sobre derechos humanos presentan caracte-
rísticas propias, que los distinguen de los demás instrumentos con-
vencionales de derecho internacional. En especial, cabe señalar que 
—según una antigua y recurrentemente citada Opinión Consultiva de 
la Corte Internacional de Justicia con relación a la Convención contra 
el Genocidio—1 al firmar este tipo de tratados, los Estados asumen obli-
gaciones unilaterales de respetar y garantizar los derechos humanos a 
todas las personas sujetas a su jurisdicción. Por esta razón, un Estado 
no puede dejar de cumplir un tratado sobre derechos humanos bajo el 
argumento —aceptable en el derecho internacional general— de que 
otro Estado parte ha incumplido.2 Al ratificar un tratado sobre derechos 
humanos, el Estado se obliga a hacer cumplir sus disposiciones con 
relación a todos los individuos sujetos a su jurisdicción, sin excepción 
de especie alguna (Dulitzky, 1997: 37; Pinto, 1997: 60). Por lo tanto, las 
disposiciones convencionales que establecen derechos o aseguran una 
protección superior del individuo con relación a la prevista por el dere-
cho interno, son directamente aplicables en la jurisdicción doméstica.

Cuando el tratado en cuestión, además de versar sobre derechos 
humanos, contempla la existencia de organismos de supervisión de su 
cumplimiento, entonces el Estado tiene la opción adicional de formar 
parte de ese sistema de supervisión. Si decide adherir a dicho sistema, 
sus obligaciones de derecho internacional son más intensas y especí-
ficas, puesto que implican la asunción de aplicar en el fuero interno 
las referidas normas internacionales con el alcance conferido por los ór-
ganos de supervisión del tratado.3 Esto constituye una autolimitación 

1 Corte Internacional de Justicia. Opinión Consultiva sobre «Reservas a la Convención 
sobre Prevención y Castigo del Crimen de Genocidio» de 28/5/51. En el mismo sentido, 
se pronunció la Corte Interamericana en su Opinión Consultiva 2/82 de 24/9/82.

2 Solución expresamente contemplada para los «tratados de carácter humanitario» en 
el artículo 60.5 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados.

3 En 1992 la Corte Suprema de la República Argentina reconoció expresamente este 
punto en el histórico fallo «Ekmekdjián» al afirmar que en toda cuestión referida a la 
aplicación de un tratado se debe seguir la jurisprudencia de los órganos encargados 
de interpretarlo, destacando además la necesidad de que las decisiones de los tribu-
nales tomen en cuenta la eventual responsabilidad internacional del Estado.
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del poder estatal con relación a la interpretación de las disposiciones 
del tratado: si el Estado acepta someterse a la jurisdicción de los or-
ganismos de supervisión, entonces debe respetar las interpretaciones 
que realicen los órganos competentes para delimitar los alcances de las 
obligaciones convencionales. En otras palabras, al formar parte de un 
sistema de supervisión, el Estado acepta la validez de los estándares 
que desarrollen los órganos competentes del referido sistema. 

En el ámbito interamericano, la Convención Americana sobre Dere-
chos Humanos (CADH) es un tratado de estas características. El Uru-
guay no solamente lo ha ratificado sino que además ha reconocido la 
competencia de la Comisión y de la Corte Interamericana sobre Dere-
chos Humanos,4 organismos que conforman el llamado sistema inte-
ramericano de protección de derechos humanos.

Sin embargo, estas claras manifestaciones de compromiso del Esta-
do uruguayo con los derechos humanos ante la comunidad internacio-
nal no se han traducido en un respeto hacia sus normas en el ámbito 
interno. De este modo, se presenta una dicotomía entre la conducta 
internacional del Estado y su comportamiento en el plano domésti-
co. Si en su conducta procesal, el Estado no aplica los tratados sobre 
derechos humanos ratificados, este hecho da lugar a responsabilidad 
internacional. 

Esto es lo que sucede, justamente, en materia de prisión preventi-
va, ya que tanto en el plano legislativo como jurisdiccional, el Estado 
uruguayo no ha adecuado sus prácticas a los requerimientos de los es-
tándares internacionales, comprometiendo así su responsabilidad bajo 
el derecho internacional.

Breve reseña de los estándares internacionales  
sobre prisión preventiva5

La CADH tiene claras disposiciones que, por una parte, prohíben 
todo encarcelamiento arbitrario o ilegal, y por otra, establecen la apli-
cación del estándar del «plazo razonable» para la duración del encarce-
lamiento preventivo. Con esta base, la jurisprudencia interamericana 
ha sido meridianamente clara —y reiterativa— en establecer que la 
prisión preventiva solo puede ser utilizada excepcionalmente y jamás 
como regla.6 Su aplicación debe ser ponderada por el juez en cada 
caso concreto y su procedencia no puede ser presumida con carácter 

4 Ley 15.737, artículos 15 y 16.
5 Un análisis exhaustivo de los estándares internacionales en la materia puede consul-

tarse en Diego Camaño Viera (2006).
6 CIDH fallo López Álvarez de 24/6/06, párr. 67, con cita de los casos Palamara Iribar-

ne de 22/11/05, Acosta Calderón de 24/6/05 y Tibi de 7/9/04.
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general, por más que dicha presunción tenga origen en una ley.7 Ha es-
tablecido además que —de tanto en tanto— los jueces están obligados 
a revisar los supuestos que ameritaron su imposición y que la prisión 
preventiva solo puede funcionar como una medida cautelar, tendiente 
a prevenir la obstaculización de la justicia y a preservar la integridad 
de la prueba, estando vedada su utilización como pena anticipada.8 La 
prolongación arbitraria de una prisión preventiva la convierte en un 
castigo cuando se infringe sin que se haya demostrado la responsabi-
lidad penal de la persona a la que se aplica la medida.9 En un pronun-
ciamiento reciente contra el Uruguay, el sistema interamericano ha 
sumado a estos conceptos el requisito de que la duración de la prisión 
preventiva debe ser inversamente proporcional —y nunca equivalen-
te— a la eventual pena.10 

En síntesis, la jurisprudencia interamericana asume que todos los 
delitos son excarcelables y que únicamente el juez es competente para 
resolver sobre la procedencia de su imposición así como sobre su man-
tenimiento, que no puede ser indefinido ni equiparable a la eventual 
pena a recaer. 

De lo contrario, la prisión preventiva se convierte en una pena an-
ticipada, vulnerando la presunción de inocencia. A esta violación cabe 
sumarle la violación a la garantía del juicio previo, ya que la imposición 
del castigo estatal solo puede ser la consecuencia final de una senten-
cia firme de condena pasada en autoridad de cosa juzgada. 

Los «obstáculos domésticos» para la aplicación  
de los estándares internacionales sobre prisión preventiva
La aplicación del instituto de la prisión preventiva como regla se 

basa no solamente en lo que establecen las disposiciones legislativas 
mencionadas sino también en el alcance que se le ha conferido por 
nuestra jurisprudencia al artículo 27, interpretado —erróneamente— 
como una proscripción a la excarcelación. 

Sin embargo, el alto grado de desarrollo de los estándares de de-
recho internacional sobre prisión preventiva plantea la cuestión de 
indagar por qué los jueces no aplican el derecho internacional de los 
derechos humanos, toda vez que este es más favorable a los derechos 
del imputado, optando en cambio por dar primacía al derecho interno, 
sin considerar que de este modo se incurre en una violación (actual-

7 CIDH fallo López Álvarez, párr. 68.
8 CIDH fallo López Álvarez, párr. 69, con cita de los casos Palamara Iribarne, Acos-

ta Calderón, Tibi, García Asto y Ramírez Rojas de 25/11/05 y Suárez Rosero de 
12/11/97.

9 CIDH fallo Acosta Calderón, párr. 75.
10 CIDH Informe 35/07, párr. 56.
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mente sistemática) de los derechos de los detenidos, comprometiendo 
la responsabilidad del Estado bajo el derecho internacional. A fin de 
cuentas, se plantea la cuestión de la desobediencia de los jueces al 
derecho internacional. 

En este sentido, no es un dato menor que —más allá de los aspectos 
jurídicos— la utilización indiscriminada de la prisión preventiva se en-
cuentra tan arraigada que forma parte de nuestra cultura judicial. Por 
lo tanto, el cambio en las prácticas punitivas que el derecho interna-
cional reclama, implica —en buena medida— un cambio cultural (que 
no solamente involucra a fiscales y jueces sino también a los propios 
abogados y por supuesto a los legisladores y al público en general). 
Como puede observarse, el desafío es de enorme magnitud, ya que 
consiste nada menos que en erradicar prácticas punitivas fuertemente 
arraigadas en la cultura jurídica, política y social.

A continuación me limitaré a rebatir los supuestos obstáculos ju-
rídicos que se esgrimen en el plano doméstico para la aplicación los 
estándares internacionales sobre prisión preventiva. Una vez sorteados 
los «obstáculos», ya no quedará lugar para desobedecer al derecho in-
ternacional, al menos desde el punto de vista jurídico.

El «obstáculo» constitucional
Como hemos señalado, un argumento de uso frecuente entre nues-

tros jueces y fiscales consiste en señalar que el artículo 27 de la Cons-
titución contiene una prohibición constitucional de excarcelar delitos 
cuya pena mínima sea de penitenciaría.

El argumento es tan frecuente como erróneo, puesto que el artícu-
lo 27 no establece una prohibición a texto expreso, sino que esta es 
producto de una interpretación a contrario del texto constitucional. En 
efecto, el artículo 27 solamente establece una facultad de excarcelar 
cuando sea presumible la aplicación de una pena de prisión, pero no 
prohíbe expresamente la excarcelación en los demás casos.

La interpretación judicial unánime: 
soslaya totalmente que las prohibiciones, en tanto limitaciones a la li-
bertad personal, no pueden ser inferidas sino que solo pueden surgir de 
un texto expreso que no existe en la especie, por lo que no hay contra-
dicción alguna entre la letra constitucional y el derecho internacional. 
Y sabido es que en caso de duda sobre la preeminencia de la normativa 
internacional en relación con la constitucional, debe tenerse presente 
la regla de la primacía de la norma más favorable, pues el derecho in-
ternacional de los derechos humanos no es una restricción sino, por 
el contrario, una ampliación de la protección constitucional (Camaño 
Viera, 2007: 90).11

11 Para un análisis más amplio de las exigencias del derecho internacional con relación 
a la práctica de la prisión preventiva en Uruguay, puede consultarse: Camaño Viera, 
2006a.
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Por otra parte, la jurisprudencia no ha prestado atención a la ca-
lificada doctrina constitucional que se ha pronunciado en el mismo 
sentido. Así Risso, luego de reconocer que la garantía del «plazo razo-
nable» de la CADH es un derecho fundamental de rango constitucional 
al amparo del artículo 72, afirma que la interpretación a contrario del 
artículo 27:

significaría que por esa vía se extraería una excepción a un principio 
general de libertad, y para esto se requiere de texto expreso que no existe 
en la especie. En síntesis, la interpretación a contrario del artículo 27 no 
puede ser admitida ya que se estaría indebidamente limitando el principio 
general de libertad. Distinto sería que la Carta expresamente dijera que 
no se puede poner en libertad al acusado cuando puede recaer pena de 
penitenciaría, pero la Constitución no dice esto (Risso, 2005: 579 y 580, 
destacado nuestro).

En materia de interpretación constitucional, el rechazo del argu-
mento a contrario ha sido esgrimido por Cajarville al comentar la refor-
ma constitucional de 1997 al artículo 312 de la Carta, en los siguientes 
términos:

el argumento a contrario solo es procedente cuando se está interpretan-
do una norma que hace excepción a un principio general. De una norma 
que limita su disposición a un caso determinado, lo único que se puede 
inferir en principio es que los casos no comprendidos en la hipótesis de 
esa norma no se rigen por ella; si la norma refiere a un caso especial, los 
casos no comprendidos en la previsión de esa norma no se rigen por ella, 
pero no necesariamente deben regirse por una norma opuesta; en cuanto 
no alcanzados por la norma especial, les será aplicable el principio gene-
ral. De ahí que el argumento a contrario es legítimo cuando la norma 
especial hace excepción a un principio general; pero es absolutamente 
ilegítimo si esa norma está consagrando, para el caso a que refiere, la 
misma solución del principio general (Cajarville, 2007: 723, destacado 
nuestro).12

De la misma manera, como el artículo 27 de la Constitución no 
establece una excepción sino la confirmación del principio general de 
libertad (regulando el caso especial de la excarcelación cuando se pre-
suma que no recaerá pena de penitenciaría) este no admite una in-
terpretación a contrario. En definitiva, de una norma que establece la 
posibilidad de conceder la excarcelación para determinados casos no 
puede extraerse una prohibición general de excarcelar en otros casos, 
no previstos a texto expreso.

Aunque la jurisprudencia no lo haya advertido, la interpretación a 
contrario de normas permisivas implica la auténtica creación de una 
norma prohibitiva; esto es, una «intervención creadora del intérprete» 
y no una actividad «puramente interpretativa» (Guastini, 1999: 216).

Tampoco nuestros jueces se han percatado de que la interpretación 
a contrario del artículo 27 destruye el principio de inocencia, también 

12 Para tal aserto el autor se apoya en citas de Carnelutti, Cassinelli y Kalinowsky.
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de rango constitucional. Tal como hemos señalado, el artículo 12 de 
la Carta establece: «Nadie puede ser penado ni confinado sin forma de 
proceso y sentencia legal».

Con la tajante expresión «nadie» resulta por demás claro que en 
ningún caso puede imponerse una pena —o cualquier forma de con-
finamiento— si antes no tuvo lugar un debido proceso legal, es decir, 
un enjuiciamiento —con todas las garantías— que haya finalizado con 
una sentencia firme de condena. Por lo tanto, de admitirse la interpre-
tación dominante del artículo 27, este sería contradictorio con el 12 
de la Carta, que garantiza el principio de inocencia, mediante la pro-
hibición de la imposición de cualquier forma de castigo estatal en for-
ma anticipada a la existencia de una sentencia de condena pasada en 
autoridad de cosa juzgada. De esta forma, la categoría de los llamados 
«delitos inexcarcelables» es incompatible con el principio de inocen-
cia. Sin embargo, hasta el momento la jurisprudencia no ha advertido 
que la interpretación del artículo 27 como obstáculo a la excarcelación 
contradice abiertamente el principio de inocencia, también de rango 
constitucional (artículo 12).

Por el contrario, nuestra jurisprudencia afirma que en los casos de 
delitos con penas mínimas superiores a los dos años la prisión preven-
tiva es obligatoria. Lo mismo sucedería en los delitos con pena mínima 
de prisión pero máximo de penitenciaría, cuando sea «presumible» que 
se aplicará esta última pena, dado que —como hemos visto— el ar-
tículo 27 de la Constitución remite a un pronóstico de pena «obstativa» 
a la excarcelación. Como puede apreciarse, en esta interpretación, al 
expedirse sobre la excarcelación el juez estaría obligado a prejuzgar 
sobre la pena a recaer. Esta consecuencia resulta inaceptable, dado 
que ninguna norma (legal o constitucional) puede obligar al juez a pre-
juzgar (es decir, a incurrir en una causal de recusación). Es absurdo 
sostener que la ley o la propia Constitución imponen al juez la viola-
ción del ordenamiento jurídico. De ser así, al momento de decidir la 
excarcelación, el juez estaría obligado a quebrantar su deber funcional 
de imparcialidad, mediante la formulación de un pronóstico sobre la 
pena que impondrá en el caso concreto. 

Otra consecuencia de esta postura es que se acepta que la prisión 
preventiva sea preceptiva siempre que se pronostique la aplicación de 
una pena de penitenciaría (sea porque la ley establezca tal pena o por-
que el juez pronostique su futura imposición),13 desvirtuando así la 

13 Antes de la aprobación de la Convención Americana, Abal sostuvo que el artículo 27 
Constitución contiene una presunción absoluta de peligro procesal que amerita la 
imposición de prisión preventiva en todos los casos de eventual imposición de pena 
de penitenciaría. Si bien por un lado reconoce que para la apreciación del peligro 
«no pueden establecerse reglas generales», acto seguido afirma que la ley presume el 
peligro cuando la eventual pena sea de penitenciaría. Con ello se admite que la ley 
establezca una presunción absoluta de peligro procesal, por el solo hecho de imponer 
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naturaleza cautelar y por tanto excepcional de la prisión preventiva, 
afirmada firmemente en el sistema interamericano.

Calificada doctrina procesalista ha impugnado la categoría de los 
llamados «delitos inexcarcelables». En este sentido, Maier sostiene: 

De la naturaleza excepcional del encarcelamiento preventivo emerge que 
él no puede ser regulado como obligatorio […] es el caso de los delitos no 
excarcelables […] Aquí es evidente la intención del legislador de imponer 
una «pena» antes de la sentencia y a pesar de ella, pues en caso de que 
el procedimiento finalice por absolución o sobreseimiento, el imputado 
habrá cumplido, lo mismo, una pena anticipada (Maier, 1996: 525).14

Aún más incisivamente, Bovino impugna la inexcarcelabilidad de 
ciertos delitos desde el principio de inocencia, denunciando además la 
intromisión del legislador en cuestiones de naturaleza jurisdiccional:

Las disposiciones legales de esta naturaleza representan una manifiesta 
invasión, por parte del legislador, de la función de establecer los hechos 
del caso concreto que corresponde exclusivamente al Poder Judicial. Por 
esta razón, el establecimiento legal de los denominados «delitos no excar-
celables» resulta ilegítimo no solo por vulnerar el principio de inocencia, 
al permitir el encarcelamiento de un inocente sin que pueda comprobarse 
o discutirse la inexistencia de razones concretas que lo justifiquen, sino 
que también representa una intromisión indebida del legislador en el 
ámbito de funciones exclusivamente judiciales […] Frente a tal situación, 
es obligación del tribunal no aplicar esas disposiciones y cumplir con la 
obligación internacional de verificar la existencia del peligro [procesal] en el 
caso sometido a su decisión (Bovino, 1997: 452-453, destacado nuestro).

En definitiva, la prisión preventiva no puede ser supuesta, ni si-
quiera por la ley, dado que ello implicaría desvirtuar la función ju-
risdiccional, que está llamada a cumplir un rol de ponderación entre 
los distintos derechos e intereses en juego (en especial, el derecho a la 
libertad personal y el interés en la efectividad de la persecución penal) 
antes de decidir si en el caso concreto procede imponer o mantener el 
encarcelamiento preventivo. 

El artículo 27 de la Carta debe compatibilizarse con el artículo 12, el 
72 y las normas de la CADH en las interpretaciones dadas por la Comi-
sión y la Corte Interamericana, en tanto organismos reconocidos por el 
Estado uruguayo para establecer el alcance de la Convención. Resulta 
ilegítimo defender la interpretación que hace surgir una prohibición de 
excarcelación de un texto que no la establece en forma expresa. Máxi-
me teniendo en cuenta que mediante esa interpretación se destruye el 

una pena severa (es decir, por una razón —la pena— totalmente ajena a la valoración 
procesal sobre el peligro). El autor no fundamenta cuál es la norma que permite 
fundar la supuesta presunción absoluta, que no está prevista a texto expreso en la 
Constitución ni en la ley. Tampoco pondera el derecho a la libertad personal, el prin-
cipio de inocencia, el deber de imparcialidad y la proscripción de penas anticipadas, 
todas garantías de rango constitucional (Abal, 1977: 114-116).

14 También Pastor (1993: 55) considera que en estos casos «la prisión preventiva fun-
ciona como pena anticipada», sin cumplir fin procesal alguno.
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principio de inocencia, se sacrifica el derecho a la libertad personal y 
se estrangula la garantía del juicio previo.

La indefinición temporal de la prisión preventiva como obstáculo
Con relación ya no a su imposición sino a su mantenimiento, la 

jurisprudencia local ha afirmado en diversos fallos que la falta de una 
ley interna que establezca un plazo fijo para la duración de la prisión 
preventiva constituye un obstáculo para establecer en qué momento la 
duración del encarcelamiento deja de ser «razonable».15

Aunque la Comisión Interamericana hace mucho tiempo afirmó que 
la inexistencia de una ley interna que establezca un plazo de duración 
de la prisión preventiva no es obstáculo para desaplicar la garantía, y 
que debe procederse «caso a caso»,16 la jurisprudencia local sostiene 
justamente lo contrario: que el criterio casuístico constituye un impe-
dimento para aplicar la garantía.17

De este modo, el criterio casuístico (establecido por primera vez en 
1968 por la Corte Europea de Derechos Humanos en el caso Wemhoff, 
y recogido en forma constante por la jurisprudencia del sistema intera-
mericano) se erige en un argumento para postular la desaplicación de 
la garantía. Por el contrario, los estándares internacionales establecen 
que la decisión sobre si el límite temporal ha sido rebasado no depende 
de plazos en abstracto sino de las características del caso concreto. 

La asimilación sustantivista entre prisión preventiva y pena
Muy común en la jurisprudencia local es la introducción de valo-

raciones sustantivas, esto es, atinentes a criterios de imposición de 
la pena, a la hora de resolver sobre una excarcelación. Así, se afirma 
que la duración de la preventiva «está en relación con la gravedad y 
complejidad de los delitos cometidos, del número de involucrados, de 
la necesaria investigación requerida para desentrañar la trama, de la 
cooperación de los justiciables».18 

De este modo se vulnera el principio de inocencia, pues esas valo-
raciones sustantivas implican un auténtico prejuzgamiento sobre as-
pectos propios de la sentencia de condena, habilitándose la utilización 
de la prisión preventiva como pena anticipada. Y esto es justamente 
lo que el derecho internacional quiere prevenir, al conferirle carácter 
excepcional al encarcelamiento cautelar, evitando su asimilación con 
la imposición de la pena, en salvaguarda del principio de inocencia.

15 TAP 1, Sent. 74/94 en Revista de Derecho Penal (RDP) n.º 11: 305; TAP 3 Sents. 
222/94 y 212/96, en RDP n.º 11: 306 y 309.

16 CIDH, Informe 12/96, párr. 69: «los Estados miembros de la Convención no tienen la 
obligación de fijar un plazo fijo para la privación de libertad previa a la sentencia que 
sea independiente de las circunstancias de cada caso».

17 Solo como ejemplo de esta tendencia, véase TAP 1, Sent.74/94 en RDP N.º 11: 305.
18 TAP 2, Sent. 345/03, en RDP n.º 15: 457.
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Al introducirse criterios sustantivos para valorar la duración de la 
prisión preventiva, es frecuente el argumento de la necesidad de esta-
blecer una «proporción» entre la duración de la eventual pena y de la 
medida cautelar. 

Esto implica una inversión del principio que realmente debe apli-
carse —si se quiere evitar cualquier posible asimilación entre pena y 
prisión preventiva— que es el de la «falta de proporcionalidad» o inequi-
valencia19 entre ambas. Es así que en un reciente caso contra Uruguay, 
la Comisión Interamericana afirmó, en forma por demás clara, que: 

[…] La medida cautelar no debe igualar a la pena, en cantidad ni en 
calidad. La proporcionalidad se refiere justamente a eso: se trata de una 
ecuación entre el principio de inocencia y el fin de la medida cautelar. No 
se trata de una equivalencia. No se debe confundir la equiparación que se 
establece entre la prisión preventiva y la pena a los fines de computar los 
plazos de detención, con la equiparación de su naturaleza (CIDH, Informe 
35/07: párr. 56, destacado nuestro).

Es más, la propia Comisión ha establecido un «criterio indiciario», una 
guía a los efectos de interpretar cuándo se ha sobrepasado el plazo razo-
nable, tomando en cuenta la necesidad de diferenciar la prisión preventi-
va de la pena, mediante una relación de inequivalencia entre ambas:

[…] la Comisión estima bastante el cumplimiento de las dos terceras 
partes del mínimo legal previsto para el delito imputado. Esto no au-
toriza al Estado a mantener en prisión preventiva a una persona por 
ese término sino que constituye un límite superado el cual se presume 
prima facie que el plazo es irrazonable. Ello no admite una interpreta-
ción a contrario sensu en el sentido de que por debajo de ese límite, se 
presume que el plazo sea razonable. En todo caso habrá que justificar, 
debidamente y de acuerdo a las circunstancias del caso, la necesidad de 
la garantía. En el supuesto en que se haya superado ese término, esta 
justificación deberá ser sometida a un examen aún más exigente (CIDH, 
Informe 35/07: párr. 83).20

La prisión preventiva en el nuevo  
Código del Proceso Penal
Anteriormente he afirmado que: 
el éxito o el fracaso de la reforma del proceso penal estará condicionado 
por la reforma del régimen de la prisión preventiva, de modo que su 
imposición solo se justifique en la necesidad de preservar el desarrollo 
regular del proceso, respetando en toda su extensión el derecho a la 

19 Sobre el principio de inequivalencia, véase: Sergi (2001: 131) y Bovino (2005: 116).
20 Si bien puede resultar criticable que la Comisión haya acudido a un criterio que tiene 

relación con la pena, lo ha hecho para afirmar la necesidad de establecer criterios de 
diferenciación entre el instituto procesal y el sustantivo, de modo de evitar cualquier 
posible asimilación. La tarea futura consiste en desarrollar cuáles deben ser los cri-
terios que permitan distinguir —en términos de inequivalencia— ambos institutos.
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libertad personal, el principio de inocencia y la garantía del juicio como 
condición previa a la imposición de cualquier forma de castigo por parte 
del Estado. De este modo, la regulación legal debe asegurar la aplica-
ción verdaderamente excepcional del instituto cautelar (Camaño Viera, 
2006b).

Asimismo, en el marco de la propuesta de una serie de reformas 
al Código Penal y al Código del Proceso Penal señalé la necesidad de 
una reforma integral al régimen de la prisión preventiva así como de 
la importancia de complementar tal reforma, con la aprobación de una 
legislación efectiva sobre medidas alternativas (Camaño Viera, 2011: 
36-40). En dicha oportunidad critiqué el lugar central que ocupa la pri-
sión preventiva en el funcionamiento de la justicia penal, que se ha 
transformado en una pena anticipada, generando un crecimiento des-
mesurado en la población carcelaria y ponderé como altamente positivo 
que el proyecto de reforma del Código del Proceso Penal estableciera ex-
presamente el estado de inocencia así como el carácter excepcional de 
la prisión preventiva (Camaño Viera, 2011: 38). Sin embargo, también 
critiqué la introducción de criterios sustantivos para justificar la impo-
sición de la prisión preventiva, tales como las «circunstancias, la natu-
raleza del hecho y la gravedad de la pena» (Camaño Viera, 2011: 39).

Pues bien, el texto finalmente aprobado conserva las virtudes y de-
fectos señalados, aunque también plantea otras cuestiones que corres-
ponde señalar.

Así, resulta altamente positivo el reconocimiento expreso del estado 
de inocencia, vedando la asimilación de la prisión preventiva con la 
pena.21 También resulta un avance significativo el reconocimiento del 
carácter excepcional del encarcelamiento cautelar, al proclamarse que 
«en ningún caso la prisión preventiva será de aplicación preceptiva».22

Sin embargo, al analizar los casos en los que procede la prisión 
preventiva, se han contemplado una serie de situaciones que desnatu-
ralizan esos principios generales.

En primer lugar, porque al regular los requisitos para disponer la 
prisión preventiva, se admite que la misma pueda ser decretada, no 
solamente en los casos de existir un riesgo de fuga o de frustración del 
proceso, sino también cuando «la medida es necesaria para la seguri-
dad de la víctima o de la sociedad» (artículo 224 in fine). Ello cierta-
mente desnaturaliza el carácter procesal de la prisión preventiva, por 
cuanto se introducen valoraciones subjetivas (la necesidad de asegu-

21 Artículo 217 del nuevo CPP: «(Estado de inocencia) En todo caso el imputado será 
tratado como inocente hasta tanto no recaiga una sentencia de condena ejecutoriada, 
La prisión preventiva se cumplirá de modo tal que en ningún caso podrá adquirir los 
caracteres de una pena».

22 Artículo 223 del nuevo CPP: «(Procedencia de la prisión preventiva) Toda persona tiene 
derecho a la libertad personal y la seguridad individual. En ningún caso la aplicación 
de la prisión preventiva será de aplicación preceptiva».
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ramiento de la víctima o de la sociedad), que difícilmente puedan ser 
objeto de verificación y refutación procesal.

Por otro lado, se introducen criterios sustantivos para la valoración 
del peligro de fuga, tales como las «circunstancias, naturaleza del he-
cho y gravedad del delito» (artículo 226 lit. c), que nada tienen que ver 
con el riesgo procesal de frustración del proceso. Se trata de valoracio-
nes que hacen al fondo del asunto y no al peligro procesal que entraña 
el riesgo de fuga. 

Además, se presume el riesgo para la sociedad «cuando el imputado 
posea la calidad de reiterante o reincidente» (artículo 227.2), lo cual 
significa habilitar la imposición de la prisión preventiva por el hecho de 
poseer antecedentes y no por un riesgo actual e inminente de carácter 
procesal. 

Como puede observarse, en tales casos se habilita la asimilación 
de la prisión preventiva con la pena, en abierta contradicción con lo 
dispuesto en el artículo 217 del mismo cuerpo normativo, pues se in-
troducen criterios sustantivos así como otros basados en la supuesta 
peligrosidad del imputado.

Finalmente, en cuanto a la duración de la prisión preventiva, se 
admite su posible asimilación con la pena en diversas hipótesis previs-
tas en el artículo 235.1, el establecer que la prisión preventiva cesará 
cuando «el imputado hubiere cumplido en prisión preventiva la pena 
solicitada por el fiscal» (lit. a), cuando «el imputado haya agotado en 
prisión preventiva un tiempo igual al de la pena impuesta por senten-
cia de condena, aún no ejecutoriada» (lit. b), y cuando «el imputado 
haya sufrido en prisión preventiva un tiempo que, de haber existido 
condena ejecutoriada, le habría permitido iniciar el trámite de la liber-
tad anticipada» (lit. c).

En tales supuestos, se pasa por alto la idea de la «inequivalencia» 
entre la pena y la prisión preventiva, según la cual la duración del en-
carcelamiento cautelar debe ser sensiblemente inferior con relación a 
la pena, pues de lo contrario se estaría habilitando la asimilación del 
instrumento procesal con el sustantivo, desvirtuando el principio de 
inocencia.

Ciertamente, se introduce un plazo máximo de duración cuando 
hayan transcurrido más de dos años sin haberse deducido acusación 
(lit. d), pero se trata de un plazo muy extenso y totalmente desvincula-
do de los aspectos procesales que pueden justificar el encarcelamiento 
preventivo. En tal caso, la razón del cese de la prisión preventiva se 
debe a la extensión injustificada del proceso, lo cual se vincula con el 
derecho a ser juzgado en un plazo razonable. Desde este punto de vis-
ta, se trata de un avance con relación a la legislación vigente, que no 
establece un plazo máximo de duración de la prisión preventiva.

En síntesis, el nuevo texto legal tiene claros y oscuros en la regu-
lación de la prisión preventiva. Por un lado pretende asegurar, con 
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carácter general la utilización excepcional del instituto, resaltando su 
naturaleza cautelar y por ende procesal. Sin embargo, al mismo tiempo 
contiene disposiciones que introducen criterios sustantivos e incluso 
de peligrosidad, que desvirtúan su carácter procesal y contradicen el 
propósito de una utilización excepcional del encarcelamiento preventi-
vo, proclamada en el mismo texto legal.

Ante tal panorama, es difícil prever un cambio estructural de las 
prácticas en torno a la prisión preventiva, tan arraigadas en nuestra 
cultura judicial. Sería deseable introducir modificaciones al texto, eli-
minando los aspectos sustantivistas y peligrosistas que aún impregnan 
la regulación de la prisión preventiva, de modo de evitar la superviven-
cia de la utilización punitivista del instrumento procesal. Mientras ta-
les reformas no se produzcan, habrá que aguardar con expectativa los 
desarrollos de la doctrina y la jurisprudencia que tienen en sus manos 
la posibilidad de erradicar progresivamente las prácticas perniciosas 
de nuestra justicia penal. Solamente un cambio radical podrá lograr 
desterrar la idea de que el castigo es el sometimiento a proceso, en lu-
gar de resultar una consecuencia del debido proceso legal.
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Crisis y después: seguimiento  
de las respuestas estatales a la emergencia  
humanitaria en el sistema penitenciario

Álvaro Garcé García y Santos

Introducción. Aumento de la prisionización  
y ausencia de inversión: el anticipo de la crisis 
Con una población de alrededor de tres millones trescientos mil ha-

bitantes, Uruguay registra casi once mil personas privadas de libertad. 
De estas, algo menos de diez mil se encuentran en el sistema carcela-
rio, distribuidas en unos treinta establecimientos.1 

A estas diez mil personas se agregan alrededor de ochocientos 
adolescentes institucionalizados en el sistema de responsabilidad 
penal juvenil; por otra parte, hay que sumar unos trescientos cin-
cuenta pacientes internados por disposición judicial en hospitales 
psiquiátricos.

Solamente tomando en cuenta las personas privadas de libertad en 
cárceles, la tasa de prisionización es de 330 personas por cada 100.000 
habitantes, la más alta de la región con excepción de Chile. Si conside-
ramos a todas las personas privadas de libertad, independientemente 
de su condición jurídica, la tasa alcanza a los 350 privados de libertad 
por cada 100.000 habitantes. En un país cuyo crecimiento poblacional 
se encuentra estancado, estos datos son alarmantes.

Hasta mediados de los años sesenta el nivel de encarcelamiento en 
nuestro país fue similar al de los países más desarrollados de Europa 
Occidental, esto es, unas 50 personas cada 100.000 habitantes. En los 
años cuarenta, cincuenta y sesenta, la población reclusa nacional osci-

1 Tres cuartas partes de la población reclusa se encuentran en establecimientos de 
Montevideo o su zona metropolitana. Prácticamente la mitad de los procesados y 
penados están encarcelados por delitos contra la propiedad, en sus diversas modali-
dades.
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laba entre las mil cuatrocientas a mil seiscientas personas, sin superar 
ese máximo. Su gran mayoría se alojaba en las cárceles de Miguelete 
y Punta Carretas. 

Cuando ambas fueron sustituidas poco después del retorno a la de-
mocracia, el estado de los dos establecimientos era por igual ruinoso. 
Sin éxito, el cierre de estas cárceles venía siendo reclamado con insis-
tencia desde los años treinta. 

Entre 1963 y 2013 la población nacional aumentó menos de un 
20%, pasando de unos tres millones de habitantes a los aproximada-
mente tres millones trescientos mil actuales. En el mismo lapso, la 
cantidad de privados de libertad se incrementó un 700%: sin audacias 
predictivas, las uniformes series estadísticas nos auguran un más que 
probable aumento del encarcelamiento para los años venideros. 

El aumento de la prisionización juvenil, paradojal en un país de-
mográficamente estancado, ha aparejado que el 75% de la población 
carcelaria sea menor de 35 años. Los dos grupos que presentan el ma-
yor incremento son los adolescentes —inimputables pero pasibles de 
medidas privativas de libertad— y las mujeres. 

En 1972 el Dr. Carlos Martínez Moreno advertía el comienzo de la 
prisionización juvenil y denunciaba su implícita debilidad como mode-
lo social: 

El régimen se ha dado a vivir el más peligroso de los sueños, el sueño de 
encarcelar a los jóvenes. El más peligroso y el más irreal, en la medida 
en que prefiere aprisionarlos a comprenderlos. Porque aparentemente 
no los entiende ni quiere ni cree que valga la pena entenderlos; conside-
ra más fácil cercarlos (Martínez Moreno, 1994: 219).2

Aquel incipiente panorama de los setenta se disparó en la pasada 
década. Desde 2006 a 2012 el crecimiento anual de la población re-
clusa no fue menor al 6%. El número de hombres privados de libertad 
creció un 45% en el período señalado, mientras que en el caso de las 
mujeres el aumento llegó al 75% en idéntico lapso.3 

La prisionización y la falta de inversión precipitaron la crisis. Su 
magnitud fue asumida en marzo de 2005 cuando, al ser investido de 
la primera magistratura, el Dr. Tabaré Vázquez declaró la «emergencia 
humanitaria» en todo el sistema penitenciario nacional.

La primera acción-respuesta fue la Ley 17.897, de «Humanización 
y modernización del sistema penitenciario». La norma dispuso un ré-
gimen excepcional de libertades provisionales y anticipadas, en el que 
quedaban excluidos los autores de delitos graves. Entre 2006 y co-
mienzos del año siguiente obtuvieron la libertad 849 personas, de las 

2 El ensayo, titulado «El sueño de un país que sea una cárcel» había sido publicado por 
Marcha, el 15/XII/1972.

3 Los datos constan en los Informes del Comisionado Parlamentario a la Asamblea 
General; <www.parlamento.gub.uy>.
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que un 40% fue posteriormente reintegrada a la cárcel,4 por reinciden-
cia en el delito o incumplimiento de las obligaciones administrativas 
fijadas por la misma ley.

El efímero descenso de la tasa de encarcelamiento en 2006 fue se-
guido, a partir del segundo semestre del año 2007, por un nuevo em-
puje de la prisionización y el subsiguiente deterioro de las condiciones 
de reclusión. En vista de ello y tras recibir múltiples advertencias, a 
comienzos del año 2009, el Poder Ejecutivo tomó la decisión construir 
nuevas instalaciones penitenciarias.

Simultáneamente llegaba al país el entonces Relator Especial de 
OnU para la Tortura, Manfred Nowak. Esta misión, que causó un gran 
impacto en el ambiente político y en la opinión pública, fue decisiva 
para la mejora del sistema carcelario.

Al culminar su estadía el Relator expresó su asombro por el nivel de 
vulneración de derechos en las cárceles uruguayas, a las que comparó 
con las peores del mundo, en particular con las de Guinea Ecuatorial.

En los meses siguientes a la visita de Nowak se iniciaba la cons-
trucción de un nuevo módulo en Santiago Vázquez, uno en Libertad, 
otro en Maldonado, y avanzaban las obras de la cárcel departamental 
de Rivera. 

Hacia una transformación de la gestión

El consenso para la inversión en locales y en personal técnico
En 2010 el Poder Ejecutivo recibió un sistema carcelario con 9200 

personas y un conjunto de obras que, hallándose en plena ejecución, 
aún no estaban en condiciones de resolver la crisis.

Antes de comenzar su gestión, el presidente José Mujica convocó 
grupos técnicos con representación de los partidos políticos, en cuatro 
áreas, incluidas la seguridad pública y la cuestión penitenciaria. 

La «Comisión Interpartidaria de Seguridad Pública» quedó instalada 
a comienzos de 2010, y sesionó durante el primer semestre de aquel 
año. En el mes de agosto el grupo de trabajo adoptó por consenso 
un documento en el que se recordaba que la seguridad pública es un 
derecho humano5 cuya gestión debe desarrollarse en términos de po-
lítica de Estado, con la participación «de todo el sistema político o, al 
menos, de su gran mayoría» (Declaración Universal de Derechos Hu-

4 El guarismo es comparable al registrado en su antecedente más próximo, la Ley 
15.743, de mayo de 1985.

5 Al respecto, la Declaración Universal de Derechos Humanos del 10/XII/1948 esta-
blece en su artículo 3 que «todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la 
seguridad de su persona». En el mismo sentido, el artículo 9 del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos dispone que «todo individuo tiene derecho a la libertad 
y a la seguridad personales». 
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manos, 1948: 2). El documento postulaba la necesidad de «enfrentar 
los problemas de inseguridad con una concepción integral y una eficaz 
política en prevención, represión y sanción» y reafirmaba la necesidad 
de «seguir invirtiendo en políticas sociales» para resolver «los factores 
determinantes de la marginalidad y la delincuencia» (Declaración Uni-
versal de Derechos Humanos, 1948: 2).

En materia presupuestal, los partidos se comprometieron a «au-
mentar los recursos del Ministerio del Interior en términos corrientes, 
en una cifra que pueda llegar hasta el doble de lo actual», dándose 
prioridad al sistema carcelario junto a otros cuatro objetivos (remu-
neraciones del personal, capacitación, mejora de la calidad de vida y 
desarrollo de la infraestructura destinada a la seguridad). 

El documento proponía «la reestructura del sistema de privación 
de libertad, tanto para adultos como para adolescentes» y «diseñar 
e implementar un sistema de privación de libertad que no funcione 
como universidad del crimen ni perfeccionamiento de las redes de 
marginalidad», fijándose como objetivo institucional «la salida de las 
cárceles de la órbita policial» (Declaración Universal de Derechos Hu-
manos, 1948: 2 y 7). 

El presupuesto quinquenal (2010-2014) dotó al Poder Ejecutivo de 
cifras históricas, a fin de comenzar la reforma del sistema carcelario. 
Además de la asignación de fondos se dispuso la creación del Instituto 
Nacional de Rehabilitación (InR),6 con el cometido de gestionar el siste-
ma penitenciario nacional unificado. 

Previo al presupuesto, por razones de urgencia, la Ley 18.667, de  
8 de julio de 2010, adelantó la asignación de unos quince millones de 
dólares al Ministerio del Interior, que fueron destinados a la culmina-
ción de las diversas obras comenzadas en 2009 (COMCAR, Libertad, 
Rivera y Maldonado) y cuya finalización era por entonces urgente. 

La misma ley, aprobada pocos días después del trágico incendio en 
la cárcel de Rocha,7 previó la creación de hasta mil quinientos cargos 
técnicos en el seno del InR. 

Aspectos institucionales: el comienzo de la unificación del sistema
Por Decreto 145/12 el Poder Ejecutivo fijó los plazos de la transición 

hacia un sistema nacional de cárceles integrado en el Instituto Nacio-
nal de Rehabilitación. 

El plazo para la culminación del proceso fue establecido por el mis-
mo decreto para el año 2015; por tanto, para este año deberían estar 
nucleadas todas las cárceles en el nuevo esquema institucional. Es 
indispensable lograr la estructura única y una conducción coherente, 

6 Artículos 227 a 229 de la Ley 18.719, de 27 de diciembre de 2010. 
7 En el incendio perecieron doce internos, que podrían haber sido veinte si el funciona-

rio interviniente hubiera tardado medio minuto más para abrir el pabellón en llamas. 
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todo lo cual es condición indispensable para la salida del sistema car-
celario fuera de la órbita policial.8 

Aspectos preventivos: importancia del monitoreo  
de las condiciones de reclusión
Las visitas a establecimientos de detención constituyen una eficaz 

herramienta de prevención del maltrato. 
La amplia experiencia internacional […] ha demostrado que las visitas 
regulares a lugares de detención pueden ser sumamente eficaces para 
la prevención de la tortura y otros malos. La posibilidad de estar sujeto 
a un escrutinio externo inesperado puede tener un importante efecto 
disuasivo. Además, las visitas permiten a expertos independientes exa-
minar de primera mano y no a través de intermediarios, el trato brin-
dado a las personas privadas de libertad y las condiciones en las cuales 
están detenidas. A partir de la situación concreta observada y en las 
entrevistas con personas privadas de libertad, los expertos pueden ha-
cer recomendaciones realistas y prácticas y entrar en diálogo con las 
autoridades, con miras a mejorar la situación. Asimismo, las visitas del 
mundo exterior pueden ser una importante fuente de apoyo moral para 
personas privadas de libertad (Asociación para la Prevención de la Tor-
tura e Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 2010: 20). 

Sin perjuicio de las múltiples obligaciones que los Estados han asu-
mido para erradicar la tortura y todas las formas de maltrato, la prác-
tica demuestra la necesidad de establecer sistemas de control de las 
condiciones de detención. Cabe al suizo Jean Jacques Gautier, funda-
dor de la Asociación para la Prevención de la Tortura (APT), el mérito de 
impulsar la creación de mecanismos internacionales y nacionales para 
hacer el seguimiento constante de las condiciones de detención y del 
empleo de la fuerza.9 

Como ha postulado la APT, el desarrollo de una estrategia global 
para la prevención de la tortura requiere tres elementos amplios e 
interrelacionados: a) un marco legal y políticas públicas para prohibir 
la tortura y otros malos tratos; b) que ambos sean implementados 
por actores relevantes (como los jueces y la policía); c) que ello se 
haga a través de mecanismos para vigilar la implementación de leyes 
relevantes (Asociación para la Prevención de la Tortura e Instituto 
Interamericano de Derechos Humanos, 2010: 21).

8 En 1971 las cárceles fueron transferidas del Ministerio de Educación y Cultura al 
Ministerio del Interior, quedando a partir de ese momento asignadas a esta secretaría 
de Estado. 

9 Uruguay ratificó el Protocolo de la Convención contra la Tortura mediante Ley 17.914, 
de 08712/2005. Dicho instrumento genera a los Estados Parte la obligación de crear o 
mantener uno o varios mecanismos nacionales de prevención de la tortura. El artículo 83 
de la Ley 18.446, de creación de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defen-
soría del Pueblo designó a esta como mecanismo de prevención, debiendo coordinar sus 
tareas (en virtud del artículo 9 de la citada norma) con el Comisionado Parlamentario.
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El monitoreo de las cárceles en Uruguay se ha cumplido desde 2005 
por el Comisionado Parlamentario. Cada año la institución realiza más 
de cuatrocientas cincuenta visitas a establecimientos de todo el país, 
comunicando regularmente el resultado de ellas a la Asamblea General, 
por intermedio de una Comisión Especial de Seguimiento del Sistema 
Penitenciario y de Interlocución con el Comisionado Parlamentario,10 
instituida en 2006.

De acuerdo a lo establecido por la Carta Orgánica del Comisionado, 
las visitas son de dos tipos: ordinarias y extraordinarias. Las primeras 
se cumplen de acuerdo al plan mensual de trabajo y son comunicadas 
con veinticuatro horas de antelación a los correspondientes servicios 
administrativos penitenciarios. En las visitas extraordinarias se super-
visan procedimientos de requisa o se recaba información sumaria para 
la instrucción de una queja o denuncia. Estas visitas no son preanun-
ciadas a las autoridades, y salvo excepciones, han sido llevadas a cabo 
por el titular. 

El sistema carcelario en la actualidad

Sobrepoblación 
La expresión más evidente de la crisis penitenciaria en Uruguay fue 

el grave nivel de sobrepoblación alcanzado a fines de la pasada década.
A mediados de 2009, unas ocho mil novecientas personas se encon-

traban privadas de libertad en veintinueve establecimientos de todo el 
país; por entonces las plazas disponibles no eran más de seis mil. Las 
instalaciones presentaban cuadros de deterioro que variaban entre lo 
regular y lo ruinoso. 

La emergencia humanitaria tendía a agravarse. Quince de los vein-
tinueve establecimientos existentes presentaban niveles críticos de 
densidad, que en algunos casos rondaban el 300%. 

La cárcel «Las Rosas» (Maldonado), registraba un guarismo de 
301%;11 Rocha, 290%; el establecimiento femenino «Cabildo», 228%. 
Estos tres establecimientos ya han sido sustituidos por otras instala-
ciones, nuevas o recicladas. 

A pesar de que la población reclusa ha continuado en aumento, 
el panorama general en materia locativa ha cambiado totalmente en 

10 La Comisión se integra por cinco senadores y diez diputados. Su función consiste en ser-
vir como enlace institucional entre la Asamblea General y su mandatario especial para el 
sistema penitenciario. Este rinde un informe anual y regularmente presenta, a petición 
de la Comisión o por su propia iniciativa, informes temáticos. La Comisión, acompañada 
por el Comisionado, ha realizado visitas periódicas a los establecimientos. 

11 En «Las Rosas» en cada verano era clásico constatar que un amplio conjunto de 
personas dormían sobre cartones, a la intemperie, en los patios abiertos del estable-
cimiento. 



187

los últimos años. Como resultado de las inversiones realizadas desde 
2009 en adelante, se han construido más de cuatro mil nuevas plazas; 
a dicha cifra hay que restarle unas mil, correspondientes a estableci-
mientos o sectores clausurados en virtud de su obsolescencia o pésimo 
estado de conservación.12 

A fines de 2014, la densidad general del sistema se situaba en el 
orden del 120%. no obstante, a pesar de las mejoras aún subsisten 
áreas con fuertes niveles de hacinamiento: algunos pabellones feme-
ninos en el interior del país, y sectores en los establecimientos más 
importantes, todavía alojan a más del doble de personas de lo que su 
capacidad admite.

A pesar de la nueva infraestructura penitenciaria, el permanente 
incremento de la población reclusa no ha permitido aún la completa 
resolución del problema del hacinamiento. Los guarismos de prisioni-
zación no pueden continuar aumentando indefinidamente; es por ello 
que urge la reforma procesal penal, en particular, el rediseño de la po-
lítica criminal y la racionalización del empleo de la prisión preventiva 
(Scapusio Minvielle, 2009: 38).

Actualmente esta se aplica mucho más allá de su finalidad cautelar, 
puesto que opera como un indebido adelanto de la pena. La aplicación 
de medidas sustitutivas a la prevención con prisión es posible, contán-
dose para ello con el aceptable marco establecido por la Ley 17.726. 
Sin embargo, en la práctica la aplicación de tales medidas continúa 
siendo insuficiente. 

Con el propósito de dar respaldo administrativo, el Ministerio del In-
terior ha creado en Montevideo la Oficina de Seguimiento de Libertades 
Asistidas (OSLA). Dicha oficina realiza el seguimiento de las personas 
bajo medidas sustitutivas de la privación de libertad. 

Uso de la fuerza
El mal empleo de los medios de coerción ha sido una constante en 

las cárceles uruguayas en las últimas décadas. Los abusos en la apli-
cación de sanciones con internación en celda de aislamiento, el uso 
excesivo de la fuerza durante las requisas y diversos tipos de maltrato 
físico fueron, hasta hace poco tiempo, una práctica generalizada. 

A partir de mayo de 2012, el comando del InR ordenó adecuar es-
trictamente el empleo de la fuerza a los parámetros legales. Actual-
mente se verifican avances en esta materia, pero aún resta mucho por 
mejorar. 

12 Entre 2011 y 2013 se sustituyeron las cárceles de Rivera, Rocha, Maldonado, Minas, 
cárcel femenina de Cabildo (Montevideo), los celdarios metálicos de la cárcel de Liber-
tad («latas»), y el pabellón femenino del departamento de Canelones. Estas instalacio-
nes totalizaban unas mil plazas inservibles; el reemplazo de las mismas representó 
un avance significativo. 
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La aplicación de sanciones con internación en celda de aislamiento 
se va lentamente adecuando a los parámetros legales y se han supri-
mido algunos de los peores calabozos. Hasta 2010 subsistían celdas 
oscuras en la mayoría de los establecimientos del interior. 

Dichos calabozos fueron refaccionados o clausurados, y en algún 
caso fueron demolidos; en tal sentido, como ejemplo de buena prácti-
ca debe recordarse la supresión de cuatro celdas infames en la cárcel 
de Canelones. La medida fue dispuesta por el Jefe de Policía en 2012, 
poco antes del traspaso del establecimiento a la órbita del InR.

Lamentablemente, los servicios médicos todavía incumplen la obli-
gación legal de examinar día a día a quienes están sancionados con 
aislamiento, certificando que están aptos para el cumplimiento de la 
medida disciplinaria.

En lo que refiere a las requisas también se aprecian cambios. La 
realización de tales procedimientos fue por mucho tiempo ocasión para 
el ejercicio de una violencia inusitada (agresión física, destrucción, me-
noscabo o sustracción de los efectos personales de los privados de li-
bertad). Actualmente se cumplen de una manera mucho más acorde 
a la legalidad.

Atención médica y odontológica
Hasta el año 2007 la atención de la salud estuvo en todas las cárce-

les a cargo de los servicios policiales. Más allá del esfuerzo de algunos 
buenos médicos y paramédicos, el sistema como tal era omiso y encu-
bridor de malas prácticas. 

El primer problema que debía corregirse era la ubicación institucio-
nal de los servicios: el personal penitenciario a cargo de la salud —por 
encontrarse dentro de la cadena de mando policial— tenía fuertemente 
limitada su autonomía y su independencia técnica.

A partir de un convenio entre el Ministerio del Interior y el Ministe-
rio de Salud Pública, en el año 2007 la Administración de los Servicios 
de Salud del Estado (ASSE) se hizo cargo de la policlínica del Complejo 
Santiago Vázquez. 

Con buenos resultados a la vista, aquella primera experiencia fue 
extendida a otros cuatro establecimientos (cárcel de Libertad, Centro 
Metropolitano de Reclusión Femenina y Punta de Rieles). Por limita-
ciones de orden presupuestal se detuvo el proceso de extensión de los 
servicios de salud de ASSE a todas las cárceles. 

Consumo de drogas
La existencia de una cantidad indeterminada —pero seguramente 

muy amplia— de personas privadas de libertad y en carrera de con-
sumo, representa hoy el problema más grave en el sistema carcelario 
nacional. 
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El consumo de drogas en cárceles aún no ha sido completamente 
admitido por la sociedad y por la propia Administración; no existe for-
ma de superar este problema, que impacta en la salud y en la segu-
ridad, si no se recorre previamente un camino de sinceramiento, por 
difícil que sea.

Algunas personas son capaces de detener por sí el consumo de dro-
gas, temporal o definitivamente, pero otras no pueden hacerlo sin ayu-
da terapéutica. En el caso de las drogas más adictivas, como las que 
se consumen en cárceles, es indispensable el tratamiento técnico del 
adicto y de su entorno. 

Para superar la dependencia —«la pérdida de la libertad de abste-
nerse» (Hervé, 2004: 81)— resulta indispensable prevenir, informar, 
desintoxicar, fomentar la práctica de deportes, recomponer o sanar los 
lazos familiares, etcétera. Por fuerte que sea la voluntad, esta sola no 
alcanza.

La acción institucional en materia de prevención y tratamiento de 
drogas para privados de libertad es todavía ínfima con relación a la 
magnitud del problema.

Inclusión social de las personas liberadas
El Patronato nacional de Encarcelados y Liberados tiene como mi-

sión el fomento de la inserción social de las personas liberadas.
Sin perjuicio de la esforzada tarea que cumple dicha institución, de 

carácter semivoluntario, la reincidencia se sitúa en el 60%. Ello por 
sí da cuenta de las reales dificultades de inserción que enfrentan los 
liberados.

Con el propósito de revertir esta situación, desde el año 2010 se han 
celebrado diversos convenios entre el Patronato y otros organismos 
estatales, a fin de facilitar a los privados de libertad el aprendizaje de 
oficios. 

Objetivos de la Administración penitenciaria en 2012  
y su evolución posterior 
 A fines de 2012, las autoridades penitenciarias plantearon públi-

camente un conjunto de metas a corto plazo. En términos resumidos, 
dichos objetivos13 fueron:
a)  Dar cumplimiento del cronograma de unificación del sistema peni-

tenciario. En ejecución del Decreto 145/12 del Poder Ejecutivo, el 
Ministerio del Interior se propone culminar en tiempo el pasaje de 
las cárceles que aún se encuentran dependiendo de las Jefaturas de 
Policía, a la órbita del InR.

13 Estos fueron públicamente asumidos por el jerarca del InR, Insp. Luis Mendoza Novo 
el 27/12/12, en ocasión del aniversario de la creación del mencionado instituto. 
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b)  Mejorar la coordinación de los programas de tratamiento de las per-
sonas privadas de libertad, mediante la incorporación de personal 
técnico.

c)  Avanzar en la clasificación y tratamiento de la población reclusa. 
d)  Mejorar la coordinación de la atención médica e iniciar la construc-

ción del hospital penitenciario. 
e)  Fortalecer la Oficina de Seguimiento de Libertades Asistidas, de 

modo de dar apoyo efectivo a los magistrados que dispongan el em-
pleo de medidas sustitutivas a la prisión preventiva.

f)  Promover mejores condiciones de trabajo para el personal peniten-
ciario. 

g)  Facilitar el acceso de las personas privadas de libertad a los distin-
tos niveles de educación pública, y a las actividades de enseñanza 
no formal.

h)  Desarrollar nuevas oportunidades de trabajo en los diferentes esta-
blecimientos. 

El avance en el cumplimiento de estas metas no fue homogéneo: la 
velocidad del cambio ha tenido que ver con dos factores: las dificulta-
des materiales propias de cada contexto, y el diferente grado de com-
promiso e involucramiento del personal. 

Han jugado en favor de tales objetivos, los siguientes factores: 
a)  El avance de la transición hacia un sistema nacional de cárceles. 

Hasta el momento, el cronograma previsto en 2012 por el Poder 
Ejecutivo se ha venido cumpliendo en tiempo, y en algunos casos, 
antes del término previsto por el correspondiente decreto. 

b)  Inversiones. El conjunto de inversiones iniciadas en 2009 empezó a 
tener algunos resultados, especialmente el abatimiento de los nive-
les de sobrepoblación.

c)  Integración del personal técnico en los equipos de dirección de los es-
tablecimientos. La designación de operadores penitenciarios civiles 
comenzó en 2011 y fue seguida de la incorporación de técnicos en 
las direcciones o subdirecciones de los establecimientos. Su resul-
tado fue el cambio de algunos criterios de gestión, hasta entonces 
centrados únicamente en aspectos custodiales.

d)  Restablecimiento de áreas de la legalidad perdida. El Estado había 
prácticamente perdido el control de las principales cárceles, en las 
que imperaban grupos de internos en connivencia con funcionarios 
corruptos. A partir de 2011 dieron pasos —modestos pero reales— 
en la recuperación del ejercicio de la autoridad.

e)  Supervisión de requisas. La presencia de veedores parlamentarios 
en estos procedimientos contribuyó a superar la endémica violencia 
que los caracterizó durante años. 
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f)  Apoyo a libertades asistidas. La creación de la oficina encargada 
del seguimiento de las medidas sustitutivas de la prisión ha dado 
un primer respaldo administrativo a los magistrados dispuestos a 
aplicar la ley de medidas alternativas a la prisión preventiva.

Sin perjuicio de estos avances, persisten las siguientes áreas crí-
ticas: 
a)  Riesgo de incendio. Salvo excepciones, los locales penitenciarios ca-

recen de la habilitación preceptiva de seguridad contra incendios. 
El riesgo de incendio subsiste en los establecimientos en los que se 
acumulan grandes cantidades de materiales combustibles. 

b)  Control de ingreso. La incorporación de tecnología para la revisación 
personal sustituyó en las principales cárceles el indigno método de 
inspección visual. no obstante, el ingreso de armas de fuego en 
COMCAR. y Libertad propició la grave crisis de seguridad de abril de 
2012.

c)  Empleo de medios de coerción. Las pautas legales de moderación, 
racionalidad, progresividad y proporcionalidad, son a menudo ex-
cedidas en la práctica. Además, se han constatado omisiones en el 
deber de comunicar a la Justicia la utilización de la fuerza y sus 
consiguientes resultados. 

d)  Tratamiento de adicciones. Como ya fue detallado, el consumo pro-
blemático de drogas, en particular, de pasta base de cocaína, ge-
nera trastornos en la salud y en la seguridad de amplios sectores 
de la población reclusa. Urge la implementación de programas de 
tratamiento, fundamentalmente en los establecimientos con mayor 
población.

e)  Protección a denunciantes y testigos. La transparencia del sistema 
requiere la efectiva protección a quienes realizan denuncias o co-
operan con la Justicia. En la práctica, la «seguridad» dada a quienes 
realizan denuncias de corrupción o maltrato, equivale a un indesea-
ble aislamiento que torna más gravosa la privación de libertad.

f)  Trato a familiares. La revisación ocular de la visita —que subsiste en 
establecimientos aún carentes de tecnología de control— constituye 
un trato degradante, tanto para quienes son revisados como para 
quienes realizan la tarea. 

g)  Coordinación de actos médicos fuera de los establecimientos. La fre-
cuente demora en la realización de estudios, tratamientos, interven-
ciones quirúrgicas, y en general, de actos médicos fuera de las cár-
celes, constituye una recurrente causa de vulneración de derechos. 

h)  Alimentación. La dieta continúa siendo insuficiente. De no existir 
una ayuda familiar suplementaria, la mayor parte de la población 
reclusa presentaría cuadros de desnutrición.
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i)  Prisión preventiva. En 2012, dos tercios de la población reclusa se 
encontraban en calidad de procesados, a la espera de su sentencia 
definitiva de absolución o condena. El empleo de la prisión preven-
tiva más allá de su finalidad cautelar es un inaceptable adelanto 
de la pena, que lesiona el principio constitucional de presunción de 
inocencia. 

j)  Duración de los procesos penales. Como resultado de la superviven-
cia de un anacrónico modelo penal inquisitivo —lento y trabado— el 
desarrollo de los juicios se extiende por años, vulnerando el derecho 
a la pronta y eficiente administración de justicia. 

l)  Salidas transitorias. El número de beneficiarios de salidas transi-
torias ha disminuido en los últimos años. En 2006, 833 personas 
(12,4% del total) gozaban de este beneficio; en 2012, la cifra había 
decaído a 529 personas (5,5%). Esta involución lesiona derechos y 
compromete la real aplicación del régimen de la progresividad.

El futuro inmediato de la reforma
Los resultados de la inversión realizada por el Estado —y por la so-

ciedad, a través del aporte tributario de los ciudadanos— para mejorar 
el sistema carcelario son absolutamente precarios. Cada espacio de 
mejora podría rápidamente perderse si el esfuerzo no persistiera. 

En líneas generales, la afirmación de la reforma carcelaria reque-
rirá la debida prioridad, especialmente en la inminente instancia pre-
supuestal. Sin perjuicio de la indispensable asignación de recursos, 
existe un conjunto de medidas concretas que la Administración peni-
tenciaria debería adoptar en el corto plazo:
a)  Verificar la existencia de las divisorias irregulares en pabellones 

—las «tolderías» construidas con materiales inflamables— y en su 
caso disponer definitivamente la sustitución de las mismas por di-
visorias de materiales incombustibles.

b)  Gestionar, hasta concluir el trámite, con la habilitación de los loca-
les penitenciarios por la Dirección nacional de Bomberos.

c)  Controlar exhaustivamente el uso de la fuerza por los funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley en los establecimientos peniten-
ciarios.

d)  Exigir el cumplimiento de la obligación de dar cuenta a la Justicia 
de toda ocasión en la que se empleen medios de coerción, y sus re-
sultados en cada caso.

e)  Disponer la realización de controles médicos preceptivos en trasla-
dos y conducciones de personas privadas de libertad, especialmente 
cuando se trate de denunciantes y testigos que realicen demandas 
judiciales sobre presuntos actos de corrupción.
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f)  Establecer como orden de servicio y fiscalizar su debido cumpli-
miento, que los y las Sres. y Sras. Directores/as de los estableci-
mientos, o en su caso, los funcionarios que se encuentren a car-
go de los mismos, deben negarse a recibir a personas privadas de 
libertad que presenten señales de haber sido maltratadas, dando 
inmediata cuenta a sus superiores jerárquicos y a la Justicia.

g)  Acondicionar los vehículos utilizados para las conducciones y tras-
lados de personas privadas de libertad, conforme las normas de 
prevención de accidentes y seguridad en el tránsito vehicular.

h)  Promover ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social la decla-
ración de insalubridad del trabajo penitenciario. 

A modo de conclusión 
Tras haber llegado al caos el sistema carcelario muestra algunas 

señales de cambio, todavía muy incipientes; estas transformaciones 
no son homogéneas ni completas. Las cárceles tienen un gran impacto 
en la seguridad humana: invertir en ellas es una forma de obtener una 
mejor calidad de convivencia entre todas las personas. 

La errónea política criminal actual, es decir, el abusivo empleo de la 
prisión preventiva y un restrictivo criterio de asignación de beneficios 
legales (como las salidas transitorias y la libertad anticipada), es el 
principal obstáculo a los cambios intentados en el sistema carcelario. 

A ello se agrega la necesidad de promover efectivamente la reforma 
procesal penal y la implementación de terapias para los adictos priva-
dos de libertad. 

Como afirma el viejo aforismo «la acción es la medida del interés»; 
en el futuro inmediato, con el presupuesto quinquenal a la vista, po-
dremos tener una noción más clara de cómo serán las cárceles en el 
Uruguay del Bicentenario. 
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Resocialización y proceso penal

Carlos Uriarte

Reflexiones preliminares
En esta breve contribución reflexionaremos sobre la prevención 

especial positiva (resocialización), haciendo una breve referencia a 
los hitos históricos más relevantes en los cuales ella registra su ins-
talación en nuestro medio, sus variantes y los distintos ámbitos en 
los que tuvo y mantiene vigencia. Sin perjuicio de la abrumadora 
predominancia de los discursos «re» en el derecho internacional de 
los derechos humanos, en nuestro derecho positivo, en la gestión 
penitenciaria y en el sentido común de nuestro colectivo social, insis-
tiremos en su crítica y en las alternativas posibles. Paradójicamente, 
la urgencia de la situación penitenciaria de la hora postergan la rele-
vancia de estas cuestiones, porque problemas de indudable eviden-
cia exigen acuerdos —hasta teóricos— con las posturas «re» de cuño 
humanitario.

Aproximación conceptual
Suele aludirse a la prevención especial positiva como una expresión 

unívoca, cuando, en realidad, tiene un sinnúmero de versiones, quizás 
inabarcables. A los efectos de este trabajo daremos una idea aproxima-
da, que permita conglobar buena parte de ellas, por lo menos las más 
razonables.

Digamos entonces que la teoría de la prevención especial positiva 
de la pena —el discurso de la resocialización («re»)— asigna a la pena 
la función de prevenir futuras conductas delictivas mediante el trata-
miento institucional del condenado, tendiendo al cambio de sus valo-
res y actitudes como forma de lograr que se conduzca en futuro sin 
cometer delitos. Se habla también, en forma indistinta y permutable, 
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de rehabilitar, reeducar, reintegrar, reinsertar, recuperar, cuyas expre-
siones, al igual que la de resocializar, hacen referencia a la adecuación 
del individuo a la normalidad de la vida social (Baratta, 1991; Uriarte, 
1999: 74). Son las ideologías «re», según el conocido prefijo con el cual 
Zaffaroni las identifica (Uriarte, 1999: 74).

Algo de historia, en nuestro país
Narrar una historia importa adoptar una perspectiva, de por sí se-

lectiva. La nuestra será predominante aunque no exclusivamente ju-
rídica, pues a la postre, la problemática inherente a la resocialización 
se filtra en disposiciones jurídicas, de cuya interpretación depende la 
intensidad, extensión y calidad de la privación de libertad. En la teoría 
de la pena se funden —y confunden— el derecho penal y la criminolo-
gía, de tal suerte que cuando los juristas aplican normas que aluden 
a las «re», no tienen otra alternativa que operar con nociones crimino-
lógicas o políticas que proporcionan otras disciplinas (o, por lo menos, 
así debería ocurrir).

Es probable que el primer discurso elaborado que registre nuestro 
derecho positivo, con respecto a los objetivos o pautas que deberían 
adoptar nuestras gestiones penitenciarias, sea el Informe elaborado en 
1882 por la Comisión designada para la elaboración del Código Penal, 
la que, requerida al efecto, debió expedirse previamente sobre estas 
cuestiones.

A fines de 1882, dicha Comisión, presidida por Joaquín Requena,1 
elevó el mencionado Informe. Según este, los objetivos que debe cum-
plir la cárcel son la represión de delitos, la regeneración moral del de-
lincuente y la disciplina reformadora (Alonso Criado, 1882). 

Allí aparece reconocido el rigor de la privación de libertad (repre-
sión), que puede comprender dos dimensiones posibles: por un lado, 
el merecido castigo y, por otro, el reconocimiento del ostensible rigor 
de la privación de libertad, y de su hábitat, la cárcel. Es posible que, 
con el tiempo, la prevención especial positiva haya mistificado la du-
reza del encierro, tanto más cuando fue acompañada desde siempre 
por la prevención especial negativa, por la cual corría la parte dura de 
los discursos del encierro; es posible, en suma, que el discurso de la 
represión haya mutado con el tiempo y transformado en la prevención 
especial negativa. Ese proceso permitió liberar a la resocialización de 
las asperezas del encierro.

Acto seguido se agrega el propósito de regeneración moral que debe 
orientarla. La palabra moral tiene un inconfundible aire religioso y 

1 Esta Comisión, con diferente integración, elaboró el proyecto que en definitiva se 
transformó en el Código Penal de 1889.
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correccionalista,2 propio de los aportes de la filosofía krausista, en par-
ticular, de Concepción Arenal. Es significativa la referencia que se hace 
en el Informe al Congreso realizado en Estocolmo en 1878, en el cual 
la penitenciarista española presentara su reconocida ponencia sobre 
estos temas (Arenal, 1901; véase Uriarte, 1996). Por supuesto que ese 
matiz moralista —con explícitas connotaciones religiosas—, sin per-
juicio de su inspiración humanitaria propia del krausismo (cambiar 
al ser humano para el bien), dispersa los objetivos de la gestión peni-
tenciaria. Quizás, por esa razón, el positivismo biologicista y racista 
de la antropología criminal italiana del último tercio del siglo XIX, que 
en nuestro país disputaba espacios discursivos en esa época hasta los 
años treinta, al tiempo que le fue inyectando cientificidad al discurso 
penitenciario, fue superando sus aspectos morales.

Pero la regeneración moral requiere del arrepentimiento, que puede 
no acompañar a la educación penitenciaria. Por esa razón: 

Bástale á la sociedad conseguir que los culpables sean colocados en 
situación de no causarle daño; que por medio de una disciplina reforma-
dora, puedan corregir sus vicios y crear hábitos de órden y trabajo que 
les alejen de la reincidencia en el mal, encaminándoles a la práctica del 
bien. El arrepentimiento quizá no habrá conmovido el corazón del hom-
bre, pero á lo menos el influjo de la enseñanza recibida, la reminiscencia 
de la vida penal, le habrá mejorado, le habrán hecho más obediente á las 
leyes (Alonso Criado, 1882: 308). 

En suma, en defecto de la regeneración moral, la disciplina tendría 
un cierto efecto mecánico, propio del rigor.

En el Código Penal de 1889, el fin de la pena privativa de libertad se 
percibe en dos pasajes. En primer lugar, cuando en la Exposición de 
Motivos se hace referencia a los incorregibles, para quienes se prevé la 
pena de muerte cuando cometen delitos atroces; a contrario sensu, la 
cárcel tiene sentido para los corregibles (Vásquez Acevedo, 1893: XII). 
En segundo lugar: 

Los condenados á penitenciaría por más de cuatro años, que hayan 
dado pruebas ciertas de buena conducta i corrección moral, durante la 
mitad de del tiempo de su condena, podrán optar, cumplidos que sean 
los tres cuartos de esta, á libertad condicional revocable por el resto de 
la misma (transcripción textual del artículo 93 del CP de 1889). 

La buena conducta y la corrección moral ya se consolidan como el 
binario que da contenido al penitenciario de la época; la disciplina 
adopta la fórmula más concreta de la «buena conducta».

Otro hito importante en esta historia es la cuestión de la abolición 
de la pena de muerte, que marca el fin de las penas corporales y la 

2 Propiamente, la moralina de la privación de libertad tiene su origen en las «casas 
de corrección» o rasp huis del siglo XVII y su atmósfera religiosa (Mathiesen, 2003; 
Melossi-Pavarini, 1985). Pero su contenido, en el sentido que le asignamos, se fue 
henchiendo de matices éticos de la forma que referimos.
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consolidación de la privación de libertad como eje de nuestro sistema 
penal. Esta cuestión atravesó el siglo XIX uruguayo pos-Constitución 
de 1830, desde el proyecto abolicionista de Dámaso Antonio Larrañaga 
de 1831 en adelante, con diversas iniciativas legislativas parcialmente 
abolicionistas que no tuvieron éxito (Fessler, 2012). Finalmente, el 23 
de setiembre de 1907, se sanciona la abolición de la pena de muerte, 
y se la sustituye por la de penitenciaría por tiempo indeterminado […]; 
vencidos los treinta años los penados podían solicitar su libertad con-
dicional, que sería acordada por la Alta Corte de Justicia […], si «han 
dado pruebas ciertas de buena conducta y corrección moral» (Alonso 
Criado, 1907: 578). Aunque más tarde, en 1934, el Código Penal de-
roga la pena de penitenciaría indeterminada, queda claro que en los 
albores del siglo XX, la conducta —con el agregado de «buena»— y la 
corrección moral continúan articulando la privación de libertad. Más 
adelante, la abolición se constitucionaliza en el artículo 163, inc. 1, de 
la Constitución de 1918 y se mantiene en el artículo 25 de la Cons-
titución de 1934, cuya redacción permanece incambiada en el actual 
artículo 26.

En la Constitución de 1934 se mantiene la constitucionalización 
de la pena de muerte y se agrega el pasaje final del actual artículo 26, 
precedido de una coma: «persiguiendo la reeducación, la aptitud para 
el trabajo y la profilaxis del delito». En un trabajo que publicáramos 
hace veinte años, dijimos que ese agregado del párrafo final del actual 
artículo 26 de la Constitución fue a inspiración del krausismo español 
y del positivismo, encarnado en los médicos de la época (véase con de-
talles, Uriarte, 1996: 390 y ss.).

En suma, el artículo 26 de la Constitución mantiene hasta hoy en 
su texto la proscripción de la pena de muerte —pena corporal supre-
ma— y el advenimiento definitivo de la cárcel, como reina de las penas, 
atravesada por la ideología de la reeducación. El correccionalismo ori-
ginal, transido de moralidad, mutó por la ideología «re», portada por 
médicos, maestros o pedagogos o educadores, psiquiatras, trabaja-
dores sociales, juristas, etcétera, tanto teóricamente, como operativa-
mente, en diversas formulaciones. 

En 1933 se crea la Dirección de Institutos Penales, designándose a 
Juan Carlos Gómez Folle como director general. En mayo de 1934, este 
eleva un Proyecto de Ley Orgánica, que si bien no se sancionó en esa 
oportunidad, contiene un elaborado discurso acerca de los fines de la 
pena. En efecto, proyectaba como objetivo fundamental:

convertir y mantener los Establecimientos de su dependencia en verda-
deros claustros de transformación moral y reeducativa del delincuente, 
cumpliendo su misión de modo de llegar a la mayor disminución posible 
de la delincuencia y la reincidencia en el delito,

según los dictados de la ciencia penal moderna y los conceptos cien-
tíficos de la pena (Gómez Folle, 1947: 36-37). Años después, Gómez 
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Folle vuelve sobre el tema hablando ya de «tratamiento reeducativo», 
corrección y readaptación (Gómez Folle, 1947: 31).

En estos pasajes: a) se asocia explícitamente a la reeducación con 
la disminución de la reincidencia; b) pese a que se continúa hablando 
de «transformación moral», se otorga rango científico a la actividad co-
rrectora; c) se vincula la reeducación al tratamiento. Esto es, aparece 
decididamente el tratamiento reeducativo, binario que cuarenta o cin-
cuenta años después sería cuestionado como la «ideología del trata-
miento», propia del positivismo.

En el marco de la estrategia de internacionalización y especifica-
ción de los derechos humanos adoptada por la OnU en la posguerra, 
en 1955 se adoptan las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los 
Reclusos. La Regla 58 establece que el fin y justificación de las penas 
y medidas privativas de libertad es proteger a la sociedad contra el cri-
men (influencia del movimiento la Nueva Defensa Social, liderado por 
Marc Ancel).3 En ellas el tratamiento tiene como objeto inculcar en los 
condenados: 

la voluntad de vivir conforme a la ley, mantenerse con el producto de su 
trabajo y crear en ellos la aptitud para hacerlo. Dicho tratamiento estará 
encaminado a fomentar el respeto de sí mismos y desarrollar el sentido 
de responsabilidad (Regla 65).

Si bien la ideología «re» no aparece explicitada literalmente,4 la 
idea de una vida futura sin delitos que la informa está claramente 
consagrada. 

Cabe agregar dos comentarios. En primer lugar, la Regla 57 re-
conoce la aflictividad inherente al encierro, «que despoja al individuo 
de su derecho a disponer de su persona», la que no debe agravarse 
so pretexto de medidas disciplinarias. En segundo lugar, la Regla 60 
dispone que:  

el régimen del establecimiento debe tratar de reducir las diferencias que 
puedan existir entre la vida en prisión y la vida libre, en cuanto estas 
contribuyan a debilitar el sentido de responsabilidad del recluso o el 
respeto a la dignidad de su persona. 

Estos pasajes —que no han tenido gran resonancia en la legislación 
que se inspiró en las Reglas Mínimas ni en las criminologías oficiales de 
los países—, consagran la minimización del encierro, que de tal forma 
adquiere tres dimensiones: enuncia la pérdida del derecho a disponer 

3 Ancel (1965) proclamaba sus diferencias con el positivismo y su vocación humanista, 
pero en esencia, su equipamiento teórico es positivista (defensa social, resocializa-
ción, comprensión científica del delito y la personalidad del delincuente, etiología, 
etcétera). Por esa razón hemos preferido calificar a la versión moderada de la Nueva 
Defensa Social (Ancel vs. Gramatica) como «humanitarista» (Uriarte, 1996, 1999 y 
2006a; véase Del Olmo, 1981: 90).

4 Al igual que la sanción indeterminada, tan en boga en aquellos años. 
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de su persona,5 que es mucho más que la mera privación de libertad; 
traza normativamente el umbral mínimo de respeto a los derechos; y, 
al mismo tiempo, propugna a que la cárcel sea lo menos cárcel posible.

Al influjo de las Reglas Mínimas, en el marco de lo que Del Olmo 
describe como un proceso de transnacionalización del control social6 
(Del Olmo, 1981: 97), a partir de 1958 comienzan a sancionarse leyes 
penitenciarias en América Latina. En nuestro país, en 1966 una Co-
misión integrada por Adela Reta, Rodolfo Schurmann Pacheco y Ro-
berto Mathó Regusci elabora un Anteproyecto de Ley Penitenciaria, 
que oficia de antecedente al Decreto Ley Penitenciario 14.470, de 2 de 
diciembre de 1975. Este deroga tácitamente los artículos 70, 71 y 72 
del Código Penal y, con diversas modificaciones, permanece vigente 
hasta hoy (intacto en su estructura ideológica, que no le hace honor al 
antecedente nacional ni a las Reglas Mínimas).

En pocas palabras, el Decreto ley 14.470 es un magma de peligro-
sidad, corregibilidad, méritos, responsabilidad, comportamiento, con-
ducta, readaptación, adaptabilidad, disciplina, niveles de confinamien-
to y seguridad, cooperación, profilaxis, tratamiento, aptitudes, forma-
ción moral, reeducación, etcétera. Este vocerío obra desparramado, de 
tal suerte que es imposible siquiera concebir un diseño institucional 
que lo ponga en práctica. Todo lo que pueda hacerse en orden a los 
derechos que también consagra,7 pasa por el cernidor de la disciplina 
y la conducta; en realidad, con toda esta superposición de criterios, fi-
nes, clasificaciones, indicadores, etcétera, lo que se logra es un amplio 
poder discrecional sobre los internos, en el cual las cuestiones custo-
diales prevalecerán sobre el tratamiento (Mathiesen, 2003: 80).

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Resolución 
2200 A —XXI— de la Asamblea General, aprobada el 16 de diciembre 
de 1966) (Ley 13.751, de 11 de julio de 1969) y la Convención Ameri-
cana de Derechos Humanos (suscrita el 22 de noviembre de 1969) (Ley 
15.737, de 8 de marzo de 1985), establecen como finalidad esencial del 
régimen penitenciario la reforma y readaptación social de los penados 
o condenados (artículos 10.3 y 5.6, de ambos Instrumentos, respecti-
vamente).

El sistema interamericano de derechos humanos tampoco escapa 

5 Suele decirse que lo único que pierde el preso es su libertad y no los demás derechos. 
Con esta afirmación se pierde de vista que la privación de libertad es una depresión 
masiva de derechos y necesidades humanas, como veremos más adelante.

6 Que ya era perceptible en el texto del «Informe Requena» de 1882: allí se da cuenta de 
la influencia del movimiento reformatorio operado en Estados Unidos y su proyección 
en Europa, a través de los informes de Tocqueville.

7 Paradójicamente, este Decreto ley es utilizado por monitoreos de derechos humanos, 
nacionales e internacionales, para enjuiciar nuestras prácticas penitenciarias. Uti-
lizar este cuerpo normativo para defender derechos humanos, de por sí ya no habla 
bien del estado de nuestras prisiones.
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a la ideología «re» de la época, aunque los Instrumentos de referencia 
fueron acordados —al igual que nuestro Decreto Ley Penitenciario— en 
los años en los que ya arreciaba la crítica, digamos, estructural, a la 
prisión y sus discursos declarados.

El actual artículo 327 del Código del Proceso Penal (en adelante CPP 
vigente) habla de recuperación moral, como requisito para la liberación 
condicional. Regeneración (1882), corrección (1889) y recuperación 
moral (1981, hasta hoy). Pese a sus matices semánticos,8 y sin perjui-
cio del profundo cuestionamiento que merece esta suerte de ortopedia 
penitenciaria, tan instalada aún hoy, nos interesa ahora señalar la 
apertura vicariante de la expresión «moral», utilizando, mutatis mutan-
dis, la expresión con la cual Sebastián Soler calificaba a los tipos pena-
les abiertos e indefinidos (Soler, 1956: 282 y ss.). En otro trabajo nos 
hemos extendido sobre el etnocentrismo inherente a esta expresión y 
los riesgos de su utilización para regir el destino de las personas, pues 
el juicio de moralidad o inmoralidad lo cierra el operador de turno, ar-
bitrariamente. Fuera del contexto de su época—y por supuesto aun en 
él—, la utilización del juicio «moral» para resolver acerca de la libertad 
de una persona constituye una ostensible vulneración de sus garan-
tías elementales (Uriarte, 1999: 44).

Por otra parte, en el artículo 328 del CPP vigente (libertad anticipada), 
si bien se ha superado la fórmula del 131 del Código Penal (versión Ley 
10.573, de 19 de diciembre de 1944), que condicionaba su concesión 
a la «corrección moral» del condenado, se requiere signos de rehabilita-
ción manifiestos y actualización del juicio de peligrosidad favorable, en 
el caso de que se hayan impuesto medidas de seguridad eliminativas.

Dejamos afuera de esta historia el caso de la suspensión condicio-
nal de la pena, pues sería muy extenso desarrollar satisfactoriamente 
el intenso debate acerca de cuál es el régimen actual, a partir de una 
profusa superposición de leyes que fragmentadamente han legislado 
sobre el punto. Sin perjuicio de ello, cabe señalar dos cosas. En primer 
lugar, debe señalarse la relevancia de la condición de primario, que en 
general es condición para la concesión de la suspensión condicional; 
la contracara no explicitada de esta exigencia es la presunción de peli-
grosidad de los reincidentes. En segundo lugar, se discute, en su caso, 
si el juicio que debe formarse el juez para conceder la suspensión es o 
no un juicio sobre su personalidad; en este caso, inevitablemente in-
volucrará un pronóstico de resocialización o de peligrosidad. En estos 
casos, el instituto se alinea con la historia reseñada.

8 La expresión recuperar alude a la moral que el condenado en algún momento tuvo, 
perdió y vuelve a tener; la voz corrección, al contrario, supone que el condenado ha 
superado su inmoralidad; la regeneración, por su parte, supone la superación de la 
degeneración.
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En conclusión, desde la historia que nos viene desde el siglo XIX, 
reforzada por la Constitución, el derecho internacional de los dere-
chos humanos, el derecho procesal penal y el derecho penitenciario  
—con las variantes que hemos mencionado, que no hacen a la esen-
cia—, tenemos un marco jurídico de referencia en el cual está fuerte-
mente instalada la ideología de la resocialización.

El Proyecto de Código Penal y el Nuevo Código  
del Proceso Penal (Ley 19.293, de 19 de diciembre de 2014, 
con vigencia diferida al 1º de febrero de 2017)
A la fecha (agosto 2015), el Parlamento tiene a estudio un Proyecto 

de Código Penal y ha sancionado el nuevo Código del Proceso Penal, 
que incluyen disposiciones sobre la temática «re».

Con fecha 9 de noviembre de 2010, el Poder Ejecutivo hizo suyo y 
remitió al Poder Legislativo un Proyecto de Código Penal, elaborado por 
la Comisión creada por el artículo 22 de la Ley 17.897, de 14 de setiem-
bre de 2005,9 que está a consideración del Parlamento. 

En la Exposición de Motivos se expresa que, salvo excepciones pun-
tuales, la cuestión del «régimen de la pena […] consiste en el régimen 
procesal penal […] que debe proyectarse de manera coherente con el 
sistema procesal […] que está siendo objeto de revisión» (n.º 33). La 
Comisión anuncia, entonces, en primer lugar, que será parca en esas 
cuestiones, al igual que el CP de 1934; en segundo lugar, no queda 
claro cuál será el espacio para la legislación penitenciaria. Como sea, 
de ello se encargará la legislación procesal.

Sin perjuicio, en el artículo 89 del Proyecto se hace referencia a la 
suspensión condicional de la pena (Libro I, Título VIII, Capítulo I, Ex-
tinción del delito), que debería concederse preceptivamente cuando se 
verifiquen los requisitos legales (pena de prisión o multa) —que no con-
tenga en forma aditiva, condena de inhabilitación o suspensión—,10 a 
primarios absolutos o legales; y, al cabo de un año, si el condenado no 
ha cometido nuevo delito, el juez dispondrá que se tenga la sentencia 
por no pronunciada.11

El artículo 93.A del Proyecto dispone que «El trámite para el otorga-
miento de la libertad anticipada deberá ser regulado por el Código del 
Proceso Penal». Solo establece como condición que: 

9 Véase en Malet Vázquez y Lackner (2011) y, más ampliamente en Silva Forné (2012), 
lo concerniente al proceso de reforma al que venimos haciendo referencia. En las  
referencias al texto del Proyecto nos manejaremos con la versión que adopta Silva 
Forné (2012: 319 y ss.).

10 Cuestión hoy debatida en nuestra doctrina y jurisprudencia.
11 La redacción del primer inciso del artículo 89 es algo confusa, pues no distingue con 

claridad los dos momentos jurídicos de la suspensión condicional: al concederla y al 
disponer, al cabo del un año, la extinción del delito.
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Si el penado ha cumplido las dos terceras partes de la pena impuesta, 
la Suprema Corte de Justicia concederá la libertad anticipada. La reso-
lución será fundada cuando fuere contraria a los informes (la cursiva 
es nuestra). El Proyecto deriva al régimen procesal la reglamentación 
de las condiciones que permitan al juez conceder la libertad anticipada 
y, en el caso citado, la determinación del contenido de los informes, con 
una suerte de ruego para que la determinación de estos contenidos se 
haga «si es posible, teniendo en cuenta las consideraciones realizadas 
por nuestra Comisión» (véase «Exposición de Motivos» en Silva Forné, 
2012: 328).

Sin embargo, en la Exposición de Motivos se dice expresamente que 
se está derogando la referencia del actual artículo 328, nal. 3, del CPP, 
conforme al cual los informes pueden hacer referencia a que «los sig-
nos de rehabilitación del condenado no sean manifiestos».12 Coheren-
temente, debería concluirse que esta circunstancia queda fuera de la 
recomendación referida en el párrafo anterior.

Con respecto a la libertad condicional, se sigue el mismo criterio de 
dejar a la legislación procesal en ciernes la regulación del trámite. Sin 
perjuicio, ya no figura la expresión «recuperación moral» incluida en el 
actual artículo 327 del CPP vigente, a la que hiciéramos referencia.13

En este estado de cosas, hemos de ir al encuentro del nuevo Código 
Proceso Penal, cuyo Proyecto original fue elaborado por otra Comisión 
también creada por la Ley 17.897 (artículo 21) y remitido por el Poder 
Ejecutivo a la Asamblea General el 8 de diciembre de 2010.

El nuevo CPP establece que las libertades condicional y anticipada 
constituyen beneficios que pueden otorgarse a los penados «cuando 
teniendo en cuenta su conducta, personalidad, forma y condiciones de 
vida, pueda formularse un pronóstico favorable de reinserción social» 
(artículos 295.1 y 298.1).14

Bien miradas las cosas, pese a las expectativas que la Comisión 
del Código Penal depositó en el nuevo CPP, este deriva, a su vez, a la 
legislación o reglamentación penitenciaria la sustancia, los correlatos 
reales, que llenarán las palabras conducta, personalidad, forma y con-
diciones de vida, y, por ende, el pronóstico de reinserción. Hoy por hoy, 
como vimos, debería ser el Decreto Ley 14.470 el que se encargaría de 
eso, pero nada concreto surge de este, salvo en lo referente a la «buena 
conducta»; en suma, será el régimen disciplinario del viejo Decreto ley 

12 Por error en la Exposición de Motivos se habla de «signos de rehabilitación anticipa-
da» (véase Silva Forné, 2012: 327).

13 En la Exposición de Motivos se hace alusión a los informes del Instituto Nacional de 
Criminología, en los que se constata la «corrección moral» praxis que retoma la vieja 
expresión del Código Penal de 1889. Pero, en realidad, se está derogando —o derivan-
do a la ley procesal— el paquete conductual-moral del actual artículo 327 del CPP.

14 La brevedad y especificidad temática acordada para este trabajo, nos impide exten-
dernos en los alcances jurídicos de la reforma proyectada, para cada instituto en 
cuestión.
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penitenciaria el que determine el pronóstico favorable y la libertad. 
Todo el pretendido andamiaje garantista, penal y procesal penal —o 
por lo menos, hasta donde lo consagre— se difumina o desvirtúa en 
la jerigonza tradicional del encierro, que atraviesa a las disposiciones 
penitenciarias.

Y la resocialización vuelve recidiva, se consolida, de entre las oscila-
ciones del nuevo CPP, y se afirma como llave de paso hacia la libertad. 
Con algunas particularidades, que la hacen incluso más cuestionable.

Por un lado, los artículos 295.1 y 298.1 del nuevo CPP hablan de 
«pronóstico favorable de reinserción social», que se forma con la poli-
semia de sus insumos criminológicos: conducta, personalidad, forma 
y condiciones de vida. De la conducta algo dijimos. La cuestión de la 
personalidad se llenará de peligrosidad. Y con la «forma y condiciones 
de vida», obviamente se está haciendo referencia a lo que le espera ex-
tramuros, que no depende del que egresa sino de los que lo encerraron: 
¿quién —per se— puede generar formas de vida plausibles desde la 
privación de libertad? Cuando el sistema vaya a constatar la forma y 
condiciones de vida que esperan al egresado, en realidad realiza —sin 
saberlo— una autoevaluación; no parece justo ni razonable ponerlas 
de cargo del liberado.

Por otro lado, se habla de pronóstico favorable de reinserción social. 
Aquí aparece el juego de los diagnósticos y pronósticos. Se supone 
que si la finalidad de la intervención punitiva es resocializar, y si, a 
los efectos de la concesión de la liberación anticipada o condicional, 
alguien ha de evaluar si el objetivo se ha logrado, hay que constatar 
si el penado se ha resocializado o no. Para ello habrá de valerse de su 
conducta y la personalidad. 

De esta última no podrá considerar la pesada mochila de la prisio-
nización, esto es, el componente de cultura penitenciaria que se lleva la 
persona evaluada, que obviamente no debería jugar en su contra;15 esto 
es, debería realizarse una suerte de juego mental de cirugía psicosocial, 
para abstraer y quitar el lastre o la resaca del encierro. Y luego se debe-
rá discernir la personalidad que el sujeto tenía antes de ingresar —que 
ameritó su resocialización—, y el componente de cambio, de mejora 
cualitativa, conforme al concepto de resocialización que dimos al princi-
pio.16 De hecho, estas operaciones penitenciarias comportarían (quizás) 
un diagnóstico, que debería concluir si el sujeto está resocializado o no, 
a los efectos del egreso. Quizás por esta razón en la Exposición de Mo-
tivos del Proyecto de Código Penal, a diferencia del nuevo CPP, se hable 
de «constatación» y no de pronóstico (apartado 45, Parte General).

15 Como vimos, las propias Reglas Mínimas estiman la negatividad de la privación de 
libertad (Regla 60).

16 Cuyos componentes pasarán por la pluma del informante de turno, felizmente des-
embarazado de la moralina que aún portaba el artículo 327 del CPP, que desaparece 
en el Proyecto.
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El solo hecho de plantear estos pasos —no exento de cierto humor— 
que debería seguir la evaluación, demuestra su absoluta irrealidad e 
imposibilidad de puesta en práctica. Y ya anuncian la cuestión de si 
la resocialización es un pronóstico, por lo que diremos a continuación 
(véase apartado siguiente).

En el nuevo CPP, la suspensión condicional de la pena es siempre 
facultativa (artículo 302, inc. 1) (en el confuso régimen anterior y en 
el caso previsto en el artículo 11, inc. 1, de la Ley 17.726, de 26 de 
diciembre de 2003, su concesión era preceptiva); además el plazo de 
vigilancia por la autoridad se lauda finalmente en dos años (artículo 
303.1). Pero, sin extendernos en el tema y con relación a lo que ve-
nimos exponiendo, el nuevo CPP exige que concurran dos requisitos: 
primariedad y pena inferior a tres años (artículo 302. a y b). No dice el 
Código cuál o cuáles serán los criterios para no concederla, aun cuan-
do se den los requisitos formales, consagrando una absoluta discre-
cionalidad, por lo menos en la literalidad de los términos del artículo.

La crítica a la resocialización: perspectiva teórica,  
como discurso en sí
No nos extenderemos en la abundante crítica a la resocialización 

(véase al respecto, Uriarte, 1999, 2006a y 2006b); nos detendremos en 
un flanco muy débil de ella, no muy destacado en la doctrina penal o 
criminológica, que, desde nuestro punto de vista, pone muchas cosas 
en su lugar (Feijoo Sánchez, 2007: 195 y ss.).

La hipótesis crítica de la resocialización como discurso teórico en sí, 
que manejaremos, es la siguiente: si el sistema da por sentado que el 
sujeto ha delinquido por deficiencias en su proceso de socialización y 
es pertinente trabajar sobre, con o junto a él y no sin él,17 para resocia-
lizarlo, es porque estima que volverá a delinquir. Esto es, la prevención 
especial positiva está diseñada para prevenir delitos que, en principio, 
se presume habrán de ocurrir. Si, al cabo de la actividad «re» en la 
privación de libertad, el sistema concluye que el penado está resocia-
lizado, es porque ha desaparecido la circunstancia que denotaba la 
posibilidad de cometer otro delito.

En consecuencia, la resocialización encierra, en forma inherente, 
el juicio o pronóstico de peligrosidad: es menester, piensa el sistema, 
intervenir para evitar un nuevo delito, porque es probable que ocurra 
si no se interviene en tiempo. El juicio de peligrosidad está en las en-
trañas de la resocialización.

Esta identificación es recogida plásticamente en los artículos 295.1 

17 Damos por provisoriamente solucionada la objeción ética a la resocialización, que 
requiere el consentimiento previo del interno para la intervención resocializadora 
(cuestión que, como vimos, en nuestro país viene insinuada desde 1882).
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y 298.1 del nuevo CPP, cuando hablan de «pronóstico favorable de rein-
serción social». El condenado no será liberado condicional o anticipa-
damente si es probable que reincida, si es peligroso.

Si la resocialización, a lo menos —esto es, si no fuera lo mismo que 
la peligrosidad—, fuera un equivalente funcional a ella, cae la base 
teórica humanista de la prevención especial positiva. Las buenas in-
tenciones humanitarias subyacentes en la Reglas Mínimas de Ginebra, 
en la Convención Americana de Derechos Humanos, en el Pacto Inter-
nacional de Derechos sociales y Políticos y en nuestra propia Constitu-
ción se desvanecen ante la esencia peligrosista de las «re».

Dentro de la economía de esta contribución, haremos algunas re-
flexiones, a propósito de la peligrosidad, derechos humanos, garantías 
penales y procesal penales.

Si se pronostica que alguien habrá de cometer —o no— un delito 
en el futuro, se parte de un marco antropológico determinista, que 
cancela la autodeterminación y las opciones inherentes a la dignidad 
humana; se cancela a la persona, como tal, que deja de ser, en tanto 
alguien se adueña de lo que será. Hablar de derechos humanos dentro 
de este passe partout es un profundo contrasentido. Aun en el caso que 
la persona consienta el tratamiento resocializador, enajena parcelas de 
su dignidad personal, lo que no es admisible desde la perspectiva de 
derechos humanos.

Por otra parte, todo el andamiaje de la dogmática penal y procesal 
penal de garantías se derrumba si al final del tracto punitivo se opera 
con la peligrosidad.

En efecto, los principios y garantías del derecho penal mínimo —o 
liberal— caen todos con la peligrosidad. Así, caen o se degradan: el 
principio de tipicidad, por cuanto la peligrosidad no es susceptible de 
ser recogida en tipos penales que pretendan un mínimo de cerramien-
to; el principio del derecho penal de acto, pues la peligrosidad concier-
ne a lo que la persona es y no de lo que hizo; el principio de lesividad, 
que se asocia a un acto externo del ser humano, al contrario de la peli-
grosidad, que, en todo caso, es una disposición interna del individuo; el 
principio de culpabilidad, que supone la posibilidad de optar, propia de 
un sujeto de derecho, en tanto la peligrosidad, supone una predetermi-
nación, propia de un objeto lanzado;18 el principio de proporcionalidad, 
que supone una relación acordada entre el acto, su entidad (subjetiva 
y objetiva) y la pena, en tanto la peligrosidad rompe esa medida, pues 
pasa a ser un juicio a futuro, vinculado a posibles o probables hechos 
futuros (véase nota anterior).

18 De nada vale que el Proyecto de Código Penal retire de la individualización de la pena 
el criterio de la peligrosidad (artículo 71), cuando al final del camino, en sede de eje-
cución de la pena, ella se retoma como criterio decisivo para resolver al quantum de 
privación de libertad real.
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Finalmente, los principios de derecho procesal penal —las garan-
tías del debido proceso—, también resultan profundamente conmovi-
dos por la peligrosidad. Buenos criterios para demostrar esto son las 
máximas ferrajolianas, que emanan del principio de legalidad estricta. 
Si caen los principios de tipicidad, de derecho penal de acto, de culpa-
bilidad y de proporcionalidad, no es posible construir adecuadamente 
un derecho procesal cognoscitivo, sobre la base de conceptos refutables 
o verificables (Ferrajoli, 1997: 35 y ss.); «todas las garantías procesales 
condicionan la efectividad de las garantías penales, y resultan a su vez 
vaciadas por la ausencia de estas» (Ferrajoli, 1997: 98). 

Un pronóstico de futuro no es procesalmente refutable. Entonces, 
caen: el principio de jurisdiccionalidad, pues el proceso constituye la 
peligrosidad y no la reconoce a través de un proceso de cognición o 
comprobación;19 el principio del contradictorio, que se construye sobre 
la base de la refutabilidad de las pretensiones procesales (la peligrosi-
dad es funcional a un proceso inquisitivo y permuta el contradictorio 
jurídico por discursos técnicos, en este caso, con correlatos objetivos 
indefinidos); el principio de inviolabilidad de la defensa, de suyo ines-
cindiblemente unido al contradictorio; la presunción de inocencia, que 
supone un acto y la culpabilidad, con respecto a los cuales el juicio 
contrario de responsabilidad sea válido y posible; el principio de im-
pugnación y de motivación de las resoluciones judiciales, pues el juicio 
de peligrosidad que las sustente es apodíctico; el principio del nos bis 
in idem, pues la peligrosidad, en el mejor de los casos —esto es, estima-
da desde una infracción ya ocurrida—, por definición, supone un plus 
de castigo ex ante por un hecho que probablemente habrá de ocurrir.

Volviendo a la legislación penal proyectada y al nuevo CPP. En la 
Exposición de Motivos del Proyecto de Código Penal se hace caudal de 
la adopción de la culpabilidad como reprochabilidad por no haberse 
el sujeto motivado en la norma (que supone la libre opción de hacerlo 
o no, según el artículo 30 proyectado) (n.º 4); se suprime el enfoque 
peligrosista de la reincidencia (n.º 29),20 así como la peligrosidad como 
criterio de valoración de las alteratorias (n.º 30), y, asimismo, se su-
prime la habitualidad (n.º 31); finalmente, se suprimen la peligrosidad 
como criterio de individualización de la pena (artículo 71 proyectado) 
y las medidas de seguridad eliminativas, construidas in totum sobre la 
peligrosidad en el Código Penal vigente.

Pero, como vimos, la Comisión del Código Penal dejó a la legislación 
procesal penal la reglamentación del régimen de ejecución de la pena; 
y esta instaló el pronóstico de resocialización como eje de la ejecución 
de la pena, que es esencialmente peligrosista.

19 Principio de jurisdiccionalidad estricta de Ferrajoli, 1997: 35 y ss.
20 no creemos, empero, que la reincidencia pueda desprenderse del enfoque peligrosista 

ni de la agresión al non bis in idem, que le son inherentes, pese a las buenas inten-
ciones de la Comisión.
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Crítica a la resocialización: perspectiva operativa
La resocialización se da en el tracto de la construcción punitiva de 

los conflictos sociales. En el mejor de los casos —y esquemáticamente—, 
esta consiste en describir un conflicto como delito, identificar un res-
ponsable, extraerlo del mismo y devolverlo resocializado. Como conse-
cuencia de la intervención punitiva, el conflicto resulta fragmentado en 
conducta/s, víctima/s, ponderado en su lesividad (en el mejor de los ca-
sos) y en el grado de responsabilidad (culpabilidad) del autor-partícipe.

Si el delito es un ente jurídico construido, no es un dato natural, 
óntico. Y dado que la extracción del sujeto responsable supone una 
grosera afectación de la libertad, que es rodeada, a su vez, de una 
compleja construcción jurídica garantista (dogmática penal, procesal 
penal y ejecutivo penal). La resocialización es un componente de esa 
compleja trama; es una construcción más, que pretende ceñir el pro-
teiforme cotidiano de la ejecución de la pena y alinearlo en torno a una 
finalidad. Y el problema es que ese propósito es absolutamente infruc-
tuoso: en realidad, la resocialización no está diseñada para operar en 
la práctica institucional. Sin perjuicio de que todo lo que digamos pue-
de extenderse con matices a otros ámbitos institucionales punitivos, 
nos concentraremos en la privación de libertad.

La mejor organización de la privación de libertad debería tener, a lo 
menos: un listado de derechos y un umbral tolerable de su afectación 
(no hay derecho que no sea afectado en el encierro); un registro de 
internos; criterios de agrupamiento; características de los locales; ali-
mentación; ropa de cama; instalaciones higiénicas; programa de activi-
dades cotidianas laborales o de otro tipo; atención médica; enseñanza 
y formación, de distintos niveles; espacios de ocio o recreo; mecanis-
mos de resolución de conflictos; un sistema de disciplina y sanciones; 
protocolos de coerción; contactos con el mundo exterior; mecanismos 
de presentación de quejas; servicios religiosos; biblioteca; traslados or-
ganizados, dentro y fuera de los locales; reglas para personal peniten-
ciario y su capacitación; monitoreos externos de derechos; participa-
ción de técnicos, en distintas áreas; etcétera. La mejor ley penitenciaria 
no nos va a decir mucho más que esto; desde el punto de vista legal 
la resocialización es esto; a lo sumo permite formular esas instancias 
como derechos. Propiamente, la prevención especial positiva no puede 
ceñir el cotidiano del encierro porque deja muchas cosas afuera de su 
enfoque, que la realidad penitenciaria se encarga de llenar a su ma-
nera, caprichosamente, anárquicamente, inercialmente. La institución 
punitiva convive con cuestiones que le son inherentes, que quedan 
afuera del discurso «re», que queda reducido a un constructo virtual.

El abordaje de la institución punitiva desde la perspectiva punitiva 
«re» ilumina parcelas, administra luces y sombras en el cotidiano insti-
tucional, que es mucho más complejo y rico.
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Los saberes de la privación de libertad han construido el encierro, 
en el mejor de los casos, desde la resocialización-tratamiento-disci-
plina, lo cual supone una forma de elaborarlo, de aprehenderlo, de 
programarlo, de gestionarlo, en fin, supone una forma de lectura y 
administración de la realidad. De acuerdo con ella veremos: a) crimi-
nales, diversos de la población no «prisionizada» (el delito es un sínto-
ma de la diversidad); b) conductas (delitos) causalmente explicables 
(etiología multifactorial); c) discursos técnicos que individualizan y 
describen esos factores y trabajan sobre la posibilidad de cambiar el 
comportamiento;21 d) en el mejor de los casos veremos regímenes pro-
gresivos, evaluaciones de etapa, etcétera; e) orden y disciplina para el 
tratamiento.

Este abordaje, prohijado en la construcción punitiva de conflictos 
sociales, peca del mismo vicio que esta: es un mecanismo reductor de 
problemas humanos; es un mecanismo fragmentador de lo humano 
(Álvarez Uría, 1991: 96). Todos los conflictos del encierro se colorean 
con este abordaje: solo se ven ciertos conflictos, de cierta manera. En 
este enfoque la institución no se mira a sí misma. 

Desde este punto parten en encrucijada los enfoques críticos y la 
crítica institucional, que desplazan su mirada desde el criminal ence-
rrado al encierro del criminal. En esa inversión de los términos pasa-
mos de un enfoque que mira solo al institucionalizado, los factores que 
lo han llevado hacia el delito y su remoción a través de la gestión insti-
tucional, a un enfoque que mira hacia la organización de la institución, 
los efectos que produce y los discursos que construyen su cotidiano; 
desplazamos la mirada desde el infractor hacia la construcción social 
(institucional) del interno. El interno, bien miradas las cosas, es un 
producto construido, ora formalmente (por ejemplo, ingreso o admi-
sión, clasificación, derivación, progresión, etcétera), ora informalmente 
(selección, prisionización, estereotipo, estigma, etcétera).

Alguna vez hablamos de la heurística de la institución de privación 
de libertad y de la estrategia de mirarla por dentro y por fuera de lo 
punitivo (Uriarte, 2006a).

 Este posicionamiento que proponemos para observar el encierro, 
nos sugiere una nueva dimensión crítica de la llamada ideología del 
tratamiento y de las teorías de la prevención especial, en general. El 
grueso de la crítica criminológica ha cargado sus tintas sobre lo que los 
discursos positivistas del tratamiento aluden e incluyen, digamos, por 
dentro de lo punitivo. nos proponemos, en cambio, aislar la construc-
ción delito-etiología-tratamiento-resocialización-disciplina y hurgar 
fuera de ella, digamos, por fuera de lo punitivo; nos proponemos ver 
qué es lo que la construcción punitiva elude y excluye.

21 La etiología multifactorial en la privación de libertad siempre se reduce a los factores 
endógenos e inevitablemente cae en una biologización del crimen.
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Esta es la base epistemológica para pensar los conflictos de la priva-
ción de libertad en términos más complejos, paradójicamente sin la idea 
de delito y pena; sobre esta base, habremos de generar el espacio para 
construir de manera alternativa la realidad institucional del encierro.

Para ser más claros juguemos con imágenes, volviendo sobre una 
metáfora que concibiéramos hace casi diez años (Uriarte, 2006a). Su-
pongamos que la institución es una habitación oscura y que los enfo-
ques punitivos positivistas nos equipan con una linterna cuya luz nos 
orienta en ella; el haz luminoso de la linterna, como el tracto punitivo 
positivista, nos muestra parcelas, fragmentos del espacio, nos da una 
visión insular y grumosa del espacio.22 Proponemos en vez de alumbrar 
con la linterna encender la luz de la habitación y ver qué universos de 
problemas, conflictos o realidades, quedan fuera de la luz de la candela.

Esto a la vez que ser algo académico también es la voz de la expe-
riencia, pues en el cotidiano institucional rara vez se habla de resocia-
lización, rehabilitación, o aun de tratamiento. Los problemas de la co-
tidianeidad institucional son otros; allí nos convocan otros conflictos, 
otras urgencias. Los discursos típicamente punitivos o de inspiración 
punitiva aparecen en circunstancias específicas (realización de infor-
mes, internos o externos, hacia adentro y hacia afuera, declaraciones 
hacia el exterior, encuentros con jerarquías o público en general, etcé-
tera), en cuyas ocasiones la institución se viste con ropaje de discurso 
punitivo.

Ocurre que ese cotidiano institucional no está suficientemente teo-
rizado. Entonces: ¿qué es lo que queda fuera del tracto punitivo-posi-
tivista?; ¿qué es lo que se ve cuando la institución se mira a sí misma? 
Encendamos la luz y veamos lo que los discursos punitivos tradiciona-
les dejan afuera.

El horizonte de proyección de la mirada virtual esconde paisajes 
institucionales como los siguientes:
•  Administrar una institución de encierro es, en cierta forma, admi-

nistrar un caos. En ella conviven heterogéneos universos de perso-
nas, verdaderos colectivos institucionales: internos, funcionarios de 
custodia (llaveros), educadores de nivel terciario, profesionales uni-
versitarios tradicionales (psicólogos, asistentes sociales, médicos, 
abogados, etcétera), sectores de dirección y administración, cocine-

22 Es inevitable, en este punto, recordar a Zaffaroni (1988), cuando explica que «la 
ciencia no piensa» con el ejemplo de la planta que alguien pone al sol en la ventana: 
la ciencia nos dirá que ocurrirá un heliotropismo positivo, pero no nos dirá quién y 
por qué razón puso la planta en la ventana. No resistimos la tentación de jugar con 
el símil y decir que cuando la linterna de nuestro ejemplo alumbra, por cierto que 
nos permite ver y describir lo que vemos, pero nos encubre las parcelas oscuras y el 
hecho de quién y por qué razón puso la linterna en nuestra mano. Esta pregunta, 
como la de Zaffaroni, es política. En nuestro ejemplo del texto principal, se verá el 
paisaje iluminado, pero no la mano que orienta la linterna.
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ros, intendencias, etcétera). Estos colectivos, que suelen plantear 
demandas encontradas, no están unidos por una característica en 
común, salvo la de pertenecer al mismo estamento y al elenco de 
personas que conviven en el encierro.23 En el caso de los internos, 
su convivencia es forzada; en otros casos, muchas veces ocurre algo 
similar, pues si pudieran irse se irían.

•  Las instituciones de encierro sufren gran conflictividad estamental, 
que no se reduce a la que tradicionalmente existe entre internos 
y llaveros, sino que es más proteica y se extiende a todas las vin-
culaciones entre los distintos sectores (educadores vs. funcionarios 
de custodia; entre estos y los técnicos; entre todos ellos y la admi-
nistración y dirección; etcétera). Esa conflictividad —en el mejor de 
los casos, cuando puede explicitarse— suele manifestarse mediante 
variedad de demandas y discursos, originados en heterogéneas, con-
tradictorias y enfrentadas estrategias. No es exagerado afirmar que 
al interior de estas instituciones existen tantas versiones y proyectos 
de ellas como estamentos tengan. Estas instituciones no tienen un 
discurso sino un complejo y caótico entramado de discursos.

•  No es posible controlar cabalmente el número y características de 
los ingresos y egresos; su población instantánea está en perma-
nente y cotidiana renovación y crecimiento (por excepción, ocurren 
descensos en esta población). Esta periódica mutación es un caos 
que se organiza y se desorganiza día a día.

•  Asimismo, no es posible, aunque en menor grado, controlar el trán-
sito de otros estamentos que por razones extrañas a la vida del en-
cierro, se desplazan interinstitucionalmente en mérito a promocio-
nes, descalificaciones o simples circunstancias vitales personales, 
ajenas al cosmos institucional al que pertenecen.

•  En este punto podemos extendernos con más propiedad sobre algo 
que ya hemos afirmado: los discursos de las instituciones nunca 
coinciden con la realidad (Zaffaroni, 1994: 14); ninguna institución 
hace exactamente lo que dice ni dice exactamente lo que hace. No 
hay institución que escape a esta regla, y las instituciones de encie-
rro no constituyen una excepción. Pero, a esta altura, tenemos claro 
que este tipo de afirmaciones, en realidad, les va a los discursos de 
salida hacia fuera de estas instituciones, que en esas circunstan-
cias homogenizan sus discursos en torno de la rehabilitación, al 
cabo de transacciones informales nunca explicitadas.

•  Más conocidas son las cuestiones en torno de la corruptela en este 
tipo de instituciones, aunque por regla general no son adecuada-

23 Véase al respecto Laura Eugenia Garcés, La articulación de los distintos estamentos 
de la institución de menores. Aportes a la teoría de la institución total, citada por 
Domínguez Lostaló y Di Nella (1996).
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mente profundizadas ni ponderadas. La economía política formal 
del encierro —su presupuesto— mueve mucho dinero, por ende, 
poder. Su economía política informal (la corruptela) moviliza, asi-
mismo, buen dinero. Según sea su organización serán sus niveles 
de corrupción;24 la corrupción también es una variable a considerar 
a la hora de organizar el encierro.

•  Existen infinidad de conflictos que no son registrados por el enfo-
que punitivo/positivista/resocializador/disciplinario, pues no está 
equipado para ello. En realidad existe una tendencia inercial a que 
exista, con mayor o menor intensidad, una suerte de estado de con-
flictos sordo y silencioso, que ocurre allá abajo y no es perceptible 
por la institución de arriba.25 La institución de arriba se entera de 
ellos cuando explotan los motines, cuando ocurren las fugas, o peor 
las muertes; todos estos casos son, en realidad, la punta visible de 
un iceberg, pero irrumpen sin historia, casi como alumbramientos 
misteriosos; por regla general son explicados en términos simplistas 
o caricaturizados. Desde este punto de vista, la institución formal 
del encierro padece de cierto autismo, que en buena medida se debe 
a su acendrado positivismo.

•  Las sombras que va dejando el enfoque punitivo son iluminadas 
con otro discurso, el de la seguridad custodial y su ideología. En los 
conflictos entre el tratamiento/trato y la seguridad custodial, esta 
lleva las de ganar atento a su gran expansibilidad.26 Ahora bien, que 
la seguridad ocupe esos espacios no significa que sea una mejor 
clave de lectura para operarlos, pues es aún más acotada y autista 
que la del tratamiento resocializador.

•  El eje de la conducta, como pauta de diagnóstico, progresividad o 
disciplina, fragmenta la realidad al percibir solo una parte de los 
conflictos, en tanto cristalicen en conductas. El enfoque conduc-
tista deja afuera a la institución y su interacción con el interno. 
La convivencia en el encierro y las historias de vida no son un en-
cuentro o secuencias de conductas, sino mucho más y distinto; los 
conflictos del encierro tampoco son una mera superposición de con-

24 Algunas máximas, pueden desde ya acordarse: a mayor regimentación, mayor co-
rrupción; a mayor cerramiento —mayor cerramiento al exterior—, mayor corrupción; 
a mayor fragmentación estamental, mayor corrupción.

25 Véase al respecto Zaffaroni (1991), cuando habla de la transa corriente y extendida 
entre funcionarios y presos en las cárceles.

26 Las necesidades de la seguridad y sus posibilidades son infinitas (Christie, 1993); siem-
pre hay una vuelta de tuerca que permite aumentar la seguridad, lo que en propiedad 
significa aumentar el encierro. Además, los episodios que convocan a la seguridad son 
siempre ostensibles, fácilmente perceptibles o representables (muchas veces míticos 
y paranoides), intimidantes, urgentes, irresistibles. El tratamiento resocializador, en 
cambio, no dispone de semejantes lanzadores que justifiquen su necesidad, de allí que 
en sus conflictos con la seguridad será inercialmente desplazado. La resocialización 
siempre es desplazada y termina encubriendo a la prevención especial negativa.
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ductas. Por otra parte, si el tratamiento resocializador se asienta 
en forma excluyente sobre la conducta quedará, también por esa 
circunstancia, cautivo de estrategias disciplinarias y custodiales. El 
enfoque disciplinario de los conflictos es patéticamente conductual.

•  Cuando ocurre, el diálogo pedagógico-resocializador entre el técni-
co de la institución y el interno, enmarcado en lo punitivo, es una 
anamnesis criminal (Baratta, 1991) cautiva de un episodio, que vis-
to desde la etiología multifactorial fragmenta al interlocutor y su 
historia de vida.27 La anamnesis criminal deja afuera al que interro-
ga y detrás de él a la institución, lo que desnaturaliza el diálogo y 
por regla general enfrenta a sus protagonistas; la anamnesis crimi-
nal se plantea desde las necesidades de la institución, no desde las 
del interno (Baratta, 1991).

•  Los servicios necesarios para atender los requerimientos de los in-
ternos son mucho más que los ofrecidos por la institución: la cár-
cel es un incompleto —incompletud— institucional (García Méndez, 
1997). Hay que revertir la idea de que las instituciones poseen o 
deben poseer todos los servicios para los privados de libertad: «se 
trata, a menos que sea absolutamente imposible, de que los servi-
cios normales concebidos para toda la población penetren en las 
instituciones totales» (García Méndez, 1997: 225).28

•  Introducimos, además, la idea del incompleto técnico (García Mén-
dez, 1997): los roles técnicos tradicionales son solo una parte de 
la totalidad de los roles y las competencias implicadas o potencial-
mente implicables. En realidad, los saberes del encierro son aque-
llos que encuadran en la perspectiva etiológica positivista.

•  En un nivel de mayor refinamiento, hay dimensiones que también 
quedan afuera, no solo del enfoque resocializador, sino de la cul-
tura académica escrita en la que se transmiten todos los discursos 
del encierro, que excluye los sonidos (ruidos, gritos, golpeteos, re-
sonancias) (Castex, 1997), ciertos silencios y sus significados, los 
olores, que también integran la realidad violenta del encierro coti-
diano. De todo esto, el imaginario social y académico solo rescata 
anecdóticamente la jerga del lenguaje.

•  En un plano de mayor refinamiento, el enfoque punitivo/etiológico-
resocializador, así como también algunos discursos críticos, dejan 
afuera la dimensión específica y el significado existencial que en el 

27 El expediente visto desde esos enfoques releva momentos; si el interesado tuviera que 
contar su expediente lo construiría de otra manera, seleccionando otros momentos, 
otras secuencias y con otro lenguaje (Hassemer, 1984). El expediente, el caso, es una 
construcción institucional.

28 La institución total de Goffman (1972) tiene de total el aislamiento masivo y la regi-
mentación de todos los aspectos de la vida del interno, no así la posibilidad de que en 
ella se presten todos los servicios.
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encierro tienen el tiempo, el espacio, la deprivación y el movimiento. 
Esto es particularmente relevante en el caso de los jóvenes, quienes 
tienen una vivencia específica del tiempo, del espacio, la depriva-
ción y el movimiento, sobre la cual el encierro repercute en forma 
devastadora (véase con mayor desarrollo, Uriarte, 2006a).
Este paneo de exclusiones permite concluir en la incompletud del 

enfoque punitivo-etiológico-resocializador-tratamentista-disciplinario, 
y en sus limitaciones estructurales para andar en el encierro. Este, 
desde esos lentes nos muestra una institución virtual, esto es, una 
imagen con cierta irrealidad que excluye dimensiones, que administra 
parcelas y que también parcela al ser humano.

En consecuencia, la teoría de la prevención especial positiva (la re-
socialización) no es operable en el cotidiano de la privación de libertad, 
pese a que ha sido diseñada para ello.

Esta fundamental inoperancia hace que, desde su perspectiva, la 
cárcel aparece como una institución virtual. Si seguimos el tracto po-
sitivista por el cual —como vimos—discurren las teorías «re» (factores, 
delito, extracción del responsable, institucionalización, resocializa-
ción) vaciamos el cotidiano de la privación de libertad de realidad; la 
lectura que el enfoque etiológico tradicional hace de la institución del 
encierro es en extremo acotada, simplista. En consecuencia, es una 
teoría que deja afuera gran parte de los conflictos del encierro; no es 
operativa en él.

Por esas razones, profundas razones, en los hechos la prevención 
especial positiva cede el terreno del cotidiano a la prevención negativa, 
a la seguridad custodial. Esta circunstancia, a veces es ostensible (en 
el secular conflicto entre llaveros y técnicos o educadores), a veces es 
clandestina, cuando las ideologías re mistifican los avances custodia-
les. Por ello se ha concluido (Zaffaroni, 1991) que la prevención espe-
cial negativa, en tanto es la lectura más real del encierro, se adueña 
de la gestión cotidiana; en realidad, y sin tanta exquisitez teórica, es 
la seguridad custodial la que termina mandando. Hablemos pues, de 
violencia institucional inherente.

Pinceladas para un discurso alternativo
En algunos enfoques criminológicos, suele decirse que en los Esta-

dos Unidos la resocialización entró en crisis cuando Martinson (1974), 
al cabo de investigar 231 estudios de evaluación sobre prisiones norte-
americanas, llegó a la conclusión de que la resocialización había fraca-
sado: what works?; nothing works?, concluyó preguntándose. Y suele 
concluirse —con cierta ingenuidad—, que a partir de esa publicación 
se desató una debacle, que, en grosera y apretada síntesis, se encauzó 
en dos líneas discursivas: por un lado, se afirma que se hizo un va-
cío que fue llenado por la prevención especial negativa (la glorificación 
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del castigo y la seguridad, la incapacitación selectiva, la regla three 
strikes and your out (Wilson y Kelling, 2001; véase con detalle, Medi-
na Ariza, 2011: 129 y ss.) de muy bajo tenor teórico (para una crítica 
contundente, véase Pecoraro, 2001); y por otro lado, una propuesta 
que, de alguna manera, puede denominarse «la rehabilitación de la 
rehabilitación»,29 que tiene cierta actualidad.

Ni Martinson fue el primero que cuestionó la resocialización (basta 
recordar a Cremmer (1940), o a Goffman (1972), quienes hicieron una 
crítica profunda y estructural de la prisionización); ni el cierre custo-
dial de los ochenta ocurrió a raíz de las investigaciones de Martinson. 
Los enfoques europeos de la criminología crítica han dado cuenta de la 
«crisis» estructural de la prisión y del contraste entre sus discursos de-
clarados y la realidad, y también han mostrado caminos alternativos, 
por fuera y por dentro de la prisión.

La irrupción de la prevención especial negativa (incapacitación; 
la vieja «inocuización» vonlisztiana), alude a lo que hoy llamamos 
«neopunitivismo»,30 y su instalación en la teoría y praxis penitenciaria, 
responde a circunstancias mucho más complejas que la «crisis» de la 
resocialización y de las peripecias vividas por Martinson.31

Honestamente, no parecen serias las investigaciones que promue-
ven la «re» de la «re», por múltiples razones sobre las que no podemos 
abundar en esta contribución.

Y llama la atención la invisibilización de los aportes algunas pro-
puestas críticas para la gestión del penitenciario y su nula recepción 
en las prácticas oficiales Bergalli (1987), (Baratta (1991), Pavarini 
(1995),32 Mapelli Cafarena (1983 y 1987), Muñoz Conde (1985), Zaffa-
roni (1991), Domínguez Lostaló (1996 y 2001), Puppo Bosch (1990), 
Uriarte (2006a y 2007, Rivera Beiras (2008, 2009), etcétera.

Como veremos con mayor detención más adelante, ese nudo gor-
diano se desata, a nuestro juicio, de la siguiente forma: a) minimiza-

29 A partir de meta investigaciones (investigaciones de investigaciones, metodología si-
milar a la empleada por Martinson), se han deflactado aspectos exitosos del trata-
miento resocializador, que no pasan de meros mecanismos cognitivo-conductuales 
(obviamente estas investigaciones fueron realizadas por psicólogos de orientación 
conductista), o relevan historias de vida que no requieren de resocialización. Esto 
último forma parte del sentido común: hay autores de delitos que no son delincuentes 
(Medina Ariza, 2011: 129 y ss.).

30 Algunos hablan de «neorretribucionismo» y, con todo respeto, Kant no se sentiría 
muy halagado con este sesgo discursivo, que empobrece la doctrina retribucionista, 
aterrizándola en el más puro y desenfrenado castigo.

31 Habría que considerar, entre otras cosas, la influencia del poder neoconservador y 
del reaganismo, sumados a cierta crisis fiscal norteamericana en los ochenta (Feijoo, 
2007: 222).

32 Véase el prólogo de Ofelia Grezzi, quien en pocas y sabias pinceladas relata «semblan-
zas» de nuestra historia penitenciaria. Con su característica y proverbial economía 
política de palabras, traza rumbos acerca de dónde venimos y por dónde podemos 
marchar.
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ción del daño institucional (que directamente no tiene nada que ver 
con lo educativo) y de sus conflictos; b) generación y discernimiento 
de los mejores espacios educativos posibles, dentro del severo con-
dicionamiento institucional del encierro (o de la estructura de con-
trol institucional en situaciones no privativas de libertad), lo cual es, 
propiamente, una cuestión política; c) pautación de la praxis educa-
tiva independiente de la reiteración o reincidencia futura en el delito;  
d) pautación de la praxis educativa independiente (desconectada) in-
cluso de la infracción cometida, la cual de principio no puede ser en-
carada como un defecto de socialización (el delito cometido es un dato 
más en la biografía personal del autor y no una clave de lectura que 
cancele la diversidad de su experiencia vital; e) pautación de la gestión 
en clave de derechos y necesidades humanas; f) en general, pautación 
de los servicios asistenciales desde los servicios comunes de la socie-
dad, a partir de la idea de «incompletud institucional» de Gomes da 
Costa (citado por García Méndez, 1997: 126); en el mismo sentido se 
orientan las propuestas de atención normalizada y global de la diversi-
dad, de Funes y González (1997: 325), o en el marco de intervenciones 
comunitarias, de Domínguez Lostaló y Di Nella (1996 y 2001). Estas 
propuestas apuntan a la ruptura con las ideologías y prácticas de ex-
clusión, que se encierran en el encierro y reproducen la totalidad de la 
institución total, valgan las redundancias. 

De nuestra parte, hemos planteado un programa de gestión de la 
privación de libertad, como gestión orientada a la realización de dere-
chos y necesidades humanas (Uriarte, 2006a), la que, además, aterri-
zamos como proyecto institucional (Uriarte, 2007).

Resocialización y su consagración jurídica.  
Lectura alternativa del artículo 26 de la Constitución, 
los pactos y declaraciones de Derechos Humanos
Ya hemos señalado que el derecho internacional de los derechos 

humanos está atravesado por la idea de la resocialización, a la que se 
considera un derecho humano (humanitario).

Con relación a la crítica que realizamos a la ideología resocializadora o 
reeducativa, desde el punto de vista teórico y desde los derechos huma-
nos, queda claro que la reeducación, en tanto ideología peligrosista con-
fronta con la dignidad del ser humano y, por ende, con todos los derechos 
fundamentales que, en esencia, son la proyección normativa de esta. 

Y, por otra parte, desde el punto de vista operativo, la resociali-
zación no es adecuada como objetivo para gestionar la privación de 
libertad.

Queda claro que operamos dentro de lo que en criminología se lla-
ma paradigma crítico, en las antípodas de los enfoques positivistas.
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Como hemos visto, el artículo 26 de la Constitución de la Repúbli-
ca fue completado en 1934 bajo la perspectiva positivista. Si además 
tenemos presente que un gran capítulo de la ideología etiologista, el 
tratamiento resocializador, también ha entrado específicamente en cri-
sis, en la instancia de interpretar al artículo 26 se nos presenta una 
disyuntiva de hierro: o bien lo despojamos de todo contenido, y con-
cluimos en el vaciamiento ideológico conceptual de la norma, en la 
línea de la no intervención radical; o bien, reelaboramos su contenido, 
adoptando el marco del paradigma crítico, dentro del límite de resis-
tencia semántica. 

Si adoptamos una orientación minimista en la lectura de los tex-
tos jurídicos que limiten o pongan límite a la intervención punitiva 
(minimización de la intervención punitiva), nos inclinamos por esta 
segunda alternativa, para la cual hemos de efectuar alguna precisión 
hermenéutica. 

El cambio de paradigma sacude la epistemología misma de la cues-
tión criminal. El equipamiento conceptual de cuño positivista no nos 
sirve para entender el funcionamiento de la cárcel; organizar la cárcel a 
partir de que es admisible y posible reeducar a quienes están encerra-
dos, es como hemos dicho, una vana y mistificadora ilusión.33

Al cambiar el objeto y el método del saber criminológico, cambia 
su epistemología y con ella debe cambiar la disposición de los sabe-
res que se aproximan a la cuestión criminal. Mantener el concepto 
de reeducación, de profilaxis del delito, con su contenido positivista 
en el paradigma crítico, es como mantener la idea común de que 
los cuerpos caen porque son pesados, después de la física newto-
niana.34

Una racionalidad mínima que le es exigible al derecho hace que 
esa información de la realidad de la cárcel y del estado actual de la re-
flexión criminológica sea asumida por aquel y reformulada en términos 
de derecho.

Cuando en nuestro país no era buena estrategia defender a los cas-
tigos corporales, y entre ellos, a la pena capital, de la mano del posi-
tivismo vino el perfeccionamiento de la ideología del tratamiento y la 
mediatización entre el sistema punitivo y el cuerpo de los encerrados. 
El cambio del discurso del año 34 permitió mediatizar el castigo del 
cuerpo contenido en las mismas cárceles. La trampa del positivismo 
fue mistificar el castigo del cuerpo, pues nos hizo creer que el cuerpo 
no era castigado en las cárceles, y postergar por cincuenta años más la 
necesidad de reducir la violencia del encierro.

33 Es como pretender educar para la libertad en un ascensor (Zaffaroni, 1991).
34 Los cuerpos no caen porque son pesados, sino que «son» pesados como consecuencia 

de la relación que hay entre la masa del cuerpo que cae y el cuadrado de la distancia 
existente entre el cuerpo y el centro de la tierra, valga la aclaración.
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El constituyente del año 34 creyó que con la incorporación del dis-
curso reeducador aliviaba la violencia del sistema penal, cuando en 
realidad solo se operó un cambio de discurso, para ajustarlo a las ne-
cesidades disciplinarias de la época.

El derecho, entonces, por virtud de la ruptura del paradigma po-
sitivista, está como hace cincuenta años, de cara al encierro violen-
to; simplemente, nos equivocamos de camino y hemos de volver sobre 
nuestros pasos, al comprobar el engaño de la opción positivista/co-
rreccionalista.

El artículo 26 tiene que ser interpretado en el sentido de la reduc-
ción del encierro violento; o, lo que es lo mismo hemos de reformular 
la minimización del encierro violento en términos de derecho. La Cons-
titución no puede amparar el encierro deslegitimado, ni la agresión 
cotidiana a la dignidad del ser humano, a su integridad física, a su 
seguridad jurídica. La racionalidad jurídica del programa penitenciario 
ha de ser reelaborada según las pautas minimistas. No vemos cómo 
puede sostenerse nuestra organización constitucional del estado de 
derecho, amparando bajo el velo mistificador del positivismo una dosis 
de considerable violencia, con un encuadre ideológico que jamás la 
encarará. Al contrario: nuestro texto constitucional debe interpretarse 
en el sentido de la mejor realización posible del estado de derecho y de 
la mejor tutela posible del ser humano. 

Detrás de este planteo hay una opción por el derecho: el planteo 
minimista es un planteo de cambio social, eso está claro. El artículo 
26 tiene a la vez, una posibilidad conservadora y una potencialidad re-
novadora.35 El artículo 26, interpretado como hasta ahora, implica en 
sí un proyecto incompatible con los derechos humanos —recuérdese 
la crítica a la resocialización en sí—, pero además, y si así no fuera, 
implica un programa irrealizable.

Al contrario, el artículo 26 ha de ser el programa de ejecución míni-
ma, el bastión jurídico de reducción de la violencia penitenciaria.

La empresa de recrear el sentido del artículo 26, para adecuarlo al 
cambio de paradigma, puede tropezar con algún obstáculo de herme-
néutica jurídica.

Anticipamos que la adecuación del artículo 26 de la Constitución 
al cambio paradigmático de la cuestión criminal puede ser trabada en 
vía formal. Se nos puede decir que la reforma de la Constitución solo 
puede ser encarada por los procedimientos de reforma que la misma 
establece (artículo 331) y que una reinterpretación como la propuesta 
es una reforma constitucional encubierta. Esta cuestión no es novedo-
sa: entre muchas discusiones con relación a la interpretación de las 
constituciones está, precisamente, la tradicional confrontación entre 
quienes se orientan a «actualizar» el significado de la Constitución y las 

35 En el sentido que sugiere Cárcova (1991: 16).
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visiones «originalistas», que fijan los significados de los textos constitu-
cionales en el pasado (Gargarella, 2008: 123). 

Gargarella, si bien cuestiona el anclaje de las constituciones en el 
pasado (incluso, puede cuestionarse qué significa «pasado» y cuándo 
se instaló en el texto de las constituciones),36 tampoco se lo ve proclive 
a dejar todo en manos de los jueces, por cuanto en temas constitucio-
nales pueden estar en juego cuestiones inherentes a la democracia, 
sobremanera en derechos sociales (dimensión inequívoca que tiene la 
resocialización). Concluye admitiendo la inevitable tarea del Poder Ju-
dicial con el poder de revisar la validez constitucional de cualquier 
norma, aunque plantea cierta reorganización de la actividad judicial, 
«participando en el proceso colectivo de mejora y refinamiento de las 
decisiones colectivas», por fuera del escenario de las luchas políticas e 
influyendo favorablemente en la imparcialidad de las decisiones colec-
tivas (Gargarella, 2008: 146). Y va más lejos: sugiere que el Poder Ju-
dicial exija al poder político que «dé razones públicamente aceptables 
de sus decisiones». Pero es claro que todo esto requiere el desarrollo de 
nuevas institucionalidades, hoy inexistentes.

Guastini señala algunas pautas relevantes, en materia de interpre-
tación judicial (1999: 84 y ss.): a) Las constituciones no se prestan 
para interpretaciones literales, pues tienen cierta indeterminación se-
mántica en materia de principios (la reeducación puede ser uno de 
ellos). b) Pero tienen un contenido prescriptivo que hay que encontrar; 
en el caso ¿qué quiere decir reeducar? c) La Constitución exige una 
interpretación evolutiva, por la cual se atribuyen al texto significados 
siempre mutables, para adaptar el contenido normativo a las cambian-
tes exigencias políticas o sociales (1999: 86).

En fin, más allá de las dificultades que plantea la interpretación 
constitucional, lo cierto es que es razonable plantear la reinterpreta-
ción de la expresión reeducación, en el texto del artículo 26.

Si asumimos, además, que el derecho es un obstáculo al cambio 
social (novoa Monreal, 1986) es preciso adoptar en su aplicación estra-
tegias hermenéuticas que permitan su adecuación plástica al cambio 
de los tiempos y de los conocimientos; es preciso fabricar respiraderos 
que permitan su oxigenación, aun ante el texto constitucional.

Es oportuno recordar algunas ideas de García Pelayo (1967: 128 y 
ss.) al respecto. Este jurista expresa que la Constitución no es nun-
ca una obra totalmente acabada, sino una apertura de posibilidades 
para que los hombres realicen su convivencia. Ella se convierte en un 
proceso dinámico, entre otras vías, por la integración de nuevos pensa-
mientos o en la sustracción de los antiguos a las palabras ya existen-
tes. Cuando la norma se expresa en lenguas vivas, sus prescripciones 

36 En este trabajo creemos haber dado cuenta de ese tema, en lo que refiera a la reedu-
cación.
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quedan sometidas a los cambios de significación de las palabras, que 
se convierten así en vía de penetración de nuevos pensamientos, ideas 
y conceptos, y de la transformación del sentido de la Constitución con 
arreglo a ellos. Es claro —continúa diciendo— que la Constitución sufre 
cambios aunque permanezca inalterable su texto; en ese sentido habla 
de mutación constitucional en vez de reforma constitucional. Entre las 
posibilidades jurídicas de la mutación —concluye— está la interpreta-
ción de los términos de la Constitución de tal modo que los preceptos 
obtienen un contenido diferente de aquel para el que fueron pensados. 

Por consiguiente, la exposición del Derecho Constitucional de un pueblo 
supone dar un corte al transcurso histórico y exponer la situación en un 
momento del mismo, tal como deriva no solo de los textos constitucio-
nales, sino de todo lo que este transcurso ha aportado a la estructura 
constitucional. 

En sentido concordante con lo expresado por García Pelayo, el 
derecho debe llenarse de realidad, afirmación que incluye al reaco-
modamiento de la realidad según el cambio de paradigma. La lec-
tura de la cárcel en clave crítica está en las antípodas del enfoque 
positivista. De lo que se trata es de reacomodar el artículo 26 al 
enfoque crítico. 

Por supuesto que siempre queda la opción por el positivismo. En tal 
caso, la discusión se entablará en el plano ideológico, en la medida en 
que se demuestre que el plano jurídico tolera la interpretación alter-
nativa (la que, como hemos dicho, es la más coherente con la filosofía 
constitucional, siempre y cuando esta se acompase a la sensibilidad de 
la criminología actual en sus vertientes críticas).

Pero la opción por el positivismo no es posible ni aconsejable, al ser 
el proyecto etiológico materialmente imposible, de un lado, y al estar 
enfrentado con los derechos humanos, de otro lado. Habitualmente se 
expresa, en términos de denuncia, que el artículo 26 «no se cumple» en 
la realidad, porque las cárceles no reeducan ni realizan la profilaxis del 
delito. Esa afirmación encierra su propia perdición si no se discierne 
la imposibilidad fáctica de la reeducación o de la profilaxis del delito.

Para afirmar que una norma no se cumple, es necesario el supuesto 
de que sea posible su cumplimiento; la norma del artículo 26, en el 
enfoque positivista, es inaplicable porque la condición de su aplicación 
—la reeducación y la «profilaxis» del delito— empíricamente no puede 
darse.37 Si por el contrario asignamos a la norma un sentido que le 
confiera viabilidad como proyecto real, podemos relevar su violación en 
otros términos, con mucha mayor certeza jurídica.

El hecho de que planteemos la interpretación de la norma del ar-
tículo 26 como la elección de la mejor alternativa semántica posible 
(Zaffaroni, 1985; Nino, 1992), puede también llamar a perplejidad.

37 Véase lo que al respecto de las normas inoperantes dice Nino (1992: 289).
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Nuestra intención es hacer aflorar la cuestión ideológica y valorati-
va a la superficie y no encubrirla en un haz de racionalizaciones her-
menéuticas. Proponemos por este camino la discusión abierta de los 
principios valorativos involucrados en la cuestión criminal, sobre todo 
en orden a los derechos humanos, por un lado, y la reformulación del 
saber criminológico, por otro (véase al respecto, Nino, 1992; Cárcova, 
1991; Marí, 1991).

Tres perspectivas de análisis confluyen a la hora de encarar la for-
mulación dogmática jurídica del programa de ejecución mínima de la 
privación de libertad (o de la cotidianidad penitenciaria).

El texto del artículo 26 deberá ser recreado a partir de la reali-
mentación del dato real —el encierro violento—, y de su minimización 
en términos de obtener los mejores niveles posibles de realización de 
derechos; este enfoque supone una ruptura con la hermenéutica pe-
nitenciarista tradicional (Cuello Calon, 1958; Garrido Guzmán, 1983; 
García Valdez, 1982 y 1985; Marco del Pont, 1974; García Ramírez, 
1975, etcétera), vinculada al positivismo jurídico.

El objeto que nos proponemos condiciona al método. Debemos equi-
parnos hermenéuticamente de forma tal que nos permita la mejor cap-
tación y limitación del fenómeno. En este sentido, la norma del artículo 
26 debe ser considerada a partir de un triple enfoque.

Desde la perspectiva del control social, aspiramos estratégicamen-
te a reducir la violencia del sistema penitenciario, dotando al derecho 
de mayor firmeza en la contención del control punitivo; sobremanera 
en aquellos aspectos en los cuales el penitenciarismo de la defensa 
social, cautivo del positivismo, era incapaz de hacerlo. Bien se puede 
decir que, desde esta perspectiva, el minimismo es una estrategia 
política.

Desde la perspectiva ideológica, la reformulación de saber crimino-
lógico en orden a los derechos humanos nos coloca en las antípodas del 
positivismo etiológico. Una lectura a la cárcel en clave crítica desde los 
derechos humanos, iluminará aquellos aspectos donde la misma opera 
con criterios positivistas, y nos proveerá de un enfoque alternativo.

Desde la perspectiva dogmática, un designio de mínima coheren-
cia antropológica (Zaffaroni, 1985, 1989 y 2000), nos obliga a reela-
borar creativamente las normas jurídicas en el sentido que ambienten 
la mejor realización posible de derechos humanos. En tal sentido, y 
a esta altura de la reflexión criminológica, no se trata únicamente de 
proscribir del ámbito penitenciario aquellos hechos de violencia abierta 
—que, por supuesto, el penitenciarismo de la defensa social también 
condenó— sino de desarrollar otra sensibilidad de la violencia, que 
permita condenar, diríamos, anticipadamente, pautas penitenciarias 
ambientadas por el positivismo. Como veremos, esta «anticipación» es 
imperiosa, pues aquellas pautas, traducidas en praxis cotidiana, cul-
minan por regla general en la violencia abierta.
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La conveniencia de esta metodología es manifiesta, si consideramos 
las limitaciones de enfoques más fragmentados.

Así, un enfoque limitado a la consideración cerrada y pura de la 
norma, propia del penitenciarismo tradicional, incluso en sus vertien-
tes más humanitarias (caso, por ejemplo, de García Ramírez, 1975) no 
permite discernir los complejos procesos institucionales que operan 
en la cárcel, así como tampoco permite operar el derecho de forma 
que absorba o disminuya la brecha que existe entre él y la realidad. 
En general estos planteos cuentan, además, con la complicidad in-
sidiosa de conceptos y actitudes de cuño positivista biológico —por 
ejemplo, pronóstico de la peligrosidad o de reinserción social, manejo 
exacerbado de la disciplina, criterios excesivamente jurisdizantes en el 
agrupamiento de internos, predominio de los criterios custodiales en la 
organización de momentos estratégicos, etcétera— que se operativizan 
en pautas de «normalización», que no están limitadas por el derecho. 
En estos casos, la normalidad técnica sustituye al derecho y opera 
desprovista de garantías (Puppo Bosch, 1990 y 1995).

Un enfoque limitado a los procesos de control social institucional, y 
que trasunte un programa alternativo a los enfoques positivistas,38 si 
bien aporta la mejor información, puede quedar en un reduccionismo 
sociológico (García Méndez, 1987), si no se traduce en planteamientos 
jurídicos. Toda estrategia minimista que no tenga un soporte jurídico 
alternativo, puede ser implementada por el poder punitivo para gene-
rar caos y aumentar la violencia que se denuncia. El programa mínimo 
dentro de la cárcel requiere siempre de un momento jurídico, que per-
mita su impositividad inexorable (Recasens, 1975).

Obviamente, este triple enfoque minimista de la norma no le quita 
valor a los aportes parciales. Simplemente pone de manifiesto que, en 
algún momento, es necesario un esfuerzo de síntesis integradora que 
permita dotar a la propuesta minimista de mayor «efectividad» prácti-
ca.39 Apuntamos a evitar que el derecho implemente en forma misti-
ficada conceptos que encubran la operativa del poder y su violencia, 
retrocediendo en su contención, generando espacios de menor vigencia 
de derechos.

Precisamente, el derecho penitenciario debe recoger la crítica del 
derecho penal en orden a la desmistificación del discurso punitivo y 
penitenciario de cuño positivista, en cuanto encubre momentos de po-
der no legitimado. Se trata, en primer lugar, de concretar la crítica 
con la elaboración de un discurso jurídico alternativo, que reelabo-
re dialécticamente el discurso penitenciario tradicional y supere sus 
mistificaciones; de esta manera, la barrera de contención de poder se 
«adelantará», generando mayores espacios de vigencia de derechos. En 

38 Por ejemplo el planteado por Baratta (1991).
39 Efectividad en el sentido de vigencia efectiva de derechos (Zaffaroni, 1984 y 1986).
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segundo lugar, la desmistificación implicará una decodificación de la 
operativización del discurso cuestionado. En este punto se trata de 
dejar en situación de violencia abierta, circunstancias que antes se 
cubrían con el velo ideológico del discurso preventista especial.
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Privatización carcelaria.1 
La arriesgada relación entre Estado, empresa y castigo

Isabel Arriagada

La política de privatización carcelaria surgió en el mundo anglo-
sajón, en Estados Unidos e Inglaterra, con el propósito de incentivar 
económicamente a agentes privados a diseñar, construir u operar cár-
celes bajo la premisa de que la medida significaría una reducción de 
costos a través de estrategias eficientes de innovación. En otras pala-
bras, una operación carcelaria más eficiente, de mayor calidad y a un 
menor costo que el de las agencias gubernamentales. Aunque la idea 
de privatización carcelaria sigue los lineamientos elementales del mo-
vimiento privatizador de los años ochenta, a esta política pública sub-
yace un particular entramado conceptual que incluye al menos tres 
ideas y que la distingue de la privatización de cualquier otro servicio 
público, como carreteras o puertos. La idea de que el Estado constitu-
ye un administrador ineficiente del aparato carcelario, la predilección 
por la cárcel como medio de castigo y una arriesgada confianza en la 
intervención de la agencia privada para la gestión del encierro.  

El rol del Estado
La privatización carcelaria se origina en Estados Unidos en la dé-

cada de los ochenta y tiene como correlato una explosión inusitada en 

1 Este artículo constituye una síntesis de ideas que ya he publicado con anterioridad 
y que se encuentran tratadas más en detalle en los siguientes artículos: «Cárceles 
privadas: La superación del debate costo-beneficio», Revista Política Criminal, n.º 16. 
2013, disponible en: <http://goo.gl/rmqpVl>; «Privatización carcelaria: El caso chile-
no», Revista de Estudios de la Justicia, n.º 17, 2013: 147-171, disponible en: <http://
goo.gl/fii8A2>; «De cárceles y concesiones: Privatización carcelaria y penalidad neoli-
beral», Revista de Derecho. Universidad Austral, vol. XXV, n.º 2, 2012: 9-31, disponi-
ble en: <http://goo.gl/0biq4k>; y «El monopolio estatal sobre el castigo: Privatización 
carcelaria y teoría retribucionista», Revista Espacio Abierto, Centro de Investigación y 
Estudios Judiciales del Uruguay, 2014. 
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las tasas de encarcelamiento. Las cifras fueron desde menos de 500 
mil presos en la década de los setenta a más de un millón de presos en 
la década de los noventa (Aman Jr., 2005: 528). Actualmente, al año 
2015, Estados Unidos es el país con mayor cantidad de presos en el 
mundo y con la mayor tasa de personas privadas de libertad (Centre 
for Prison Studies, 2015). 

Existen diversas posiciones sobre las reales causas de esta explo-
sión carcelaria. David Garland (2005) sostiene que la superficie so-
cial y económica de la modernidad tardía2 favoreció el desarrollo de la 
actividad delictiva, entre ellas, el aumento de las oportunidades para 
cometer delitos, la disminución de los controles situacionales, el incre-
mento de la población en riesgo y la reducción de la eficacia del control 
social (Garland, 2005: 160). En oposición, Loïc Wacquant ha sostenido 
no existir un correlato entre el aumento de las tasas de encarcelación 
y el aumento de la comisión de delitos, sino la paulatina instalación 
de un modelo de control social discriminatorio y excluyente. Desde 
esta visión, la explicación del aumento de las tasas de encarcelamiento 
tendría su origen no en el aumento de la criminalidad, sino en el de la 
criminalización (Schlosser,1998) dada sobre todo por la intensificación 
del castigo respecto a delitos no violentos, el tráfico de droga, infraccio-
nes a condiciones impuestas en el medio libre y conductas reincidentes 
(Western, 2002: 527). Apoya a esta postura el hecho de que las tasas 
delictuales a la época en que se iniciaron los procesos de encarcelación 
masiva habrían no solo logrado estabilizarse sino, incluso, disminuir 
(Wacquant, 2010). 

La masividad de la respuesta penal forzó a las autoridades a re-
solver el problema de la disponibilidad de plazas para los cada vez 
más numerosos presos.3 En el contexto de la era Reagan, las autori-
dades decidieron privatizar servicios tradicionalmente provistos por el 
sector público y liberalizar la gestión carcelaria. Como describe Erick 
Schlosser, en los ochenta las agencias estatales estadounidenses se 
veían como organismos inherentemente inútiles e ineficientes, frente 

2 Concebida como una compleja constelación de circunstancias económicas, políticas 
y culturales. Entre ellas, el estado actual de la producción capitalista y el intercambio 
de mercado, el desarrollo de la tecnología, el transporte y las telecomunicaciones, 
las variaciones en la configuración de las familias, las mutaciones sufridas por las 
ciudades y la democratización de la vida social y cultural. 

3 Las autoridades no solo se vieron enfrentadas a una sobrepoblación penitenciaria 
que ocupaba instalaciones deterioradas y escasas, sino también a cortes de justicia 
que ordenaban reformas por un tratamiento digno de los presos, a presupuestos 
estatales reducidos y a la recesión económica originada por la crisis del petróleo, a 
sentencias condenatorias, al endurecimiento de la opinión pública frente al delito, a 
la guerra contra las drogas, a la resistencia de los contribuyentes a asumir los costos 
de construir nuevas prisiones y a una multiplicidad de factores que contribuían a la 
asfixiante tensión del problema (Logan, 1990: 9). También sobre las circunstancias 
que habrían motivado la política de privatización penitenciaria en Estados Unidos 
(Dana, 1988).
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a las cuales el sector privado, mediante contratos competitivos, podría 
construir cárceles más rápido y a menores costos, eludir las dilaciones 
burocráticas y proveer un servicio de mejor calidad a costos sustan-
cialmente menores (Schlosser, 1998). 

Las formas que adopta el modelo privatizador son variadas y de-
penden de los servicios y actividades encomendadas a la gestión priva-
da.4 Existen tres principales modelos: el modelo de leasing, en virtud 
del cual las empresas privadas, con capitales propios o aportados, di-
señan, construyen e implementan el recinto penitenciario para luego 
traspasarlo al Estado una vez efectuado el pago por dichas prestacio-
nes en el plazo convenido; el modelo de privatización, que delega ab-
solutamente la actividad penitenciaria en el sector privado y relega al 
Estado a la labor de fiscalización; y el modelo mixto que delega algunas 
actividades al sector privado mientras el Estado cumple con las funcio-
nes de seguridad y vigilancia.

La evidencia indica que no existen buenas razones para haber opta-
do por el sector privado. En su estudio comparativo sobre la efectividad 
del sistema carcelario, los investigadores Travis Pratt y Jeff Maahs, 
demuestran que la naturaleza pública o privada de una instalación 
carcelaria constituye un predictor insignificante en la media estandari-
zada de costo diario por preso. Incluso bajo el supuesto de que la pro-
piedad de la instalación pudiese cobrar incidencia una vez conjugada 
con otras variables independientes, esta demuestra no ser un factor 
influyente en el resultado final. Por su parte, las variables representa-
tivas de las características institucionales, como el número de presos, 
la antigüedad de la instalación y el nivel de seguridad, sí se constitu-
yeron como estadísticamente sustantivas. En las conclusiones de su 
trabajo, los autores advierten que sus hallazgos ofrecen una visión 
cauta y realista sobre el juicio de eficiencia que se hace de las cárceles 
operadas por el sector privado y aseveran que el traspaso de la ope-
ratividad de las prisiones desde el sector público al sector privado no 
supone necesariamente un alivio a las cargas financieras de los presu-
puestos estatales, ya que no existirían diferencias importantes entre el 
costo y el beneficio entregado por uno u otro tipo de instalación (Pratt 
y Maahs,1999: 358-371). 

Con estos resultados a la vista, algunos podrán argumentar que si 
tanto el sector privado como el sector público están imposibilitados de 
entregar condiciones dignas de encarcelamiento, entonces se vuelve 
irrelevante decidir por uno u otro sistema. A ello cabe responder que 
la inyección de recursos al sector privado vuelve difícil la comparación 
entre sector privado y sector público. En otras palabras, no se encuen-

4 Entre la diversidad de catálogos explicativos sobre las distintas configuraciones de 
la privatización carcelaria, existe una exhaustiva tipología elaborada por Austin y 
Coventry (2001: 69). 
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tra a disposición el contrafactual consistente en haber invertido con 
igual magnitud en mejorar el sistema carcelario público. O también, la 
decisión por uno u otro opera sobre un sesgo que elude la oportunidad 
del sector público para demostrar sus competencias. 

La predilección por la cárcel como medio de castigo
A la privatización carcelaria subyace la convicción de que el esfuerzo 

gubernamental frente a la criminalidad debe concentrarse en su apa-
rato carcelario, ya que favorece la privación de libertad como principal 
respuesta ante la criminalidad. Las autoridades dedican sus esfuerzos 
en planificar y desarrollar el modelo carcelario en desmedro de la posi-
bilidad de idear modelos de salidas alternativas o de despenalización. 
Los resultados demuestran que, tanto en Estados Unidos como en Chi-
le, la inversión para implementar la política pública de privatización 
carcelaria ha sido colosal. Las cifras confirman el posicionamiento de 
la inversión carcelaria como capital ocupación de la agenda punitiva y 
desmienten la promesa de racionalizar el recurso a la prisión. 

¿Cuáles son las razones para que las autoridades de los ochenta 
hayan optado por la cárcel? La medida, como sostiene David Garland, 
concuerda con el recorrido que va desde el compromiso social con el 
delincuente, propio del Estado de bienestar y de la ingeniería social de 
posguerra, hacia la reconfiguración de un complejo penal propio de las 
políticas económicas neoliberales. A continuación, una breve síntesis 
de sus planteamientos (Garland, 2005). 

Previo al advenimiento de las economías neoliberales y hasta los 
años setenta, el sistema penal en Estados Unidos afirmaba un com-
promiso solidario con el delincuente afianzado en una trama coherente 
de principios enmarcados en un sistema penal estatal, legitimado y 
reflexivo, caracterizado por la restricción en el uso del encarcelamien-
to, la preponderancia de medidas de custodia, la confianza en el profe-
sional técnico experto y el protagonismo del ideal de rehabilitación. La 
ideología de la penalidad en el Estado de bienestar se asentaba en la 
convicción de que la prosperidad económica conduciría a la reducción 
del delito. Por tanto, el Estado, además de castigar y controlar a los 
delincuentes, asumía como propio el deber de buscar —y responder 
a— las causas de la criminalidad en la pobreza o en los déficit de socia-
lización de la población penal, generados por una sociedad capitalista 
e industrializada. 

El modelo penal bienestarista adolecía de varias deficiencias. La 
criminología crítica acusó al sistema penal de la época de imponer con-
denas indeterminadas, tratamientos rehabilitadores, terapias indivi-
dualizadas y medidas moralizantes. Desafortunadamente, a este sano 
proceso crítico sucedería una reacción histérica de la agenda punitiva 
e iniciaría un movimiento hacia la severidad de las penas, la justicia 
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expresiva, el populismo punitivo y la división entre el delincuente y la 
comunidad. 

El renovado interés por la prisión y la intervención de capitales pri-
vados en ella representaron tanto el abandono de la responsabilidad 
social del Estado como un despliegue innecesario del poder de casti-
gar. En breves palabras, el modelo económico de los ochenta impulsó 
la libertad de mercado y la puesta en marcha de la privatización es-
tatal, redujo la protección social y fortaleció el brazo penal del Estado 
(Wacquant, 2010: 110). El sector privado se convirtió en un aliado po-
deroso, capaz de expandir extensiva e intensivamente el campo penal 
y consolidar una vocación penal en diversos estados. La propia lógica 
del sistema de privatización carcelaria favorece la expansión de la po-
blación penal. 

¿Cuál es el problema de favorecer la cárcel como política pública? 
Sobre el impacto del encarcelamiento en los individuos, existe influen-
cia negativa en varios niveles. Sobre la integridad física, estudios dan 
cuenta de inadecuada alimentación, envejecimiento prematuro, ex-
pansión de epidemias y contagio de enfermedades infecciosas produc-
to de precarias condiciones higiénicas, altos niveles de hacinamiento 
y permanente contacto íntimo entre reclusos (Massoglia, 2008: 57). A 
nivel psíquico, se ha descubierto que la cárcel produce baja autoesti-
ma, aumento de agresividad, depresión y estrés coetáneo y posterior al 
período de encierro (Massoglia, 2008).5 En cuanto a sus perspectivas 
posliberación, pese a que algunos confíen en la posibilidad de entregar 
a los presos herramientas que mejoren su «capital humano» mediante 
programas de educación, capacitación y salud, la evidencia da cuenta 
de que los contactos criminógenos intracarcelarios favorecen la ha-
bilidad delictiva de los individuos y expanden las redes sociales de la 
delincuencia (Watts y Nightingale, 1996: 60), circunstancia que pre-
destina el fracaso de la mayoría de estas intervenciones. Además, se 
ha sostenido, el encarcelamiento cerraría el paso de las dos vías más 
importantes para evitar la reincidencia: el empleo estable y el matri-
monio (Sampson y Laub, 2001). O también, encarcelar implica truncar 
trayectorias académicas, profesionales o laborales, de manera que los 
egresados del sistema carcelario encuentran infinitas dificultades para 
retomar sus vidas y encontrar empleo estable con salarios decentes 
(Western, 2002). A nivel de comunidad, el encarcelamiento arrasa con 
los núcleos sociales de origen de la población reclusa, ya que importa 
desestabilización de hogares, reducción de ingresos familiares, inte-
rrupción de vidas en pareja, sustracción de niños del cuidado de sus 
padres, estigmatización y distorsión de la vida social en barrios mar-

5 El análisis de Michael Massoglia da cuenta exhaustiva de la relación entre el encarce-
lamiento, sus consecuencias sociales y políticas, y las enfermedades asociadas tanto 
durante el período de confinamiento como luego de la liberación. 
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ginales y la perpetuación del círculo de la delincuencia. Finalmente, 
el encarcelamiento tiene efectos devastadores en la estructura social, 
ya que genera una disminución del potencial económico de hombres 
y mujeres en edad activa e introduce, tras la liberación de reclusos no 
capacitados, un factor adicional de desempleo.6 

Si asumimos que quien dirige una empresa busca generar utilida-
des y expandir su negocio, y si esa empresa pertenece a la industria 
carcelaria, entonces la finalidad del empresario de cárceles será el cre-
cimiento tanto de la infraestructura penitenciaria como del universo de 
la población reclusa. El fenómeno, apunta Eric Schlosser (1998), sería 
equivalente a la lógica de la industria hotelera: tal como un hotel, la 
cárcel tiene fuertes incentivos para tener reservadas todas sus habi-
taciones y para alentar a cada huésped a permanecer tanto como sea 
posible. La concreción de estos intereses, según algunos, trae consigo 
una amplia variedad de estrategias y maniobras políticas orientadas 
a influir en los poderes del Estado con el fin de generar decisiones fa-
vorables a los intereses privados. Entre los objetivos de dicha influen-
cia estarían, por ejemplo, la promoción de la industria carcelaria, la 
ampliación del catálogo de conductas sancionadas con prisión (White, 
2001), la reducción de los estándares de calidad del funcionamiento y 
la aceleración indebida de trámites burocráticos o administrativos. El 
resultado incluiría la aplicación de leyes, la dictación de sentencias y la 
implementación de medidas sometidas a los intereses financieros del 
sector privado inconsistentes con el llamado a la racionalización del 
uso de la prisión.7 La realidad confirma esta tesis. La literatura norte-
americana opositora a la privatización cita recurrentemente el caso del 
gobernador de Tennesse, Lamar Alexander, quien alentara la privati-
zación de las prisiones estatales y cuyo cónyuge fuera parte del primer 
grupo de inversores de la Correction Corporation of América (Dolovich, 
2005: 535). Sobre la situación en Chile, se ha afirmado que el lobby de 

6 En la experiencia estadounidense, el conocido estudio realizado por Bruce Western y 
Katherine Beckett (1999) comprobó que, al corto plazo, las altas de encarcelamiento 
derivan en una disminución de las tasas de desempleo, mientras que, al largo plazo, 
el encarcelamiento reduce las perspectivas laborales de los exconvictos, provocando 
un aumento general de la cesantía. 

7 En el caso del sistema de privatización estadounidense, en que la labor de custodia 
se encuentra también encomendada a agentes privados, la situación es aún más 
compleja: «Estas oportunidades permiten a los empleados privados interpretar un rol 
cuasi-judicial, como en el caso de informes disciplinarios, los que pueden afectar los 
beneficios del recluso y sus condiciones de confinamiento, incluyendo la pérdida de 
ciertos privilegios y ser mantenido en celdas aisladas. Esta posibilidad claramente 
contradice el principio de que el castigo debe ser determinado por los tribunales que 
representan al Estado y que solo la administración del castigo debe ser delegada a 
entes privados. Lo anterior puede llevar a circunstancias en las que empresas de 
prisiones privadas, para mantener sus instalaciones completamente ocupadas, apli-
quen políticas gerenciales que aumenten el número de casos disciplinarios, llevando 
a la revocación de beneficios y a estadías más largas en prisión» (Schichor, 1998: 91). 
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la industria y sectores políticos afines han obstruido la modificación 
de leyes que transparentan y perfeccionan el sistema de concesiones 
(Bitran y Villena, 2010: 212). Así entonces, y de acuerdo a Sharon 
Dolovich, cuando existen partes con intereses financieros en posición 
de ejercer influencia tanto en la naturaleza y duración de las penas 
(Dolovich, 2005: 542) como en las decisiones de política penitenciaria 
en general, se prepara un terreno fértil a la corrupción a la que pueden 
exponerse los agentes estatales.8 

La confianza en la intervención del sector privado
Existe vasta evidencia de que las agencias privadas están dispues-

tas a llegar al límite de la legalidad para satisfacer el natural interés de 
lucro en el negocio carcelario. 

Para contextualizar el problema, cabe advertir de la consabida di-
ficultad de anticipar minuciosa y exhaustivamente los costos de fun-
cionamiento de una instalación penal. El cálculo preliminar de la in-
versión se ve generalmente sobrepasado por los denominados costos 
ocultos (hidden costs) detrás de la operatividad de una cárcel y que 
demandan la permanente inyección de recursos a penales públicos 
y privados. Con independencia de quién opere la instalación, se ha 
sostenido que las prisiones están sujetas a distintas alteraciones en 
los costos operacionales previstos inicialmente (Pratt y Maahs, 1999: 
361). En Estados Unidos, respecto a instalaciones penitenciarias ope-
radas por el sector privado, es habitual exigir recursos estatales para 
actividades tales como inspección, concesión de licencias, servicios 
médicos y dentales, transporte, manejo de casos, indemnizaciones por 
accidentes, entre otros (Dolovich, 2005: 460, nota 81). Estos costos 
ocultos dificultan la tarea estatal de establecer anticipadamente el 
precio adecuado de contratación. De ello deriva a su vez la dificultad 
de determinar si la privatización efectivamente permite el ahorro de 
fondos públicos, ya que —por no existir certeza sobre el monto total 
de inversión— la comparación es meramente especulativa. Por cierto, 
este problema no afecta a la contraparte privada del acuerdo, ya que 
la oportunidad del privado para generar ganancias descansa en su 
capacidad de operar la instalación a un menor costo que el precio que 
el Estado ha establecido en el contrato, y no en una predicción global 
de costos asociados (McDonald et al., 1998). Vinculado al concepto de 

8 Pese a no existir en Chile antecedentes certeros sobre la influencia política de las 
concesionarias en las autoridades políticas, existen circunstancias que levantan sos-
pechas. El exdirector de Copsa (Asociación de Concesionarios de Obras de Infraes-
tructura Pública A.G.), Clemente Pérez, es considerado un hábil abogado con una 
profunda pertenencia al mundo político chileno. Por lo demás, su antecesor, Hermán 
Chadwick, es primo del actual presidente de Chile, Sebastián Piñera (diario El Mos-
trador, 07 de febrero de 2011). 
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hidden costs se encuentran los denominados sobrecostos, consistentes 
en desembolsos que debe hacer el Estado y que no fueron contempla-
dos en la planificación inicial. 

El caso chileno resulta ilustrativo. Durante la primera década del 
siglo XXI, el Estado encargó al sector privado la inversión, construcción 
y explotación de instalaciones carcelarias para luego transferirla al Es-
tado (Figueroa, 2009: 2). Chile recogió el modelo mixto francés bajo el 
cual el Estado se encuentra a cargo de las funciones de seguridad y 
vigilancia de los reclusos al interior del establecimiento mientras la 
empresa privada se encarga de las actividades de mantenimiento de 
infraestructura y equipamiento estándar, labores de seguridad y pres-
tación de servicios de alimentación, salud, lavandería, reinserción y 
economato (Martínez y Espinoza, 2009: 5). Las autoridades chilenas 
supusieron que la alianza con el sector privado entregaría importantes 
beneficios económicos —el alivio del presupuesto estatal— y sociales. 
Entre ellos, dar solución a los problemas de hacinamiento de las cár-
celes estatales, aumentar los estándares de seguridad penitenciaria, 
implementar programas efectivos de reinserción y rehabilitación, ter-
minar con las indignas condiciones carcelarias del sistema público y, 
de acuerdo a una percepción generalizada, hacer frente el creciente 
aumento de la delincuencia del país.

El problema de los sobrecostos en Chile fue resuelto a través de 
renegociaciones y comisiones arbitrales, las cuales debían juzgar si los 
costos sobrevinientes durante la construcción y administración de las 
cárceles concesionadas resultaban de cargo del Estado o de la empresa 
adjudicataria. Los fallos en la mayoría de los casos favorecieron al sec-
tor privado. En presencia de un sistema de repactaciones no competi-
tivas la capacidad de las agencias privadas para renegociar contratos 
y hacer lobby puede incluso ser más rentable que su eficiencia técni-
ca al momento de la adjudicación (Bitran, y Villena, 2010: 154, nota 
5). Adicionalmente, la revisión continua de las condiciones iniciales 
de contratación introduce incentivos perversos en el sistema. De ser 
contempladas con anticipo, las renegociaciones inducen la presenta-
ción de posturas de licitación distorsionadas, inhiben la elaboración de 
proyectos de diseño óptimo, desincentivan la minimización de costos 
de obras extraordinarias, y pueden llegar a generar rentas inauditas. 
Dado que las compensaciones fiscales generalmente son de cargo de la 
administración gubernamental siguiente y ya que el sistema permite 
un endeudamiento fiscal al margen de los mecanismos presupuesta-
rios usuales, las modificaciones sobrevinientes estimulan la irrespon-
sabilidad de la administración de turno, circunstancia que genera in-
consistencias presupuestarias temporales y fomenta el uso del aparato 
carcelario con fines electorales (Bitran, y Villena, 2010: 190).

Una vez en desarrollo el programa de concesiones, la Comisión In-
vestigadora de la Cámara de Diputados y la misma Contraloría de la 
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República hicieron un llamado de atención sobre los excesivos y ele-
vados desembolsos que debió realizar el Fisco para afrontar las exi-
gencias de las sociedades concesionarias. Las palabras del ministro de 
Obras Públicas chileno de la época, Eduardo Bitrán, son ilustrativas: 
«Se generó una cultura del litigio para exprimir al Fisco, exacerbado 
por una ley y un marco que en nada apoyaba la posición del Estado» 
(Comisión Especial Investigadora, 2010: 52). 

A lo anterior se suma que el vínculo Estado y la empresa privada 
involucra el denominado hold up risk, bajo el cual el Estado se ve «se-
cuestrado» por las agencias privadas debido a la imposibilidad de po-
ner terminación anticipada al contrato (Bitran, y Villena, 2010: 198). 
Esto equivale a decir que la extensión de los contratos con la agencia 
privada —de entre veinte a treinta años generalmente — bloquean la 
posibilidad del Estado de optar por una empresa distinta en caso de 
que el privado co-contratante presente una gestión deficiente. 

Según algunos, las falencias de la gestión privada pueden ser sub-
sanadas mediante una adecuada labor de control y supervisión por 
parte de las agencias públicas.9 Sin embargo, la viabilidad de una 
adecuada gestión fiscalizadora es altamente improbable: los recursos 
generalmente se destinan a nuevas inversiones y obras y no existen 
incentivos para mantener una labor constante de monitoreo; la fiscali-
zación es difícil de implementar dada la diversidad de actividades que 
se llevan a cabo en un recinto penal; la fiscalización puede derivar en 
maniobras de corrupción o soborno de los funcionarios públicos; y se 
enfrenta a la resistencia de las agencias privadas a entregar informa-
ción transparente y fidedigna. 

No solo el Estado ha visto perjudicado sus intereses con los mo-
delos de privatización carcelaria. El mayor afectado con esta políti-
ca pública es la población reclusa. Son múltiples los ejemplos que 
ilustran la ambición del sector privado y la indiscriminada reducción 
de costos que puede tener lugar. Sin una pretensión exhaustiva, es 
posible afirmar que, en la práctica, pocos agentes privados han en-
frentado el desafío de generar ganancias a través de la innovación, 
ya que la satisfacción de sus intereses ha tenido lugar no tanto a su 
inventiva, sino a costa de la reducción de la calidad del servicio que 
se ofrece a la población reclusa. En Estados Unidos, los críticos de las 
prisiones privadas enumeran abrumadores ejemplos de una avaricia 
descontrolada. En Houston, en una cárcel operada por la CCA, los 
dormitorios han sido habilitados para alojar a grupos de 50 a 60 indi-
viduos, sin privacidad en duchas e inodoros (Dolovich, 2005: 462); en 

9 Así, por ejemplo, en un persuasivo análisis, Martha Minow propone una fuerte labor 
de fiscalización en caso de privatizar la provisión de servicios educacionales, peni-
tenciarios y sociales, con el propósito de contrarrestar los peligros de la intervención 
privada (Minow, 2003: 1242). 
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Carolina del Sur se debió clausurar una cárcel privada debido a que 
se alojaban 18 internos en una celda individual, sin inodoros, sino 
con tazas (Dolovich, 2005); en Youngstown, una cárcel de mediana 
seguridad operada por la CCA en Ohio, se permitió el ingreso de presos 
violentos de máxima seguridad lo que dio lugar a numerosos atenta-
dos dentro de la población reclusa. En el mismo penal, se sugería a 
los guardias cortar las esquinas del pan de los presos y se racionaba 
el papel higiénico de modo que los internos debían utilizar sus sába-
nas como sustituto (Dolovich, 2005); en Brazoria County, Texas, los 
guardias, quienes recibieron escasas cuarenta horas de entrenamien-
to, fueron grabados forzando a los prisioneros a arrastrarse, mien-
tras eran golpeados y despedazados por perros alentados a morderlos 
(Hartford Courant, 1997); en dos centros ya clausurados, el Tallulah 
Correccional Center for Youth en Louisiana y el Elizabeth, instalación 
perteneciente al InS en New Jersey, fueron descritos hacinamiento, 
inadecuada alimentación y falta de personal. En particular, el caso 
de Tallulah es citado recurrentemente por la literatura especializada 
como un ejemplo del fracaso al que puede llegar la gestión privada. En 
un informe de Human Rights Watch sobre el confinamiento de niños 
en Louisiana, elaborado en 1995, se afirma no respetarse en Tallulah 
los estándares internacionales recomendados (Human Rights Watch, 
1995). En vez de utilizarse celdas individuales, se utilizaban anchos 
dormitorios y se alojaban hasta 40 niños por cada habitación. La re-
lación entre las condiciones espaciales de habitación y el número de 
internos por dormitorio se encuentra relacionada con la ocurrencia de 
riñas entre internos y con el incremento del uso del aislamiento en el 
control del comportamiento juvenil, circunstancias que efectivamente 
son constatadas por el informe. Las entrevistas que se efectuaron a 
los menores dan cuenta también de los constantes abusos físicos de 
los que eran objeto. Además, cada niño entrevistado por el organismo 
señaló tener hambre (Human Rights Watch, 1995). 

Según Sharon Dolovich, los esfuerzos del sector privado por redu-
cir costos en perjuicio de los reclusos es una consecuencia predecible 
de la estructura de la relación contractual. El Estado solo contratará 
cuando el precio por pagar al sector privado sea menor a la inversión 
exigida por la opción tradicional pública y el sector privado solo contra-
tará cuando pueda proveer la prestación a un precio menor que el pre-
cio ofrecido por el Estado; como es evidente, las utilidades percibidas 
serán mayores cuanto menores sean los costos de operación, lo que 
involucra el fuerte incentivo de sacrificar el estándar de calidad del ser-
vicio (Dolovich, 2005: 474-476). Y la tentación emerge copiosamente: 

En las cárceles operadas por el sector privado cada aspecto de la vida 
de un interno es ordenado por las autoridades de la institución. Qué, 
cuándo y cuánto comer, si obtienen o no tiempo libre, atención médica 
adecuada, protección de daños, acceso a programas de rehabilitación 
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o de capacitación, el contenido y el diseño de dormitorios y camas, por 
cuánto tiempo y cuándo ducharse. Ningún detalle de su vida queda sin 
ser regulado. En una prisión privada, cada uno de estos aspectos de la 
vida de un interno ofrece un potencial incremento de los márgenes de 
ganancia (Dolovich, 2005: 474).10 

Adicionalmente, en un sistema de privatización total, la provisión 
de personal de guardia también está de cargo de la empresa priva-
da. La influencia que tienen número, capacitación y entrenamiento 
de estos funcionarios es decisiva para la seguridad de la población 
reclusa: a mayor calidad y número del personal de guardia, menor es 
la posibilidad de abuso psíquico o físico de los internos. Pese a ello, 
entre las estrategias para reducir costos se cuentan la contratación 
de un número de funcionarios menor al requerido, disminución de los 
salarios y reducción del entrenamiento, lo que afecta directamente las 
condiciones de seguridad al interior de las instalaciones.

En todo caso, las ganancias no han tenido lugar solo mediante la 
economización de servicios. Por ejemplo, la CCA fue demandada el año 
2000 por cobrar tasas exorbitantes a los presos en llamadas telefóni-
cas. Además, y en esto una de las actuales preocupaciones de los ex-
pertos, las cárceles, y especialmente las cárceles privadas, han renova-
do el interés económico por el trabajo de los reclusos, estratégicamente 
escondido bajo la pantalla de la reinserción. Nada impediría explotar 
esta nueva mina de oro en manos del sector privado; al punto que has-
ta las prisiones públicas en Estados Unidos han externalizado la mano 
de obra penitenciaria a compañías privadas a través de actividades ta-
les como telemarketing o manufactura. El atractivo del negocio radica 
en la permanente disponibilidad, forzada docilidad y los bajos salarios 
a que se encuentra sujeta la población reclusa (Wacquant, 2010: 263). 

Sobre el caso chileno, existen varios antecedentes que delatan la 
indiscriminada reducción de costos por parte de las agencias priva-
das. Sobre las condiciones de infraestructura, la información disponi-
ble permite constatar, de manera preliminar, deficiencias en el ámbito 
constructivo tales como desaplomes, filtraciones e irregularidad de su-
perficies. Sobre la calidad de la nutrición de los internos, los alimentos 
se han entregado en estado de fermentación, descompuestos, con in-
sectos, moscas, piedras y pelos en la preparación, se han incumplido 
los estándares de dieta y se carece de personal suficiente para efec-
tuar el servicio (División Auditoría Administrativa Área Administración 

10 Traducción personal. Texto original en inglés: «In a prison, every aspect of inmates’ 
lives is dictated by the institution: when, what, and how much they eat; whether they 
get leisure time, adequate medical care, protection from harm, or access to rehabili-
tative or educational programming; the content and design of their beds and their 
cells; and when they shower and for how long. No detail of their lives remains unregu-
lated. In a private prison, each of these aspects of inmates’ lives offers the potential 
for increasing profit margins». 
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General y Defensa nacional de la Contraloría de la República, 2009). 
Respecto a las condiciones de higiene y aseo, la situación tampoco es 
auspiciosa. Acumulación de basura, deficientes niveles de limpieza y 
subutilización del servicio de lavandería son comunes a los penales 
concesionados. 

También se ha sostenido que la participación eficiente del sector 
privado propicia la disminución de los niveles de reincidencia de la 
población penal. Aun cuando se discute su valor como indicador, para 
aquellos quienes consideran que el fin de la pena es la prevención 
especial positiva —evitar nuevos delitos por parte del sujeto infractor 
mediante su rehabilitación— el análisis de la reincidencia constituye 
un punto ineludible (Maxwell, 2005: 519-526); y en efecto, ha cons-
tituido un elemento crucial en la evaluación, apoyo o eliminación de 
programas y políticas públicas en materia penal (Maxwell, 2005: 519-
526). Los resultados en ningún caso avalan la mayor capacidad pre-
ventiva de las cárceles privadas. En Estados Unidos, entre distintos y 
reconocidos estudios especializados se encuentra el trabajo realizado 
en la Universidad de Florida por el equipo de expertos en evaluación de 
estrategias punitivas a cargo de William Bales. La investigación consi-
deró la conducta de una serie de reclusos liberados desde el año 1995 
a 2001 y concluye no existir diferencias significativas respecto a las ta-
sas estadísticas de reincidencia respecto de reclusos liberados desde el 
sistema privado y el sistema público (Bales, 2005). El estudio también 
advierte que las cárceles privadas se encontrarían en mejor posición 
para experimentar con programas de rehabilitación y reinserción a la 
comunidad, pero la medida en que los operadores privados estén o 
no cumpliendo con esta expectativa es una incógnita cuya resolución 
requerirá contar con la producción de documentación fiable y convin-
cente. Mientras no se cuente con dicha información, no resulta posible 
avalar con evidencia empírica el potencial preventivo que se predica 
respecto de las cárceles privadas en la teoría. 

Sobre la situación en Chile, el estudio de la Fundación Paz Ciuda-
dana «Evaluación del sistema concesionado versus el sistema tradicio-
nal en la reducción de la reincidencia delictual» efectuó el seguimiento 
de una cohorte de expresos liberados tanto del sistema privado como 
del sistema público y los hallazgos demuestran que, cuando la compa-
ración se realiza entre cárceles de distintas regiones del país, no existe 
efecto significativo de la estadía en una cárcel concesionada (Funda-
ción Paz Ciudadana y Banco Interamericano de Desarrollo, 2013). 

En suma, a la pregunta sobre si la privatización ha significado una 
buena noticia para la población reclusa, los datos revelan que, más 
que un aliado creativo y eficiente, el sector privado tributa de un mez-
quino desempeño en el ámbito penitenciario. En todo caso, esta con-
clusión no demanda en ningún caso exigir al sector privado una mejor 
gestión. Por el contrario, a la afirmación subyace la idea de que un 
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sistema penal respetuoso de la dignidad de la población reclusa no de-
biera tolerar la obtención de ganancias a costa de la actividad punitiva 
estatal (Dolovich, 2005: 477). 

La arriesgada relación entre Estado, empresa y castigo 
La alianza comercial que asienta a la privatización carcelaria tras-

torna los vínculos primarios de la actividad penitenciaria y altera la 
distribución de intereses del poder punitivo estatal. El ejercicio del cas-
tigo constituye una forma en que la comunidad irroga un mal a modo 
de reproche a quien infringe la ley penal. El Estado, por tanto, debe 
mirar tanto a la sociedad como a la población reclusa, quien termina 
por ser la destinataria del «servicio de castigar». Es así que las agencias 
estatales actúan tanto en calidad de proveedoras de un servicio para 
la población reclusa como garante de valores públicos. El problema 
es que las cárceles construidas u operadas por el sector privado dis-
torsionan esta relación, debilitan los valores públicos y alejan a la co-
munidad como actor responsable. Es más, la participación de agentes 
privados erradica la identidad pública de los esfuerzos sociales tras la 
actividad de castigar (Minow, 2003: 1230), circunstancia que a su vez 
debilita las responsabilidades involucradas. El desdibujamiento de los 
límites entre lo privado y lo público origina la dificultad de establecer 
el régimen jurídico y de responsabilidad a que se deben someter las 
autoridades gubernamentales y las agencias privadas operadoras de 
la cárcel (White, 2001: 138-139). 

Por otra parte, involucrar a un nuevo agente en la estructura tran-
saccional aumenta las posibilidades de fraude, ya que habría una des-
conexión entre quien paga (el Estado) y quien recibe el servicio (los 
presos).11 Además, a diferencia de la habitual relación de prestación 
de servicios entre proveedor y usuario, el «usuario del castigo» se en-
cuentra en una situación particularmente compleja, ya que mantiene 
una relación de sujeción con el proveedor, usualmente intensa y du-
radera, que le impide optar por un servicio alternativo. no está de más 
explicitar que el usuario del castigo, en Latinoamérica y en el mundo, 
pertenece generalmente a sectores pobres y desprotegidos de la socie-
dad y carece del poder político para reclamar por el servicio. En parti-
cular, en el caso de la población carcelaria, se suma que su sujeción 
al servicio se basa en medidas coercitivas que la exponen a constantes 
abusos. Despojada de todo tipo de libertades civiles, la población reclu-

11 «Uno de los mayores problemas que enfrenta una situación en la que una parte rinde 
un servicio a una segunda parte, que es pagado por una tercera parte, es el fraude 
que el sistema puede generar», traducción personal. Texto original en inglés: «One of 
the main problems faced in a situation when services are rendered by one party to 
a second party with payment made by a third party is the fraud that the system can 
generate» (Jayewardene y Talbot, 1982).
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sa se convierte en una minoría a la que se le ha arrebatado la posibili-
dad de objetar la opresión que se efectúa en su contra.12

Las motivaciones que inducen a contratar orientan la forma en que 
los individuos y las organizaciones se comportan y actúan. La intro-
ducción de agentes privados en la provisión de prestaciones estatales 
implica admitir a un nuevo sujeto interesado comercialmente atraí-
do por la posibilidad de generar utilidades en beneficio propio. Esto 
significa, según David Schichor, pasar desde un tipo de organización 
orientada al bien común hacia una organización orientada al interés 
empresarial.13 El lucro, entendido como los márgenes de ganancia que 
obtiene la empresa privada, es un factor que expone a la provisión de 
servicios penitenciarios a una potencial y peligrosa reducción de costos 
ya no mediante una gestión eficiente, sino a través del menoscabo en 
la calidad.14 

En todo caso, fuera del debate sobre la gestión de la privación de 
libertad, las nuevas estrategias políticas frente al castigo debiesen vin-
cularse a los conflictos sociales escondidos bajo el síntoma de la cri-
minalidad. La confianza de las autoridades por la herramienta penal y 
sus soluciones simples, coercitivas y mediáticas, debiese ser sustituida 
por una voluntad política garante de la equidad e inclusión social dis-
puesta a compartir la ineludible responsabilidad social derivada del 
delito. 

12 En el caso chileno, se suma la circunstancia de que la ejecución de la pena privativa 
de libertad se encuentre reglada vía Decreto (DS 518 de 1998), de inferior rango que 
una norma legal y por lo tanto sujeto a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo (Sti-
ppel, 2006: 29). 

13 Sobre la descripción de ambos tipos de organizaciones, públicas y privadas véase 
Schichor, 1998: 88. 

14 Hasta el punto, como sostienen algunos, de posibilitar la manipulación de las tasas 
de ocupación de los reclusos (White, 2001: 141). 
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¿Sin dolor no hay justicia?

Aníbal Corti | Nicolás Trajtenberg

Muchas personas creen que, si se ha cometido un delito, para que 
haya justicia es necesario provocarle al ofensor un cierto sufrimien-
to, proporcional al que él mismo ha provocado. El siguiente trabajo 
pretende cuestionar esta intuición a través de un breve repaso de la 
filosofía del castigo contemporánea y, a su vez, extraer de allí algunas 
posibles lecciones para el caso uruguayo. 

La gestión del dolor
El sistema de justicia penal tal como lo conocemos tiene el cometi-

do de administrar castigos. Un castigo solo es tal cuando causa algún 
sufrimiento físico o mental —transitorio o permanente— en la persona 
castigada. En definitiva, cuando hace algún daño. El sistema de justi-
cia penal es el ámbito del Estado moderno y democrático que tiene el 
cometido de administrar legítimamente diversos grados de sufrimien-
to a las personas, durante períodos más o menos prolongados y con 
resultados más o menos permanentes. El lenguaje del derecho penal 
oculta la mayor parte del tiempo el hecho elemental de que todo el 
sistema está montado específicamente para provocar el sufrimiento de 
las personas. Aunque no suela repararse muy seguido en ello, es sin 
embargo un hecho trivial y bien conocido por todos. Se supone que los 
estados modernos y democráticos han renunciado a las formas más 
bárbaras del tormento, pero no han renunciado al hecho básico de 
provocar dolor.

La Constitución de la República dice que en ningún caso se permi-
tirá que las cárceles sirvan para mortificar a las personas (artículo 26), 
pero ese enunciado —interpretado en forma literal— es absurdo. El 
sentido mismo del encierro radica en provocar una cierta mortificación 
a la persona encerrada. Lo que el constitucionalista quiso decir (segu-
ramente) es que mortificar a las personas no es un fin en sí mismo sino 
tan solo un medio para conseguir otras cosas, que se listan a conti-
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nuación en el mismo artículo: la reeducación, la aptitud para el trabajo 
y la profilaxis del delito. Es decir, las cárceles deben contribuir a la 
rehabilitación de los ofensores, o al menos permitir su incapacitación 
temporal para cometer ofensas. Probablemente el constitucionalista 
haya querido decir también que las personas que reciben una pena 
no deben sufrir mayor castigo que el que ya supone el hecho de estar 
encerrados, es decir, que no deben ser golpeados, o violados, o acuchi-
llados, que no deben ser tratados como basura ni morir calcinados en 
sus celdas o de cualquier otra forma. En cualquier caso, las cárceles 
son siempre un mecanismo de mortificación de las personas (incluso 
aunque no sean golpeadas, violadas o matadas en ellas) y convendría 
no olvidarlo nunca.

¿Qué puede justificar moralmente la existencia de las cárceles? Y, 
en términos más generales, ¿qué puede justificar moralmente la exis-
tencia de los castigos penales? ¿Qué puede hacer moralmente acep-
table el hecho de dañar a las personas de esa manera tan específica, 
administrativa, racional y deliberada? El problema de la justificación o 
del fundamento de la pena no es un asunto bizantino que ocupa me-
ramente a los filósofos, sino una cuestión con repercusiones prácticas 
concretas que afectan la vida y el bienestar de las personas. Tradicio-
nalmente se ha justificado la práctica punitiva sobre la base de razones 
o bien prospectivas o bien retrospectivas, que dieron lugar a dos clases 
de teorías del castigo: las prospectivas sirvieron de base al utilitaris-
mo y las retrospectivas al retributivismo. El utilitarismo sostiene que 
el castigo se justifica por los efectos benéficos que (supuestamente) 
produce, mientras que el retributivismo encuentra la justificación del 
castigo en el delito mismo.

El utilitarismo contempla los efectos de la pena en el futuro. Es una 
filosofía del castigo de carácter instrumentalista: la pena es entendida 
como un instrumento cuya aplicación se justifica por su utilidad, como 
se justifica en general el uso de cualquier instrumento. Se castiga no 
porque se ha cometido un delito sino más bien para que no se cometan 
otros. Si al castigar se impide la reincidencia, o se disuade a potenciales 
delincuentes, el castigo entonces habrá producido consecuencias que 
compensan el daño que se le hace a la persona castigada. La pena es un 
instrumento para la consecución de un cierto objetivo social deseable: 
un medio que solo es legítimo si se utiliza para hacer un bien, ya sea un 
bien para el propio ofensor o para la sociedad en su conjunto. Los uti-
litaristas más optimistas creen que la existencia de la pena se justifica 
porque tiene una función rehabilitadora: el castigo contribuye a la refor-
ma del ofensor y su posterior reinserción en la sociedad. Los utilitaristas 
no tan optimistas creen, por su parte, que, aunque rara vez el castigo 
rehabilita, cumple sin embargo una función disuasoria: desestimula a 
los potenciales ofensores y reduce así el volumen global de ofensas. Los 
utilitaristas menos optimistas, finalmente, creen que, aunque rara vez 
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el castigo rehabilita y tampoco disuade, al menos incapacita temporal-
mente: mientras estén en la cárcel, los autores de pasadas ofensas no 
podrán cometer nuevas agresiones (o eso se supone, al menos).

La pena, desde el punto de vista utilitarista, puede ser un instru-
mento para aumentar el bienestar general —en la medida en que cum-
pla efectivamente funciones preventivas del delito—, pero resulta mu-
chas veces ser un instrumento muy costoso para lograr ese fin. De 
ahí que, para un utilitarista, solo quepa justificar su uso cuando se 
satisfacen un conjunto de principios cuyo respeto garantiza la utilidad 
y la legitimidad del recurso al derecho penal. Entre estos principios, 
ya formulados por el filósofo inglés Jeremy Bentham a fines del siglo 
XVIII, destacan los que establecen que una pena solo puede estar jus-
tificada cuando de ella se deriva un bien mayor que el daño causado 
(principio de efectividad), cuando no existe un medio menos costoso de 
protección del bien (principio de ultima ratio) y cuando la sanción es la 
mínima necesaria para desestimular el delito (principio de humanidad) 
(Bentham 1996: 158-159, 179). Antes de aceptar un hipotético incre-
mento de los castigos penales, el utilitarista deberá preguntarse si no 
existen maneras menos dañosas, y por tanto más útiles, de conseguir 
la prevención del delito (Cid Moliné, 1999: 26). Ahora bien, si esas ma-
neras menos dañosas y por lo tanto más útiles no existen, entonces el 
utilitarista deberá aceptar el incremento de las penas.

El retributivismo, por su parte, atiende no a razones prospectivas 
(centradas en el beneficio) sino a consideraciones retrospectivas (cen-
tradas en el propio acto delictivo). Es una filosofía del castigo en que 
la pena se justifica meramente por la existencia del crimen, no por las 
consecuencias presuntamente beneficiosas que se derivan del acto de 
impartir justicia. Incluso si las consecuencias no fueran beneficiosas 
en absoluto, una pena justa (lo que quiera que esto sea) estaría justi-
ficada de todos modos. Los retributivistas no miden la justicia de una 
pena por sus consecuencias futuras sino por su relación intrínseca 
con la ofensa que está siendo castigada. El ofensor ha cometido volun-
tariamente un acto indebido y merece sufrir un castigo por el mal que 
ha causado, independientemente de las consecuencias que esto traiga. 
El sufrimiento de la víctima es intrínsecamente malo. De un modo aná-
logo, el sufrimiento merecido del autor de la ofensa es intrínsecamente 
bueno. Por lo tanto, no debe buscarse nada fuera de la relación intrín-
seca entre el castigo y la ofensa que justifique la pena.

La pena expresa primariamente un reproche o censura por el acto 
realizado. Para que ese reproche sea legítimo, deben darse algunas 
condiciones. Por una parte, no está moralmente justificado castigar 
una conducta que no merece reproche. Solo merece reproche una con-
ducta que supone un daño para los derechos de otros. Por lo tanto, no 
se puede castigar si no hay daño (principio de ofensividad o lesividad). 
Por otra parte, solo está moralmente justificado castigar a alguien que 



252

podría no haber actuado como actuó. No se puede castigar a una per-
sona que no estaba en condiciones de evitar el acto por el que se pre-
tende castigarla (principio de culpabilidad). Finalmente, para que el 
castigo esté moralmente justificado deberá guardar una cierta medida 
en su relación con el acto reprochado. No se puede castigar de manera 
excesiva (principio de proporcionalidad). Entre la gravedad de los deli-
tos y la gravedad de las penas debe haber una correspondencia relativa 
(una ofensa más leve deberá recibir menos castigo que una ofensa más 
grave y viceversa) y también una correspondencia absoluta (una ofensa 
leve no pude recibir un castigo desmesuradamente grave).

Es posible preguntarse por qué la expresión de un reproche o cen-
sura debe ir acompañada de un castigo. Después de todo, se podría 
censurar el delito de un modo puramente ritual sin imponer un castigo 
al ofensor. Pero un mero reproche declarativo carecería seguramente 
de toda fuerza expresiva. Es el castigo, precisamente, el que da esa 
fuerza expresiva a la censura moral. Es el castigo el que indica que la 
condena debe ser tomada en serio.

Los límites del castigo carcelario como mero instrumento
Para los utilitaristas el castigo es un instrumento al servicio de la 

consecución de algún bien distinto al castigo mismo (algo que es iden-
tificado como bueno o deseable en forma independiente). Castigamos 
porque es útil hacerlo. La intuición básica del utilitarista es que nada 
justifica positivamente el castigo (el acto de provocar deliberadamente 
el sufrimiento de alguien), salvo el hecho de que la pena sirva de al-
gún modo para reducir la cantidad total de dolor ya existente o poten-
cialmente existente en la sociedad. Así, el castigo, aunque causa una 
cierta cantidad de dolor, viene a reducir de hecho la cantidad total de 
dolor. Y es ese resultado global beneficioso, precisamente, lo único que 
lo justifica. El contenido moral de la teoría utilitarista del castigo es, 
pues, simple y mínimo (Oldenquist, 1986: 74). El castigo se orienta 
a un fin exterior y distinto al castigo mismo. Por ello, la justificación 
utilitarista descansa en forma crucial sobre la información empírica 
acerca de la capacidad del sistema punitivo de alcanzar efectivamente 
los fines últimos para los que fue creado. Los fines últimos pueden ir 
desde la felicidad o el bienestar general hasta la mera prevención del 
delito, dependiendo de los distintos puntos de vista. Dentro de la mera 
prevención es posible distinguir todavía entre la rehabilitación, la di-
suasión y la incapacitación del ofensor.

Los partidarios utilitaristas de los castigos carcelarios creen que 
el encierro es (al menos en algunos casos) un buen instrumento para 
combatir el delito. Una prueba empírica de la dudosa eficacia del encie-
rro carcelario en términos de rehabilitación es, sin embargo, el hecho 
de que se han observado mayores niveles de reincidencia en ofensores 
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con sentencias penales más largas que en aquellos otros ofensores 
condenados por delitos similares que recibieron sentencias más cortas 
(Gottfredson et al., 1977). Existe evidencia empírica acumulada de que 
los programas de tratamiento más exitosos son aquellos que se han 
focalizado en aspectos como el desarrollo de habilidades cognitivas, el 
autocontrol, el manejo y la gestión de las emociones, las habilidades 
sociales, las habilidades de resolución de problemas interpersonales y 
la empatía, entre otras. En suma, los programas más exitosos se han 
centrado en el desarrollo de las capacidades intelectuales y morales de 
los individuos (McGuire y Priestley, 1995; Robinson y Porporino, 2001; 
Lipsey y Landenberger, 2006). Más aún, los estudios empíricos sobre 
el desistimiento han mostrado la importancia decisiva de los aspectos 
extrainstitucionales (los vínculos familiares, de pareja y comunitarios) 
en el abandono del delito (Sampson y Laub, 2003). Por ello, las polí-
ticas contra la reincidencia han apostado fuertemente a priorizar «el 
afuera» de la cárcel y a romper con el supuesto de que los programas de 
tratamiento deben involucrar necesariamente la privación de libertad. 
De este modo, las políticas más exitosas en la materia, sin descuidar 
los procesos y acciones dentro de las instituciones penitenciarias, han 
buscado atender también y sobre todo el proceso de liberación y, fun-
damentalmente, han procurado incidir en el contexto social y comuni-
tario en que se insertan los liberados. Es clave para combatir la rein-
cidencia el hecho de destinar esfuerzos a preparar a las comunidades 
para recibir a los ofensores liberados y plantear vínculos positivos en-
tre los agentes comunitarios, los servicios pospenitenciarios del Estado 
y la población liberada (Petersilia, 2003; La Vigne et al., 2006; Visher, 
2007). Existe por otra parte una larga y bien conocida acumulación de 
estudios criminológicos sobre los efectos del etiquetamiento. En esos 
estudios se argumenta que los castigos carcelarios no solo no generan 
efectos positivos sino que pueden producir efectos contraproducentes 
al bloquear los vínculos del preso con la educación, el trabajo, la fami-
lia y la comunidad, al tiempo que amplían sus vínculos con el mundo 
delictivo (Farrington y Murray, 2013).

En lo que respecta a la capacidad disuasoria de los castigos pena-
les, la literatura especializada muestra la dudosa efectividad del meca-
nismo. Por un lado, las investigaciones indican que los individuos no 
toman decisiones perfectamente racionales cuando delinquen. Buena 
parte de los estudios que defienden el efecto disuasorio del incremen-
to de las penas se basan en tasas agregadas de arrestos policiales o 
sanciones penales y por ende no evalúan los supuestos cognitivos de 
los ofensores, que son inferidos en forma muy indirecta (Miller y An-
derson, 1986; Williams y Hawkins, 1986). La amenaza de un castigo 
objetivo no significa nada si los individuos no son conscientes de su 
magnitud efectiva (Akers, 1997) y ello nunca es efectivamente probado 
en este tipo de estudios. Incluso dentro de la propia tradición de la teo-
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ría de la elección racional se admite que las decisiones delictivas de los 
ofensores se ven seriamente afectadas por la carencia de información 
relevante, por la existencia de limitaciones de tiempo, por la tenden-
cia a priorizar el corto plazo frente al largo plazo, por la imprudencia 
y la escasa consideración de consecuencias y otros factores (Clarke y 
Felson, 1993; Clarke 2005). Adicionalmente, en tiempos recientes las 
ciencias sociales y la criminología en especial han señalado la impor-
tancia de los componentes irracionales, viscerales y emocionales en la 
conducta, así como su impacto distorsivo sobre la toma de decisiones 
(Katz, 1988; De Haan y Vos, 2003; Elster 2008). Incluso bajo el su-
puesto de que existe una percepción adecuada de los costos penales, 
los estudios de disuasión muestran consistentemente que la severidad 
de las penas tiene escasa relevancia para el fenómeno y que, en todo 
caso, el efecto disuasorio está asociado más fuertemente a la certeza de 
ser aprehendido o a la posibilidad de sufrir sanciones informales por 
parte de familiares o seres queridos (Grasmick y Bursick, 1990; Pater-
noster, 1987; Paternoster y Piquero, 1995; Nagin 2007).

Muchos de los estudios que respaldan la disuasión no controlan en 
forma adecuada lo ocurrido durante la experiencia penitenciaria (por 
ejemplo, si el individuo recibió algún tipo de tratamiento) ni a su salida 
(si estableció vínculos de pareja o laborales) (Sampson y Laub, 2003). 
Por ello, en muchos casos resulta problemático afirmar sin más que 
son los costos del castigo penal los que explican efectivamente la no 
reincidencia en el delito.

En lo que respecta a la incapacitación, ha sido seriamente cues-
tionada como una forma eficiente de disminuir el volumen del crimen 
y sus costos (Levitt, 1996). Estimar cuánto crimen se podría haber 
producido y cuánto evitado a través de la incapacitación es una tarea 
compleja. Incluso las versiones más perfeccionadas de estas estimacio-
nes han sido criticadas por su alta inestabilidad, escasa validez de las 
bases informativas y por sus bajos niveles de predicción. Además, se 
ha demostrado que la privación de libertad genera efectos marginales 
sobre el volumen global de crímenes (Petersilia, 2003). Por ejemplo, 
el trabajo pionero de Greenberg (1975) ya mostraba que duplicar la 
cantidad de tiempo en prisión solo disminuía el delito (en el mejor es-
cenario) en un 0,6%. Cohen (1978) también estimó que para reducir en 
un 10% el índice de delito se requeriría el incremento de la población 
penitenciaria en un 157% para el estado de California y en un 263% 
para el estado de Nueva York. Es decir que, para lograr un efecto real 
y significativo sobre el crimen, se necesita aumentar la población peni-
tenciaria a niveles que son inaceptables desde el punto de vista ético, 
pero también difícilmente sustentables desde el mero punto de vista 
económico (Greenwood et al., 1994; McGuire y Prestley, 1995).

Dadas las debilidades de la incapacitación genérica, algunos au-
tores como Greenwood (1982) han defendido implementar formas de 
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incapacitación específicas para ofensores de alto riesgo. Los evidentes 
reparos morales que esta propuesta despierta de por sí —específica-
mente en lo que hace a castigar en forma anticipada a individuos por 
delitos que no cometieron, pero que se supone que cometerán—, se 
agravan cuando la ya referida imprecisión de los instrumentos predic-
tivos determina la existencia de un riesgo inaceptablemente alto de fal-
sos positivos. Adicionalmente, los resultados de Greenwood eran muy 
variables y en muchos casos no ofrecían una diferencia significativa 
frente a los altos costos morales y económicos de la incapacitación 
genérica. Por ejemplo, para el estado de Texas, Greenwood estimaba 
que se debería incrementar en un 30% la población penitenciaria para 
disminuir los robos en un 10% (Lab, 2011). Incluso estos resultados 
han sido cuestionados, pues la metodología empleada subestimaba los 
niveles delictivos pasados y sobreestimaba los delitos futuros y los be-
neficios de la política incapacitatoria (Visher, 1987).

El castigo como acto expresivo
no es obvio que el castigo carcelario sea un instrumento útil (en ge-

neral) para combatir el delito, como se vio en la sección anterior. Pero 
ello no necesariamente significa que carezca sin más de toda justifica-
ción. Es necesario examinar con más detalle los fundamentos retribu-
tivistas del castigo para determinar si hay alguna forma de justificar, al 
menos en los términos de esa teoría, el funcionamiento de un sistema 
de justicia penal que se base fundamentalmente en el encierro.

La justificación retributivista del castigo, como se ha visto, no des-
cansa sobre las consecuencias del acto de castigar. La idea es que 
para cada acción censurable hay una pena merecida. Aunque es muy 
difícil dar cuenta de esta noción de merecimiento —este es el princi-
pal problema del retributivismo—, parece que tenemos la intuición de 
que la ausencia de castigo (el no retribuir al ofensor como se merece) 
no es deseable, no por simples motivos utilitaristas sino por motivos 
estrictamente morales. El castigo pensado en forma retributiva viene 
a reequilibrar un balance que se ha visto alterado por la ofensa. Esta 
idea de un equilibrio que se ha roto es muy habitual en la literatura 
retributivista, pero sus defensores han tenido grandes dificultades a 
la hora de explicar qué es exactamente lo que se vuelve a poner en 
equilibrio: dónde está el desbalance. Una respuesta a este problema, 
que fue popular durante algún tiempo, es que el delito le permite al 
delincuente tomar una ventaja injusta sobre aquellos ciudadanos (la 
abrumadora mayoría) que son respetuosos de la ley. El castigo vendría 
a eliminar esa ventaja, volviendo a equilibrar la situación. Esta idea es 
muy problemática, porque es bastante claro que no todo acto delictivo 
tiene como consecuencia la adquisición de algún tipo de ventaja por 
parte del delincuente. Incluso si ese fuera el caso, nuestras intuiciones 
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parecen indicar que el castigo se justifica no por la ventaja obtenida, 
sino por la ofensa que ha sufrido la víctima. Ello sugiere otra posible 
respuesta al problema: considerar que el desbalance específico que 
habría que reequilibrar es de naturaleza moral. En este sentido, el 
castigo podría ser entendido como una forma de reparación moral de 
la víctima. La víctima ha sido ofendida y con ello se le ha provocado 
un daño, así como a sus seres queridos. El castigo vendría entonces a 
reparar (en parte) el dolor que ha provocado la ofensa, a mitigarlo en 
alguna medida.

En el Post Scriptum de su libro Eichmann en Jerusalén, Hannah 
Arendt saludó la sentencia de muerte del tribunal que condenó a Adolf 
Eichmann, y sobre todo el fundamento esgrimido por los jueces para 
ella, en los siguientes términos:

Habida cuenta de la confusión imperante en los círculos jurídicos acerca 
de la naturaleza y utilidad del castigo, me alegró que la sentencia reco-
giera una afirmación de Grocio, quien, citando a un autor todavía más 
antiguo, explicó que el castigo es necesario «para defender el honor y la 
autoridad de aquel a quien el delito ha lesionado, para que la ausencia 
de castigo no le genere todavía más dolor» (Arendt, 2004: 417).

La justificación del castigo como reparación moral de la víctima, 
sin embargo, resulta quizás demasiado subjetiva, puesto que la pro-
pia víctima podría no desear una reparación semejante. Seguramente 
no todas las víctimas necesitan que a su ofensor le sea impuesta una 
cierta pena para mitigar el sufrimiento que les ha provocado la ofensa. 
Si el castigo penal es una forma de respuesta al delito que aspira a ser 
general, no puede depender de una justificación tan obviamente parti-
cular y subjetiva. Hay, sin embargo, variedades del retributivismo que 
no se ven afectadas por esta crítica.

Por ejemplo, el filósofo estadounidense Andrew Oldenquist sostu-
vo hace ya muchos años que el castigo retributivo cumple la función 
simbólica —o expresiva— de reafirmar los valores fundamentales de la 
comunidad. El mérito del castigo no es la disuasión; ni siquiera la mera 
incapacitación. El castigo cumple una función, pero no es un mero ins-
trumento. Se castiga porque, de no hacerlo, la sociedad comprometería 
su honor y se rebajaría a sí misma (Oldenquist, 1986, 1988). La utili-
dad del castigo, piensa Oldenquist, no está en hacer que las calles sean 
más seguras o en hacer que haya menos asesinatos. En todo caso, su 
utilidad sería más bien indirecta y se expresaría en el hecho de que el 
castigo satisface cierta necesidad de los ciudadanos de formar parte de 
una comunidad moral que se defiende a sí misma, que se respeta y que 
se valora lo suficiente como para golpear duro a aquellos que atentan 
contra sus valores más fundamentales. Pero la satisfacción de vivir en 
una sociedad que honra ciertos valores y que se conduce de acuerdo 
con ellos, piensa Oldenquist, depende en realidad de cosas que poco 
tienen que ver con la utilidad. Una sociedad que no castiga a sus cri-
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minales revela algo ominoso acerca de su propia naturaleza, como una 
persona que deja que su apariencia e higiene personales se descuiden, 
o una escuela que abandona sus rituales y sus métodos y deja que sus 
instalaciones pierdan brillo y se deterioren. El castigar crímenes graves 
(no meramente aislar o reformar a los ofensores) es en sí mismo uno de 
los rituales, como la danza del oso o los funerales, que contribuyen a 
constituir a una sociedad como una comunidad moral que se respeta 
a sí misma.

En 1972 el antropólogo Colin Turnbull publicó una célebre etnogra-
fía de los ik de Uganda, donde sostuvo (no importa aquí si correcta o 
incorrectamente) que los integrantes de ese pueblo de cazadores-reco-
lectores, antiguos nómades, habían dejado en un cierto momento de 
interesarse los unos por los otros, hasta perder por completo el sentido 
de la responsabilidad moral hacia los demás. Todo el tejido social se 
descompuso y los ik se convirtieron en un pueblo sin leyes ni costum-
bres, cuyos hombres y mujeres se concentraban exclusivamente en 
sobrevivir, sin compasión ni solidaridad ni interés por sus semejantes. 
Oldenquist señala que una de las cosas que hizo a los ik tan patéticos, 
según los describió Turnbull, fue el hecho de que los cuerpos de los 
muertos eran arrojados sin ceremonia, un indicio del terrible estado 
de su cultura y de la enorme pérdida de dignidad que habían sufrido 
(Oldenquist, 1986: 75).

El castigo penal, así como otros rituales sociales, piensa Olden-
quist, es un modo de tomarse la vida en serio. no castigar a los cri-
minales sería como no enterrar a los muertos. Hay obvias razones de 
salubridad para enterrar a los muertos y también hay obvias razones 
de seguridad para encerrar a algunos criminales peligrosos. Pero no 
enterramos de hecho a los muertos por esas razones obvias de salubri-
dad, sino más bien por una razón simbólica. Al enterrar a los muertos 
honramos nuestros propios valores y reafirmamos nuestra condición 
humana. Del mismo modo, no encerramos de hecho a los criminales 
por las razones de seguridad que aconsejan incapacitar a algunos de 
ellos para el ejercicio del crimen, sino para reafirmar los valores funda-
mentales de la comunidad en que vivimos. No hacerlo sería insultarnos 
a nosotros mismos.

Oldenquist sostiene que el castigo retributivo así planteado no tiene 
otro sustrato o fundamento que la venganza. La justicia es una ven-
ganza administrada en forma aséptica. La forma primaria que toma la 
venganza bajo estas condiciones de asepsia es la deshonra. Y ello im-
plica un rito social. Al castigar, la comunidad deshonra solemnemente 
a quien ha agredido sus valores fundamentales. Una comunidad moral 
sublima su indignación y la descarga por medio de la solemnidad y 
la ceremonia. El juez, que se sienta con una túnica negra, en un am-
biente dignificado, solemne y formal, habla por la voluntad moral de la 
comunidad en su conjunto. La ceremonia solemne y el castigo judicial 
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reemplazan, de este modo, la injuria y la venganza privadas. Tanto 
la deshonra como el ritual son componentes esenciales de la justicia 
retributiva. Sin embargo, muchos de nuestros procedimientos crimina-
les, piensa Oldenquist, son degradantes debido a que son impersona-
les y moralmente neutros. Son procedimientos técnicos. Operan sobre 
las personas como las herramientas operan sobre las cosas. Dice:

Es notable que no nos inmutemos frente a las indignidades que sufre 
un preso durante cinco años de prisión, pero que estemos horrorizados 
ante la idea de avergonzarlo en su comunidad, aunque se lo mantenga 
libre. La condena moral y la deshonra a las que una sociedad sana so-
mete a sus criminales, a través de los rituales solemnes de los tribuna-
les y el castigo, no guardan similitud con lo sórdido y degradante; por 
el contrario, son una condición necesaria para evitar la alienación y la 
deshumanización de los delincuentes que resulta de tratarlos como si 
fueran una plaga de langostas o una enfermedad (Oldenquist, 1986: 80).

no es tanto el castigo lo que verdaderamente importa, pues. Lo ver-
daderamente importante es la expresión de una censura moral. Queda 
claro en las propias palabras del filósofo que, en ausencia de una ade-
cuada expresión de esa censura moral, el castigo como mera imposi-
ción de un sufrimiento carece de todo sentido. A la justicia le resultan 
esenciales los rituales solemnes que acompañan el reproche. La pena 
es más un asunto de deshonra que de castigos sórdidos y degradantes. 
Al castigar, la comunidad no busca destruir física ni moralmente al 
ofensor, sino reafirmarse a sí misma. Tampoco busca excluirlo de su 
seno. El ofensor, como puede verse claramente, no es excluido a través 
del castigo, sino que sigue formando parte de esa misma comunidad 
que se reafirma mediante el castigo de su ofensa.

Una sociedad sin castigo
Para los instrumentalistas castigar tiene consecuencias deseables, 

mientras que para los retributivistas es un fin en sí mismo. Ahora bien, 
¿qué pasaría si en realidad el castigo no fuera bueno ni justo? ¿Qué 
ocurriría si el castigo penal en realidad jamás estuviera justificado? 
¿Cómo sería una sociedad sin penas? ¿Sería viable? En dos trabajos 
que hicieron época y que fueron inmensamente influyentes, el crimi-
nólogo noruego Nils Christie ofreció una primera respuesta a estas 
preguntas (Christie, 1977, 1981). Desde su punto de vista, deberíamos 
tender a eliminar progresivamente el concepto de crimen de nuestro 
vocabulario: deberíamos pensar y hablar de las ofensas no como crí-
menes sino como conflictos interpersonales. El concepto mismo de cri-
men parece suponer el castigo como la única respuesta adecuada y en 
eso consiste el error. En la perspectiva de Christie, en lugar de tomar 
la ofensa como el centro de nuestra atención, deberíamos enfocarnos 
en sus consecuencias, en el daño que ha sido provocado, y en la forma 
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en que ese daño podría ser reparado. Nuestra respuesta a los conflictos 
interpersonales no debería ser el castigo, sino un proceso de mediación 
entre la víctima y el ofensor que apunte a una reparación del daño cau-
sado. La idea central es que la existencia de un daño hace necesaria 
su reparación y que esto se logra no a través de un proceso penal y un 
castigo ulterior, sino a través de programas de mediación o reconcilia-
ción que reúnan a la víctima, al delincuente y a otras partes interesa-
das para discutir lo que pasó y cómo enfrentar las consecuencias.

Esta justicia basada en la reparación o la restauración se presenta 
como una alternativa a la justicia retributiva tradicional. Es cierto que 
las prácticas y los programas restaurativos juegan un papel cada día 
más importante, aunque todavía bastante marginal, en los procesos de 
administración de justicia tradicionales y retributivos que existen hoy 
en el mundo. La idea, sin embargo, es que ese enfoque puede desarro-
llarse hasta convertirse en una alternativa global a la justicia retribu-
tiva y al castigo penal, que era la intención primera.

Christie sostiene que el proceso penal tal como lo conocemos ex-
propia a las partes su conflicto y lo entrega a un aparato burocrático y 
despersonalizado. En un moderno juicio penal dos cosas importantes 
y lamentables han sucedido, desde su punto de vista. En primer lugar, 
que las partes están siendo representadas: el ofensor por su abogado y 
la víctima por un fiscal. En segundo lugar, que la víctima es represen-
tada de tal modo que, a casi todos los efectos prácticos, es empujada 
completamente fuera del escenario y reducida al papel de mero origen 
causal de un proceso que transcurre con total independencia de sus 
deseos y sus necesidades y sobre el cual carece absolutamente de todo 
control. En esta situación, la víctima es la gran perdedora. No solo ha 
sido lastimada, ha sufrido o ha sido despojada materialmente, sino que 
además ha perdido el derecho a participar de la resolución de su propio 
conflicto. Algo que le pertenecía le ha sido arrebatado. La víctima se 
encuentra tan completamente fuera del caso que probablemente jamás 
tendrá la oportunidad de llegar a conocer cara a cara a quien la ha 
ofendido. Probablemente nunca podrá manifestarle sus sentimientos, 
observar sus reacciones ni escuchar sus eventuales pedidos de discul-
pa o sus descargos. La víctima tiene la necesidad de comprender lo que 
le ha pasado, pero las instancias donde podría confrontar a su ofensor 
le son escrupulosamente negadas. Por supuesto, dice Christie, esca-
pará más asustada y más necesitada que nunca de una descripción de 
los delincuentes como seres no-humanos.

Si la víctima pudiera confrontar a su ofensor, quizás su situación no 
resultara tan humillante. Si se le permitiera involucrarse en su propio 
caso, seguramente se le prestaría mayor atención al daño que ha sufri-
do y ello conduciría naturalmente a la búsqueda de mecanismos para 
atenuar su dolor y reparar sus pérdidas. Una justicia que apuntara a 
la restauración y no a la retribución podría, además, reducir significa-
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tivamente los niveles de dolor que administra el sistema penal, porque 
su objetivo no sería castigar sino reparar.

Los procesos de justicia restaurativa que en las últimas décadas 
se han ensayado en el mundo (usualmente no como alternativa sino 
más bien como complemento de la justicia tradicional) incorporan tí-
picamente instancias de mediación entre la víctima y el ofensor. Estas 
instancias están orientadas a la reparación simbólica del daño provo-
cado, pero también sirven para acordar, llegado el caso, mecanismos 
de reparación económica y material. Existen cientos de programas de 
este tipo en el mundo. Una variante del mecanismo anterior es el de 
las conferencias de restauración o conferencias comunitarias. Estos 
métodos restaurativos se diferencian de la mediación en que involu-
cran también a víctimas secundarias, como la familia y los afectos de 
la persona agredida, además de la familia y los allegados al infractor, 
amén de los representantes del sistema de justicia penal. Una tercera 
variante de los métodos anteriores, que involucra todavía a más parti-
cipantes, son los círculos de conciliación. En estos procesos participan 
la víctima, el ofensor, la familia de ambos, sus abogados, así como 
integrantes de la comunidad e interesados de instituciones públicas 
(policía, ministerio público, Poder Judicial) y organizaciones de la so-
ciedad civil.

La justicia restaurativa también contempla la existencia de progra-
mas de asistencia a las víctimas, que apuntan sobre todo a la recu-
peración de las lesiones físicas y psicológicas que deja el delito y su 
reintegración en la sociedad, así como programas de asistencia a los 
ofensores y otros mecanismos de reparación y restauración. En lo que 
respecta a estos últimos mecanismos, puede darse el caso de que se 
exija al ofensor un pago a la víctima ya sea en dinero, en servicios o 
en especie para resarcir el daño causado. Del mismo modo, al ofensor 
puede exigírsele que repare el daño que ha causado a la comunidad 
mediante la realización de trabajos benéficos o sociales. La reparación 
de la víctima y el servicio comunitario son más bien el resultado del 
proceso, pero son aspectos importantes de la noción de justicia restau-
rativa, en la medida en que vienen a cubrir demandas y necesidades 
que la vieja justicia retributiva no cubre ni contempla. La justicia res-
taurativa puede incorporar también a sus mecanismos instancias de 
conciliación posjudicial, que sirven para evaluar si la víctima ha podido 
superar las consecuencias y el impacto psicológico del delito, así como 
también para evaluar si el ofensor se ha reformado.

Más allá del debate sobre algunos de sus problemas (cómo evitar la 
revictimización, sobre todo en casos de delitos como el abuso sexual y 
la violencia doméstica; qué valor tiene el pedido de perdón y cómo lidiar 
con la posibilidad de engaño o falta de sinceridad del ofensor, entre 
otros), existe un conjunto creciente de estudios que demuestran los 
beneficios de emplear este tipo de programas. Aun cuando su objetivo 
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central no es abatir la reincidencia, presentan, en ese aspecto, tasas 
de eficacia superiores o al menos similares a las que se observan en 
los programas anclados en el sistema de justicia penal convencional 
(Sherman y Strang, 2007). En cierta medida, la menor reincidencia 
se debe a que los procesos de justicia restaurativa permiten generar 
una mayor empatía de los ofensores hacia las víctimas y sus familia-
res, otorgan un espacio de diálogo y comunicación donde las distintas 
partes pueden presentar su versión de lo ocurrido, minimizan los pro-
cesos de estigmatización y exclusión social, buscan maximizar el uso 
de alternativas no privativas de libertad ancladas en los recursos co-
munitarios y, al mismo tiempo, aprovechan y refuerzan los sistemas de 
control informales y comunitarios (Braithwaite, 2002; Walgrave, 2008).

En este sentido, un aspecto a considerar de los programas de jus-
ticia restaurativa es que toman en cuenta a las víctimas y a sus fami-
liares (así como a otros actores de la comunidad) y ayudan a disminuir 
los costos y síntomas del estrés postraumático, la sensación de injusti-
cia e insatisfacción, el deseo de venganza, entre otras cosas (Sherman 
y Strang, 2007; Hoyle, 2010). Este último aspecto es particularmente 
interesante, ya que permite ofrecer una alternativa no punitiva en la 
que las víctimas, los familiares y el resto de la ciudadanía perciben que 
su voz y sus preocupaciones son tomadas en cuenta.

El criminólogo John Braithwaite, uno de los proponentes más des-
tacados de este modelo de justicia, plantea la idea de una pirámide 
regulatoria donde la primera reacción del sistema debe ser siempre 
dialógica y de naturaleza restauradora, aunque, ante la ausencia de 
respuesta positiva de parte del ofensor o un fracaso en los esfuerzos, el 
sistema debe estar preparado para ascender en la pirámide y respon-
der con medidas punitivas más duras. El ascenso en la escala punitiva 
debe llevarse a cabo con cautela y, frente a la existencia de signos de 
conformidad y de disposición al diálogo por parte del ofensor, debe re-
trocederse hacia medidas más dialógicas y más blandas (Braithwaite, 
2002). El enfoque de Braithwaite deja planteada la duda acerca de la 
viabilidad de pensar en la restauración como una verdadera alternativa 
que sustituya a la justicia tradicional y no meramente como un com-
plemento donde el concepto de crimen no termina de ser desterrado.

El castigo como acto comunicativo
Los partidarios de una justicia restaurativa nos invitan a eliminar 

el concepto de crimen del vocabulario social; nos invitan a pensar las 
ofensas no como crímenes sino como meros conflictos interpersonales. 
La idea de crimen parece entrañar la idea de castigo y los partida-
rios de ese punto de vista quieren, precisamente, abolir los castigos en 
beneficio de mecanismos de justicia no retributivos sino reparadores. 
Los partidarios de una justicia retributiva piensan que los sistemas 
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penales retributivos se apropian indebidamente de los conflictos de 
las personas. Y en lugar de ayudarlas a resolver sus conflictos, los 
trasladan al contexto profesionalizado del sistema de justicia penal, en 
cuyo marco ni la víctima ni el ofensor tienen un papel protagónico. La 
respuesta social a las conductas que normalmente tipificamos como 
crimen, alegan, no debería ser el castigo sino un proceso de mediación 
y reparación entre la víctima y el ofensor.

Antony Duff, uno de los más destacados filósofos contemporáneos 
del derecho, ha criticado esta concepción y la idea de justicia que se 
deriva de ella. Para Duff, el crimen es un agravio público y por ello el 
ofensor debe responder a la totalidad de la comunidad a través de los 
tribunales penales. El crimen se ha perpetrado contra toda la comuni-
dad, no solo porque nos identificamos con la víctima como ciudadanos 
y prójimos, sino porque el atacante lesionó los valores que regulan la 
vida en común y con ello produjo un agravio colectivo. Dice Duff:

Ante, por ejemplo, la pugna persistente de dos vecinos enemistados que 
se acusan mutuamente de acciones censurables pero triviales, podría 
ser de hecho apropiado sugerir que deberían dejar de condenarse el 
uno al otro y buscar una manera conveniente de resolver su conflicto. 
Sin embargo, frente a un violador y a la persona que violó, o frente a un 
marido violento y a la esposa que ha sido golpeada, sería una traición 
tanto a la víctima como a los valores con los que supuestamente esta-
mos comprometidos el presentar la situación como un mero «conflicto» 
que las partes deben tratar de resolver: amén de cualquier otra cosa 
que podamos hacer, debemos reconocer y declarar que hay una víctima 
que se ha visto seriamente agraviada y debemos estar colectivamente 
dispuestos a censurar la acción del ofensor (Duff, 2013).

De lo anterior se concluye que la concepción de los delitos como 
conflictos interpersonales, que está en el fundamento del planteo de 
una justicia restaurativa como alternativa a la justicia tradicional, no 
se corresponde con algunas de nuestras intuiciones morales más fun-
damentales. Duff ha desarrollado en las últimas dos décadas una con-
cepción comunicativa del castigo que, aunque tiene una inspiración 
claramente dialógica, se aparta de la justicia restaurativa fundamen-
talmente en el hecho de que sostiene que el daño inferido por el delito 
es público y que, por lo tanto, el delincuente debe ser llamado a rendir 
cuentas públicamente.

El retributivismo expresivo de la variedad defendida por Oldenquist, 
como se ha visto, concibe el castigo ante todo como una actividad sim-
bólica que expresa nuestros valores últimos o fundamentales. La po-
sición de Duff tiene sus puntos de contacto con la de Oldenquist, pero 
hay una diferencia importante entre ellas. En la concepción puramente 
expresiva de Oldenquist, al imponer un castigo la comunidad expresa 
los valores fundamentales que la animan y que le dan sentido, pero no 
se los expresa especialmente al perpetrador del crimen, sino que fun-
damentalmente se los expresa a sí misma: al castigar, la comunidad 
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reafirma sus propios valores y los honra. En la variedad comunicativa 
del retributivismo que defiende Duff, la expresión de ciertos valores 
morales se convierte en una acción comunicativa: al castigar, la co-
munidad entabla un diálogo con el ofensor y le comunica una censura 
moral por sus actos. Si para Grocio el castigo era un acto simbólico 
de reparación de la víctima y para Oldenquist es un acto simbólico de 
reafirmación de los valores fundamentales de la comunidad, para Duff 
es un acto simbólico de naturaleza dialógica (Duff, 2001).

Una causa penal es, desde el punto de vista de Duff, un asunto que 
se establece entre la comunidad política en su conjunto (el Estado o 
el pueblo) y el acusado. Debemos ver el mal que han hecho el violador 
o el asesino como algo que nos concierne a todos. El delincuente ha 
agredido a la comunidad toda, pues en la persona de su víctima ha 
agredido los valores que sustentan a la comunidad en su conjunto. 
Debe responder, por ello, no solo ante la víctima individual, sino ante 
toda la comunidad política a través de sus tribunales penales. Llevar 
a cabo un juicio penal supone llamar a un acusado a rendir cuentas. 
Según la concepción comunicativa del castigo, la pena que llegado el 
caso se imponga sobre el delincuente debe ser vista como una forma de 
comunicación moral, es decir, como una forma de expresión del repu-
dio por parte de la comunidad agredida a los actos perpetrados por el 
agresor. Es mediante el castigo que la comunidad transmite y reafirma 
esos valores. Pero es también mediante el castigo que la comunidad 
se comunica con el agresor. Un acto comunicativo difiere de un acto 
puramente expresivo en el hecho de que el primero busca modificar de 
algún modo la conducta del receptor del mensaje, mientras que el se-
gundo no. Al castigar la comunidad no solo se expresa, sino que comu-
nica un repudio y busca de algún modo incidir sobre el individuo cuya 
conducta está siendo repudiada. Debemos el juicio a la víctima del 
crimen, para mostrarle, al llamar a su agresor a rendir cuentas, que 
nos tomamos en serio la ofensa y el daño que ha sufrido. Pero llamar 
al propio ofensor a rendir cuentas supone también tomárselo en serio, 
porque al llamarlo a responder por sus actos se lo está tratando como 
a un agente moral, ya que solo los agentes morales pueden —y deben 
responder— por sus actos. Se lo está tratando, además, como parte de 
nuestra propia comunidad.

En la concepción de Duff el castigo cumple específicamente, como se 
ha visto, una función de comunicación moral. Su concepción comuni-
cativa del castigo hunde sus raíces en el influyente artículo de Feinberg 
(1979) sobre la función expresiva del castigo; pero, al hablar de comu-
nicación en vez de hablar de mera expresión, Duff quiere enfatizar la 
manera en que el castigo debe ser no un mero proceso unidireccional 
en que algo es expresado a alguien, sino un proceso bidireccional que 
apunta a provocar una respuesta apropiada del receptor del mensaje. 
En este sentido, el castigo apunta a producir una cierta reacción en 
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el ofensor: de comprensión e (idealmente) de aceptación de la culpa y 
arrepentimiento por sus actos. El castigo que recibe el ofensor—multa, 
libertad provisional, servicio comunitario o encarcelamiento (aunque el 
encarcelamiento resulta problemático desde este punto de vista)— da a 
la condena moral, piensa Duff, una forma simbólica más efectiva.

Una cuestión importante acerca del castigo en la perspectiva de 
Duff es que la pena tiene un espíritu incluyente. Al castigar se trata al 
delincuente como un miembro de nuestra comunidad. Sin embargo, 
gran parte del castigo actual, observa Duff, es excluyente, tanto en su 
significado como en sus efectos: su mensaje hacia el delincuente es 
que, a través de la condena, ha sido excluido de la comunidad (lo cual 
es especialmente cierto, aunque no exclusivamente, en el caso de los 
castigos carcelarios); por otra parte, sus efectos a menudo le causan 
una exclusión económica, social y política después de haber cumplido 
la pena. Al sostener que el castigo debe tener un espíritu incluyente, 
Duff no pretende negar el carácter evidentemente excluyente de los 
sistemas actuales de justicia penal, sino más bien ofrecer un punto de 
vista ideal, un estándar normativo con el que podamos valorar y enjui-
ciar críticamente las prácticas punitivas realmente existentes.

Desde esta perspectiva ideal, los castigos carcelarios resultan ser 
los más difícilmente justificables, aunque es verdad que Duff los admi-
te como penas particularmente gravosas para delitos particularmente 
serios. Duff no rechaza la idea de que la pena puede ser vista (incluso 
desde un punto de vista comunicativo) como una forma de reparación 
moral (Duff, 2011: 18). En este sentido, la pena carcelaria podría ser 
entendida como una carga pesada que el ofensor debe soportar como 
una expresión formal de la disculpa que le debe a su víctima. No obs-
tante lo cual, las penas que mejor se ajustan al modelo comunicativo 
de Duff son la libertad provisional y —sobre todo— los trabajos comu-
nitarios. Estos últimos, justamente por demandar una participación 
activa de la persona que delinquió, se alejan especialmente del modelo 
de la pena como algo que se sufre pasivamente y se amoldan de mejor 
manera al modelo comunicativo.

Una sociedad con menos cárceles
En 1985 la población de Uruguay era de aproximadamente tres mi-

llones de habitantes y había unos 1850 presos. El país tenía entonces 
una tasa de encarcelamiento de unas 62 personas cada 100.000 habi-
tantes. Hoy somos aproximadamente 3.450.000 habitantes y tenemos 
unos 9800 presos. El país tiene hoy una tasa de encarcelamiento de 
aproximadamente 284 personas cada 100.000 habitantes. 

Los registros estadísticos del delito en Uruguay han sido históri-
camente un problema. Cuanto más se retrocede en el tiempo, menos 
confiables son los datos. Ello no obstante, el aumento brutal de las 
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tasas de encarcelamiento parece ser (hasta donde sabemos) una con-
secuencia del hecho de que el delito (especialmente el delito contra la 
propiedad) ha venido aumentado ininterrumpidamente en el país tanto 
en tiempos de bonanza como en años de vacas flacas (véase el artícu-
lo de González, Rojido y Trajtenberg en este mismo volumen). Pero el 
aumento de las tasas de encarcelamiento es también el resultado de 
un consenso social, de la existencia de un sentido común punitivo que 
ha elegido combatir el delito y la violencia a través del encierro, aun-
que esa estrategia aparentemente no haya conducido a grandes logros, 
porque las cárceles cada vez están más llenas, pero no por ello hay 
menos delito ni menos violencia.

No podemos saber a ciencia cierta qué hubiera pasado si el país 
hubiera optado por censurar las conductas delictivas encarcelando 
menos y apelando más a medidas alternativas a la prisión. Podría ha-
ber más delito (como sostienen quienes piensan que la cárcel tiene un 
efecto disuasorio), pero también podría haber menos (si se admite que 
el encierro, sobre todo en las condiciones concretas de nuestras cár-
celes, reafirma y amplía las conductas delictivas). En cualquier caso, 
dado que el resultado que estamos obteniendo es bastante menos que 
óptimo (no ahora, no durante este período, sino durante los últimos 
cincuenta años), podría pensarse que vale la pena estudiar la aplica-
ción en el país de algunas de las formas de hacer justicia alternativas 
a la prisión que ya existen en el mundo.

Sin embargo, esta discusión rara vez se ha dado. En los últimos años 
el país hizo un histórico esfuerzo de inversión económica en materia pe-
nitenciaria, fundamentalmente orientado a erradicar el hacinamiento. 
Ese objetivo se ha concretado en gran medida aunque todavía existen 
niveles de hacinamiento críticos en algunos centros. Ahora hay muchas 
más plazas, pero también hay muchos más presos. La izquierda, que 
lleva diez años en el gobierno, no pudo o no quiso poner en cuestión la 
cárcel como instrumento. Inmovilizada quizás por los discursos conser-
vadores sobre la seguridad, no supo cómo o no quiso invitar a pensar 
la justicia más allá o al margen del encierro. Ello pudo deberse al mero 
oportunismo político, pero también (y esto quizás sea más factible) a la 
falta de imaginación. ¿Por qué la izquierda no pudo imaginarse ni pro-
ponerle al país el desafío de pensar formas de hacer justicia al margen 
del encierro? Es posible aventurar una hipótesis. Tras muchos años 
de pedir juicio y castigo para los represores de la última dictadura, en 
el imaginario de la izquierda (tanto política como social) la justicia, la 
cárcel y el castigo llegaron a conformaron una amalgama fuertemente 
unida. La idea que parece haberse impuesto durante ese proceso es 
que la ausencia de cárcel significa ausencia de castigo y en definitiva 
ausencia de justicia.

Cualquiera sea la explicación correcta, es un hecho que pensar la 
justicia al margen de la cárcel es hoy, para la izquierda uruguaya, una 
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tarea ciertamente tan difícil como lo es para la derecha. Los aproxi-
madamente diez mil presos que albergan los establecimientos peni-
tenciarios de nuestro país son el testimonio de una larga relación de 
amor: la de los uruguayos y la cárcel. La idea de que los delitos pueden 
ser castigados de otra manera que no sea con puro sufrimiento y con 
cárcel parece resultarle a la inmensa mayoría de los uruguayos una 
excentricidad nórdica. Mientras tanto, hay cada vez más presos y tam-
poco hay más seguridad.

Es verdad que ciertos reclamos de juicio y castigo resultan más 
simpáticos para ciertas sensibilidades que otros. Por ejemplo, las per-
sonas con sensibilidades de izquierda suelen ver con buenos ojos el 
castigo cuando se trata de varones golpeadores, de delincuentes de 
cuello blanco, de policías abusadores, de patrones que no proveen los 
elementos de seguridad laboral a sus trabajadores, etcétera. Esas mis-
mas personas no suelen ver con simpatía, en cambio, los reclamos de 
los pequeños comerciantes que exigen mano dura contra el delito y 
medidas similares. Pero resulta evidente que los trabajadores tienen 
tanto derecho a no morir en un accidente laboral como las mujeres a 
no morir a manos de sus maridos golpeadores o los almaceneros a no 
morir en el curso de una rapiña.

Desde la izquierda se ha pensado tradicionalmente que, a diferencia 
de los empresarios que no cuidan la seguridad de sus trabajadores, los 
rapiñeros son en algún sentido víctimas de la sociedad y por ello no del 
todo responsables (desde el punto de vista moral) por sus ofensas. En 
el caso de los empresarios, se entiende que la responsabilidad moral 
cae directa y exclusivamente sobre ciertos individuos, mientras que 
en el caso de los rapiñeros parece entenderse que la responsabilidad 
moral se diluye en el conjunto de la sociedad. Puesto que con su ne-
gligencia el empresario ha causado una buena cantidad de dolor —así 
iría más o menos el argumento—, se merece el castigo que sus actos 
llevan implícitos. El rapiñero también ha causado dolor, pero el castigo 
que se le infiere, para ser moralmente justo, debería tomar en cuenta 
el dolor que la propia sociedad le ha causado antes. No deja de ser un 
dato obvio que los rapiñeros rara vez salen del mismo estrato social, 
económico y cultural del que provienen los empresarios y viceversa. (El 
caso de los hombres golpeadores es más complejo, porque provienen 
de todos los estratos sociales). Así que la cárcel para los pobres puede 
ser considerada —desde esta perspectiva— como una especie de se-
gunda condena social, mientras que para los ricos se podría justificar 
como una estricta retribución por sus actos.

En cualquier caso, es importante observar que este argumento solo 
funciona desde una cierta perspectiva retributivista en que hacer jus-
ticia sea sinónimo de provocar un daño al perpetrador de una ofensa 
hasta reestablecer algo así como un equilibrio anterior de placeres y 
dolores. Dentro de este esquema, se entiende que para algunas per-
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sonas ciertos castigos resulten más atractivos que otros, ya que un 
castigo justo debería ser sensible a situaciones de partida que ya eran 
desiguales. Pero no parece una buena idea entender la justicia de esta 
manera. Parece más razonable entenderla como la comunicación de 
una censura moral. Por solidaridad con la víctima y por una cuestión 
de respeto al propio ofensor, así como al resto de la sociedad, es nece-
sario tomarse la ofensa en serio, en todos los casos. Y censurarla. no 
obstante, si pretendemos comunicar una censura moral e iniciar algún 
tipo de diálogo con el ofensor, el castigo no puede tomar la forma de 
una mera venganza canalizada institucionalmente, a riesgo de que el 
mensaje no solo no se entienda sino que resulte negado a través del 
propio acto que intenta afirmarlo.

Como se ha visto en las páginas anteriores, existen concepciones 
muy diferentes del castigo entre los filósofos que han reflexionado so-
bre la naturaleza y la función de la pena. Pero existen de hecho muy 
pocas defensas de la pena bruta, del castigo como mera imposición 
del sufrimiento. La pregunta que deberíamos hacernos es si, en esas 
circunstancias, se justifica la apelación tan extendida y casi acrítica al 
castigo carcelario que existe en nuestro país. Parece razonable respon-
der que no. Parece que hay buenas razones para ensayar castigos al-
ternativos al encierro carcelario. Tanto si queremos disminuir el delito 
futuro, como si queremos apuntar a restaurar el vínculo, o si queremos 
comunicar un reproche moral, la cárcel parece ser una de muchas 
posibilidades; generalmente la más problemática y contraproducente. 
Un primer paso en la dirección correcta, simple pero a la vez extraor-
dinariamente importante, sería dejar de equiparar el castigo penal al 
encierro carcelario. Tal vez esto constituya un objetivo escasamente 
ambicioso, sobre todo desde posiciones más radicales y abolicionistas. 
Sin embargo, implicaría un avance notable hacia una sociedad más 
humana, más democrática y más justa. 
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Mano dura sobre el castigo. Igualdad y comunidad (I)

Roberto Gargarella1

Este escrito forma parte de un nuevo proyecto de investigación que 
he comenzado a explorar en los últimos tiempos, relacionado con la 
filosofía del castigo. Mi propósito es pensar sobre el castigo, sobre su 
justificación (o no), y en general sobre los modos en que una comunidad 
puede, debidamente, reaccionar frente a la comisión de actos que con-
sidera gravemente reprochables. El marco teórico que he seleccionado 
para llevar adelante dicha reflexión tiene que ver fundamentalmente 
con la filosofía política republicana, que varios autores han comenzado 
a utilizar para examinar los fundamentos de la justicia criminal (Brai-
thwaite y Pettit, 2000; Pettit, 1997). En este trabajo, seleccionaré solo 
dos cuestiones sobre la teoría del castigo, que el marco escogido me 
incita a pensar. La primera está relacionada con las formas de aplica-
ción del derecho penal en sociedades marcadas por fuertes desigual-
dades sociales. La segunda se vincula con los contornos que podría 
asumir una respuesta reprobativa en una sociedad republicana. Por 
supuesto, encaro ambas cuestiones sabiendo que se refieren a temas 
de una enorme densidad teórica, y como tales merecedores de un aná-
lisis mucho más detenido y preciso que el que podré llevar a cabo en 
lo que sigue. Sin embargo, entiendo también que estos temas son de 
una extrema importancia, y que el esquema teórico escogido puede 
ayudarnos a iluminar nuestro pensamiento en un área necesitada de 
más estudios críticos, y aún hoy asociada a una práctica que involucra 
masivas, graves y sistemáticas violaciones de derechos fundamentales.

En otros trabajos, he estado analizando ya los principios que po-
drían distinguir a la filosofía política republicana, y a algunas de sus 

1 Quiero agradecer especialmente los comentarios que me hicieron llegar Marcelo Ale-
gre, Ignacio Anitua, Mateo Bermejo, Iñigo Ortiz de Urbina, Juan Manuel Otero, María 
Piqué y Luciana Sánchez. También a los participantes de diversas reuniones de dis-
cusión realizadas en la Universitat Pompeu Fabra, la Universidad de Barcelona, la 
Universidad Di Tella y a los miembros del seminario que realizo en la Universidad de 
Buenos Aires. 
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posibles implicaciones institucionales (Gargarella, 1995 y 2005). En 
esta oportunidad, me apoyaré fundamentalmente en dos valores que, 
según entiendo, son básicos dentro de dicha tradición de pensamiento: 
el valor del autogobierno, y el de la fraternidad/comunidad. A partir 
del primero, avanzaré en una reflexión sobre la legitimidad o no del Es-
tado para hacer uso de sus poderes coercitivos en casos de ofensas co-
metidas por individuos que viven en condiciones de extrema exclusión.

Por otro lado, retomaré la preocupación republicana sobre la vida 
en comunidad, y el énfasis que tal visión pone en la fortaleza de los 
vínculos sociales (un énfasis que contrasta con otro más propio del li-
beralismo, que aparece exclusivamente centrado en la noción de auto-
nomía individual). Ello, para reflexionar sobre los contornos que podría 
asumir el reproche en una comunidad de base republicana. 

Autogobierno colectivo y las precondiciones materiales de 
responsabilidad criminal: el problema de la alienación legal 
En esta sección, exploraré las implicaciones posibles del ideal repu-

blicano del autogobierno colectivo en lo relativo a (la justificación de) la 
aplicación de las normas penales. Mi impresión es que esta idea (junto 
con su contracara, a la que llamaré «alienación legal») puede ayudar-
nos a evaluar críticamente muchos de los acuerdos legales presentes 
en el área citada.

El ideal republicano del autogobierno resume bien la tríada clásica 
de valores republicanos, es decir la libertad, la igualdad y la fraterni-
dad. Según diré, la igualdad —tanto como la existencia de vínculos so-
ciales fuertes— aparecen, dentro del pensamiento republicano, como 
precondiciones indispensables para el «alumbramiento» y el reconoci-
miento de la «voluntad general» —algo distinto de la mera sumatoria 
de la voluntad de las partes involucradas en el proceso decisorio. Y 
solo cuando las normas son el producto de ese acuerdo especial puede 
decirse que los miembros de la comunidad en cuestión son auténti-
camente libres. Solo entonces podemos proclamar que las partes, al 
obedecer la ley, se obedecen a sí mismas. Me interesará, en lo que 
sigue, tomar a esta muy exigente noción de autogobierno como ideal 
regulativo, un ideal que sabemos inalcanzable pero que al mismo tiem-
po nos puede ayudar a pensar críticamente sobre nuestra relación con 
el derecho. 

Para definir al extremo opuesto del ideal del autogobierno pleno, 
tomaré en cuenta otro concepto —la noción de alienación legal— que 
ya he utilizado y desarrollado en trabajos anteriores. Esta noción me 
servirá para traducir al ámbito jurídico la que es, seguramente, la ma-
yor preocupación del republicanismo: la posibilidad de que las vidas de 
las personas no solo no esté definida por normas que ellas han creado 
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sino, más bien, que ella se relacione con normas que los ciudadanos 
tienen razones para rechazar (véase, por ejemplo, Gargarella, 2005). 
Así, a través del concepto de alienación legal me referiré a aquellas 
situaciones extremas donde la ciudadanía no puede identificarse con 
la ley, que ellos no crearon ni pudieron desafiar, razonablemente, y 
frente a la cual solo quedan ocupando el papel de víctimas. En tales 
contextos, en definitiva, la ley comienza a servir objetivos contrarios 
de los que justificaban su existencia y que, de cumplirse, nos habrían 
permitido decir que vivimos en libertad, como dueños de nuestras pro-
pias vidas.2 

Este juego entre las nociones de alienación legal y autogobierno nos 
ayuda a reconocer, por caso, que cuanto más desigual es la sociedad, 
más riesgo hay de que la ley deje de expresar, siquiera en un sentido 
modesto, la voluntad (general) meditada e imparcial de la comunidad 
—un hecho de enorme importancia para los propósitos de este trabajo. 
Esta era la posición de Rousseau, quien presumía que en situaciones 
de fuerte desigualdad las personas iban a dejar de compartir visiones, 
necesidades e intereses comunes. Por ejemplo, en dicho marco —y solo 
para tomar un ejemplo sencillo— resulta previsible que los destinos y 
demandas de ricos y pobres comiencen a tomar direcciones diferentes, 
sino directamente contradictorias entre sí. En tal situación, nos diría 
Rousseau, los puntos de vista de parte de la sociedad empiezan a di-
ferir significativamente de los del resto, lo cual torna crecientemente 
difícil que el derecho refleje las aspiraciones de todos. En dichas situa-
ciones, razonablemente, la ciudadanía comienza a perder razones para 
identificarse con la ley dado que ella, esperablemente, pasa a reflejar 
los puntos de vista del grupo dominante. De este modo, las condiciones 
esenciales para tornar válida a la ley comienzan a diluirse. Mantendré 
aquí, en consonancia con tales criterios, que en situaciones de severa 
y sistemática desigualdad y privaciones (finalmente, en situaciones de 
alienación legal), la ciudadanía obtiene motivos para desconfiar de la 
ley y comenzar a apartarse de ella. 

Un ejemplo relativamente indiscutible de una situación de aliena-
ción legal sería el de una dictadura opresiva, donde grandes grupos 
de personas son víctimas de graves violaciones de derechos funda-
mentales y no participan de ningún modo razonable en la creación 

2 Esta noción de alienación —noción objetiva más que subjetiva— está relacionada 
con la defendida por Karl Marx, por ejemplo, en su análisis del trabajo y su produc-
ción. Según Marx, «el objeto que el trabajo produce, su producto, lo enfrenta como 
un ser extraño, como un poder independiente del productor […] la externalización 
del trabajador en su producto implica no solo que su trabajo se hace un objeto, una 
existencia exterior, sino también que esto existe fuera de él, independiente y ajeno, 
y se convierte en un poder autosuficiente frente a él, que la vida que él ha prestado 
al objeto lo enfrenta, hostil, extraño… el trabajador se vuelve esclavo de su objeto» 
(Marx, 2000: 86-87). 
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de la ley —es decir, donde ellos sufren de graves ofensas sustanciales 
(la violación de derechos fundamentales) y graves exclusiones procedi-
mentales (ellos no participan en el proceso de construcción de la deci-
sión). Sin embargo, no creo que haya motivos significativos para pen-
sar que tales situaciones de alienación no puedan aparecer dentro de 
regímenes que son, en un modesto aunque todavía importante sentido 
del término, democráticos. Mi propuesta al respecto es: siempre de-
beríamos suponer que un grupo enfrenta una situación de alienación 
legal cuando ha sido privado de ciertos derechos humanos básicos de 
modo sistemático, a lo largo del tiempo. Los motivos de tal presunción 
son los siguientes: como no asumimos que la gente es irracional —es 
decir, en este caso, que no asumimos que las personas consientan si-
tuaciones en donde ellos son privados de los derechos más básicos (es 
decir, alimentación, vivienda, salud y educación básicas)— entonces, 
si la ciudadanía es sistemáticamente privada de aquellos derechos, 
deberíamos suponer que ellos son excluidos de la creación de la ley. El 
carácter sistemático de las ofensas sustanciales que ciertas personas o 
grupos afrontan se refiere a la existencia de falencias procedimentales 
graves —falencias propias de un sistema institucional que resulta ser 
incapaz de reparar los males existentes. De hecho, estas ofensas siste-
máticas sugieren que los sectores afectados experimentan problemas 
políticos serios en la transmisión de sus demandas a sus representan-
tes (políticos), o problemas para hacerlos responsables de las faltas 
que cometen. Además, las persistentes dificultades que experimentan 
nos advierten también acerca de los graves problemas judiciales que 
confrontan, ya sea para acceder al sistema judicial o para inducir a los 
jueces a garantizar sus derechos básicos violados. Cuando se dan este 
tipo de situaciones, la ley aparece como ciega a las privaciones de la 
población, sorda a sus principales reclamos, o decidida a no remediar 
las afectaciones jurídicas existentes.3 Por ello es que, en estos casos a 

3 La presunción general que propongo —presunción según la cual esta privación es 
provocada por el orden legal predominante— debe encontrarse obviamente abierta 
a revisión. En muchas ocasiones, en efecto, no sería razonable culpar al Estado 
por la miseria de los más desfavorecidos. Sobre todo, puede suceder que el Estado 
no encuentre ninguna alternativa mejor a su disposición para asegurar que ningún 
grupo sea sistemáticamente privado de ciertos bienes básicos, incluso a pesar de 
hacer sus mejores esfuerzos por remediar tales situaciones desesperantes. Si este 
fuera el caso, el Estado no debería ser considerado injusto y sus órdenes no deberían 
ser resistidas. Además, puede resultar que ciertos grupos caigan debajo de la línea 
mínima de bienestar exclusivamente a consecuencia de sus errores (por ejemplo, a 
consecuencia de su obsesión con las apuestas y los juegos de azar), teniendo buenas 
opciones alternativas a su disposición. Una pregunta diferente es cómo deberíamos 
actuar en todos estos casos (es decir, si deberíamos hacer aun todo lo que es posible 
para asegurar la satisfacción de las necesidades elementales de estos individuos). 
Teniendo estas consideraciones en cuenta, puede ser razonable calificar la presun-
ción arriba mencionada, considerándola una presunción general pero refutable. En la 
idea de delitos como «actos de resistencia o autodefensa contra un sistema injusto y 
opresivo», véase Duff, 1986: 229. 
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consecuencia de sus acciones, sus omisiones, o ambas cosas, corres-
ponde hacer directamente responsable de las privaciones que padecen 
tales grupos.4 

La noción de alienación legal —u otras similares— parecen haber 
ganado su lugar dentro de la reflexión contemporánea sobre la filosofía 
del castigo. Típicamente, los autores que toman en cuenta esta noción 
u otras similares han comenzado a reflexionar acerca de cuál es el 
derecho que tiene el Estado a castigar a personas que forman parte de 
grupos que él ha marginado. Por ejemplo, el notable filósofo del castigo 
R. A. Duff —empleando un lenguaje que es muy cercano al que hemos 
utilizado en nuestra definición de alienación legal— sostuvo: 

Si existen individuos o grupos dentro de la sociedad que (en los hechos, 
aun si de un modo no buscado) se encuentran excluidos de modo persis-
tente y sistemático de la participación en la vida política, y de los bienes 
materiales, normativamente excluidos en cuanto a que el tratamiento 
que reciben por parte de las leyes e instituciones existentes no reflejase 
un genuino cuidado hacia ellos como miembros de una comunidad de 
valores, y lingüísticamente excluidos en tanto que la voz del derecho 
(la voz a través de la cual la comunidad le habla a sus miembros en el 
lenguaje de los valores compartidos) les resulta una voz extraña que no 
es ni podría ser de ellos, luego la idea de que ellos se encuentran, como 
ciudadanos, atados a las leyes y que deben responder a la comunidad, 
se convierte en una idea vacía. Las fallas persistentes y sistemáticas, las 
fallas no reconocidas o no corregidas en lo que hace al trato de los indi-
viduos o grupos como miembros de la comunidad, socava la idea de que 
ellos se encuentran atados por el derecho. Ellos solo pueden sentirse 
atados como ciudadanos, pero tales fracasos les niegan, implícitamente, 
su ciudadanía, al negarles el respecto y consideración que se les debe 
como ciudadanos (Duff, 2001: 195-196).5

Otros filósofos del castigo, como Jeffrie Murphy, han llegado a con-
clusiones similares. Murphy apoya, en principio, una visión retributiva 
del castigo, pero finalmente concluye que en las sociedades contem-

4 Tratando de encontrar algún estándar más objetivo para describir a una situación 
como de «alienación legal», podemos pensar en la adopción de algunos que se han uti-
lizado internacionalmente para definir situaciones de exclusión social extrema, como 
la línea de pobreza internacional. El índice de pobreza utilizado internacionalmente 
resulta relevante, en todo caso, porque nos ayuda a señalar la existencia tanto de 
«una masiva insatisfacción de derechos humanos sociales y económicos» como de «in-
satisfacción de derechos humanos, civiles y políticos asociados al gobierno democrá-
tico y el estado de derecho» (Pogge, 2001: 8; Pogge, 2003). O bien, alternativamente, 
podríamos pensar en el foque defendido por Martha Nussbaum y Amartya Sen sobre 
las capacidades humanas, y examinar la situación de aquellos grupos que caen por 
debajo de la línea de lo que ellos llaman capacidades humanas básicas (Nussbaum, 
2000).

5 Para él, «[n]o podemos decir, al menos sobre muchos criminales, que ellos se han 
apropiado de modo indebido de ciertas ventajas, por medio de sus crímenes». En 
muchos casos, los castigos no pueden ser vistos como un modo de «reestablecer un 
balance equitativo de cargas y beneficios, pero ese balance no existía de antemano» 
(Duff, 1986: 229). 
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poráneas el castigo carece de legitimidad moral, en razón de la ausen-
cia de las precondiciones necesarias para la justificación de la justicia 
penal. Esto es así porque en aquellas sociedades uno no encuentra 
lo que la retribución necesita encontrar a fin de justificar el castigo. 
Para él, en contextos como el actual, uno no puede decir «que todos los 
hombres, incluso los criminales, son participantes voluntarios en un 
sistema de intercambio recíproco de beneficios» (Murphy, 1973: 241). 
La idea marxista de alienación es crucial en su análisis y conclusión. 
Lo que pasa —según nos dice— es que en nuestras sociedades: 

los criminales, típicamente, no son miembros ni comparten la misma 
comunidad de valores con sus carceleros; ellos sufren de lo que Marx 
llama alienación… Si la justicia, tanto como Kant y Rawls sugieren, está 
basada en la reciprocidad, es difícil ver lo que se supone que estas per-
sonas reciben recíprocamente (Murphy, 1973: 240). 

Por estos motivos, y según Murphy (1973: 221), «en buena medida, 
las sociedades modernas carecen del derecho moral de castigar», por 
lo cual «en ausencia de un cambio social significativo» las instituciones 
del castigo deben «ser resistidas por todos quienes toman los derechos 
humanos como moralmente serios» (Murphy, 1973: 222). 

Distinguidos filósofos del derecho como H. L. Hart parecen com-
partir tal visión. En opinión de este autor «debemos incorporar como 
condición de excusa la presión ejercida por las formas más groseras de 
la necesidad económica» (Hart,1968: 51). Otros académicos destaca-
dos en la materia, incluyendo a Andrew von Hirsch y a Ted Honderich, 
parecen persuadidos también por esta clase de afirmaciones (Tonry, 
1994: 153).6 

Todos estos autores, creo, parecen estar preocupados por lo que 
A. Duff ha llamado las precondiciones de la responsabilidad criminal 
(Duff, 1998 y 2001). En palabras de este autor: 

cualquier explicación del castigo que pretenda darle un lugar central a 
la reflexión sobre la justicia de la pena que se le impone al ofensor debe 
enfrentar el problema de si podemos castigar de modo justo a sujetos 
cuyas ofensas se encuentran íntimamente asociadas con injusticias so-
ciales serias que ellos han sufrido (Duff, 1998: 197). 

Algunos escritores, como el propio Duff o J. Murphy, sostienen que 
en las condiciones actuales, y teniendo en cuenta las características 
de los contextos sociales que han investigado, el castigo no es justi-
ficable (Duff ha asumido esta visión en los últimos años, después de 
un largo período en donde —según su testimonio— no se animaba a 

6 De acuerdo con von Hirsch, «en la medida en que un sector importante de la pobla-
ción vea negadas las oportunidades para asegurarse su subsistencia, luego, cual-
quier plan o esquema de castigo resulta moralmente imperfecto»; y de acuerdo con 
Honderich, «No hay nada que pueda denominarse la justificación moral del castigo si 
se deja de lado la pregunta sobre la distribución de bienes en la sociedad» (todas citas 
de Tonry, 1994: 153). 
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dar semejante paso (véase Duff, 2001: cap. 5.3). Esto sería así porque 
la mayoría de los individuos y grupos que comparecen ante la justicia 
criminal «han sufrido formas de exclusión tan severas que las precon-
diciones esenciales de la responsabilidad criminal no resultan sufi-
cientemente satisfechas» (Duff, 2001: 196). Entonces, y en la medida 
en que esas condiciones injustas sigan intocadas —concluye Duff— los 
que cometen ofensas no podrían ser juzgados justamente, condenados, 
o castigados.

De acuerdo con Duff, el hecho de que ciertos ofensores sean vícti-
mas de una situación de sistemática injusticia estructural, los provee 
de una defensa parcial o completa para sus acciones. Estas acciones, 
en efecto, pueden ser excusadas como consecuencia de la «coacción 
propia de las circunstancias, por ejemplo, o la falta de oportunidades 
para acceder a bienes normalmente disponibles por medios no crimi-
nales»; o (parcialmente) justificadas «si el crimen puede ser visto como 
una respuesta a, o como un intento para, remediar la injusticia» (Duff, 
2004: 258).7 De modo más fuerte, Duff sostiene que, a la hora de pro-
nunciarse en un caso, los jurados o jueces deben no solo determinar 
si hay pruebas suficientes para definir si alguien es culpable o ino-
cente sino también pensar si tienen o carecen del «standing legal o 
moral» para juzgar al que ha cometido una ofensa. La pregunta debe 
ser si nosotros, como miembros del sistema de gobierno que hoy debe 
decidir en este caso, «no hemos tratado al ofensor como a un ciuda-
dano». Las dramáticas condiciones sociales que afectaron el derecho 
de alguien de vivir una vida decente, no necesariamente exculpan al 
ofensor, pero pueden condicionar la posición del Estado para conde-
narlo.8 Para Duff (1986: 229), «nosotros mismos, que mantenemos o 
toleramos un sistema social y legal que perpetra groseras injusticias, 
difícilmente podemos alegar el derecho de castigar a aquellos que ac-
túan injustamente».9 

Todas estas visiones, creo, muestran una preocupación inusual 
pero apropiada acerca de las implicaciones legales de vivir en socie-
dades caracterizadas por la existencia de injusticias sistemáticas y 
estructurales. Podríamos discrepar respecto a qué consecuencias le-

7 Sobre la diferencia entre la justificación y las excusas, véase Fletcher, 1978.
8 Aquí hay una discusión importante por desarrollar, respecto a si estas justificaciones 

o excusas cubren solamente a aquellos más directamente ofendidos por el Estado, o 
también aquellos que actúan en nombre de los primeros, afirmando (razonablemen-
te) que también se consideran ofendidos por la actitud irrespetuosa del Estado. 

9 Para avanzar su opinión sobre el tema, Duff utiliza el concepto de «estoppel». La idea 
es que en algunos casos, «la conducta previa hacia el acusado limita la capacidad 
legal para poder juzgarlo» (Duff, 1986: 250). Este concepto ha sido usado dentro 
del derecho civil con el fin de impedir ciertas demandas (ejemplo: Si le prometí a mi 
inquilino que no le iba a exigir el pago del alquiler entero por el piso que me alquila, 
entonces carecería del derecho de demandarlo por incumplimiento, cuando no haga 
un pago completo). Duff trata de trasladar este concepto al área del derecho penal.
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gales específicas deberían resultar de la existencia de las situaciones 
de alienación legal, pero al menos deberíamos acordar que contamos 
con razones para resistirnos a hacer lo que las visiones dominantes 
tienden a hacer en estos casos, es decir, a descuidar el hecho de que la 
ley tiene una responsabilidad directa en la creación y la preservación 
de esas injusticias.

El reproche en la comunidad moral 
La fuerte crítica que los republicanos pueden hacer sobre el castigo, 

tal como hoy se lo concibe y aplica, no significa, obviamente, que los 
republicanos deban asumir una actitud de indiferencia frente a con-
ductas que, colectivamente, puedan reconocerse como reprochables. 
Este aspecto, más propositivo, genera de modo obvio muchos interro-
gantes, y aquí solo me concentraré en alguno de ellos, referidos al tipo 
de reproche que podrían sostener los republicanos, en contextos en 
donde las precondiciones de la responsabilidad penal se encuentran 
razonablemente satisfechas. Nuevamente, esta pregunta es amplia y 
requiere una respuesta compleja, pero aquí me concentraré básica-
mente en algunos pocos aspectos de la misma, que tienen que ver con 
ciertos compromisos especiales que, según entiendo, debe asumir la 
respuesta republicana. Me refiero a que ella debe ser una respuesta 
inclusiva y orientada a la comunidad, que tome a cada persona como 
un agente moral (y no solo como un agente racional), y a través de la 
cual la comunidad pueda expresar su reprobación hacia las acciones 
del ofensor. 

Decir lo anterior significa, claramente, rechazar otras formas de 
respuesta posible frente a las conductas que decidamos reprochar, ta-
les como las que se basan en el castigo y la exclusión, las asociadas 
con concepciones primariamente retributivas o consecuencialistas del 
castigo, y que se fundan en presupuestos individualistas. Como modo 
de acercarnos a esta nueva forma de reflexión sobre el castigo —una 
aproximación por exclusión— iré haciendo referencia a las razones que 
tiene el republicanismo para rechazar alternativas como las señaladas. 

Contra el castigo. En primer lugar, autores abiertamente identifica-
dos con el republicanismo, como Braithwaite y Pettit, han venido insis-
tiendo en que reprochar a alguien por algo no implica castigarlo, y que 
castigar a alguien no implica necesariamente excluirlo de la sociedad, 
típicamente confinándolo a la cárcel. La distinción entre reprobación 
y castigo es importante, particularmente dentro de un mundo acadé-
mico/jurídico que tiende a usar ambos términos como sinónimos. El 
castigo, tal como suele entendérselo, implica una manera especial de 
recriminar la conducta de alguien, referida a la imposición de trata-
mientos severos sobre el que ha cometido un delito. Afortunadamente, 
autores como Braithwaite y Pettit han empezado a separar los térmi-
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nos castigo y reprobación. Para ellos, y crecientemente para muchos 
otros, no necesitamos del castigo para expresar nuestro reproche a 
alguien (Braithwaite y Pettit, 1990).10 

Contra las respuestas excluyentes. En segundo lugar, la respuesta 
republicana frente a las ofensas graves pretende no ser una respuesta 
de tipo excluyente, dado que ese tipo de respuesta es directamente 
violatoria de los principios esenciales del republicanismo: la inclusión, 
la integración social, la vida en comunidad. Estos principios organi-
zativos no deben ser entendidos como definiendo de antemano qué es 
lo que debemos hacer —lo cual siempre está abierto a debate y discu-
sión— sino, sobre todo, lo que no debemos hacer, es decir, caminar 
en dirección directamente contraria al ideal de comunidad. Decir esto 
es importante porque las respuestas dominantes para el problema del 
crimen parecen ser todavía respuestas de tipo excluyente: ellas tien-
den a limitar los derechos políticos de los ofensores de sus derechos 
políticos; los separan de sus amigos, de su familia, y de la comunidad 
en general; bloquean su acceso a los recursos materiales necesarios 
para desarrollar una vida decente; y restringen todas sus libertades 
más básicas —particularmente su libertad de compartir su vida con la 
comunidad, de ser un miembro pleno de ella (Duff, 2001: 76). 

Los problemas propios de estas respuestas excluyentes son nume-
rosos y bien conocidos, y han sido bien examinados, entre otros, por 
representantes de las corrientes abolicionistas, en sus efectos estigma-
tizadores, expropiatorios e injustificadamente crueles (Bianchi, 1994; 
Christie, 1981; Mathissen, 1994).11 Sin embargo, insistiría aquí en otro 
punto, esencialmente republicano, y este es el siguiente: aquellos que 
empiezan su razonamiento con una teoría normativa como el repu-
blicanismo, que enfatiza la importancia de los vínculos sociales, los 
afectos y las relaciones personales para el desarrollo de los planes de 

10 Otros autores coinciden con ellos, aunque finalmente justifican el castigo por razones 
preventivas (Von Hirsch, 1993. Véase también Walgrave, 2000).

11 Además, una respuesta excluyente como el encarcelamiento tiende a producir el efecto 
contrario al deseado, principalmente porque «cuando tratamos a las personas como 
malvadas es más probable que se vuelvan malvadas» (Braithwaite, 1997: 321). De 
acuerdo con Braithwaite, «las prisiones son escuelas para el crimen; los ofensores 
aprenden las nuevas destrezas para desempeñarse en el ilegítimo mercado laboral en 
la prisión y se sumergen más profundamente en las subculturas delictivas. La prisión 
tiende a ser una experiencia deprimente que deja a los ofensores más enojados con 
el mundo que cuando entraron. La interrupción de una carrera en el mercado laboral 
legítimo y el estigma de ser un exconvicto pueden reducir las posibilidades del trabajo 
legítimo al término de la sentencia» (Braithwaite, 1999: 1738). Estos resultados ne-
gativos e ineficientes también son respaldados por firmes estudios psicológicos que 
demuestran (lo que en psicología se denomina) los efectos de reacción y rechazo que 
genera el uso de la fuerza en quienes sufren la privación de libertad (Braithwaite y 
Pettit, 2000: 154; Braithwaite, 1997). La idea es que, aunque la fuerza puede producir 
más disuasión, «produce simultáneamente más reacción» (Ibíd.). De acuerdo con estas 
conclusiones, «esa reacción es más grande cuando la fuerza controladora es usada en 
contra de una libertad de tan alta importancia para el ciudadano» (Braithwaite, 1997).
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vida, las respuestas excluyentes representan la peor reacción posible 
al problema del crimen. Todos, pero particularmente aquellos que han 
estado teniendo problemas de integración social, necesitan ayuda para 
lograr su reintegración a la sociedad —lo que necesitan es, por lo me-
nos, tener una oportunidad significativa de ser parte de ella. Dado ello, 
lo peor que podemos hacer con los ofensores es separarlos de aque-
llos que los quieren y les dan afecto, y «conectarlos» a personas que 
también tienen problemas de integración, y que han estado actuan-
do de manera contraria a nuestros principios más preciados. De ese 
modo, los estaríamos «re-educando» de las peores formas posibles. no 
deberíamos sorprendernos entonces, al descubrir los altos niveles de 
reincidencia entre criminales, o al ver que las prisiones son considera-
das como «escuelas del crimen». Precisamente eso: las prisiones son la 
escuela del crimen porque socializan y educan a los presos en la peor 
manera posible, en otras palabras, fuera de la sociedad, cerca de todos 
aquellos que la sociedad trata como sus enemigos, y a través del trato 
más cruel posible.

La crítica republicana es especialmente poderosa, según entiendo, 
frente al tipo de respuestas excluyentes que resultan dominantes en 
ámbitos como el nuestro. Sin embargo, es importante reconocer que 
dicha crítica también alcanza a otro tipo de respuestas excluyentes 
que, a diferencia de las mencionadas, se orientan por un principio-guía 
opuesto a aquellas y que, en relación con la pena, se dirigen a «limitarla 
y… limitar su violencia» (Zaffaroni, 2003: 282).

La de Zaffaroni es, sin dudas, una de las miradas más lúcidas y 
críticas que pueden encontrarse en Latinoamérica, sobre la pena. Por 
ello mismo, resulta especialmente importante advertir de qué modo su 
postura se separa de la que aquí se sostiene: tanto por lo que propone 
como por lo que no propone. Para Zaffaroni, la pena es «irracional» 
y proviene de un «hecho de poder violento más amplio», por lo cual 
«se impone la necesidad de extremar el esfuerzo jurídico por limitarla» 
(Zaffaroni, 2003). La idea es, entonces, la de que la agencia judicial 
extreme esos esfuerzos dirigidos a minimizar el uso de esa maquinaria 
de violencia activada por el Estado, particularmente en protección de 
aquellos en «posición o estado de vulnerabilidad».12 Actuando de este 
modo, minimizador, y solo en ese caso, puede decirse que el Poder Ju-
dicial actúa racionalmente. En sus términos:

en la pugna ética de la agencia judicial por poner límites a la irracionalidad 
del hecho de poder con que se enfrenta, es racional que esta se dedique 
con mayor interés a limitar la violencia que se ejerce sobre las personas 
que menores aportes han hecho al reforzamiento de la misma violencia de 
que son objeto (Zaffaroni, 2003; también Zaffaroni, 2006: 167).

12 Ello, frente a un derecho que suele cargar su violencia, especialmente, frente a tales 
personas, «seleccionadas» «por su sola pertenencia a una clase, grupo, estrato social, 
minoría, etcétera» (Zaffaroni, 2003: 277).
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La respuesta republicana, fundamentalmente crítica frente a pos-
turas como las que critica Zaffaroni, también se diferenciaría de la que 
sostienen autores como el profesor argentino. Ello, porque el objetivo 
del republicanismo penal no es la minimización de la violencia o el 
retiro del Estado, sino contribuir a la integración social y al fortale-
cimiento de los vínculos interpersonales. Para el republicanismo, el 
aparato estatal en su totalidad —todas sus agencias, sin excepción— 
se justifican en la medida en que se comprometan en dicho objetivo. 
Desde este punto de vista, un poder judicial-penal al servicio del retiro 
estatal no cumple apropiadamente con su tarea. Lo que al juez debe 
interesarle no es dejar en libertad al más vulnerable —al que es per-
seguido habitualmente por su pertenencia a un grupo estereotipado o 
marginado. No basta, desde este punto de vista, con echar de nuevo a 
la calle a aquel que en la calle suele ser —y, previsiblemente, volverá a 
ser— perseguido y marginado, sino que se trata de bloquear la posibili-
dad de que lo siga siendo, de que siga siendo perseguido y marginado. 
Y los funcionarios judiciales tienen suficientes poderes para intervenir 
en dichos casos impulsando, desde su particular —y no tan modesto— 
lugar, medidas integrativas. El juez que decide no criminalizar a los 
droga-dependientes actúa de modo apropiado, a la luz del brutalismo 
penal que elige encerrar a aquellos. Sin embargo, desde el punto de 
vista republicano, su accionar es reprochable porque actuando de ese 
modo se convierte en cómplice de una maquinaria a la que, finalmente, 
alimenta y ayuda a mantener funcionando. En una mayoría de casos 
—pienso en los sectores de jóvenes socialmente marginados que en-
cuentran en el consumo de estupefacientes un último refugio frente a 
una sociedad que los ha expulsado— la mera devolución del individuo 
a la calle solo implica volver a reiniciar el ciclo represivo, y no ayudar a 
ponerle término. En dichos casos, la libertad dispuesta judicialmente 
es elemento necesario pero en absoluto suficiente de la respuesta re-
clamada por el republicanismo.

Mi impresión es que lo que aquí está en juego son diferencias toda-
vía mayores entre el republicanismo y propuestas como las sugeridas 
por Zaffaroni, a pesar de que desde ambos bandos se podrían avanzar 
críticas comunes frente a una mayoría de las teorías que hoy circulan 
en el área penal. La postura de Zaffaroni resulta dependiente de una 
concepción histórico-sociológica particular, que deja al Poder Judicial 
enfrentado a limitaciones extraordinarias, que solo le permitirían limi-
tar, antes que desactivar, el aparato de la violencia ilegítima vigente. 
Así, Zaffaroni ve tan limitado el margen de acción de la justicia que, 
para él, las agencias judiciales no pueden sino comprometerse con el 
derecho represivo existente, y administrar «racionalmente» dicha re-
presión, aun cuando sus integrantes deban ocuparse de minimizar 
esos poderes represivos en la medida en que puedan, y aun cuando 
no lleguen nunca a justificar argumentativamente la violencia que fi-
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nalmente aplican. Más gravemente aún, Zaffaroni considera que, ac-
tuando de ese modo, los jueces se comportan éticamente. Quisiera 
adelantar desde ya que, desde la particular postura que aquí se de-
fiende, jamás puede considerarse moral ni jurídicamente aceptable un 
accionar judicial que implique la aplicación, aun en dosis módicas, de 
violencia injustificada. Para Zaffaroni:

La necesidad [sic]… obliga a la agencia judicial a pautar el máximo de 
intensidad que puede tolerar en ejercicio de su responsabilidad crimi-
nalizante conforme a un orden prioritario que atienda al nivel de culpa-
bilidad por la vulnerabilidad de cada persona seleccionada por el poder 
de las restantes agencias del sistema penal, lo que confiere eticidad a su 
decisión sin que implique reconocérsela a la violencia reproductora que 
no tiene poder para eliminar (Zaffaroni, 2003: 284).

La «necesidad» de la que habla Zaffaroni tendría, su origen, espe-
cialmente, «en las «restantes agencias y, en especial, el formidable apa-
rato de propaganda del sistema penal con su invención de la realidad» 
que —en caso de que los jueces se excedieran de los márgenes permi-
tidos— «se ocuparían de aniquilar a la agencia y a sus legítimas ten-
tativas limitadoras, apuntalando su ejercicio de poder deslegitimado y 
poniendo en peligro toda la empresa judicial de limitación de la violen-
cia» (Zaffaroni, 2003). 

Y la presión externa sobre los jueces sería tan grave que converti-
ría en éticamente irreprochable aún la decisión del juez de mantener 
encerrado a alguien «más allá del límite indicado por su esfuerzo por 
la vulnerabilidad» (es decir, por su culpabilidad), si es que el juez cree 
que existe un grado muy alto de probabilidades que esa persona sea 
«ejecutada por alguna agencia del sistema penal» (esto es, una policía 
descontrolada) —una posibilidad que él considera «realidad operativa 
de nuestros sistemas penales» (Zaffaroni, 2003: 288). 

Este mundo judicial, en donde los magistrados, cotidianamente, apli-
carían un derecho injusto, impondrían violencia (con criterios de selec-
tividad renovados) y podrían llegar a disponer privaciones de la libertad 
aún más extensas que las establecidas por esa normativa injustificada, 
resulta completamente ajeno al mundo imaginado por el republicanis-
mo. En dicha situación de «necesidad» extrema, el juez republicano de-
bería directamente confrontar a la legislación vigente, en lugar de hacer 
más tolerables, humanos o contenidos los niveles de esa injusticia. En 
particular, si fuera cierta la descripción del derecho penal que autores 
como Zaffaroni podrían proponer —el derecho penal como derecho vio-
lento, irracional e ilegítimo— luego, la obligación del juez no podría ser 
nunca la de aplicar dosis moderadas de ese derecho. En tal caso, la 
obligación del juez no podría ser otra que la de dejar absolutamente de 
respaldar ese derecho, para aplicar, en todo caso, otras medidas no con-
taminadas de barbárica injusticia. En tal sentido, la respuesta del «dere-
cho penal mínimo» resulta difícilmente aceptable además de muy llama-
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tiva (como si luego de identificar a la tortura, apropiadamente, como una 
aberración jurídica, aceptáramos aplicar dosis moderadas de tortura: 
frente a la tortura, la única respuesta estatal razonable es la del rechazo 
incondicional). Mucho más si se sostiene que ese comportamiento judi-
cial es moralmente debido o éticamente irreprochable. Mucho más si es 
que tenemos a mano formas de reproche no excluyentes, no represivas, 
y eficientes, como las vinculadas con la justicia restaurativa, medidas 
que (por más que merezcan reparos y mayores reflexiones) están desvin-
culadas de los irreparables, demoledores defectos que podemos asociar 
con el derecho penal actualmente existente.

¿Implica esta crítica desafiar una sociología imperfecta con una 
filosofía irrealizable —la del republicanismo? No lo creo. La peculiar 
concepción republicana aquí sostenida pretende definir un ideal regu-
lativo para este mundo, que quiere dejar en claro no solo las direccio-
nes ideales de una cierta política, sino también aquello que los jueces 
nunca deberían hacer.

Contra el individualismo. El tercer punto al que quería referirme, re-
lacionado con las diferencias que tendría la respuesta republicana fren-
te a las respuestas excluyentes, hoy dominantes, tiene que ver con el 
carácter típicamente comunitario/no-individualista, de esta respuesta. 
Al acentuar el aspecto comunitario de la respuesta inclusiva, quiero di-
ferenciarla de otras respuestas que son —de un modo que considero 
incorrecto— individualistas. Para aclarar lo que estoy diciendo, conven-
dría recordar una respuesta liberal interesante al problema del delito, 
como la propuesta por Carlos nino (nino, 1983: 1986). La visión de nino 
sobre el castigo está basada en una perspectiva liberal y contractualista 
que, curiosamente, no parece nutrirse ni depender de ningún modo de 
su concepción (deliberativa) de la democracia. Como sostuviera Pablo de 
Grieff, Nino quiere fundar su posición sobre el castigo «exclusivamente en 
premisas morales, dejando sin un papel claro, en dicho respecto, su pos-
tura sobre la legitimidad democrática» (de Grieff, 2002: 383). Para nino, 
el castigo estaría justificado en la medida en que el delincuente supiera 
las consecuencias jurídicas que podrían seguirse de sus acciones —en la 
medida que supiera las respuestas que hemos reservado para aquellos 
que rompan la base de la cooperación social. Según el profesor argentino, 
el individuo que realiza un acto voluntario conociendo que la consecuen-
cia necesaria de dicho acto va a ser la pérdida de su inmunidad legal ante 
el castigo, consiente las consecuencias normativas que se siguen, del 
mismo modo que ocurre cuando una parte consiente a las consecuencias 
normativas que se siguen de un contrato (nino, 1983: 298).13

13 Para él, el consenso relevante es el consenso hacia las consecuencias normativas del 
acto, es decir, en el caso de una ofensa, el consenso dado hacia la posibilidad de ser 
castigado.
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En mi opinión, la respuesta de nino es muy problemática. En pri-
mer lugar, muchas veces —tal como hemos explorado en las secciones 
previas— es difícil de sostener la idea de consenso a la que nino alude 
(no estoy diciendo que Nino habría negado este punto, aunque él no 
insistió en su importancia): en situaciones de injusticia estructural y 
persistente, son numerosas las personas que no encuentran alternati-
vas razonables para asegurarse una vida decente, ni para ellas mismas 
ni para sus familias, si no es rompiendo alguna de las reglas jurídicas 
existentes. 

Lo que es más importante, sin embargo, es que su visión —y las 
respuestas excluyentes frente al crimen que Nino asociaba con ella— 
no parece tomarse en serio nuestros compromisos morales más pro-
fundos, en el sentido de que no demuestra una preocupación especial 
por preservar y fortalecer los lazos morales que nos hacen, a todos, 
miembros de una comunidad. Al igual que muchas otras teorías libera-
les, la respuesta de Nino no es satisfactoria en razón de sus improntas 
individualistas. Una teoría alternativa —menos individualista— abor-
daría el delito de otra manera. Dicha teoría alternativa, por ejemplo, 
se preocuparía por preservar (o recuperar) a cada persona como un 
miembro igual de la comunidad, aun si esa persona hubiese roto las 
reglas que organizan la cooperación social dentro de la comunidad. El 
punto es que nosotros, como comunidad, no deberíamos actuar hacia 
el ofensor de la misma manera en la que él o ella ha actuado hacia 
nosotros: no tenemos buenas razones para infligirle dolor o hacerlo/a 
sufrir, aun si él o ella hubiese hecho eso respecto de nosotros; no te-
nemos buenas razones para aislarlo/a del resto, aun si se tratara de 
alguien que se hubiese distanciado de nosotros. No deberíamos actuar 
como si quien nos ha ofendido «hubiese hecho de la reconciliación —la 
restauración de la fraternidad— algo imposible». Actuar de tal manera 
implicaría «una suerte de renuncia hacia ellos, aun si hubiese algún 
margen de ayuda para que se redimiesen». Una comunidad decente, 
quisiera sugerir, no debería «renunciar a ninguno de sus miembros» 
(Duff, 2001: 173-174; Duff, 1986: 271). Ni aun sus errores o decisiones 
equivocadas ameritarían que tratásemos a los ofensores tal como ellos 
nos trataron, como si no existiese alguna manera de reintegrarlos a la 
sociedad. no es esto, sin embargo, lo que casi todas las sociedades mo-
dernas hacen, ni es lo que casi todas las teorías del castigo sugieren. 

En definitiva, la idea es desarrollar una teoría de la justicia penal 
que tenga la noción de la comunidad moral como un principio orga-
nizativo.14 La noción de comunidad moral ingresa en este esquema de 
varias maneras. En primer lugar, ella aparece indirectamente a través 
de la crítica de (una versión particular de) el individualismo liberal, 

14 Hay mucho más para decir, sin embargo, en relación con qué definición particular de 
comunidad estemos utilizando. Véase, al respecto, Ashworth, 2002.
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por su «desconfianza de lo social», y su «relativa falta de interés en los 
bienes públicos y los valores colectivos» (Lacey, 1988: 163, 183).15 En 
segundo lugar, ella resurge en la crítica hacia el carácter antidemo-
crático del actual derecho penal. Tal como ha quedado sugerido en las 
secciones anteriores, hay razones para promover «mayor participación 
comunitaria» a la hora de crear el derecho penal, particularmente si 
queremos tener una comunidad integrada y que se autogobierne (As-
hworth, 2002: 580-581; Lacey, 1988: 175). En tercer lugar, la idea de 
comunidad aparece a la hora de definir los males que, eventualmente, 
deberían ser públicamente reprochados. Lo que hay que preguntarse 
es «qué clase de males deberían ser considerados como males en con-
tra de ‘nosotros’», lo que significa preguntarse «qué valores son… tan 
centrales para la identidad y reconocimiento de una comunidad» como 
para que «las acciones que los atacasen o desobedeciesen» fuesen con-
sideradas no meramente como «asuntos individuales, cuya reivindica-
ción debería hacer la víctima individual, sino ataques a la comunidad» 
(Marshall y Duff, 1998: 21-22).16 En cuarto lugar, mencionaría la idea 
según la cual el Estado debería devolver a la comunidad la mayoría de 
los poderes que, actualmente, ejercita, en el área de la justicia penal. 
Esto implica la devolución o la delegación del poder de sentenciar a las 
comunidades —a «autoridades intermedias entre el Estado y el indivi-
duo» (MacCormick y Garland, 1998: 27; Ashworth, 2002: 582. Volveré 
sobre este punto luego). 

Contra retributivistas y consecuencialistas. Por supuesto que la crí-
tica hacia (cierto tipo de) individualismo, y el acento en la comunidad, 
no implica suscribir una mirada que ignora el valor de la «independen-
cia y separabilidad de los individuos» de la que hablara en su momento 
John Rawls. Por el contrario, la idea es que cada persona sea tratada 
como un agente moral, y, como tal, como miembro de una comunidad 
moral que tiene una responsabilidad especial hacia ellos. En definitiva, 
las decisiones de la comunidad importan porque (y en la medida que) 
son una expresión de las convicciones meditadas de sus miembros. 
Esto implica tomar partido por las concepciones comunicativas, antes 
que retributivistas o consecuencialistas, del castigo. Esto es decir, to-

15 Para ella «algunos de los bienes destacados que pueden ser promovidos e inculca-
dos a través de las prácticas del castigo, tales como una cohesión social o al menos 
la mitigación de fuentes particulares de disenso social, solo pueden ser explicados 
adecuadamente en el contexto de una visión política que dé un lugar central al valor 
de la comunidad y que reconozca la extensión a la cual los humanos son, de hecho, 
seres sociales que se identifican, descubren y crean a sí mismo en un determinado 
contexto social y a través de sus interacciones con otros seres humanos, institucio-
nes sociales y prácticas» (Lacey, 1988).

16 Por ejemplo, una comunidad que sufriese el problema de un violento racismo —por 
ejemplo, el nazismo en Alemania— podría decidir estar más alerta ante los ataques 
raciales individuales, sabiendo las implicancias potenciales de esos ataques aparen-
temente aislados.
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mar partido por visiones que ponen el acento en la importancia de que 
la comunidad exprese su condena frente a quien ha cometido una con-
ducta reprochable y, apelando a su juicio, trata de persuadir al ofensor 
acerca del carácter reprobable de alguna de las conductas en las que 
ha incurrido. Aquí, la respuesta frente al acto reprochable no pretende 
ni incapacitar ni atemorizar o desalentar al (potencial) ofensor, sino 
dirigirse a este como un agente autónomo, que razona y puede cambiar 
de punto de vista (de Grieff, 2002).17 Aquí no se pretende, simplemente, 
restablecer un balance de cargas y beneficios en contra de la actividad 
criminal, sino de persuadir a los ofensores sobre sus faltas, a partir de 
criterios de justicia que sepan apelar a la propia razón de tales actores. 

Así, para esta visión, tratar a alguien correctamente implica no di-
rigirse a él o ella, simplemente, como un actor racional que debería 
ser manipulado o motivado en determinado sentido, a través de un 
sistema de premios y castigos. Esta es, sin embargo, la manera en que 
nuestro sistema jurídico actual tiende a operar. Justamente en razón 
de la importancia que asigna a las opiniones e intereses de cada uno, 
esta teoría republicana rechaza todos los abordajes de la justicia penal 
que, de alguna manera, toman a los individuos como «meros medios» 
que sirven para desarrollar otros objetivos sociales valiosos.18 Es en 
este sentido en que esta visión puede ser considerada como un enfoque 
comunicativo de la justicia penal (Feinberg, 1965; Duff, 2001). Lo que 
estos abordajes pretenden es entablar un diálogo moral con el ofensor, 
a fin de comunicarle el reproche social hacia lo que hizo.19 En palabras 
de Duff, el sistema penal no debería buscar que las personas «obedez-

17 Es por eso que es crucial para esta perspectiva que cada persona, efectivamente, 
forme parte del proceso de toma de decisiones (y particularmente aquellas personas 
que, más probablemente, se vean afectadas por ellas). Para decirlo de otra manera, 
esta perspectiva considera que siempre hay un problema si el derecho es creado solo 
por unos pocos, y también si (normalmente como resultado de eso) ciertos individuos 
o grupos son, de alguna u otra manera, maltratados o separados indebidamente del 
resto. Por las mismas razones, esta visión considera que el castigo no está justificado 
si intenta, coactivamente, «aplastar» la voluntad del delincuente (Duff, 1986: 272). 
En definitiva, el derecho, no merece respeto si los individuos no tienen buenas ra-
zones para creer que este refleja sus puntos de vista e intereses —si aparenta ser, 
como suele suceder en muchas sociedades contemporáneas, parcial o no neutral, es 
decir, el mero producto de la voluntad del grupo dominante. Esto ayuda entender, 
por ejemplo, por qué esta visión está, más allá de lo que aparente, particularmente 
preocupada por la suerte de cada individuo. 

18 El abordaje que aquí se defiende no está orientado ni al pasado ni al futuro, sino que 
se dirige a los ofensores como agentes morales valiosos, quienes, a su vez, tienen que 
ser persuadidos sobre el valor de ciertas reglas de cooperación que, nuevamente, es-
tén justificadas porque (y en la medida que) tratan a cada persona como una persona 
moralmente valiosa.

19 Este abordaje no debería ser clasificado como consecuencialista porque, como sostie-
nen Duff y Garland, se propone emprender este esfuerzo comunicativo aun cuando 
estuviéramos seguros de que el ofensor permanecería incólume y no se reformaría a 
través de nuestras expresiones (Duff y Garland, 1994: 15).
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can sus demandas, sino que entiendan y acepten lo que se requiere de 
ellos como ciudadanos» (Duff, 2001: 80). Más específicamente, si voy a 
tratar al ofensor como un:

agente moral, como un miembro de la comunidad moral a la cual los dos 
pertenecemos, mi objetivo no puede ser simplemente hallar métodos efi-
cientes para que su conducta se ajuste a lo que requiere la moral —que 
pague su deuda, por ejemplo, o diga la verdad. Tal objetivo podría ser 
alcanzado por... métodos que no lo tratasen como un agente moral... Mi 
objetivo debería ser que la persona hiciese lo que es correcto porque a 
ella le parece correcto; e, implícitos en ese objetivo, están los métodos a 
través de los cuales podría ser alcanzado —solo a través de un proceso 
de una persuasión moral racional (Duff, 2001: 81).20

Apuntes finales y conclusión
Llegados a este punto, y ante todo, quisiera hacer algunas breves 

aclaraciones teniendo en cuenta el alcance y los límites de la visión que 
aquí defiendo. Por una parte, esta propuesta «comunitaria» no implica 
abogar por un abordaje «moralista», como lo sería un abordaje que pre-
supusiera una concepción comprehensiva de lo bueno. Más específica-
mente, la idea no es reformar a los ofensores —en el sentido de incul-
carles cierta moral comprehensiva— sino más bien persuadirlos acerca 
de la importancia de respetar los planes de vida de los otros —una 
meta que parece llanamente imposible en las actuales democracias, 
sobre todo si tenemos en cuenta los niveles de desigualdad social con 
los que hoy convivimos, y el existente (y brutal) sistema carcelario.21 
Como sostuviera norval Morris, este abordaje puede llegar a implicar 
un cierto tipo de paternalismo, pero uno que busca «cultivar la autono-
mía moral del individuo» (Duff y Garland, 1994: 15; y también Morris, 
1994). 

Por otro lado, pretender una respuesta expresiva o comunicativa 
al crimen no implica decir que los ofensores solo pueden ser tratados 
a través de palabras o gestos, es decir, que la única forma aceptable 
de acercarse a alguien para algo es a través de expresiones orales o 

20 Como resulta claro, esta visión, que se compromete con un diálogo moral que inclu-
ye, centralmente también, a los ofensores, y que mantiene un acercamiento expresivo 
sobre el reproche estatal, aparece (no necesaria pero sí) íntimamente asociado con el 
enfoque de la democracia deliberativa. Ello es así, entre otras razones, porque «la idea 
de persuasión», que es fundamental en el enfoque expresivo antes expuesto, ocupa 
un lugar también «central para el modelo institucional sobre la política provisto por 
la democracia deliberativa». Ello, en sí mismo «genera algunas restricciones en contra 
de los enfoques puramente retributivistas o consecuencialistas sobre el castigo» (de 
Grieff, 2002: 387). 

21 Esta visión contrasta con el abordaje de Jean Hampton, que propone utilizar el cas-
tigo como un proceso educativo que busque inducir a los onfenseres al arrepenti-
miento y a la reforma a través de un duro tratamiento. Véase Hampton, 1984; Duff y 
Garland, 1994: 15. 
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demostrando nuestras emociones.22 En este artículo, sostengo que hay 
respuestas inclusivas al crimen que parecen más adecuadas para los 
propósitos que aquí he definido. Ahora bien, uno puede preguntarse 
si es razonable defender una visión que sea «terminante en contra del 
castigo» en el contexto actual.23 En otras palabras, ¿podemos mantener 
nuestra visión negativa del castigo «aun cuando el cielo se desmoro-
ne»? (Duff, 1986: 296). nuevamente, mi respuesta sería como la que 
ofrece Anthony Duff al respecto. Según él, «no podemos compensar las 
injusticias actuales a través de injusticias futuras, o la autonomía de 
algunos con la autonomía de otros» (Duff, 1986: 297). Quiero decir, ni 
la existencia de los peores crímenes —los que más nos horroricen— 
justifican el tipo de brutalidades (más o menos escandalosas, más o 
menos prolijas) que se cometen, en respuesta a ellos. 

Lo que hice hasta aquí fue tomar en cuenta algunos de los princi-
pales ideales propios del ideario republicano, para reflexionar sobre 
nuestros problemas más graves en el ámbito de la justicia penal. En 
primer lugar, partí de las ideas de autogobierno y alienación legal para 
pensar sobre las condiciones de la responsabilidad penal. Esta discu-
sión me permitió reconocer las dificultades a las cuales nos enfren-
tamos en sociedades fragmentadas y profundamente desiguales, a la 
hora de justificar el castigo. Luego, recurrí a la idea de una comunidad 
moral para empezar a pensar sobre cómo reprochar las conductas que, 
colectivamente, consideramos inaceptables. Así, examiné los concep-
tos de reprobación e integración, y comencé a explorar los rasgos co-
munitarios que podrían caracterizar a un abordaje republicano de la 
justicia penal. Obviamente, hay muchos elementos más para mencio-
nar, detalles que completar y preguntas que responder, pero es con-
veniente dejar a tales cuestiones como objeto de reflexiones futuras.

22 Lo que dije, sin embargo, es que tenemos razones para rechazar los tratamientos du-
ros como formas adecuadas de persuadir a alguien sobre la importancia de respetar 
a los demás.

23 En primer lugar, debería decir que no doy por sentado lo que la pregunta presupo-
ne, o sea que el delito ha aumentado en estos últimos años. Asumo —tal como los 
sociólogos y abolicionistas nos han ayudado a reconocer— que el delito es una crea-
ción social, que depende de las conductas que queramos rechazar. Por supuesto, tal 
como Christie o Braithwaite y Pettit sostienen, si consideráramos las malas miradas 
o discusiones entre amigos, delitos, entonces tendríamos más delito, y seguramente 
más personas en la cárcel. Esto es decir, que no deberíamos ver al delito como si se 
tratase de hechos «objetivos» que existen «ahí afuera», sino más bien como expresio-
nes de nuestras elecciones.
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Mano dura sobre el castigo.  
Autogobierno y comunidad (II)

Roberto Gargarella1

Este escrito es uno de los primeros productos de una investigación 
de más largo aliento, referida a la filosofía del castigo. La investiga-
ción recién está en sus comienzos, por lo cual aquí van a encontrarse 
muchos comentarios y observaciones necesitados de mayor precisión 
y refinamiento. Se trata, por tanto, de unas primeras notas orien-
tadas a seleccionar áreas de problemas más específicos, a testear 
intuiciones, y a explorar respuestas posibles frente a los problemas 
escogidos. La investigación está pensada desde un marco teórico de-
finido por la filosofía política republicana y la concepción deliberativa 
de la democracia. 

Del pensamiento republicano, sus fundamentos, principios y po-
sibles implicaciones institucionales, me he ocupado en otros trabajos 
(Gargarella, 1995 y 2005). Aquí, de la tríada básica de valores normal-
mente asociados con dicha filosofía —libertad, igualdad, fraternidad— 
me ocupo fundamentalmente de dos compromisos valorativos íntima-
mente ligados con aquella tríada: el compromiso con el autogobierno 
colectivo, y el que resalta la importancia de los vínculos sociales y la 
vida en comunidad. 

La conexión entre republicanismo, «voluntad general», y democra-
cia deliberativa ha sido explorada recientemente por una diversidad 
de cientistas políticos. Notablemente, algunos de ellos han escogido 
dicho enfoque para pensar cuestiones básicas sobre los fundamentos 
de la justicia criminal (de Grieff, 2002; Pettit, 1997). Este es el mismo 

1  Quiero agradecer especialmente los comentarios que me hicieron llegar a una versión 
previa de este trabajo, Marcelo Alegre, Ignacio Anitua, Mateo Bermejo, Iñigo Ortiz 
de Urbina, Juan Manuel Otero, María Piqué y Luciana Sánchez. También a los par-
ticipantes de diversas reuniones de discusión realizadas en la Universitat Pompeu 
Fabra, la Universidad de Barcelona, la Universidad Di Tella y a los miembros del 
seminario que realizo en la Universidad de Buenos Aires.
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camino que transitaremos en las páginas que siguen. En tal respecto, 
mi análisis, fundamentalmente exploratorio, versará sobre dos cues-
tiones de interés para la teoría penal. Una, relacionada con la falta 
de reflexión existente sobre los modos en que las normas penales son 
creadas. La otra, relacionada con los rasgos más «comunitarios», inte-
grativos y dialógicos que el republicanismo podría aconsejar, a la hora 
de pensar las posibles respuestas sociales frente a conductas definidas 
como reprochables.

Autogobierno y la creación de las normas  
de la justicia criminal 
Partiendo del ideal republicano de la libertad como autogobier-

no —una idea de autogobierno naturalmente asociada con la idea  
rousseauniana de la «voluntad general» y la plena autoría de las nor-
mas que se aplican sobre uno— podemos comenzar a examinar crítica-
mente algunos rasgos básicos del derecho moderno, en general. Pienso, 
en primer lugar, en los modos —poco inclusivos, poco reflexivos— en 
que las normas son creadas. Este problema, que afecta al derecho en 
general, resulta especialmente preocupante en relación con el derecho 
penal, dadas las claras implicaciones que suelen venir asociadas con 
este: aquí lidiamos del modo más directo y dramático con el ejercicio 
de la violencia estatal. 

Según entiendo, y este es un paso que obviamente requiere de una 
mejor justificación, el arreglo institucional que nos permite acercar-
nos mejor al exigente ideal de la «voluntad general» es el relacionado 
con formas deliberativas de la democracia. No por azar, muchos auto-
res contemporáneos de linaje republicano, como Jürgen Habermas o  
Philip Pettit, han explorado y exploran este tipo de alternativas. Otra 
vez, aunque este modelo de la democracia ha sido objeto de versiones 
diferentes, aquí propondré una versión peculiar del mismo, que entien-
do es consistente con lo que muchos de sus defensores han escrito al 
respecto (Habermas, 1996; Pettit, 1997b; Nino, 1996). De acuerdo con 
esta visión, en una democracia deliberativa, 1) todos los potencialmen-
te afectados por una cierta norma, intervienen en su creación; 2) el 
proceso de toma de decisiones que lleva a dicha creación se caracteriza 
fundamentalmente por una amplia discusión colectiva; 3) organizada 
bajo condiciones de igualdad. La ausencia de alguna de estas condicio-
nes —dirían los republicanos— aumenta los riesgos de crear normas 
parciales, es decir, normas sesgadas a favor de unos pocos; o normas 
creadas por un grupo que, aun actuando de buena fe, tiene problemas 
para entender y sopesar adecuadamente los puntos de vista del resto 
(nino, 1996). He aquí el porqué las normas legales en general, y las 
penales en particular, deben ser el producto de un debate inclusivo, 
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realizado en condiciones igualitarias. Solo luego de ese debate puede 
surgir, según los republicanos, la «voluntad deliberada de la comu-
nidad». Por supuesto, estas exigentes ideas sobre la democracia y la 
legitimidad del derecho aparecen hoy como inaplicables, cuando vivi-
mos en sociedades plurales, habitadas por millones de habitantes. Sin 
embargo, aquellos reclamos sirven todavía como ideales regulativos, 
y nos ayudan tanto a definir un horizonte a alcanzar, como a criticar 
situaciones que difieren de modo significativo respecto de este. 

Desde una perspectiva como la presentada, según creo, no es difí-
cil concluir que el derecho en general, y el derecho penal en particu-
lar, sufren de un déficit democrático serio. En especial si tomamos en 
cuenta las condiciones en que se crean las normas penales en la ac-
tualidad, resulta claro que las normas van a resultar, esperablemente, 
sesgadas a favor de unos pocos: los que suelen escribir esas normas 
tienen pocos vínculos —sociales, de clase, ideológicos, etcétera— con 
aquellos que más tienden a sufrir la aplicación de las normas creadas. 
Este resultado solamente refuerza las «predicciones», digámoslo así, de 
Rousseau, según las cuales las sociedades desiguales y fragmentadas 
tienden a crear normas que reflejan la voluntad de unos pocos, en lu-
gar de la «voluntad general». 

no resulta sorprendente, entonces, que las normas penales actua-
les —y, sobre todo, su interpretación y aplicación— implique la defini-
ción e imposición de castigos brutales para ciertos crímenes, dejando 
otras conductas —tal vez igual o más gravemente reprochables— sim-
plemente intocadas (la dominación ejercida en los lugares de trabajo, 
la publicidad engañosa). Todo ello nos permite advertir de qué modo el 
derecho penal, y sobre todo, insisto, los modos en que este es interpre-
tado y aplicado, termina apareciendo sesgado en términos de género, 
raza o clase —así, en las faltas que selecciona (concentrando su aten-
ción en los crímenes contra la propiedad); en los tipos de respuestas 
que selecciona; en los particulares sujetos que elige sancionar. Se trata 
de normas, finalmente, diseñadas y puestas en práctica por individuos 
completamente separados (individuos que no conocen prácticamente 
nada) de aquellos que tienden a sufrir el impacto de ellas. 

En cuanto a las formas de su creación, lo que ocurre en países 
como Argentina solo exagera o caricaturiza un fenómeno extendido en 
otros países del mundo, y que David Garland ha descripto como una 
oscilación entre un elitismo tecnocrático —al que él denomina penal 
werlfarism— y lo que llama la nueva cultura del control, sobre la que 
ahora volveré. Cuando el péndulo se mueve hacia el elitismo tecno-
crático, el derecho penal aparece como creación de expertos guber-
namentales y profesionales litigantes —el producto de «conocimiento 
experto e investigación empírica»— habitualmente, aunque no siem-
pre, dirigido a fortalecer el resguardo de las garantías individuales. 
Notablemente, sin embargo, dichas iniciativas tienden a ser seguidas 
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por otras —en mi opinión, de raíz igual o más gravemente elitistas— de 
«ley y orden», en donde los expertos aparecen como objeto de sospe-
chas y las decisiones legales resultan fuertemente influidas por los me-
dios de comunicación aquello a lo que se denomina opinión pública, u  
—más impropiamente aún— la opinión mayoritaria o democrática. 
Este tipo de reacciones, normalmente aparecen asociadas a los movi-
mientos neoconservadores y neoliberales, y a políticas de «mano dura» 
(Garland, 2002: 145-146). En lo personal, coincido con la descripción 
de Garland, pero sin embargo quisiera resistir parte de su descripción, 
tanto como su pretensión de derivar ciertas consecuencias normativas 
desde las premisas descriptivas de las que parte. Creo que en su pre-
sentación aparece una sugerencia según la cual el nuevo orden repre-
sivo es, en un sentido medianamente sensato del término, democrático. 
Contra tales sugerencias, me interesa detenerme, en particular, en lo 
que podríamos llamar el «estatus democrático» de las normas penales 
que, erráticamente, fueron apareciendo en los últimos tiempos. Desde 
mi punto de vista, estas nuevas normas que reclaman estar apoyadas 
en la voluntad crecientemente represiva de la mayoría ciudadana, son 
simplemente el producto de lo que denominaré populismo penal. Sin-
téticamente, son el resultado de la creación —nuevamente— de una 
elite política, que actúa o reclama actuar en el nombre de la mayoría.2 
Podemos entender mejor qué es lo que quiero decir con dicho término 
si contrastamos el populismo penal recién mencionado con el proce-
dimiento que he descripto en relación con la democracia deliberativa. 
En el primer caso, y contrariamente a lo que ocurre en una democracia 
deliberativa, las normas siguen siendo aquí el producto de una elite 
que, en todo caso, invoca el estar actuando en nombre de la voluntad 
popular; son creadas en ausencia de —o descuidando la importan-
cia de— una discusión colectiva equitativa; y emergen en un contexto 
caracterizado por la fragmentación social y la desigualdad económica 
—lo que implica, normalmente, un proceso de comunicación pública 
que resulta básicamente dependiente del dinero. Entonces, aun si las 
encuestas de opinión fueran verdaderas, indicando una convergencia 
entre las políticas criminales «duras» y la voluntad mayoritaria, toda-
vía tendríamos frente a nosotros un largo camino a transitar antes de 
poder decir, razonablemente, que dichas normas son expresión de la 
voluntad democrática. Ellas lo son, en todo caso, tomando un sentido 
extraordinariamente pobre de dicha voluntad, en donde la misma se 
asimila a lo que, en el mejor de los casos, ciertas encuestas de opi-
nión dicen que dice la ciudadanía. Desde el punto de vista de una 
democracia deliberativa, dicho resultado tiene muy poco que ver con 
la democracia. En todo caso, mi propuesta es la de resistir la rápida y 
no-fundada sugerencia de considerar democrática a una norma creada 

2 Sobre el populismo penal véase Roberts, 2002; Garland, 2002; Pratt, 2007.
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por una elite en el nombre de la ciudadanía. Debemos, en mi opinión, 
resistir la invitación de honrar a cualquier norma con el adjetivo demo-
crático —finalmente, resistir la invitación de asimilar democracia con 
el resultado ocasional de alguna encuesta u alguna otra muestra más 
o menos azarosa de opiniones. Aun cuando no suscribamos una idea 
deliberativa de democracia, debemos reconocer que democracia es y 
debe ser entendida como algo cualitativamente diferente a ello. 

Habiendo dicho esto, quisiera explorar un nuevo enfoque destinado 
a pensar sobre la relación entre democracia y derecho penal. Nota-
blemente, este enfoque se vincula con ciertas propuestas reformistas 
orientadas a reaccionar frente al populismo penal. En mi opinión, y 
contra sus propios propósitos, este tipo de tendencias contribuyen a 
socavar más que a reforzar la tradición republicano-democrática que 
aquí me interesa defender. Y ello, según creo, es en muchos casos el re-
sultado de la falta de reflexión sobre aquello a lo que llamamos demo-
cracia. Curiosamente, el principal ejemplo que encuentro para ilustrar 
esta tendencia proviene de una persona de formación republicana y, lo 
que es más llamativo tal vez, vinculada con los ideales de la democra-
cia deliberativa, como lo es Philip Pettit. Pettit parece particularmente 
preocupado por combatir y enfrentar lo que denomina la «dinámica del 
escándalo» o la «indignación» que opera dentro del campo penal (Pettit, 
2002: 429). La dinámica a la que se refiere tomaría la forma siguiente: 
primero, el Estado expone a la sociedad un cierto problema; luego, 
ese problema genera una extendida indignación social; y finalmente, 
esa indignación «fuerza» al gobierno a la adopción de nuevas y más 
represivas medidas penales (Pettit, 2002: 430). De acuerdo con Pettit, 
esta dinámica ha ejercido una influencia reciente en los últimos años, 
dentro del derecho penal, y explica muchos de sus (peores) desarrollos 
recientes. Tal dinámica es impulsada por medios sensacionalistas, que 
alimentan los apetitos «condenatorios y voyeuristas» de la población, 
activando y liberando sus sentimientos de indignación. La respues-
ta habitual del gobierno, frente a tales reclamos populares, es la de 
«anunciar el establecimiento de penas más severas o, en el caso de 
que las mismas ya sean lo suficientemente elevadas, hacer un llamado 
para políticas de control más estrictas, o mayores esfuerzos para apre-
hender a los ofensores» (Pettit, 2002: 435). 

Tomando en consideración dicho escenario —que, para concentrar-
me en el argumento, aquí no pondré en cuestión— Pettit sugiere un 
remedio basado en la introducción de ciertos cambios institucionales 
específicos. El principal remedio en el que piensa es el de «quitar de las 
manos del Parlamento» la política sobre el establecimiento de penas, 
para colocarla bajo cuidado de una institución del tipo Banco Central. 
La idea es retirar dicha política de «las presiones inmediatas de la in-
dignación popular» (Pettit, 2002: 442). El populismo, nos dice, debe ser 
rechazado: debe impedirse que «la voluntad popular, cualquiera sea 
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el modo en que ella sea determinada, gobierne el proceso de toma de 
decisiones del día a día» (Pettit, 2002: 449). 

De mi parte, disiento con la propuesta institucional avanzada por 
Pettit, y pienso que ella representa un buen ejemplo de aquello que el 
republicanismo debería resistir. Desde mi punto de vista, aun si acep-
táramos su presentación descriptiva, todavía careceríamos de razones, 
como republicanos, para defender propuestas como las que Pettit de-
fiende. El problema impuesto por el populismo es grave, pero el mis-
mo no debe enfrentarse socavando aún más la voluntad popular. Ante 
todo, los republicanos deberían rechazar sus propuestas porque ellas 
niegan, antes que honran, a la democracia deliberativa, al sugerir que 
el derecho penal debe ser removido de las manos de la ciudadanía, y 
al defender la adopción de nuevas instituciones contra-mayoritarias. 
Tal movida, según creo, representa una seria violación de los princi-
pios republicanos, ya que se trata de una movida que vuelve, en de-
finitiva, al elitismo político. En segundo lugar, si —adecuadamente— 
reconocemos con Pettit los perniciosos efectos de la «dinámica de la 
indignación» empujada por la prensa sensacionalista, favorecida por 
una carencia generalizada de información, ayudada por la ausencia 
de foros adecuados de debates, luego, nuestra primera y más natural 
reacción debería ser, justamente, la opuesta a la sugerida por Pettit. 
Lo que tal degradado contexto parece sugerir es la urgente, obvia nece-
sidad de promover discusiones públicas; crear nuevos foros de debate; 
diseñar nuevas fuentes de transmisión de información imparcial; limi-
tar el peso del dinero en los medios de comunicación y en la política;  
etcétera. En este sentido, Pettit parece haber identificado correctamen-
te las fuentes del problema — tanto como una de las peores soluciones 
a este, como la ofrecida por el populismo penal— pero nos ha venido a 
ofrecer una solución que parece ignorar aquellos mismos hallazgos y 
que, para peor, contradicen algunas de las principales aspiraciones del 
republicanismo y de la democracia deliberativa.

Crimen en la comunidad moral: reparación
En esta sección, voy a tomar en cuenta las preocupaciones republi-

canas referidas a la integración en la comunidad y el fortalecimiento 
de los vínculos sociales, para reflexionar sobre las formas que podría 
tomar el castigo en una sociedad republicana. La pregunta de la que 
parto es: ¿Qué deberían decir los republicanos frente a un crimen co-
metido dentro de un contexto de integración legal —es decir, en una 
situación en donde las precondiciones de la responsabilidad delictiva 
se encuentran razonablemente satisfechas? En mi opinión, un republi-
cano debería sugerir la adopción de una respuesta inclusiva y orienta-
da a la comunidad, que tome a cada persona como un agente moral (y 
no solo como un agente racional), y permita a la comunidad expresar 
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su reprobación hacia las acciones del ofensor —es decir, una respuesta 
que no es primariamente consecuencialista o retributiva, sino una ins-
cripta en una concepción expresiva/comunicativa de la pena. A conti-
nuación, procuraré aclarar lo que quiero decir con esto. Esta tarea nos 
permitirá conocer, según espero, una modalidad particular de crítica 
frente al castigo (el castigo tal como hoy lo conocemos), tanto como una 
modalidad particular para pensar en formas alternativas a este. 

Tal vez un buen punto de partida para apoyar y ayudar a fundar las 
diferencias entre la concepción republicana que propongo y visiones 
alternativas, se encuentre en el rechazo a algunos de los supuestos 
antropológicos y psicológicos que se esconden detrás de muchos de los 
acuerdos penales dominantes —un rechazo que será seguido, según 
veremos, por la propuesta de una concepción diferente. En particular, 
sugeriría que el sistema de derecho penal actual se ha tendido a arti-
cular a partir de una visión empobrecida de nuestra psicología moral, 
relacionada con el modelo insostenible del homo economicus —mode-
lo que, de distintos modos, los republicanos han rechazado siempre. 
Aunque este no es el lugar para desarrollar esta discusión, quisiera 
al menos decir algo al respecto. El modelo del homo economicus, que 
parece extenderse (entre otras disciplinas) al derecho penal contem-
poráneo, ha sido promovido por teóricos de la acción racional, con el 
objeto de explicar el comportamiento humano como el producto de las 
interacciones estratégicas de actores instrumentalmente racionales. 
Suponiendo que las personas tienden a comportarse estratégica y au-
tointeresadamente, los abogados de esta visión sugieren que el derecho 
criminal se organice en consecuencia. Solo para tomar un ejemplo sim-
ple, la idea sería la de usar la ley para incrementar los «costos» asocia-
dos con ciertas acciones, con el objeto de desalentarlas (por ejemplo, 
imponiendo fuertes castigos a los secuestros extorsivos, frente a un 
aumento en el índice de estos). El filósofo John Rawls parece compartir 
tal visión. Dice: 

el castigo funciona como una clase del sistema de precios: modificando 
los precios que uno tiene que pagar por el rendimiento de las acciones, 
se proporciona un motivo para evitar que se realicen ciertas acciones y 
para que se realicen otras (Rawls, 1955).3 

Supuestamente, actores racionales pensarían cuidadosamente sus 
acciones antes de hacer lo que es capaz de acarrearles altos costos. 

3 Según Garland, «donde la criminología correccional tomó la conducta delictiva para 
ser un producto de influencias sociables y conflictos psicológicos, y miró al criminal 
como un sujeto profundo, no totalmente al mando de su comportamiento, el mo-
delo racionalista mira los actos delictivos como resultado de conductas calculadas 
destinadas a la maximización de utilidades, resultado de un proceso franco de la 
elección individual. Este modelo representa el problema del crimen como un tema 
de oferta y demanda, con el castigo operando como un mecanismo de precios» (Gar-
land, 2002: 130).
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Mi impresión es que muchos de los defensores contemporáneos de la 
idea de ley y orden (quienes acostumbran a proponernos sistemas de 
tolerancia cero frente al delito) extraen sus propuestas de una teoría 
que tiene la imagen reducida e inadecuada del modelo homo econo-
micus como su punto de partida. El hecho es que este modelo todavía 
resulta enormemente influyente sobre nuestros teóricos de la justicia 
criminal, a pesar de los serios problemas que caracterizan a la teoría 
y propuestas que nos presentan.4 El modelo propuesto falla, en efecto, 
porque supone que tendemos a actuar y razonar en las maneras que 
son —en los aspectos importantes— extrañas a una mayoría de noso-
tros.5 Además, esta opinión tiende a ignorar la importancia que damos, 
en nuestro diario razonamiento práctico, a las opiniones y actos de los 
otros —en lo que muchos autores han descrito como la lógica de reci-
procidad (Kahan, 2003).6 Por supuesto, las consecuencias de partir de 
un modelo de elección-racional o —por el contrario— de una teoría de 
la reciprocidad, son enormes con respecto a las políticas públicas que 
podríamos sugerir respecto de cada área del derecho. Si partimos del 
primer modelo, tendemos a pensar que el amenazar a los individuos 
con castigos severos en caso que violen la ley representa la mejor so-
lución para el problema del crimen. Por el contrario, si partiéramos de 
la teoría de la reciprocidad, veríamos a tales soluciones —entre otras 
cosas— como ineficientes respecto de sus propios fines, porque tales 

4 Examinando parte de la literatura crítica existente alrededor de este tema, Elizabe-
th Anderson ha resumido muchas de estas objeciones. Dice: «no somos muy bue-
nos juzgando las probabilidades; no pensamos en los riesgos en la manera en que 
los teóricos de decisión piensan que debemos. no ordenamos nuestras preferencias 
constantemente; […] sistemáticamente quebrantamos todas las implicaciones lógicas 
de la teoría de decisión. Probablemente no haya en ninguna disciplina otra hipóte-
sis sobre el comportamiento humano tan ampliamente desacreditada empíricamente 
que aún opere como presupuesto básico de trabajo» (Anderson, 2000: 173). Y este 
extraño éxito, como dice, no es debido a la falta de alternativas a la teoría racionalista 
de la elección. Hay muchas frente a ella, como la teoría de la racionalidad limitada, 
la teoría prospectiva, la teoría de la racionalidad social, etcétera.

5 Para Lacey «este énfasis de racionalidad ha producido una clase de visión naïve de 
la naturaleza humana, la que puntualmente ha tenido algunos efectos muy impor-
tantes y adversos sobre la idea liberal del castigo… la motivación humana, como uno 
podría esperar, es bastante más compleja que lo que la visión liberal indicaría. Este 
punto es de enorme importancia… impacta sobre la cuestión general del significado 
que le damos a la institución del castigo, que parece ser mucho mayor que la que 
resultaría justificable» (Lacey, 1988: 166).

6 Para Kahan «en el marco de acciones colectivas, los individuos no asumen una pos-
tura considerablemente calculadora, pero si una más rica, una postura recíproca 
más emocionalmente matizada». Cuando perciben que otros están actuando coope-
rativamente, los individuos son llevados por el honor, el altruismo, y por la disposi-
ción a contribuir con los bienes públicos incluso sin el incentivo de lo material. Por 
contraste, cuando perciben que otros los están tomando ventajas indebidas de ellos, 
los individuos tienden a moverse por el resentimiento y el orgullo, restringiendo su 
cooperación y aun comprometiéndose con formas de venganza costosas a nivel per-
sonal a contener (Kahan, 2003: 71).
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penas «expresan la desconfianza y la animosidad propia de las auto-
ridades», lo cual —de manera previsible— llevará a que los sujetos de 
tales normas se comporten «de modo recíproco, desplegando menor 
voluntad de cooperar» y «menor voluntad de obedecer la ley» lo cual lle-
vará a la necesidad de prever penas todavía más severas, lo que afecta 
a la cooperación aún más» (Kahan, 2003: 101).7

Ahora bien, aunque parece claro que una antropología y psicolo-
gía diversas reclaman de respuestas diferentes frente a eventuales 
ofensas, es necesario pensar más detenidamente sobre las formas 
que ellas podrían adoptar. Un primer paso, en este sentido, podría 
consistir en algunas distinciones simples y significativas, reciente-
mente impulsadas por algunos autores explícitamente identificados 
con la filosofía republicana, tales como Braithwaite y Pettit (1990). 
Ambos autores han venido insistiendo en la idea de que reprochar 
a alguien por algo no implica castigarlo (imponiendo sobre él o ella 
castigos severos), y que castigar a alguien no implica necesariamente 
excluirlo/a de la sociedad, típicamente confinándolo/a a la cárcel. La 
distinción entre reprobación y castigo es importante, particularmente 
dentro de un mundo académico que tiende a usar ambos términos 
como sinónimos.8

¿Ahora bien, cuáles podrían ser los rasgos distintivos de este re-
proche? Desde un punto de vista republicano, creo, el punto principal 
debe ser un rechazo a la exclusión como respuesta al crimen (Brai-
thwaite y Pettit, 1990; Duff, 2001). Decir esto es importante porque 
las respuestas dominantes para el problema del crimen son todavía 
de tipo excluyentes, que implican desvincular a los ofensores, radical-
mente, del resto de la comunidad. 

Por supuesto, existen numerosos problemas con estas respuestas 
excluyentes. Primero, podríamos criticar la naturaleza y la calidad de 
estas respuestas: ellas tienden a estigmatizar al ofensor; infligirle dolor 
innecesariamente; y separarlo de la solución del problema que él mis-
mo creó —en este sentido, como dirían los abolicionistas, el Estado «ex-
propia» el conflicto de sus protagonistas (Bianchi,1994; Christie, 1977 
y 1981; Mathissen, 1994). Además, una respuesta excluyente como el 
encarcelamiento tiende a producir el efecto contrario al deseado, prin-
cipalmente porque «cuando tratamos a las personas como malvadas es 

7 Numerosos estudios psicológicos muestran que «las recompensas extrínsecas o los 
castigos que son vistos como dominantes o controladores, tienden a debilitar las 
motivaciones intrínsecas de actuar en la dirección premiada por los incentivos» (Ka-
han, 2003: 155). De modo similar, se ha dicho que «la interiorización a largo plazo 
de valores como el altruismo y la resistencia a las tentaciones resultan inhibidas 
cuando los individuos ven a sus acciones como causa de una recompensa o castigo» 
(Braithwaite, 1999: 1739).

8 Otros autores coinciden con ellos, aunque finalmente justifican el castigo por razones 
preventivas (Von Hirsch, 1993. Véase también Walgrave, 2000).
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más probable que se vuelvan malvadas» (Braithwaite, 1997: 321). De 
acuerdo con Braithwaite: 

las prisiones son escuelas para el crimen; los ofensores aprenden las 
nuevas destrezas para desempeñarse en el ilegítimo mercado laboral 
en la prisión y se sumergen más profundamente en las subculturas 
delictivas. La prisión tiende a ser una experiencia deprimente que deja 
a los ofensores más enojados con el mundo que cuando entraron. La in-
terrupción de una carrera en el mercado laboral legítimo y el estigma de 
ser un exconvicto pueden reducir las posibilidades del trabajo legítimo 
al término de la sentencia (Braithwaite, 1999: 1738). 

Estos resultados negativos e ineficientes también son respaldados 
por firmes estudios psicológicos que demuestran (lo que en psicología 
se denomina) los efectos de reacción y rechazo que genera el uso de la 
fuerza en quienes sufren la privación de libertad (Braithwaite y Pettit, 
2000: 154; Braithwaite, 1997). 

La idea es que, aunque la fuerza puede producir más disuasión, 
«produce simultáneamente más reacción» (Braithwaite, 1997). De 
acuerdo con estas conclusiones, «esa reacción es más grande cuando 
la fuerza controladora es usada en contra de una libertad de tan alta 
importancia para el ciudadano» (Braithwaite, 1997). 

Nadie puede sorprenderse al conocer que, frente a tales habituales 
respuestas, el republicanismo se incline por fórmulas basadas en la 
integración social. El énfasis en la integración resulta obvio para una 
postura preocupada por la igualdad, los vínculos sociales y las relacio-
nes personales. Desde el punto de vista republicano, todos, pero par-
ticularmente aquellos que experimentan problemas de integración so-
cial, necesitan ser recuperados como miembros plenos de la sociedad. 
Contra este tipo de propuestas, otras —de cuño más liberal— tienden a 
descuidar el valor de la integración social, a la vez que insisten con su 
receta del retiro estatal; mientras otras más —de tono más claramente 
conservador— se obsesionan por lograr más respuestas excluyentes, 
y exclusiones más prolongadas y penosas. Para el republicanismo, en 
cambio, lo peor que podemos hacer con los delincuentes es separar-
los de aquellos que los quieren y les dan afecto, y «conectarlos» (por 
ejemplo, a través del sistema carcelario) con personas que también 
han estado actuando de manera contraria a nuestras convicciones. 
Cuando (como en Argentina) la respuesta habitual frente al crimen es 
la excluyente, luego ¿cómo sorprenderse al descubrir altos niveles de 
reincidencia entre criminales? ¿Qué otra cosa podría esperarse? Final-
mente, dirían los republicanos, estas respuestas excluyentes son las 
que alimentan día a día al delito: actuando de ese modo, el Estado no 
muestra buena fe sino furia, al tiempo que genera rencor entre aque-
llos a quienes necesita recuperar de su lado. 

Todo esto es para indicar que hay buenas razones para vincular el 
reproche social con respuestas inclusivas en lugar de excluyentes. Las 
respuestas de reprobación de tipo incluyente pueden adquirir formas 
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diferentes. Una propuesta importante al respecto es la que en los úl-
timos años se ha venido asociando con la llamada justicia restaurati-
va.9 De acuerdo con una definición conocida, una respuesta de este 
tipo implica «un proceso en donde las partes con interés específico en 
un delito resuelven conjuntamente cómo lidiar con el período subsi-
guiente al delito y sus implicaciones para el futuro» (Marshall, 1999: 
5). Este proceso aspira a «restituir la armonía sobre la base de un 
sentimiento de que se ha hecho justicia» (Braithwaite, 1998: 329), a 
través de un proceso sustentado en un diálogo que tiene al ofensor y a 
la víctima como protagonistas principales. 

Este tipo de desarrollos parecen ser interesantes desde una visión 
republicana, particularmente si tenemos en cuenta las siguientes ca-
racterísticas que caracterizarían (o deberían hacerlo) a todos los proce-
sos reparadores.10

1.  Conjuntamente con los abolicionistas penales, los defensores de 
la justicia reparadora repudian «la absorción estatal de la justicia 
criminal» (Braithwaite, 1998: 336). 

2.  El proceso reparador, que incluye elementos de «empoderamiento, 
diálogo, negociación y acuerdo», es aquel en donde las voces de los 
grupos de presión y no aquellas de los «profesionales» son las do-
minantes (Ashworth, 2002: 578). Estos aspectos «dialógicos» de la 
respuesta reparadora son evidentemente coincidentes con los que 
las respuestas republicanas pretenden enfatizar. 

3. El diálogo alentado por los defensores de la justicia reparadora no 
incluye solamente a la víctima y al ofensor (siempre que esto sea 
posible), sino también a sus amigos y parientes, porque se asume 

9 Para Pettit, la respuesta del Estado frente a un crimen debe ser vista como un «in-
tento por rectificar el crimen, no como un ejercicio de reprimenda o un modo de 
maximizar utilidad» (Pettit, 1997: 72). Para Pettit, esta respuesta aparece como «… 
particularmente atractiva desde una perspectiva republicana» (Pettit, 1997: 73), en la 
medida en que sintoniza con una noción fuerte y republicana de libertad, la idea de 
libertad como la no-dominación. La dominación estaría presente en las situaciones 
donde un agente puede inmiscuirse en la vida o asuntos de otros, de un modo arbi-
trario (Pettit, 1997). Luego —concluye Pettit— para estar en concordancia con una 
filosofía republicana «el estado penal» debe «hacer todo lo posible para evitar dominar 
a aquellos a quienes castiga y, por extensión, evitar dominar a aquellos que recono-
cen esa condena por un delito, siendo siempre correcta o no, una posibilidad» (Pettit, 
1997). Al final, el Estado que respondió a un delito tratando de rectificar el mal per-
petrado podría argumentar apropiadamente que está actuando de acuerdo a inte-
reses que el ofensor comparte, y también sostener que no está ejercitando ninguna 
clase de dominación sobre el ofensor (véase Pettit, 1997b). Así descrita, la respuesta 
de Pettit representa una manera interesante de dar cuenta, desde el republicanismo, 
al problema del crimen. 

10 En contraste, sugeriría que los republicanos deberían rechazar los procesos repara-
dores si estos no tuvieran en cuenta cuál es el valor del statu quo a ser restituido. 
Como sostuviera Braithwaite «el balance reparador es aceptable como justicia repa-
radora ideal solo si el balance entre ofensor y víctima que prevalecía antes del delito 
era un balance moralmente decente» (Braithwaite, 1998: 329).
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que ambas partes necesitan recibir el apoyo de sus seres queridos 
durante el proceso. Este tipo de iniciativas tornan más visibles las 
diferencias que existen entre este tipo de respuestas y las respues-
tas más individualistas frente al crimen. 

4.  El proceso reparador tiende a incluir «iniciativas destinadas a pro-
mover la organización comunitaria en escuelas, vecindarios, comu-
nidades étnicas e iglesias» (Braithwaite, 1998: 331).11 
El objetivo final, para defensores de la justicia reparadora por lo 

menos, es el de conseguir —al menos en muchos casos en donde ello 
parece posible— la reconciliación entre las partes involucradas en un 
delito, y la reparación del daño provocado por el ofensor. Al respecto, 
y antes de dejar de lado este tipo de respuestas como demasiado utó-
picas, tiene sentido recordar algunos datos. Primero, el hecho de que: 

la justicia reparadora ha tenido avances en algunas de las sociedades más 
punitorias del mundo, incluida Sudáfrica (en donde cientos de jóvenes 
ofensores eran anualmente sentenciados al azotamiento hasta la llegada 
de Mandela), Singapur… y los Estados Unidos (Braithwaite, 1997: 330). 

Para autores como Braithwaite, en la actualidad, el porcentaje de 
participantes (víctimas, ofensores, comunidad, policía) que se mues-
tran satisfechos con «los procesos reparadores es extremadamente 
alto, típicamente 90%-95%, y en algunos estudios aún mayor»; además 
de que «la percepción de imparcialidad en las audiencias por parte de 
los participantes alcanza niveles similarmente altos»; que la mayoría de 
las víctimas luego de las audiencias preliminares experimentan alivio y 
se sienten más seguras que antes; o que «para todos los tipos de parti-
cipantes las percepciones de imparcialidad y satisfacción generalizada 
son más altos en las audiencias preliminares que en los juzgados o 
tribunales» (Braithwaite, 1999: 1744).12 

En mi opinión, el modelo reparador representa una respuesta de in-
terés que los republicanos pueden sugerir ante el delito. Sin embargo, 
no pienso que sea la única respuesta aceptable que los republicanos 
pueden ofrecer, o que sea la mejor o más justificada respuesta de en-
tre las que tienen a mano. Indudablemente, hay un espacio importante 
para el acuerdo entre los republicanos y los defensores de la justicia 
reparadora, pero, como de costumbre, el acuerdo final entre estas dos 
visiones dependerá de los detalles —dependerá de cómo es organizado 
el proceso reparador en la práctica, o de si se puede organizar efectiva-
mente un proceso de justicia restaurativa frente a cierta clase de delitos. 

11 Para Duff, estas y otras alternativas no representan «alternativas al castigo», como 
N. Christie lo puntualizara una vez, sino formas alternativas de castigo «que sirven 
mejor a los objetivos reparadores que el castigo debe tener» (Duff, 2001: 34).

12 Al mismo tiempo, es importante reconocer que «en una mayoría de casos, al comien-
zo, la oposición principal frente a la justicia reparadora provenía del movimiento de 
mujeres, por lo menos en lo relativo a los casos de violencia de género» aunque «esta 
situación también está cambiando» (Braithwaite, 1999: 1745).



303

Junto a este tipo de procedimientos restaurativos o de mediación 
hay otras formas alternativas de reprochar un crimen que un republi-
cano podría proponer. Estas alternativas pueden incluir formas más 
conocidas y transitadas, como las multas, la probation y el servicio 
comunitario (véase, por ejemplo, Duff, 2001: 99-105). Por una par-
te, todos estos métodos representan respuestas atractivas frente a un 
sistema de justicia criminal que ha optado por castigar a las personas 
afectando su vida y libertad, en vez de sus bienes (véase Braithwaite y 
Pettit, 1990). Con respecto a este último punto, en particular, las mul-
tas aparecen como alternativas interesantes.13 Sin embargo, la libertad 
condicional y el servicio comunitario resultan respuestas todavía mejo-
res para aquellos que se preocupan por los procesos de la integración 
social.14

Con sus pros y contras, todas estas propuestas representan —para 
republicanos, y al menos en principio— respuestas más razonables y 
aceptables frente al problema del crimen. En todo caso, la revisión de 
estas alternativas no debería confundirnos sobre lo que le interesa al 
republicanismo. Lo que el republicanismo viene a sugerirnos es, ante 
todo, que reconozcamos que los problemas sociales (expresados a tra-
vés del conflicto social) requieren de soluciones sociales e integrativas, 
y no de soluciones basadas en el uso del derecho penal. Advertido esto, 
y solo para los casos más extremos y excepcionales, el republicanis-
mo puede sugerir la adopción de medidas reprobativas, integrativas y 
orientadas a la comunidad, antes que otras de tipo excluyente, indivi-
dualista, y basadas en el uso de la fuerza. 

Crimen en la comunidad moral: deliberación 
Importa reconocer, por lo demás, de qué modo la mirada republi-

cana que aquí se sugiere se distingue de otras que podemos asociar 
con concepciones fundamentalmente retributivas o consecuencialis-
tas. Aquí, el objetivo no es ni el de incapacitar ni el de atemorizar al 
ofensor. Aquí no se pretende apelar al cálculo o al miedo del agente: 

13 De acuerdo con Duff, «dado el papel que tiene el dinero en nuestras vidas, las multas 
aparecen como penas particularmente apropiadas como castigo expresivo, en el caso 
de crímenes motivados por la codicia egoísta; y como una penitencia a la cual un 
ofensor puede rendirse voluntariamente» (Duff, 1986: 282).

14 Por probation normalmente se entiende la suspensión de una sentencia de cárcel y el 
regreso del ofensor a la comunidad, bajo ciertas condiciones (ejemplo, una obligación 
de regresar al hogar, diariamente, antes de cierta hora; una obligación de vivir en un 
cierto lugar) que van a ser supervisadas por un oficial probatorio —véase también Duff, 
2001: 99-100. (Esto no es lo mismo que defender una «prevención especial positiva», 
en otras palabras un programa de resocialización. La idea es, en cambio, favorecer un 
proceso de educación en ciudadanía y socialización). Mientras tanto, el servicio comu-
nitario usualmente se refiere a una orden judicial dada al victimario, de acuerdo con la 
cual tiene que realizar tareas no remuneradas en beneficio de la comunidad local.
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lo que se quiere es dirigirse a él —comprometiéndolo en un proceso 
comunicativo— tomándolo como un sujeto autónomo, capaz de dar y 
recibir razonar, y capaz de ser persuadido (de Grieff 2002). Para esta 
visión, tratar a alguien correctamente es dirigirse a él o ella como un 
agente moral y no, simplemente, como un actor racional que debería 
ser manipulado o motivado en determinado sentido, a través de un 
sistema de premios y castigos. 

Es en este sentido que esta visión puede ser considerada (como se 
la llama ahora) como un enfoque comunicativo sobre la justicia penal 
(Feinberg, 1965; Duff ,2001). Lo que estos abordajes pretenden es en-
tablar un diálogo moral con el ofensor, a fin de comunicarle el reproche 
social hacia lo que hizo.15 En palabras de Duff, el sistema penal no 
debería buscar que las personas: 

obedezcan sus demandas, sino que entiendan y acepten lo que se re-
quiere de ellos como ciudadanos… Mi objetivo debería ser que la per-
sona hiciese lo que es correcto porque a ella le parece correcto; e, im-
plícitos en ese objetivo, están los métodos a través de los cuales podría 
ser alcanzado —solo a través de un proceso de una persuasión moral 
racional (Duff, 2001: 80-81). 

De este modo —no solo en cuanto a los modos de su creación, sino 
también en lo que hace a los contornos que podrían distinguir a la 
respuesta frente a posibles ofensas— el derecho penal volvería a conec-
tarse explícitamente con una cierta concepción —deliberativa— de la 
democracia, un encuentro más que prometedor y muy poco explorado, 
que merece ser objeto de una mayor reflexión futura (De Grieff, 2002).16

15 Este abordaje no debería ser clasificado como consecuencialista porque, como sostie-
nen Duff y Garland, se propone emprender este esfuerzo comunicativo aun cuando 
estuviéramos seguros de que el ofensor permanecería incólume y no se reformaría a 
través de nuestras expresiones (Duff y Garland, 1994: 15).

16 En este artículo, he defendido un arreglo procesal conectado con la idea de la demo-
cracia deliberativa, como el mejor proceso de toma de decisiones en una sociedad 
plural. Al mismo tiempo, sin embargo, me referí también a muchos de los rasgos que 
podrían caracterizar nuestras respuestas colectivas hacia el crimen (por ejemplo, que 
la respuesta debería ser inclusiva, orientada a la comunidad). Pero, ¿qué sucedería si 
hubiese una colisión entre las dos propuestas? En otras palabras, ¿qué sucedería si 
el proceso deliberativo llegara a resultados que fueran en contra de mis sugerencias 
(por ejemplo, sobre la importancia de respuestas inclusivas)? Lo primero que tengo 
para decir es que la noción de democracia deliberativa aquí defendida representa un 
ideal regulativo que nos ayuda a evaluar y criticar los actuales arreglos institucio-
nales. Por tanto, no espero contradicciones sino más bien obvias diferencias entre 
el ideal y los procesos legales actuales. Por supuesto, si nuestro sistema institucio-
nal estuviese razonablemente cerca del ideal deliberativo (lo que actualmente me es 
muy difícil de imaginar), tendríamos fuertes razones para respetar totalmente sus 
resultados. Esto es así por el valor (epistémico, como nino lo llamaría) del sistema 
deliberativo, y también porque, en principio, no disponemos de mejores alternativas 
institucionales para resolver nuestros desacuerdos más profundos (Waldron, 1999). 
Sin embargo, esta actitud de respeto hacia los resultados de ciertos procedimientos 
democráticos específicos (que no equivale a respetar cualquier decisión tomada por 
una mayoría ocasional en cualquier condición) no nos exige perder nuestras capa-



305

Este modo de pensar el castigo parece claramente compatible con la 
visión de la democracia deliberativa defendida en páginas anteriores. 
Por ello mismo, resulta sorprendente el hecho de que autores como 
Carlos Nino no hayan revisitado su teoría penal originaria para modi-
ficarla correspondientemente, luego de los desarrollos que hiciera en 
materia de democracia deliberativa. En efecto, tanto al comienzo como 
al final de su carrera académica, cuando ya había expuesto su con-
cepción «epistémica» de la democracia, Nino examinó al problema del 
crimen exclusivamente con el instrumental teórico propio de su teoría 
moral —una teoría que tenía en su centro un fuerte principio de auto-
nomía individual. Como sostuviera Pablo de Grieff: 

la postura de nino sobre el castigo […] quiere fundar una teoría sobre 
el castigo solo a través de premisas morales, sin dejar un papel claro 
para su visión sobre la legitimidad democrática […] El consenso que es 
crucial en su posición no es el consenso que resulta importante para los 
teóricos de la democracia deliberativa, sino un consenso más amplio, o 
una licencia, que los individuos dan a partir de las implicaciones que 
se siguen de sus actos bajo un sistema de reglas (De Grieff, 2002: 383). 

La omisión de nino es notable dado que una teoría de la democracia 
como la que defendió durante décadas —una muy similar a la defendi-
da por Jürgen Habermas— muestra contar con mucha potencia para 
lidiar con la cuestión del castigo. 

Puede tener sentido recordar que, para nino, la participación co-
lectiva en la discusión pública de todos los potencialmente afectados 
representaba la mejor garantía de que, para el caso en que las reglas 
de la discusión fueran respetadas, el consenso obtenido se acercaría al 
consenso ideal que podría obtenerse a partir de la discusión de agen-
tes plenamente racionales e informados (nino, 1991: 247). Para él, la 
democracia ganaba en «valor epistémico» en la medida en que se or-
ganizaba de ese modo: a partir de una discusión colectiva equitativa, 
inclusiva, que aparecía así como un «método apropiado para alcanzar 
el conocimiento moral». Dicha discusión debía incorporar como «ele-
mentos esenciales tanto la discusión como el acuerdo mayoritario, lo 
que nos (permite) acercarnos a la verdad moral» (nino, 1991: 251). La 
teoría de nino tomaba como punto de partida el presupuesto milleano 
conforme al cual cada persona es el mejor juez de sus propios intere-
ses (dado que cada uno tiene un privilegio epistémico en lo que hace a 
su propio bien). A partir de aquí, nino consideraba que una discusión 
colectiva equitativa permitía a los participantes acceder a información 

cidades críticas. Por el contrario, la concepción normativa que fue defendida en las 
páginas previas nos ayudan a definir un ideal en relación con lo que debería ser la 
democracia (un ideal que siempre será crítico hacia las prácticas actuales), y a la vez 
incluye otros valores independientes —valores que a mí me parecerían convincen-
tes— que pueden ayudarnos a tomar posturas en las discusiones deliberativas en las 
que participemos.
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que, de otro modo, corrían el riesgo de perder a partir de su razona-
miento individual; recibir y dar críticas; y advertir las reacciones gene-
radas en los demás a partir de las propuestas de uno. En resumen, la 
deliberación permitía que cada persona corrigiera sus propuestas ini-
ciales, transformando —más que simplemente implementando— sus 
propias preferencias. 

Las implicaciones de la concepción epistémica de la democracia 
para una teoría del castigo no son obvias, pero existen muchas co-
nexiones que uno puede establecer entre ambas. De Grieff, por ejem-
plo, enfatiza que «la idea de persuasión, que es crítica para la visión 
institucional de la política provista por la democracia deliberativa […] 
debe figurar también […] en la adopción de una teoría del castigo». Para 
él, esta idea provee de ciertos límites «tanto frente a los enfoques pu-
ramente retributivistas como consecuencialistas sobre el castigo» (De 
Grieff, 2002: 387). De modo más específico, uno podría decir, con él, 
que muchas de las prácticas hoy dominantes sobre el castigo, «tales 
como el encarcelamiento que brutaliza ya sea a partir del abuso físico 
como a partir de la aplicación de detenciones prolongadas» son difícil-
mente compatibles con el compromiso de la democracia deliberativa 
con la persuasión racional (De Grieff, 2002: 394). 

En resumen, la visión que aquí defiendo, que se encuentra infor-
mada por una filosofía política republicana y una visión deliberativa 
de la democracia, considera que existe siempre un problema cuando la 
ley es creada solo por unos pocos, y predice que las leyes que no son 
producto de un diálogo colectivo equitativo van a tender a maltratar a 
parte de la comunidad, y a distinguirse por su contenido indebidamen-
te parcial. Por idénticas razones, esta postura considera que el castigo 
no se justifica cuando este aparece como un intento coercitivo para 
«aplacar a los golpes» a la voluntad del criminal (Duff, 1986: 272). 

El derecho penal, en definitiva, pierde respetabilidad si los indivi-
duos carecen de buenas razones para creer que este refleja de modo 
apropiado sus intereses y puntos de vista —si este aparece, como en 
tantas democracias contemporáneas, como un derecho penal no-neu-
tral, esto es, como el mero producto de la voluntad del grupo dominan-
te, y no como la visión deliberada de la comunidad. 

Una conclusión provisoria 
Las críticas al castigo en general, y a las penas privativas de la 

libertad en particular, no constituyen ninguna novedad dentro de la 
literatura penal contemporánea. Por ello, espero que este tránsito por 
algunos temas cruciales para el pensamiento republicano contribuyan 
a adentrarnos en modos diferentes —en mi opinión mucho más atrac-
tivos y promisorios— de reflexionar sobre cuestiones básicas sobre la 
filosofía del castigo y la crítica a las visiones hoy predominantes en la 
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materia. Creo que son varios los temas que quedan sugeridos, como 
merecedores de un más detenido análisis futuro: la crítica democrática 
tanto sobre el elitismo tecnocrático como sobre el populismo penal; la 
distinción entre reproche y castigo; la reconsideración sobre los pre-
supuestos de homo economicus que subyacen detrás de los enfoques 
penales hoy dominantes; el énfasis en las respuestas inclusivas y ex-
presivas como modo de honrar compromisos republicanos elementa-
les; las promesas de la alternativa restaurativa; o la propuesta de una 
mirada comunicativa sobre el castigo, arraigada en una concepción 
deliberativa de la democracia. La reflexión sobre estos temas, según 
entiendo, se ha tornado cada vez más urgente. Finalmente, la crítica 
fundada frente a los enfoques penales dominantes puede ayudarnos 
decisivamente en la tarea de poner fin a muchas de las injusticias que 
ellos alientan, consagran y refuerzan cotidianamente.
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Actuarialismo penitenciario.  
Su recepción en España1

Iñaki Rivera Beiras

Unas notas preliminares (y personales) de contexto
Examinar el sistema penitenciario español de las últimas déca-

das con el fin de poder indicar sus transformaciones y escenario(s) 
contemporáneo(s) en el campo estrictamente tratamental es lo que 
haré de modo necesariamente panorámico en este ensayo.2

Esa historia, en mi caso personal, comencé a recorrerla hace exac-
tamente 30 años justo en el momento en que se producía un acon-
tecimiento singular: la asunción de competencias de ejecución peni-
tenciaria por parte de Cataluña (en enero de 1984). Asimismo, eran 
tiempos entonces de creación de los primeros juzgados de Vigilancia 
Penitenciaria y en la ciudad de Barcelona solo había uno (con muy 
escaso personal) y con un fiscal adscrito. Esos órganos era quienes 
se ocupaban de las cartas y peticiones que les llegaban de los presos. 
Antonio Doñate y Carlos Jiménez Villarejo estaban al frente del Juz-
gado y Fiscalía de Vigilancia Penitenciaria, respectivamente. Con ellos, 
como joven abogado que en 1985 empecé a dedicarme a la defensa de 
los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad, no 
solo aprendí muchísimo desde un punto de vista técnico legal (ya que 
la ejecución penal y el derecho penitenciario prácticamente ni se co-
nocían entonces en Cataluña, ni se enseñaba en las universidades, ni 
los abogados se dedicaban a seguir atendiendo a los presos que habían 
antes defendido tras la firmeza de una sentencia condenatoria con la 
consecuente soledad jurídica en la que quedaban durante la ejecución 

1 El presente trabajo se ha realizado en el marco del Proyecto de Investigación «¿Re-
socialización o incapacitación? Sostenibilidad del sistema penitenciario español ante 
las nuevas realidades delictivas y demandas de seguridad».

2 Agradezco especialmente a Paola Oviedo por los materiales aportados al presente 
ensayo, así como por sus precisiones específicas.
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penal), sino también me transmitieron la importancia de seguir velan-
do por tales derechos durante la ejecución de la pena. Quiero decir que 
ya entonces me preocupó fuertemente el estatuto jurídico de los presos 
condenados. Durante algo más de una década me dediqué profesional-
mente a ello como abogado en la fase de la ejecución penal. El Juzgado 
de Vigilancia Penitenciaria era el único al que no concurrían abogados, 
solo familias, casi siempre mujeres, madres y compañeras de presos 
(entonces fundamentalmente pobres, gitanos y en general muy cas-
tigados por la heroína). En aquel año de inicio profesional llegué a 
comparecer ante la entonces recién creada Direcció General de Serveis 
Penitenciaris en defensa de algún recluso que reclamaba contra una 
regresión de grado (algo habitual en el presente), y tal fue la novedad 
de dicha comparecencia que fui formalmente advertido que no debía 
hacerlo y se me podría llegar a sancionar (vía Comisión Deontológica 
del Colegio de Abogados de Barcelona) si persistía en mi actitud. Los 
antes mencionados magistrado y fiscal me ayudaron a solventar aque-
lla situación que no llegó a mayores, sino que puso de manifiesto sen-
cillamente que nadie lo había hecho antes y que en realidad no estaba 
«pretendiendo inmiscuirme en los procedimientos de la Administración 
penitenciaria» (como se me advirtió por escrito), sino que estaba ejer-
ciendo un legítimo derecho de defensa que hasta el momento no se 
había ejercido en esos términos. La anécdota no muestra más que la 
novedad de una situación aún inmadura, la tradicional autonomía con 
que la Administración se había desenvuelto y la impericia y los temores 
de un joven que tenía todo por aprender entonces.

En algunas conversaciones mantenidas con Antonio Doñate y Carlos 
Jiménez Villarejo, así como con los presos que visitaba periódicamente,3 
en los escritos que iba presentando al juzgado (recurriendo denegacio-
nes de permisos de salida o mantenimientos en grados de clasificación 
penitenciaria fundamentalmente) y en los dictámenes y resoluciones 
que el magistrado y fiscal firmaban, casi siempre resaltaba el hecho 
de la «vaguedad» o imprecisión de los conceptos empleados por las 
autoridades carcelarias para fundamentar las denegaciones que im-
pugnaba. Se empleaban expresiones tales como «no hará buen uso del 
permiso», o «prisionización», o «pertenencia a ambientes marginales» 
y similares. Frente a ello, nuestra queja residía en el hecho de que 
semejantes expresiones no se fundamentaban suficientemente, o mos-
traban un excesivo «subjetivismo» en lugar de proceder a objetivar si el 
preso cumplía o no los mínimos legales para la obtención del beneficio 
penitenciario, o que ello parecía permitir la entrada de una dirección 
psicológica que iría en detrimento de unos derechos subjetivos que 
pretendíamos revaluar.

3 Casi todos en la cárcel Modelo de Barcelona, pues aún no se había dado inicio a toda 
la gran construcción penitenciaria posterior.



315

Mucho tiempo ha pasado desde entonces. Muchas cosas han cam-
biado pero muchas también permanecen. La problemática de los de-
rechos fundamentales de los presos ha centrado mi vida profesional 
como abogado primero y como investigador y profesor universitario 
después y hasta ahora. Durante el período de formación doctoral, pude 
recorrer varias capitales europeas, y conocer experiencias diversas so-
bre dicha temática, italianas, alemanas, británicas, belgas y holande-
sas y comprobar que los problemas antes señalados se repetían, con 
algunos matices. Sobre ese objeto de estudio centré mi tesis doctoral 
«discutiendo» la interrelación que en el ámbito de la ejecución penal se 
produce entre las definiciones jurídicas —de auténticos derechos sub-
jetivos de los internos— con las categorías psicológicas que entendía, 
los devaluaban —como simples beneficios penitenciarios—. En reali-
dad, como puede observarse, tras ese debate subyace otro de mayor 
calado: la tensión entre un «derecho penal de acto» y un «derecho penal 
de autor», cuando ambos se refieren a la etapa procesal de la ejecución 
penal. La naturaleza jurídica de esta última siempre estuvo en cues-
tión como resultado de lo que se está señalando.

En la posterior vida académica y a través de diversos proyectos de 
investigación, nacionales y europeos, he podido ir comprobando cómo 
se ha acentuado la dialéctica comentada cuando, en las administra-
ciones penitenciarias española y catalana, han ido penetrando orien-
taciones «actuariales» en el ámbito carcelario. De ello tratará el presen-
te artículo. Convendrá, antes, desde un plano epistemológico situar 
qué se entiende por la dirección «actuarial», sus contornos culturales 
y principales rasgos. 

La Criminología y la Penología actuarial
Aunque, como se verá más adelante, el paradigma actuarial es más 

antiguo si se le rastrea con cuidado, ha sido a partir fundamentalmen-
te de Beck cuando se acuña la expresión «sociedad del riesgo» (1998). 
La distribución de los riesgos de las sociedades de la Modernidad tar-
día, afirma el citado autor, hace necesario desarrollar técnicas para 
su averiguación, medición e incluso predicción, para poder «manejar» 
los riesgos eficazmente. También la Política criminal, la Criminología y 
la Penología se han visto afectadas por este paradigma. Veamos para 
empezar algunas notas de su influencia en el campo criminológico. 
Como ha indicado Nicolás (2005), de entre las primeras teorizaciones 
sobre actuarialismo cabe destacar las de Malcom Feeley y Jonathan 
Simon efectuados a principios de los noventa quienes bautizaron estas 
novedosas tendencias de la política criminal con el término new peno-
logy. La «nueva Penología» surgiría en los Estados Unidos hacia el final 
de los años setenta y se extendería posteriormente por todo el mundo 
occidental. Su lógica actuarial modificaba los presupuestos básicos del 
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sistema penal sobre los que se había desarrollado la Penología durante 
el siglo XX (Feeley y Simon 1995: 99). La nueva Penología es descrita 
de la siguiente forma por los citados autores: 

La justicia actuarial es nebulosa, pero significante. La justicia actuarial 
envuelve el cómo concebimos y hablamos sobre política criminal, pero 
no es una ideología en el sentido estrecho de un conjunto de creencias e 
ideas que restringen la acción. Envuelve prácticas, pero no es reductible 
a una tecnología específica o conjunto de comportamientos. En verdad, 
es poderosa y significante precisamente porque carece de una ideología 
bien articulada y de una identificación con una tecnología específica. Su 
amorfia contribuye a su poder (cit. en Zysman, 2004).

En la historia de las compañías de seguros, el «actuario» era el en-
cargado de realizar un catálogo de los riesgos que podrían darse ante 
determinadas circunstancias (desde el siglo XIX en adelante podía tra-
tarse de asegurar los riesgos de la navegación, de crear un negocio, 
más tarde de conducir un automóvil, etcétera). La historia de la assi-
curazioni pone de relieve que hicieron el «milagro» de transformar un 
peligro abstracto en dinero, vía contratación y pago de un póliza que 
«aseguraba» responsabilidades frente a eventuales riesgos que podían 
producirse (o no). Más tarde, el actuario vio ampliado enormemente su 
espectro de actuación comercial.

Continúa Nicolás señalando que a la nueva Penología le correspon-
den nuevos discursos, nuevos objetivos y nuevas técnicas. Su lenguaje 
es actuarial, esto es, de cálculos probabilísticos y distribuciones esta-
dísticas aplicables a la población, que proporcionarán una forma de 
visualizar a la sociedad, en categorías y subpoblaciones según criterios 
de riesgo. El discurso es similar al de la responsabilidad extracontrac-
tual; sin principio de culpabilidad y a partir del principio de utilidad 
social (nicolás, 2005: 37-39). En el ámbito político criminal y crimi-
nológico, el objetivo de la justicia actuarial es el manejo de grupos 
poblacionales clasificados e identificados previamente como peligrosos 
y riesgosos. La identificación y manejo de estos grupos se realiza por 
medio de técnicas de vigilancia y control, a través de estadísticas de 
clasificación y agrupación a partir de su potencial desestabilizador. El 
objetivo es perfilar medidas que neutralicen el riesgo (Lea, 2004) con-
fiando en la capacidad predictiva de los métodos estadísticos (Logan, 
2000: 595). En estos procesos de identificación, clasificación y manejo, 
la informática y las nuevas tecnologías constituyen un indispensable 
instrumento para el almacenaje y procesamiento de datos (perfiles, an-
tecedentes delictivos, educación, lugares de residencia, etcétera) y para 
una más eficaz vigilancia y control. En sus aplicaciones penológicas, 
por ejemplo, caben citar los casos de Estados Unidos, Canadá y Reino 
Unido, adonde en las últimas dos décadas se utilizan métodos actua-
riales para gestionar la reincidencia de los delincuentes sexuales que 
ya han cumplido condena (Hood, 2002; Logan, 2000). El riesgo que 
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pretenden gestionar, tomando a los delincuentes sexuales como grupo 
(Logan, 2000: 605), es aquel consistente en las elevadas tasas de rein-
cidencia que parecen constatarse en este colectivo. 

Ha sido Brandariz quien, entre otros, en su reciente obra El gobier-
no de la penalidad. La complejidad de la política criminal contemporá-
nea (2014), ha realizado un vasto examen del actuarialismo. Brandariz 
comienza por señalar que, aunque anterior, ha sido desde la Gran 
Recesión cuando de modo decidido se ha consolidado un modelo ge-
rencial y de gestión del riesgo en la penalidad posmoderna (Brandariz, 
2014: 15). Para el citado autor, uno de los rasgos de la transformación 
contemporánea de la política criminal reside justamente en «la progre-
siva organización del centro penal en función de la gestión de riesgos» 
(Brandariz, 2014: 46) aplicada a grupos humanos con específicos «ni-
veles de peligrosidad» (Brandariz, 2014: 46). Y añade: 

por lo demás, la orientación de las políticas de prevención y control en 
función de grupos se deriva de la progresiva afirmación de la gestión de 
riesgos como principal labor del sistema penal en el contexto neoliberal 
de las últimas décadas. 

De ello subyace, continúa, una racionalidad económica preocupada 
por los niveles de delincuencia admisibles y por los costes del combate 
al delito (Brandariz, 2014: 47). Una política semejante ha abierto tam-
bién el paso a la entrada del sector privado en la gestión penal y a la 
cada vez mayor colaboración entre gobiernos, universidades y compa-
ñías aseguradoras y de Consulting que se asocian para la elaboración 
de nuevos instrumentos actuariales de medición de riesgos. Asimismo, 
agrega el citado autor, en la construcción de estos peligros y riesgos 
siempre han jugado un papel determinante los medios de comunica-
ción para la difusión de alarmas sociales (Brandariz, 2014: 92).

Ahora bien, Brandariz resalta el hecho (y esto será retomado más 
adelante), de que en realidad la afirmación de la gestión del riesgo 
no ha supuesto una superación completa del paradigma reintegrador 
otrora hegemónico, sino una cierta convivencia entre ambos plantea-
mientos (Brandariz, 2014: 108). Sin duda, como él afirma, la retórica 
rehabilitadora se ha mostrado más firme de lo que cabría haber su-
puesto por su innegable capacidad de producir una narrativa de utili-
dad para el sistema penal, atractiva para el público y para los gestores 
políticos. A partir de allí Brandariz, con cita de Harcourt (2007) indica 
que se trata de una: 

tendencia caracterizada por el uso de métodos estadísticos en vez de 
clínicos consistentes en amplias bases de datos, para determinar los 
diferentes niveles de actuación criminal relacionados con uno o más ras-
gos grupales, a los efectos (1) de predecir la conducta criminal pasada, 
presente o futura, y (2) de administrar una solución político-criminal.

Añade Brandariz que ese recurso a la metodología estadística para 
la realización de evaluaciones y predicciones de riesgo «expresa un an-
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helo de certidumbre propio de un cierto neopositivismo penal» (Bran-
dariz, 2014: 111). Es importante destacar que Brandariz argumenta 
acerca de la falsedad de una pretendida noción neutra o avalorativa de 
la elección de los riesgos y de su manejo. 

El riesgo y su activación en clave de control social son construcciones 
colectivas, preñadas de elementos culturales, morales y políticos, en los 
que operan de manera relevante consideraciones de género, etnia y cla-
se. En este punto es imprescindible tomar decisiones normativas, rela-
tivas a qué debe ser valorado como riesgo, qué riesgos deben ser prio-
rizados, qué ha de ser considerado como un nivel de riesgo admisible, 
qué se entiende por seguridad, o quién produce riesgos y quién ha de 
ser protegido frente a ellos. Por ello, el diseño del control penal en clave 
de administración de riesgos responde a elecciones y racionalidades ne-
tamente políticas (Brandariz, 2014: 113-114).4 

La irrupción de esta racionalidad punitiva suele ser identificada a 
partir de las tendencias norteamericanas propias de la llamada neutra-
lización selectiva que hacia finales de la década de los setenta y prime-
ros años de la siguiente pretendió indagar qué grupos de infractores, 
por presentar elevados niveles de riesgo delictivo, han de recibir una 
mayor penalidad que otros. Citando los trabajos seminales de Greenwo-
od (de 1982), Brandariz recuerda cómo se articularon los «perfiles de 
riesgo» en aras a diseñar mayores cuotas de rigor penal.5 Y concluye 
advirtiendo que la determinación de la sanción neutralizadora en aten-
ción a este tipo de perfiles vulnera el principio de proporcionalidad con 
la gravedad del delito y de responsabilidad por el hecho (recordar lo 
antes señalado sobre la dialéctica derecho penal del hecho-derecho pe-
nal de autor). «En efecto, el infractor es sancionado por una presunción 
de riesgo proyectada hacia el futuro, es decir, por algo que todavía no 
ha cometido» (Brandariz, 2014: 193). Claro, como ya se dijo, desde la 
histórica lógica de las assicurazioni los efectos derivados de los riesgos 
podían verificarse, o no.

Como se ve, muchas pretensiones están detrás del actuarialismo y 
se combinan diversas racionalidades que, todas, pretenden ser abor-
dadas bajo su óptica. De una parte, el manejo de poblaciones, de otra, 
manejar el flujo de la población encarcelada, pero todo ello unido por el 
anhelo clasificatorio y el empleo de la estadística. No menos importante 
son sus funciones simbólicas en aras a producir un relato de utilidad 

4 En realidad, como bien indica el citado autor, esta elección se inscribe en la más 
amplia propia de las tesis del New Public Management, racionalidad neoliberal propia 
de la reorganización administrativa en la preocupación economicista por los costes 
de las políticas públicas y la contención del gasto (Brandariz, 2014: 116).

5 Como recuerda al efecto Zysman, Greenwood afirmaba que si en ese momento se 
llevaba al doble la extensión de las sentencias a prisión de todos los condenados de 
alto riesgo que se encontraban encarcelados en la prisión de California, y se reducía 
a la mitad el tiempo de detención a los de riesgo atenuado, el índice delictivo podría 
disminuir en un 15 % y la población en las prisiones en un 5% (2013: 60)
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social que guíe el gobierno de la penalidad. no obstante, como se verá 
más adelante, no todo es en realidad tan novedoso si no que hunde 
sus raíces en concepciones y en herramientas más antiguas, también 
propias de la cultura penal norteamericana y británica. En tanto, pa-
rece oportuno regresar a España y ver qué anclaje pueda tener una 
racionalidad, en principio, muy dispar a la tradición constitucional que 
pasará a ser abordada para ver, más adelante, el devenir del sistema 
penitenciario nacional. 

España. La reforma constitucional. Principios para un  
sistema penal de un Estado social y democrático de derecho
Como es sabido, la Constitución española (CE) fue promulgada en 

1978, adoptando España la forma-Estado social y democrática de dere-
cho: el «constitucionalismo social», aunque de modo tardío respecto de 
otros ámbitos, había sido inaugurado en España. La Constitución esta-
bleció una serie de principios que habrían de orientar la conformación y 
funcionamiento del sistema de justicia penal del nuevo Estado: los prin-
cipios de legalidad y de proporcionalidad de las penas, la abolición de la 
pena de muerte y de la tortura, la finalidad resocializadora atribuida a 
las penas privativas de libertad y la consagración de un amplio catálogo 
de derechos fundamentales y garantías procesales para todos los ciuda-
danos, constituyen algunos ejemplos de la incorporación en España de 
los más modernos principios de actuación de un sistema penal propio 
de aquella forma-Estado. Especial importancia cobró la constituciona-
lización del estatuto jurídico de las personas condenadas con pena de 
privación de libertad. 

Conviene recordar el reconocimiento constitucional, así como las am-
bigüedades y límites del mismo (de lo que me he ocupado largamente en 
otros textos):6 

El condenado a pena de prisión gozará de los derechos fundamentales 
de este Capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados 
por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y a ley peni-
tenciaria. En todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los 
beneficios correspondientes de la Seguridad Social, así como el acceso a 
la cultura y al desarrollo integral de su personalidad.

Asimismo, y en relación con todo ello y por cuanto se verá más 
tarde, conviene recordar que el artículo 16.1 y 2 de la CE, respecto al 
denominado «principio del hecho o del acto» establece que «se garantiza 
la libertad ideológica, religiosa y de culto [...]. nadie podrá ser obligado 
a declarar sobre su ideología, religión o creencias».

Con semejantes principios inspiradores, desde comienzos de 1978, se 

6 Cito, por todos, La cuestión carcelaria. Historia, Epistemología, Derecho y Política Pe-
nitenciaria (2008 y 2009). Tomos I y II.
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pondría en marcha la operación de reforma penitenciaria que culminaría 
al año siguiente con la aprobación de la Ley Penitenciaria que impulsó, 
fundamentalmente, el entonces director general de Instituciones Peni-
tenciarias, Carlos García Valdés.

El tratamiento penitenciario en las disposiciones normativas
Como largamente ha puesto de manifiesto García Borés (2008), el 

término «tratamiento» se utiliza en el ámbito penitenciario en distintos 
sentidos. Se usa tanto para delimitar una serie de actividades que se 
desarrollan en el interior carcelario, para hacer referencia al núcleo 
argumental de las decisiones que se toman sobre los presos penados, 
como para denominar al personal responsable de estas actuaciones. 

Es por esta razón que el tratamiento tiene, asimismo, un especial 
protagonismo en la pugna dialéctica entre los que avalan la actual in-
tervención y los que la critican. Los primeros, habitualmente con algu-
na responsabilidad en su implementación, defienden los resultados de 
determinados programas; los otros, oponen desde las incongruencias 
del propio texto legal (Mapelli 1989), el papel del tratamiento como 
instrumento disciplinario (Baratta 1991, Pavarini 1987, Manzanos 
1991), las connotaciones ideológicas de la intervención (Bergalli 1986, 
1987), hasta las contradicciones e irregularidades de ella (García-Bo-
rés 1993a, 1993b) o su contribución en la «devaluación» de los dere-
chos fundamentales (Rivera Beiras 1992). En todo caso, el presente 
texto se limita a exponer las acotaciones normativas del tratamiento 
penitenciario y a ilustrar su aplicación mediante el seguimiento de los 
pasos por los que transcurre un preso «tipo», desde que es encarcelado 
en adelante, con el fin de ver, más tarde, cómo se ha insertado en ello 
el actuarialismo penitenciario en España.

El desarrollo legislativo 
El mandato constitucional de la reinserción social es retomado por 

la Ley Orgánica General Penitenciaria (LOGP) 1/1979, de 26 de setiem-
bre, al definir como finalidad primordial de las instituciones peniten-
ciarias la reeducación y reinserción social de los sentenciados a penas 
y medidas penales privativas de libertad, dejando en segundo término 
la retención y custodia de detenidos, presos y penados. La interpreta-
ción legislativa de la pretensión del artículo constitucional queda ma-
nifiesta en los artículos 59, 60 y 61 de la LOGP que dotan de contenido 
al tratamiento. En ellos se exponen una serie de metas que este debería 
obtener, entre las que cabe destacar la pretensión de hacer del interno 
una persona con la intención y la capacidad de vivir respetando la ley, 
la de desarrollar en él una actitud de respeto a sí mismo y de respon-
sabilidad individual y social con respecto a los demás (artículo 59.2), o 
la de ser capaz de llevar, con conciencia social, una vida sin delitos (ar-
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tículo 61.1), redacciones que muestran claramente que la intervención 
tratamental se inspira en una filosofía resocializadora. Para la conse-
cución de tales objetivos, se intentará conocer y tratar la personalidad 
y ambiente del penado (artículo 60.1), utilizando todos los métodos de 
tratamiento y los medios que se consideren oportunos (artículo 60.2). 
Se contempla, además, que el interno participe en la planificación y 
ejecución de su tratamiento (artículos 4.2 y 61.1), y se pretende aten-
der a la satisfacción de sus intereses personales en la medida en que 
sea compatible con las finalidades de este (artículo 61.2).

Lógicamente, toda la actividad penitenciaria debe ajustarse a lo que 
indican los artículos 2 y 3 de la ley que, reflejando asimismo el manda-
to constitucional, establecen que la privación de libertad debe respetar 
los derechos fundamentales de los reclusos, de modo tal que estos han 
de poder ejercitar sus derechos civiles, políticos, sociales, económicos 
y culturales, respetándose su personalidad y el conjunto de derechos 
e intereses jurídicos de ellos no afectados por la condena y, desta-
co en especial, sin que deba establecerse diferencia alguna por razón 
de raza, opiniones políticas, creencias religiosas, u otra condiciones 
o circunstancias de análoga naturaleza. Por otra parte, la actividad 
penitenciaria debe desarrollarse con las garantías suficientes y dentro 
de los límites establecidos por la ley, los reglamentos y las sentencias 
judiciales (artículo 2), velando, la Administración penitenciaria, por la 
vida, integridad y salud de los internos (artículo 3), no pudiendo ser so-
metidos a malos tratos de palabra u obra (artículo 6) aunque, a pesar 
de ello, la legislación permite el empleo de medios coercitivos en ciertas 
situaciones según lo dispuesto por el artículo 45.

Junto a estos derechos reconocidos a los reclusos, estos están su-
jetos a unas obligaciones, de acuerdo al artículo 4.1. Así, los internos 
deberán permanecer en el establecimiento a disposición de la autoridad 
que hubiese decretado su internamiento hasta el momento de su libera-
ción, debiendo acatar las normas de régimen interior, reguladoras de la 
vida del establecimiento. Se les exige, además, el mantenimiento de una 
actitud de respeto y consideración con los funcionarios de instituciones 
penitenciarias y autoridades judiciales o de otro orden, así como presen-
tar una conducta correcta con sus compañeros de internamiento. Ahora 
bien, estas obligaciones, en el caso de los internos sometidos a régimen 
de prisión preventiva, han de adecuarse a la naturaleza de tal situación 
(artículo 5), contemplando el principio de la presunción de inocencia.

Enmarcada así la actividad penitenciaria y por lo tanto, también la 
del tratamiento, la ley establece las condiciones en que este debe desa-
rrollarse (artículo 62). Unas condiciones que, como se verá, evidencian 
la naturaleza psicológica de esta intervención. De entre ellas cabe des-
tacar las siguientes:

a) Debe basarse en un estudio científico de la Constitución, el tem-
peramento, el carácter, las aptitudes y las actitudes del sujeto a tratar, 
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así como de su sistema dinámico-motivacional y del aspecto evolutivo 
de su personalidad, para llegar a un enjuiciamiento global de ella.

b) Debe guardar relación directa con un diagnóstico de personali-
dad criminal y con un juicio pronóstico inicial, que deben realizarse a 
partir del estudio anterior, así como del resumen de su actividad delic-
tiva y de todos los datos ambientales, ya sean individuales, familiares 
o sociales, del sujeto.

c) Debe ser individualizado, pudiendo utilizarse métodos médico/
biológicos, psiquiátricos, psicológicos, pedagógicos y sociales, según la 
personalidad del interno.

d) Debe ser programado, es decir, debe ajustarse a un plan prede-
terminado, teniendo un carácter continuo y dinámico, dependiente de 
la evolución de la personalidad del interno.

Estos principios que deben orientar el tratamiento se posibilitan a 
través de la tarea clasificatoria de la población reclusa, estableciendo 
que, tras la adecuada observación del penado, se realizará su clasifica-
ción, destinándose al establecimiento cuyo régimen sea más adecuado 
al tratamiento que se le haya señalado y, en su caso, al grupo o sección 
más idóneo dentro de aquel (artículo 63). Además de estas condiciones, 
para la clasificación también se tomará en consideración la duración 
de la pena, el medio al que probablemente retornará y los recursos, 
facilidades y dificultades existentes en cada caso. Esta actividad cla-
sificatoria se refiere exclusivamente a los reclusos penados, ya que 
la observación de los presos preventivos se limita a recoger la mayor 
información posible (mediante datos documentales, entrevistas y ob-
servación directa del comportamiento), siempre que sea, lógicamente, 
compatible con la presunción de inocencia (artículo 64.1).

Continúa García Borés señalando, respecto de los penados, que 
una vez dictada sentencia condenatoria, se completará la información 
anterior con el estudio científico de la personalidad, la determinación 
del tipo criminológico, el diagnóstico de capacidad criminal y de adap-
tabilidad social, y se realizará la propuesta razonada de grado de tra-
tamiento y de destino al tipo de establecimiento que corresponda (ar-
tículo 64.2). Clasificación que podrá ser modificada en función de la 
evolución del tratamiento (artículo 65.1), en el sentido de observarse 
una modificación de aquellos sectores o rasgos de personalidad rela-
cionados con la actividad delictiva (artículo 65.2). Esta revisión debe 
efectuarse cada seis meses como máximo según el artículo 65.4, de 
modo que los internos deberán ser estudiados individualmente para 
reconsiderar su anterior clasificación. Por el contrario, la regresión de 
grado procederá cuando se aprecie en el interno una evolución desfa-
vorable de su personalidad (artículo 65.3).

El tratamiento, pues, se organiza en un sistema penitenciario pro-
gresivo, distribuido en grados (primero, segundo, tercero y libertad 
condicional) de tratamiento que se asignan a los internos. El significa-
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do y contenido de cada uno de estos grados se regula por el artículo 72, 
estableciéndose que el primer grado se corresponde con régimen cerra-
do y el segundo y tercero con régimen ordinario y abierto, debiéndose 
ubicar al interno en el grado que le corresponda, y no en otro, por su 
evolución en el tratamiento. Antes de la puesta en libertad del recluso, 
se deberá emitir un pronóstico que evalúe las posibilidades de reinci-
dencia en la comisión de nuevos delitos (artículo 67), que también se 
utilizará para la concesión de la libertad condicional.

La concreción de la intervención tratamental, agrega García Borés 
(2008), en términos de programas a implementar y orientaciones teóricas 
que los sustenten, es competencia de las administraciones penitenciarias 
correspondientes. Aun así, la Ley Penitenciaria ya establece una serie 
de recompensas y beneficios penitenciarios, que intentan desarrollar los 
principios rectores que orientan la finalidad rehabilitadora, imponiendo 
así la estrategia premial que ha sido objeto de numerosos debates.

De este modo, la ley indica que deben estimularse aquellos actos 
que pongan de relieve buena conducta, espíritu de trabajo y sentido 
de responsabilidad en el comportamiento personal y en las actividades 
organizadas del establecimiento (artículo 46). Asimismo, se contempla 
la posibilidad de conceder permisos de salida temporales de la prisión 
de acuerdo con los artículos 47 y 48.

Todo el conjunto de tareas las realizarán los equipos cualificados 
de especialistas y, con el fin de coordinar las actividades propias del 
tratamiento, la legislación prevé la existencia de un organismo central 
de observación, cuyas funciones se regulan en el artículo 70. 

Síntesis del curso (normativo) del tratamiento penitenciario
Como sigue indicando García Borés (2008), puede ser importante 

realizar siquiera una breve descripción del tratamiento a partir del Re-
glamento Penitenciario de 1996, mediante un seguimiento del proceso 
por el que pasaría un interno «tipo» desde que entra en prisión, cuanto 
menos oficialmente, prescindiendo por tanto de las formas especiales de 
ejecución. En cada aspecto descripto, se presenta la referencia norma-
tiva correspondiente a los artículos del Reglamento Penitenciario (RP).

Separación interior, observación y régimen penitenciario. Cuando un 
interno llega a un Centro Penitenciario debe ser ubicado en el Departa-
mento de Ingresos, donde sea examinado por un médico y entrevistado 
por un trabajador social y por un educador, quienes han de emitir 
una propuesta de separación interior [RP.20.1] en el caso de ser preso 
preventivo, mientras que en el caso de estar penado también es entre-
vistado por un psicólogo y un jurista criminólogo [RP.20.2]. 

Existen tres tipos de régimen penitenciario en que puede desarro-
llarse la vida del preso: ordinario, abierto y cerrado. El régimen ordi-
nario se aplica a los penados clasificados en segundo grado de tra-
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tamiento a los penados sin clasificar y a los preventivos; el régimen 
abierto se aplica a los penados clasificados en tercer grado que puedan 
continuar su tratamiento en semilibertad; y el régimen cerrado se apli-
ca a penados clasificados en primer grado, así como a preventivos, ya 
sea por su peligrosidad extrema o por manifiesta inadaptación a los 
regímenes anteriores [RP.74]. El reglamento también contempla un ré-
gimen abierto restringido para determinados casos [RP.82], así como 
dos modalidades para el régimen cerrado [RP.91]: módulo de régimen 
cerrado y departamentos especiales, en las condiciones establecidas en 
los artículos [RP.94 y RP.93] respectivamente.

Clasificación en grado de tratamiento. Cuando llega a la cárcel el 
testimonio de la sentencia condenatoria, la información recogida hasta 
este momento se completa con un estudio científico de la personali-
dad y del historial individual, familiar, social y delictivo [RP.102], para 
su clasificación inicial bajo los criterios descriptos en el mencionado  
artículo. Los grados de tratamiento en los que se clasifica al interno 
como sistema de individualización científica, así como el régimen que 
conllevan, son los siguientes [RP.101-102]:

• Primer grado: determina la aplicación de las normas del régimen 
cerrado, ya que se reserva este grado a quienes son considerados pe-
ligrosos o inadaptados al régimen penitenciario [RP.102]. no pueden 
disfrutar de permisos de salida y, en general, tienen una gran limita-
ción de actividades.

• Segundo grado: implica la aplicación de las normas del régimen 
ordinario, siendo el grado en que se encuentran la mayor parte de los 
reclusos [RP.102]. Pueden obtener permisos de salida de hasta 36 días, 
a partir de tener extinguida una cuarta parte de la condena y no se 
observe mala conducta [RP.154.1].

• Tercer grado: determina la aplicación del régimen abierto en cual-
quiera de sus modalidades [RP.102]. Puede obtener permisos de salida 
de hasta 48 días a partir de tener extinguida una cuarta parte de la 
condena y no se observe mala conducta [RP.154.1], además de los per-
misos de fines de semana propios del régimen abierto [RP.87].

El tratamiento y su evolución. La regulación de los programas vie-
ne dada por los [RP.113-117]. Se asigna a cada interno el programa 
de tratamiento a seguir, quedando bajo control de un profesional del 
equipo técnico, quien irá recogiendo datos sobre la evolución del in-
terno [RP. 1121]. El interno puede rechazar la realización de cualquier 
técnica de estudio de su personalidad, sin tener consecuencias disci-
plinarias, regimentales, ni de regresión de grado [RP.112.3]. Deberá 
asimismo tener conocimiento de los resultados de la exploración de 
cada especialista, salvo razones especiales [RP.112.2].

La evolución del tratamiento determinará una nueva clasificación. 
Cada seis meses, como máximo, la Junta de Tratamiento realiza un 
informe consistente en un estudio individual de la evolución del trata-
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miento y la consecuente revisión de grado [RP.105]. Los criterios para 
la progresión o regresión de grado son regulados por los [RP.106]. 

Como tantas veces se ha puesto de manifiesto, toda la comentada 
regulación legal y reglamentaria del tratamiento penitenciario, abría la 
puerta a particulares direcciones de la psicología con perfiles de corte 
clínico que tomando prestadas antiguas técnicas de corte positivista, 
irían adquiriendo otras formas que se comentarán a continuación.

La recepción en España del modelo penitenciario actuarial 
de gestión y predicción de riesgos

El Hare Psychopathy Cheklist- Revised (PCL-R). 
Su difusión en el sistema penitenciario español
En el ámbito norteamericano y canadiense, en 1991, se publica el 

Psychopathy Cheklist-Revised (en adelante, PCL-R) de Robert D. Hare, 
instrumento de una enorme difusión médico-psiquiátrica-penitenciaria 
en los Estados Unidos y numerosos países que van a ir adoptándolo. Ro-
bert Hare es Profesor Emérito de Psicología en la Universidad de British 
Columbia, a la vez que Presidente del Darkstone Research Group Ltd., 
empresa de consultoría e investigación forense y una de las más impor-
tantes figuras en el campo de la investigación y evaluación de psicopa-
tías en el campo de la salud mental y de la justicia penal. Con diversas 
reediciones posteriores, en 2010 es traducido y publicado en España.7 
Señalan los presentadores de esta edición, Torrubia, Poy y Moltó, que: 

desde su publicación en 1991, numerosos estudios han demostrado con 
creces su asociación con diversos perfiles delictivos y su capacidad para 
predecir reincidencia, quebrantamientos de condena y conducta anti-
social dentro de y fuera de los centros penitenciarios (Torrubia, Poy y 
Moltó, 2010: 10). 

El desembarco de este instrumento en España, relatan sus presen-
tadores, se realizó a través de la estrategia de «realizar una versión fiel 
aunque no literal de los textos y se tuvieron en cuenta las diferencias 
entre los códigos penales de Canadá y de España» (Torrubia, Poy y Mol-
tó, 2010). Las instituciones penitenciarias del Ministerio del Interior 
de España y del Departament de Justicia de la Generalitat de Cataluña 
hicieron posible la recepción aludida, junto al apoyo brindado por la 
Generalitat de Valencia, la Fundació Caixa Castelló en convenio con la 
Universitat Jaume I y la Fundació La Marató de TV3 (Torrubia, Poy y 
Moltó, 2010: 11).

7 En coedición compartida por el Departamento de Psiquiatría y Medicina Legal de la 
Universidad Autónoma de Barcelona, el Departamento de Psicología Básica, Clínica 
y Psicobiología de la Universidad Jaime I de Castellón y el departamento de I+D+I de 
TEA Ediciones SAU.



326

El mencionado PCL-R es una escala de 20 ítems para evaluar la psi-
copatía en contextos de investigación tanto clínicos como forenses. Este 
emplea una entrevista semiestructurada, datos que proceden de los 
expedientes y otras informaciones para evaluar rasgos de personalidad. 
Los ítems son los siguientes (cfr. Torrubia, Poy y Moltó, 2010: 15):

1  Facilidad de palabra/ Encanto superficial.
2  Sentido desmesurado de autovalía.
3  Necesidad de estimulación/Tendencia al aburrimiento.
4  Mentiroso patológico.
5  Estafador/Manipulador.
6  Ausencia de remordimiento o sentimiento de culpa.
7  Afecto superficial.
8  Insensibilidad afectiva/Ausencia de empatía.
9  Estilo de vida parasitario.
10  Pobre autocontrol de la conducta.
11  Conducta sexual promiscua.
12  Problemas de conducta en la infancia.
13  Ausencia de metas realistas a largo plazo.
14  Impulsividad.
15  Irresponsabilidad.
16  Incapacidad para aceptar la responsabilidad de las propias acciones.
17  Frecuentes relaciones maritales de corta duración.
18  Delincuencia juvenil.
19  Revocación de la libertad condicional.
20  Versatilidad criminal.

Como puede verse fácilmente, se trata de un claro ejemplo de una 
estructura factorial o multifactorial que refleja aspectos interpersona-
les, con otros de índole afectivo, otros de conducta/estilo de vida y 
otros de carrera delictiva. El manual comentado parte de la necesidad 
de desarrollar con rigor una etiología que permita conocer los factores 
biológicos, sociales, psicológicos y ambientales de las psicopatías para 
el desarrollo de las neurociencias cognitivas que aportarían pistas im-
portantes para la tarea predictiva propuesta (Torrubia, Poy y Moltó, 
2010: 25). Ello permitiría incluso, según el instrumento examinado, 
poder intervenir preventivamente en niños que muestren altos riesgos 
de desarrollar psicopatías, trastornos disociales, déficits de atención o 
hiperactividad (Torrubia, Poy y Moltó, 2010: 26). 

El capítulo 6 de la obra comentada examina la «adaptación españo-
la del PCL-R y los análisis psicométricos en muestras penitenciarias» 
(Torrubia, Poy y Moltó, 2010: 233 y ss.). Tras resaltarse los centenares 
de estudios llevados a cabo con este instrumento en Canadá y Estados 
Unidos, lo cual:

avala sus cualidades psicométricas y han demostrado con creces su 
asociación con determinados perfiles delictivos y su capacidad para 
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predecir la reincidencia, quebrantamientos de condena y conducta an-
tisocial dentro y fuera de los centros penitenciarios (Torrubia, Poy y 
Moltó, 2010), 

el texto aboga por su decidida aplicación en la población penitencia-
ria española (Torrubia, Poy y Moltó, 2010: 234). Y como muestra de 
su éxito, se describen a continuación en dicha obra los resultados de 
una intervención llevada a cabo con numerosos reclusos de los centros 
penitenciarios de Castellón de la Plana y Quatre Camins y Brians en 
Barcelona (en muestras diferenciadas). Estas muestras se comparan en 
sus evaluaciones con otras muestras norteamericanas, se describe la 
estructura factorial (interpersonal, afectiva, estilo de vida y antisocial), 
se examina su validez, se detallan las variables demográficas, el historial 
delictivo y penitenciario de los sujetos, se efectúa una clasificación rela-
tiva a la psicopatía (alta, media o baja), se detalla la tipología delictiva y 
en las conclusiones se señala que «los resultados indican que la adap-
tación española del PCL-R es una medida fiable y válida del constructo 
psicopatía en la población penitenciaria española de sexo masculino» 
(Torrubia, Poy y Moltó, 2010: 261). Desde el punto de vista de los corre-
latos criminológicos, se concluye afirmando que los datos corroboran 
que las puntuaciones en el PCL-R se asocian con un inicio más precoz 
de la carrera delictiva, con una edad de la primera detención más tem-
prana, con el número de ingresos en prisión, con un mayor número de 
condenas en valores absolutos y con un mayor número de condenas no 
violentas por tiempo en libertad» (Torrubia, Poy y Moltó, 2010: 263), lo 
cual confirma la utilidad del instrumento para evaluar el constructo de 
psicopatía en la población penitenciaria masculina española.

Como se va viendo, la recepción en España de este tipo de enfoques, 
listados predictivos y consecuencias terapéuticas iba teniendo lugar. 
no obstante, otras iniciativas, en el particular caso de la Administra-
ción penitenciaria catalana, abundarían en su decidida adopción como 
enseguida se verá. 

Los checklist de la Universidad Simon Fraser de Vancouver 
y su difusión en el sistema penitenciario español
Indica Andrés Pueyo, en torno a considerar el fenómeno de la vio-

lencia, que además de las intervenciones legislativas, semejante fenó-
meno requiere de estrategias preventivas y predictivas (Pueyo, 2005: 
V). En su presentación del instrumento HCR-20, afirma que desde hace 
mucho tiempo el concepto de «peligrosidad» (tanto criminal como so-
cial) constituye la base de la predicción del comportamiento violento. 
Así, señala que los operadores del sistema penal y penitenciario deben 
realizar estimaciones en torno a la peligrosidad para poder emitir jui-
cios del riesgo futuro de violencia que, a veces, han pecado de una «so-
bre-estimación» de dicho riesgo, déficit que debe reducirse. Para ello, 
resalta el conjunto de estrategias clínicas de predicción de riesgo que 
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en las últimas dos décadas han sido desarrolladas por investigadores 
de la Universidad Simon Fraser de Vancouver quienes, tras los pasos 
del psicólogo Paul Meehl de la Universidad de Minnesota adoptaron 
una técnica denominada «actuarial», «propia de la predicción de riesgos 
en otras disciplinas como la ingeniería, la economía, la meteorología 
y la sismología» (Pueyo, 2005: VI). Esta dirección enfatiza el registro 
continuado e histórico de aquellos sucesos que pueden considerarse 
factores de riesgo de comportamientos violentos futuros. El resultado 
de ello, añade el citado autor, es la creación desde los años noventa de 
toda una serie de «guías clínico actuariales de predicción del riesgo de 
violencia» entre las que destaca el instrumento HCR-20 que presenta 
para el ámbito español en la obra comentada.

En la mencionada obra el HCR-20 es definido como un check-list 
(lista de chequeo) de factores de riesgo del comportamiento violento. 
Se compone de 20 ítems, organizados en 10 factores del pasado («his-
tóricos»), 5 variables presentes («clínicos») y 5 aspectos del futuro («de 
gestión de riesgo»). Se destaca así que «los factores biográficos/históri-
cos, o estáticos, tienen tanto peso como la combinación de los factores 
clínicos presentes y las variables de comportamiento futuro a las situa-
ciones de riesgo» (Pueyo, 2005: 13). Es así como este instrumento, en 
el contexto español, podría ser de aplicación para:

a valoración de los permisos temporales, la libertad condicional o grado 
de internamiento y la selección de los candidatos a realizar salidas de la 
cárcel y acceso al tercer grado penitenciario y otras medidas alternativas 
(Andrés Pueyo, 2005: 6). 

Debe señalarse que dicho instrumento puede ser también combi-
nado con otros similares. Cabría citar el Sexual Violence Risk (SVR-20) 
que, según Redondo Illescas, también procede de la misma Universidad 
canadiense antes citada (Illescas, 2005: VI) o el Spouse Assault Risk As-
sessment (SARA) como Manual para la Valoración del Riesgo de Violen-
cia contra la Pareja, presentado por Ed Hilterman, sociólogo holandés 
que tanta influencia tendría en el asesoramiento de la Administración 
penitenciaria catalana como después se verá (cfr. Illescas 2005: V y VI).

Todos estos instrumentos vienen acompañados de las plantillas en 
las cuales los profesionales, tras tener que puntuar ítems históricos (o 
fijos, propios de la biografía del sujeto evaluado) y clínicos (o variables, 
propios de la «clínica» de la persona), terminan con un juicio final de-
nominado «Valoración final del riesgo» que siempre debe ser calificada 
como baja, moderada o alta.8

8 Todos los materiales que se citan forman parte de los materiales del Grupo de Estu-
dios Avanzados en Violencia del Departamento de Personalidad, Evaluación y Tra-
tamientos Psicológicos de la Facultad de Psicología de la Universidad de Barcelona. 
Dicho Grupo de Estudios ha realizado, según consta en los documentos citados, las 
traducciones al castellano de los materiales producidos en los distintos ámbitos cul-
turales donde han sido originalmente publicados.
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El actuarialismo penitenciario en el Derecho penal de adultos

La escala RISCANVI
Como se está viendo, en la última década el desembarco de las 

corrientes actuariales en las cárceles españolas, basadas en el para-
digma de la gestión de riesgos, ha cobrado fuerza tanto en el ámbito 
de un derecho penal juvenil como en el de los adultos, tanto para el 
risk management en el denominado medio abierto como en el propio de 
la privación de libertad de los adultos. Aunque con un uso extendido 
y dispar en la geografía carcelaria española, el desembarco de las co-
rrientes actuariales en el ámbito de la ejecución penal está resultando 
importante. Ello sucede con particular énfasis en Cataluña donde su 
Departament de Justicia ha adoptado el paradigma predictivo impor-
tado de otros ámbitos culturales como Inglaterra, Estados Unidos y 
Canadá. Será pertinente constatar cómo este modelo de gestión peni-
tenciaria convive —o al menos así se pretende presentar en la retórica 
discursiva— con la finalidad reinsertadora que la CE atribuye a las 
penas privativas de libertad. A continuación se examinará la paulatina 
adopción de estos modelos actuarial-predictivos, sus principales ras-
gos y algunas apreciaciones sobre los mismos.

Como señala Brandariz (2014b), es especialmente a partir de los 
años comprendidos entre 1995-2000 cuando la población encarcelada 
en España experimenta un notable ascenso que no va a detenerse en 
toda la década hasta 2010. La preocupación de los responsables pe-
nitenciarios (de las dos administraciones españolas) ante semejante 
crecimiento va siendo cada vez mayor.9 A la vez que se aceleran planes 
de construcción carcelaria, semejante crecimiento penitenciario se ve 
acompañado en ocasiones de noticias alarmantes sobre delitos gravísi-
mos o salidas en libertad de presos con condenas muy elevadas en su 
enunciado pero reducidas conforme a la ley, todo lo cual parecía —vis-
to ahora con una cierta mirada retrospectiva— dibujar un panorama 
de cierto desgobierno de la penalidad carcelaria. Es en ese marco, que 
en el ámbito del Departament de Justicia de la Generalitat de Catalu-
ña, se constituye, el 31 de julio de 2007, la Comisión para el estudio de 
las medidas de reincidencia en delitos graves. Esta Comisión finalizó 
su trabajo estableciendo una serie de recomendaciones, entre las que 
destaca y es la que aquí se examinará, la escala denominada RISCANVI. 
Dicho instrumento predictivo fue financiado por la Generalitat de Ca-
taluña y elaborado por el antes citado GEAV-Grup de Estudis Avançats 
sobre Violéncia de la Universitat de Barcelona, el Centro de Estudios 
Jurídicos de la Generalitat catalana y la empresa Better Consultants, 

9 Indica Brandariz que de poco más de 47.000 reclusos que había en las cárceles es-
pañolas en 1994, se alcanzó quince años más tarde la cifra de 77.000 presos.
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Consultora con sede en Madrid y Barcelona especializada en mode-
los de gestión de entidades financieras y aseguradoras. De acuerdo a 
los propios documentos gubernamentales, no existía una «cultura de 
evaluación y gestión del riesgo» entre los profesionales penitenciarios. 
Conviene analizar un poco, en qué consiste el nuevo dispositivo. 

Este está compuesto por dos cuestionarios de valoración del riesgo. 
Su versión acotada, el RISCANVI-S (screening) contiene los datos del 
interno, su edad, género, estado civil, situación procesal-penitenciaria, 
régimen de vida penitenciaria, tipo de delito y relación con la víctima. 
Posteriormente aparecen 10 ítems: 1) edad del primer incidente vio-
lento o inicio de las conductas violentas; 2) violencia previa (al delito 
principal); 3) comportamiento penitenciario anterior (faltas graves o 
muy graves); 4) evasiones, fugas, quebrantamientos de condena; 5) 
problemas con el consumo de alcohol u otras drogas; 6) problemas de 
salud mental anterior (diagnósticos previos de trastornos, ira, inesta-
bilidad emocional, impulsividad); 7) intentos o conductas de autolesión 
previos; 8) falta de soporte familiar y social, falta de una red relacional; 
9) problemas de índole laboral; 10) ausencia de planes de futuro. Estos 
ítems van orientados a «medir» la violencia autodirigida, la intrains-
titucional, la reincidencia violenta y el quebrantamiento de condena. 
Como puede observarse, 7 de los 10 ítems son de carácter «estático» 
y no podrán modificarse pues pertenecen a la biografía de la persona 
evaluada. 

Examinados y relacionados tales factores se realiza un cálculo del 
riesgo que dará como resultado el nivel alto o bajo del mismo. Si el re-
sultado es bajo, el instrumento será nuevamente empleado a los seis 
meses. Si por el contrario, el riesgo es evaluado como elevado, enton-
ces se le someterá al preso a otro instrumento que contiene 43 ítems 
y finalizará con una evaluación tripartita del riesgo (que se clasificará 
como alto, medio o bajo). Este otro instrumento es el llamado RISCANVI 
complet (RISCANVI-C). Se aplica a presos con un probable riesgo alto 
(de acuerdo al anterior instrumento, el RISCANVI-S). La recogida de 
información se obtiene a partir del expediente penal y penitenciario, de 
entrevistas y observaciones directas y de otras informaciones comple-
mentarias. Los aludidos ítems son:

Factores criminales/penitenciarios:
1  delito base violento,
2  edad en el momento del delito base,
3  intoxicación durante la realización del delito base,
4  víctimas con lesiones,
5  duración de la pena,
6  tiempo ininterrumpido en la cárcel,
7  historia de violencia,
8  inicio de la actividad delictiva o violenta,
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9   incremento de frecuencia, gravedad o diversidad de los delitos,
10 conflictos con otros internos,
11 incumplimiento de medidas judiciales,
12 expedientes disciplinarios,
13 evasiones o fugas,
14 regresión de grado,
15 quebrantamiento de permisos.

Factores personales/sociofamiliares:
16  desajuste infantil,
17 distancia entre su residencia habitual y el centro,
18  nivel educativo,
19  problemas relacionados con la educación,
20  falta de recursos económicos,
21  ausencia de planes viables de futuro,
22  antecedentes delictivos en la familia de origen,
23  socialización problemática en familia de origen,
24  falta de soporte familiar y social,
25  amistades criminales/delincuentes,
26  pertenece a grupos sociales de riesgo,
27  rol delictivo destacado,
28  víctima de violencia de género (solo aplicable a mujeres),
29  cargas familiares actuales.

Factores clínicos/personalidad:
30  abuso o dependencia a drogas,
31  abuso o dependencia a alcohol,
32  trastorno mental severo,
33  comportamiento sexual promiscuo,
34  respuesta limitada al tratamiento psicológico o psiquiátrico,
35  trastorno de personalidad relacionado con la ira,
36  pobre enfrentamiento del estrés,
37  intentos o conductas de autolesión,
38  actitudes procriminales o valores antisociales,
39  baja capacidad mental e inteligencia,
40  temeridad,
41  impulsividad, inestabilidad emocional,
42  hostilidad,
43  irresponsabilidad.

Es importante destacar que de la evaluación que se haga de todos 
estos ítems dependerá que el preso evaluado obtenga o no permisos de 
salida al exterior, progresiones en el grado de clasificación, acceso a 
régimen abierto y a la libertad condicional. Ya se ha mencionado cómo 
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hace tres décadas observaba que semejantes incidentes de la ejecu-
ción penal, vitales para los presos, se veían devaluados de la categoría 
de derecho subjetivo a la de beneficio penitenciario como consecuencia 
de la subjetivización de tantos aspectos personales, familiares, socia-
les, ambientales, etcétera. Pues bien, treinta años más tarde se puede 
comprobar el recorrido que de la mano de las orientaciones psicoló-
gicas y actuariales ha ido trazándose en España en el ámbito de la 
ejecución penal.

En efecto, como se ve, se efectúa un pormenorizado enjuiciamiento 
—de tipo administrativo/penitenciario— sobre muchísimas facetas de 
una persona que, conviene no olvidarlo, ya ha sido juzgada y condena-
da por la comisión de un delito. Más allá del posible carácter intrusivo 
de un modelo semejante (solo hace falta considerar que se juzga una 
«promiscuidad sexual o valores antisociales», entre tantos otros), que 
puede poner en cuestión el derecho a la intimidad, por ejemplo, esta 
psicologización de tantos aspectos, puede entrar claramente en colisión 
con numerosos derechos fundamentales que la CE de 1978 establece 
para todas las personas, esto es, con independencia que sean personas 
libres o privadas de su libertad. Más adelante se volverá sobre esta 
cuestión; quede por ahora apuntada esta advertencia.

Fundamentos e importación a España del actuarialismo penitenciario
Abundando más en torno a la recepción en España de los comen-

tados modelos penitenciarios actuariales, puede ser importante exa-
minar el trabajo titulado Factores de riesgo de la reincidencia violenta 
en población penitenciaria,10 debido a las consideraciones de fondo que 
se realizan sobre estos instrumentos. Sus autores, Nguyen, Arbach-
Lucioni y Andrés, señalan que: 

determinar qué delincuentes presentan un mayor riesgo de comisión de 
un nuevo delito violento tras salir de prisión es una tarea fundamental 
para poder prevenir dicho comportamiento. Uno de los modelos que me-
jor explica la adquisición y el mantenimiento de la conducta delictiva es 
propuesto por Andrews y Bonta (1994). Este modelo está basado en la 
evidencia empírica y propone la existencia de ‘Cuatro Grandes’ factores 
de riesgo relacionados directamente con el comportamiento delictivo y 
que, además, son los que mejor predicen la reincidencia general. El pro-
pósito de este estudio es determinar en qué grado estos cuatro factores 
de riesgo (historia de la conducta antisocial, redes y vínculos antisocia-
les, actitudes antisociales y patrón de personalidad antisocial) son capa-
ces de predecir la reincidencia violencia en una muestra de delincuentes. 
La historia de la conducta antisocial, así como el patrón de personalidad 
antisocial se mostraron estadísticamente significativos en la predicción 
de la reincidencia violenta, lo que sugiere que estas dos variables debe-

10 Publicado en la revista de Derecho Penal y Criminología, de la UnED, n.º 6, 3.ª época 
(2011).
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rían evaluarse a fondo y tenerse en cuenta en la gestión penitenciaria, la 
toma de decisiones y la planificación del tratamiento de los delincuentes 
en prisión (Nguyen, Arbach-Lucioni y Pueyo, 2011: 273).

El citado trabajo, que se seguirá examinando aquí, señala más 
adelante que en la medida en que sea posible identificar a los presos 
que presentan un mayor riesgo para la reincidencia delictiva se podrá 
maximizar la eficacia de los tratamientos dirigidos a su reinserción so-
cial. Se reconoce explícitamente la vinculación de este modelo con los 
estudios acerca de la peligrosidad pretendiéndose así el gran anhelo 
deseado: combinar la gestión de riesgos con la predicción del compor-
tamiento humano para lograr la rehabilitación y evitar la reincidencia 
delictiva (Nguyen, Arbach-Lucioni y Pueyo, 2011: 274), es decir, lograr 
la siempre buscada finalidad que combina eficiencia (intrasistémica) 
con eficacia (extrasistémica) ¿Cómo lograr semejante finalidad?

En primer lugar los autores citados lamentan el escaso número de 
trabajos sobre esta materia en España,11 y abogan por la adopción del 
modelo propuesto hace veinte años por Andrews y Bonta (The psycology 
of criminal conduct, 1994) adonde establecieron la existencia de «ocho 
grandes factores de riesgo» que supuestamente estaban relacionados 
de modo directo con la conducta delictiva y se habrían mostrado como 
los mejores «predictores» de la reincidencia (Nguyen, Arbach-Lucioni 
y Pueyo, 2011: 277). Tales factores constituyen todo un tratamiento 
acerca del concepto de la conducta antisocial. En efecto, se trata de los 
siguientes: 

(1) las cogniciones antisociales (actitudes, valores, creencias y raciona-
lizaciones que apoyan la delincuencia, así como estados emocionales y 
cognitivos de ira, resentimiento y rebeldía hacia el sistema de justicia 
e identificación con el rol de del delincuente), (2) las redes o vínculos 
antisociales (relaciones cercanas con otros delincuentes y aislamiento 
respecto a personas prosociales, así como reforzamiento social inmedia-
to de la conducta delictiva), (3) la historia individual de conducta anti-
social (inicio precoz y participación continuada en numerosos y diver-
sos comportamientos antisociales y delictivos en diferentes situaciones, 
incluida mala conducta penitenciaria) y (4) el patrón de personalidad 
antisocial (presencia de un trastorno de personalidad antisocial según 
criterios diagnósticos o patrón habitual y generalizado de bajo autocon-
trol, impulsividad, búsqueda de sensaciones, hostilidad, baja empatía, 
conducta problemática en la infancia y comportamiento antisocial). A 
esos cuatro grandes factores de riesgo, se suman otras cuatro variables 
o áreas completando así los «Ocho Grandes» los cuales también añaden 
capacidad predictiva al modelo y están constituidos por las circunstan-
cias problemáticas en el (5) ámbito familiar (baja satisfacción marital o 
de pareja o mala calidad de las relaciones con los padres y otros fami-
liares cercanos), (6) escolar o laboral (inestabilidad y bajos niveles de 

11 Se citan como antecedentes importantes los estudios que en esa línea ha patrocinado 
el Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada (del Gobierno catalán).
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rendimiento y de satisfacción académica o laboral, (7) en el tiempo de 
ocio o recreativo (bajos niveles de implicación y poca satisfacción en acti-
vidades no delictivas durante el tiempo libre y (8) el abuso de sustancias 
(problemas de consumo y dependencia de alcohol o drogas). De esta 
manera, el modelo admite que existen múltiples vías para involucrarse 
en la carrera delictiva y que su predicción mejora en la medida en que 
aumenta el número y la variedad de los (ocho) factores de riesgo eva-
luados y la multiplicidad de fuentes de información utilizadas (Nguyen, 
Arbach-Lucioni y Pueyo, 2011: 277-278). 

Comentan enseguida los autores citados (recordando siempre el pio-
nero trabajo mencionado de Andrews y Bonta), que pueden así fácilmen-
te distinguirse dos órdenes de factores que pueden incrementar el riesgo 
de la comisión delictiva. Se trata de los «estáticos», que al formar parte 
de la biografía del sujeto a analizar ya no podrán modificarse («como por 
ejemplo el historial delictivo» señalan Nguyen, Arbach-Lucioni y Pueyo, 
2011: 278) y de los «dinámicos» que son susceptibles de cambio a tra-
vés de la intervención (identificados como «necesidades criminógenas»). 
Reconocen, no obstante, que no está claro qué tipo de factores (si los es-
táticos o dinámicos) contribuyen en mayor o menor medida a la predic-
ción; se sugiere que en consecuencia ambos factores resultarán útiles a 
tal fin (Nguyen, Arbach-Lucioni y Pueyo, 2011: 278). 

Para ahondar más en la recepción española de los instrumentos 
propios del actuarialismo penitenciario, se puede destacar por ejemplo 
la investigación de Nguyen, Arbach-Lucioni y Pueyo sobre una mues-
tra de 635 presos adultos que cumplían penas privativas de libertad 
en Cataluña entre el 1 de enero de 2003 y 31 de diciembre de 2007. 
Se utilizó el protocolo RISCANVI para obtener información sobre la pre-
sencia o ausencia de 43 factores de riesgo delictivos. Ello suponía la 
aplicación de la metodología propuesta por Andrews y Bonta y tal como 
señalan los tres autores citados:

se seleccionaron aquellos ítems del protocolo que coincidían con la defi-
nición que los autores (se refieren a Andrews y Bonta) propusieron para 
las variables ‘Historia de conducta antisocial’, ‘Amistades antisociales’, 
‘Actitudes antisociales’ y ‘Patrón de Personalidad antisocial’ (nguyen, 
Arbach-Lucioni y Pueyo, 2011: 281). 

Todo ello se combinó con factores de riesgos asociados a tales varia-
bles, tales como delito base violento, historia de la violencia, inicio de la 
actividad delictiva, incremento en la frecuencia, gravedad y diversidad de 
los delitos, conflictos con otros internos, expedientes disciplinarios, perte-
nencia a bandas delictivas o amistades delincuentes, pertenencia a grupos 
sociales de riesgo delictivo, rol delictivo destacado, actitudes antisociales 
y valores procriminales, desajuste infantil, problemas relacionados con el 
empleo, temeridad, impulsividad e inestabilidad emocional, hostilidad e 
irresponsabilidad. Todo ello fue calificado con una «puntuación promedio 
en cada factor de riesgo en función de la presencia o ausencia de los ítems 
que lo componían» (Nguyen, Arbach-Lucioni y Pueyo, 2011: 281-282). 
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Con ello se calcularon los «índices de asociación» entre los cuatro 
factores de riesgo y se obtuvieron las odds-ratio desarrollándose una 
«regresión logística para evaluar la capacidad predictiva de los cuatro 
grandes factores de riesgo y la reincidencia violenta. Los datos fueron 
analizados a través del paquete estadístico PASW Statiscs 17» (nguyen, 
Arbach-Lucioni y Pueyo, 2011). 

En orden a evaluar la capacidad predictiva de los Cuatro Grandes 
Factores de Riesgo, el estudio comentado destaca (tras realizar unas 
operaciones de matemática estadística) que: 

a partir de la ecuación se observa que la conducta antisocial pasa-
da es la que mejor predice la reincidencia, seguida de un patrón de 
personalidad antisocial […]. Los valores odds-ratio nos indican que 
los sujetos con una historia clara de conducta antisocial tienen 3,89 
veces más probabilidades de cometer un delito violento que el resto 
de sujetos que no presentan dicho factor de riesgo. Cuando un suje-
to presenta indicios de poseer antecedentes delictivos o de conducta 
antisocial, el riesgo de reincidencia violenta se incrementa en 3,13 
veces frente a los que no presentan una historia de conducta antiso-
cial pasada. Respecto a la personalidad, el hecho de mostrar indicios 
o presencia probable de rasgos de personalidad antisocial incrementa 
en 2,04 veces el riesgo de reincidencia violenta en comparación con 
los sujetos que no presentan este patrón (Nguyen, Arbach-Lucioni y 
Pueyo, 2011: 286).

Concluyen los citados autores alentando a los profesionales del 
campo penal y penitenciario a que adopten estas técnicas predictivas: 

Es necesario que en España los profesionales comiencen a familiarizarse 
con las guías de valoración, que amplíen sus conocimientos sobre los 
factores de riesgo específicos que mantienen o incrementan la proba-
bilidad del comportamiento violento y que utilicen estrategias clínico-
actuariales para valorar el riesgo de violencia con instrumentos desarro-
llados para tal fin. Solo así podremos mejorar nuestras predicciones y 
hacerlas más precisas y, por lo tanto, más eficaces a nivel de prevención 
e intervención (Nguyen, Arbach-Lucioni y Pueyo, 2011: 290). 

La recepción de la Criminología forense y de las neurociencias
En una línea similar a cuanto se viene comentando, cabría citar 

también los aportes que Anthony Beech, del Centre for Forensic and 
Criminological Psychology, de la School of Psychology de la University 
of Birmingham, UK, ha realizado por ejemplo en el marco del Seminario 
«Evaluación del Riesgo en Violencia: Guías HCR-20, SARA y Escalas 
de Psicopatía»12. En su conferencia, titulada «Factores de riesgo para 
el delito y nuevos enfoques en el tratamiento», señala que el objetivo 
de ella es sugerir ideas en torno a cuál puede ser el futuro camino del 

12 Celebrado el 26 de junio de 2014 en el marco del IL3 Institut de Formació Contínua de 
la Universidad de Barcelona.
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tratamiento, ya que «todos somos producto del desarrollo de nuestro 
cerebro y de su funcionamiento». 

Incorporando ideas de los rápidos avances en el campo de la neu-
rociencia, el citado autor insiste en la delimitación de lo que considera 
como «factores de riesgo para la conducta antisocial», con cita del Fo-
rensic Psychology, Crime, Justice, Law. Interventions (publicación edi-
tada por él y por Graham Davies) para lo cual recomienda la conside-
ración de todo el corpus que proviene de las forensic neuroscience. Los 
aludidos «factores» son clasificados en distintas tipologías. 

1.  Factores de riesgo en el desarrollo
 Anormalidades en el desarrollo del feto.
 Tabaquismo materno.13

 Síndrome de alcoholismo fetal.14 
2.  Factores de riesgo perinatales
 Complicaciones de obstetricia.
3.  Factores de riesgo postnatales 
 nutrición.15 
 Daño cerebral.
 Eventos traumáticos.

Una vez clasificados los factores de la forma aludida, Beech ini-
cia su análisis de carácter neurobiológico, a partir del estudio de «la 
amígdala», el «córtex del cíngulo anterior», el «córtex orbitofrontal», «la 
corteza insular», las «neuronas en huso» y las «neuronas espejo». En 
cada apartado se extraen las conclusiones que pueden ir referidas al 
miedo, la memoria, el afecto y la empatía. Los resultados relativos al 
córtex orbitofrontal son particularmente relevantes, indica el especia-
lista, a la hora de evaluar el «cerebro social» «y es crucial en la adap-
tación del comportamiento como respuesta a la predicción de cambios 
en el reforzamiento». En la misma línea, la consideración de la «corteza 
insular» se propone como relevante a la hora de conocer la «fuente 
de las emociones sociales (deseo, disgusto, orgullo, humillación y cul-
pabilidad)». De todo ello, se sugieren una serie de tratamientos para 
agresores que promuevan un crecimiento cortical, a partir de lo cual se 
analizan una larga serie de experimentos con pacientes (recordándose 

13 Señala al respecto que «existe una amplia evidencia que demuestra que el tabaquis-
mo maternal durante el embarazo predispone al desarrollo de la conducta antisocial 
en los menores».

14 Lo cual provocaría, según el conferenciante, «retraso en el crecimiento, dificultades 
de aprendizaje y de conducta» y añade el autor, «existe evidencia de que la exposición 
prenatal al alcohol predispone a los individuos al comportamiento antisocial».

15 El citado autor afirma que «Liu y Raine encontraron en un estudio prospectivo longi-
tudinal, que los niños con deficiencias en proteínas, hierro y zinc a la edad de 3 años 
tenían significativamente más conductas agresivas e hiperactivas a la edad de 8 años 
y más conductas antisociales a los 11».
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los previamente realizados con animales, los enfoques empleados y sus 
resultados). 

Pocas dudas parecen quedar en torno a la recepción en España de 
las técnicas propias de lo que se ha dado en llamar actuarialismo peni-
tenciario. Aún hay algo más que considerar en la misma dirección, aho-
ra respecto del ámbito de la intervención específicamente con jóvenes.

La recepción en España del actuarialismo penitenciario  
en el Derecho penal juvenil. Especial consideración del instrumento SAVRY 
(Structured Assessment For Violence Risk In Youth)
El denominado SAVRY, conocido como «Valoración estructurada del 

riesgo de violencia en los jóvenes», (conocido por su denominación en 
inglés, Structured Assessment for Violence Risk in Youth), es un proto-
colo de detección de riesgo que el Departament de Justicia de la Gene-
ralitat de Cataluña adoptó primero en un Centro de Girona y hacia fi-
nales de 2007 y enero de 2008. Brevemente, consiste en un cuestiona-
rio para conocer numerosos aspectos de la historia personal y familiar 
de los jóvenes acusados de algún delito, así como aspectos vinculados 
con la escuela y el medio ambiente del joven. Los ítems sobre los que 
debe informar son los siguientes:

Riesgos históricos
Violencia previa.
Historia de los actos delictivos no violentos.
Inicio precoz de la violencia.
Fracaso de las intervenciones anteriores.
Intentos de autolesión o de suicidio anteriores.
Exposición a la violencia en el hogar.
Historia de maltrato infantil.
Delincuencia de los padres o educadores.
Separación precoz de los padres o cuidadores.
Bajo rendimiento escolar.

Riesgos sociales/contextuales
Delincuencia en el grupo de iguales.
Rechazo del grupo de iguales.
Estrés experimentado e incapacidad para afrontar dificultades.
Escasa habilidad de los padres para educar.
Falta de soporte personal/social de otros adultos.
Entorno marginal.

Riesgos individuales
Actitudes negativas.
Asunción de riesgos/impulsividad.
Problemas de consumo de sustancias tóxicas.
Bajo nivel de empatía/remordimiento.
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Problemas de concentración/hiperactividad.
Baja colaboración en las intervenciones.
Bajo interés/compromiso escolar o laboral.

Protección
Implicación prosocial.
Arraigo social fuerte.
Fuerte vinculación con un adulto prosocial.
Actitud positiva hacia las intervenciones y la autoridad.
Fuerte compromiso con la escuela o el trabajo.
Perseverancia como rasgo de personalidad.

Riesgos añadidos
Mantener vínculos con recursos del entorno.
Actitud familiar frente al delito.
Locus de control.
Relaciones de pareja disociales.
Inteligencia.

En la elaboración del instrumento SAVRY ha participado la empresa 
JUSTA MESURA. Consultoria & Investigació Aplicada, la cual es «una pe-
queña empresa con una extensa red de conocimiento a nivel nacional e 
internacional» (como indica su propia página web, <www.justamesura.
com>). Bajo el lema «Medir para prevenir», esta Consultoría promociona: 

proyectos de innovación y mejora en el ámbito de la prevención de la 
delincuencia y la seguridad. Desarrolla y adapta instrumentos para va-
lorar y gestionar el riesgo de comportamiento violento. Evalúa interven-
ciones para medir su efectividad. Propone mejoras a partir de la evalua-
ción y el análisis de resultados. Mide la motivación y el clima laboral y de 
convivencia en instituciones cerradas. Justa Mesura utiliza conocimien-
to práctico, empírico y teórico de diferentes disciplinas para mejorar la 
efectividad de intervenciones y reducir la reincidencia.

El equipo directivo de la empresa está conformado entre otros, por 
Ed Hilterman «especializado en la valoración y gestión del riesgo de 
reincidencia».16 Como se vio anteriormente, Hilterman es también in-
vestigador del Grup d’Estudis Avançats en Violència (GEAV) de la Uni-
versidad de Barcelona y quien presenta la obra antes comentada SARA 
Manual para la valoración del riesgo de violencia contra la pareja. Para 
una mejor comprensión puede acudirse al documento elaborado entre 

16 Añade en su presentación la citada página web que Ed Hilterman «tiene mucha ex-
periencia en la investigación aplicada. Ha trabajado en el Ministerio de Justicia de 
Holanda y, como jefe de investigación y diagnóstico, en el Instituto de Psiquiatría 
Forense de Rooyse Wissel en Holanda. Desde 2005 es consultor y director técnico 
del proyecto de Gestión de Riesgo en jóvenes infractores, un proyecto del Centro de 
Estudios Jurídicos y Formación Especializada (CEJFE) y de la Dirección General de 
Justicia Juvenil de la Generalitat de Cataluña. En 2008, Ed Hilterman ha constituido 
Justa Mesura, Consultoría & Investigación Aplicada. Es director de proyectos y se 
ocupa de la investigación aplicada».
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el Departament de Justicia y la Consultora «Justa Mesura» que descri-
be la implantación de este instrumento. Como indica el aludido texto:

El SAVRY está diseñado para ser utilizado como ayuda o guía en las valo-
raciones profesionales sobre la situación personal y sociofamiliar de los 
jóvenes. Los factores a explorar que recoge el SAVRY son aquellos que la 
investigación empírica ha identificado que son los que más pueden inci-
dir en la comisión de nuevas conductas delictivas. Por consiguiente son 
factores básicos a trabajar para la reinserción de menores y jóvenes. El 
SAVRY no ha sido diseñado para ser una escala o test formal. Cada factor 
de riesgo está codificado en una escala de tres niveles (alto, moderado, 
bajo), pero no se le asigna un valor numérico, se trata de una valoración 
profesional. El valor principal de este instrumento es constituirse como 
una ayuda para que el profesional valore cada caso de tal forma que 
aquellos factores importantes, aquellos que están bien documentados 
por la investigación, sean tenidos en cuenta de forma sistemática y no 
sean omitidos.

Respecto de los aspectos que debe evaluar el SAVRY, el documento 
del Centro de Estudios de la Generalitat de Cataluña establece que: 

El SAVRY es una guía que ayuda al profesional a explorar y valorar el 
riesgo de reincidencia. Los 30 factores, o aspectos a valorar en cada jo-
ven, están agrupados en cuatro secciones:

•  Factores históricos (por ejemplo: violencia previa, inicio temprano de 
la violencia, exposición a la violencia en el hogar, bajo rendimiento en 
la escuela).

•  Factores sociales-contextuales (por ejemplo: delincuencia en el grupo 
de iguales, escasa habilidad para educar de los padres).

•  Factores individuales (por ejemplo: actitudes negativas, asunción de 
riesgos-impulsividad, bajo nivel de empatía-remordimientos).

•  Factores de protección (por ejemplo: implicación prosocial, perseve-
rancia como rasgo de personalidad).

Algunos de los factores del SAVRY son estáticos, es decir, no pueden 
ser modificados por el paso del tiempo o por la intervención profesional 
(por ejemplo: la edad del primer delito o una historia de malos tratos 
en la infancia). Otros factores son dinámicos y pueden ser modificados 
con el paso del tiempo y también permiten la actuación profesional (por 
ejemplo: el consumo de sustancias tóxicas o la relación con un grupo de 
iguales disociales).
Un aspecto destacado del SAVRY es el énfasis en los factores dinámicos 
ya que ello hace posible orientar de forma muy clara las actuaciones de 
los profesionales a aquellas cuestiones más críticas de cada joven sobre 
las cuales se debe intervenir con el fin de favorecer su reinserción. El 
SAVRY también se destaca por tener en consideración los factores de 
protección, es decir, aspectos positivos del joven y de su entorno que 
pueden ayudar a disminuir el riesgo de reincidencia (por ejemplo una 
fuerte vinculación con un adulto prosocial o un compromiso fuerte con 
la escuela o el trabajo). El SAVRY no pretende ser un instrumento ex-
haustivo que identifique todos los factores de riesgo potenciales en un 
caso determinado. En el proceso de valoración de riesgo el profesional 
puede encontrar factores no contemplados por el SAVRY y que a su en-
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tender son muy importantes para la comprensión de la situación de 
un menor o joven. El SAVRY permite que estos factores también sean 
tomados en consideración y sean sopesados en las conclusiones finales.

Es pertinente aquí recordar que cuando el Departamento de Justi-
cia del Gobierno catalán ordenó la aplicación de este instrumento, un 
numeroso grupo de educadores del propio Departament que debían 
aplicar el aludido Protocolo, entendió que este podría resultar atenta-
torio contra los derechos fundamentales de los jóvenes a quienes iba 
dirigido. En tal sentido presentaron una queja al Sindic de Greuges de 
Cataluña, señalando, entre otras cosas que la aplicación del aludido 
protocolo suponía una grave violación a toda una serie de derechos 
fundamentales de los jóvenes sobre los cuales los educadores debían 
actuar, muy especialmente, los derechos a la presunción de inocencia 
y a la intimidad. Conviene leer directamente las objeciones que plan-
tearon los educadores:

Que desde el mes de enero de este año, se nos ha impuesto una nueva 
metodología de trabajo por parte la Dirección General. La metodología 
que se nos impone tiene como herramienta principal un protocolo de 
evaluación del riesgo de reincidencia de conductas violentas en jóvenes 
que se llama SAVRY (Structured Assessment for Violence Risk in Youth). 
Este, mediante la detección de una serie de factores de riesgo y protec-
ción, pretende valorar el riesgo de reincidencia de los menores atendi-
dos. También se quiere que sea un protocolo de observación dirigido a 
la homogeneización de la intervención. Este protocolo, en la actualidad, 
solo afecta a los menores que se les ha impuesto una medida de inter-
namiento o de libertad vigilada tanto cautelar como firme, pero, en un 
período breve de tiempo ya medida que esta metodología se vaya implan-
tando, afectará todos aquellos menores por los que la Fiscalía de Meno-
res pida un informe de asesoramiento para iniciar un proceso judicial, 
independientemente de la medida que se les imponga. Esta metodología 
consiste en pasar un cuestionario personal a los menores durante el 
primer mes de intervención. Después, se debe trasladar toda esta in-
formación en una base de datos que se organiza por diferentes factores 
de riesgo y protección con el objetivo de hacer una valoración final del 
riesgo de reincidencia. Esta información se actualizará cada tres meses. 
Finalmente, casi todo lo que recoge se fusiona en un documento de word 
y se utiliza en su totalidad, sin la posibilidad de suprimir ningún apar-
tado, para elaborar los informes a la instancia judicial. La consigna que 
se nos da es la de no informar ni a menores ni a sus familias del trata-
miento que se hará de la información que se recoja en este cuestionario. 

Esta metodología es una interferencia importante para nuestro trabajo 
ya que afecta a la confidencialidad de la información que recibimos de 
los menores y las familias que atendemos. La Ley Orgánica 5/2000, de 
12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, nos 
obliga a realizar informes a la instancia judicial. Hasta ahora, cuando 
los menores iniciaban el cumplimiento de la medida se les informaba de 
la obligación de enviar estos informes. El profesional tenía margen de 
maniobra para explicar la situación del joven sin contar aquellos aspec-
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tos más personales que no es necesario mencionar y, así, mantener la 
confidencialidad necesaria en una relación de ayuda en la que la crea-
ción del vínculo es el eje vertebrador de toda la intervención.

En la medida en que este cuestionario y el manual de aplicación son 
exclusivamente de uso interno, rogamos al Sindic que oficie al Departa-
mento de Justicia para que se les envíe a los efectos de poder evaluar lo 
que indicamos a continuación.

[...] Que las preguntas que figuran en el cuestionario personal las enten-
demos como lesivas de derechos fundamentales. Algunas de estas pre-
guntas son del estilo de:

«¿Qué pasó para que te impongan esta medida?».
«¿Habías tomado alguna sustancia en el momento del delito?».
«¿Alguna vez has cometido delitos y no te han descubierto?, ¿de qué 
tipo?, ¿cuántas veces?».
«¿Alguna persona de tu familia inmediata, padre, madre o hermanos, 
han sido alguna vez en la cárcel?».
«¿Alguna vez has intentado herirte; por ejemplo cortarte, quemarte, et-
cétera?».

A continuación se explica con más detalle.

Preguntas sobre el comportamiento delictivo. Si se hicieran las pregun-
tas que constan en este apartado en la fase de presunción de inocencia 
(medidas cautelares), previo a estos interrogatorios deberían leer los de-
rechos previstos en el artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal 
—(derecho de no hablar, de no contestar alguna/s de las preguntas, a 
no declarar contra uno mismo ni a confesarse culpable, etcétera), como 
un derecho que tienen todos los detenidos de acuerdo con el artículo 
17 de la Constitución Española (CE) o incluso como imputado. En caso 
contrario, se vulneraría este precepto constitucional.

Pero, sin embargo, después de haberse leído estos derechos, todas estas 
preguntas se deberían realizar ante un abogado defensor, con el derecho 
de negarse a contestarlas, sin que esta negativa tenga ninguna conno-
tación más allá del ejercicio de un derecho constitucional. Si esto no se 
hiciera, se vulneraría el artículo 24.2 de la CE (derecho a tener un pro-
ceso con todas las garantías, asistencia de abogado, a no declarar contra 
uno mismo, a no confesarse culpables, etcétera). Es indiferente que las 
preguntas no las haga el juez, fiscal o agente de la autoridad, y que su 
finalidad no sea la de aclarar los hechos o la autoría, aunque teórica-
mente las respuestas no tengan que trascender a aquellos operadores; 
el derecho es absoluto y frente a todos (aunque solo sea para evitar que 
el proceso siga otra dirección).

En otra fase del procedimiento, también se debe prever el silencio sobre 
estos aspectos, y no solo por razones procesales (posibles recursos fu-
turos de revisión, etcétera), sino por el hecho de respetar la intimidad. 
En este supuesto podría ser útil en el ámbito educativo pero, deberían 
tenerse en cuenta los intereses en juego informando al joven sobre las 
finalidades, ventajas y desventajas, y aceptando en todo momento la 
libertad de decisión, previa consulta —si la requiere— a su abogado.



342

Se debe perseguir el interés del menor, pero sin paternalismos, nos en-
contramos en una jurisdicción formalmente penal, por tanto, con garan-
tías —que materialmente pretende ser educativa—.

Preguntas sobre el comportamiento delictivo-comportamiento delictivo an-
terior.
Para algunas de estas preguntas deberían seguirse las mismas precau-
ciones que explicábamos anteriormente, puesto que, tal vez, algunos de 
estos delitos para los que se pregunta y que no se han descubierto, po-
drían no haber prescrito y explicarlos desde un punto de vista procesal 
sería como declarar contra uno mismo o declararse culpable, este hecho 
podría suponer el inicio de otros procedimientos en contra del menor.

Preguntas sobre el consumo de alcohol y drogas.
En relación con aquellas preguntas que vinculan el tema con presuntas 
infracciones diferentes a las que están en curso, se debe tener especial 
cuidado en que el letrado de la defensa pueda intervenir, ya que las 
ingestas tóxicas pueden afectar a la capacidad de culpabilidad y, por 
tanto, si el procedimiento se encontrara en fase de instrucción, podrían 
utilizarse en el juicio.
El resto de preguntas, pueden lesionar el derecho a la intimidad  
(artículo 18 de la CE). Con anterioridad, habíamos hablado de ponderar 
los efectos en juego con los efectos educativos (probablemente, la valo-
ración del riesgo no sea de este tipo, aunque pueda tener relación). Todo 
ello, de acuerdo con un Estado de Derecho en el que las libertades solo 
pueden restringirse excepcionalmente, por ley y de forma proporcional 
al beneficio obtenido.

Preguntas sobre la vida de familia.
Algunas de las preguntas que se hacen pueden lesionar el derecho de la 
intimidad, pero no solo del menor, sino también del resto de familiares, 
lo que es aún más grave (intimidad personal y familiar —artículo 18 de 
la CE). Todavía estarían más fuera de lugar las preguntas relativas a la 
delincuencia de los familiares.

Preguntas sobre el comportamiento y el estado de ánimo.
Algunas preguntas lesionan el derecho a la intimidad, y en el capítulo 
de conducta violenta (uso de arma blanca, etcétera), en determinadas 
fases del proceso pueden lesionar el derecho a no declarar contra uno 
mismo (artículo 24.2 de la CE), ya que supone la incorporación factores 
negativos para el proceso.
Que por todo ello, con fecha 8 de febrero de 2008, pudimos dirigir un es-
crito a la Sra. Montserrat Tura, Consejera del Departamento de Justicia, 
que hicimos extensivo al Sr. Albert Batlle, Secretario Sectorial, y al Sr. Jordi 
Samsó, Director General de la Dirección General de Ejecución Penal a la 
Comunidad y de Justicia Juvenil —que se adjuntan con una copia— en el 
que manifestábamos la negativa a realizar los informes a los Juzgados de 
Menores siguiendo la metodología SAVRY. Al mismo tiempo, pedíamos la 
creación de una Comisión técnica, con amplia representación de todos los 
profesionales, que ayudara a elaborar un nuevo modelo de informe.
Que, de momento, en fecha 25 de febrero de este año, no se nos ha dado 
una respuesta a este escrito. Pero que, ante el hecho de no realizar los 
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informes a los Juzgados de Menores empleando la metodología SAVRY, 
desde el Servicio de Ejecución de Medidas, se nos advirtió verbalmente 
de iniciar un procedimiento sancionador en contra nuestro, si no cam-
biábamos de actitud al respecto. Ante esto, decidimos continuar nuestra 
actividad profesional, sin perjuicio de plantear esta queja, ante la impo-
sibilidad de conversar con el Departamento.

Denunciaba entonces (hacia finales de 2008) el colectivo de educa-
dores que la implantación del protocolo SAVRY suponía una importa-
ción a España de modelos procedentes de Estados Unidos y de Canadá 
y, por tanto, de otras culturas diferentes adonde este debía ser aplica-
do. Se añadía que: 

Inicialmente el SAVRY está diseñado para valorar el riesgo de reinciden-
cia en delitos violentos. Desde los Equipos Técnicos entendemos que  
una herramienta que está diseñada y validada y que tiene un objetivo 
tan claro no puede ser generalizada, estandarizada y aplicada indiscrimi-
nadamente a todos los menores o jóvenes que entran en contacto con la 
justicia juvenil y mucho menos que sea aplicable a aquellos jóvenes que 
están imputados por delitos no violentos (texto de la queja comentada). 

En un primer momento, el Sindic de Greuges estimó la queja del 
grupo de educadores mencionado estimando la vulneración de dere-
chos ya mencionada. También abogados, jueces de menores, fiscales 
y algunos profesores universitarios se pronunciaron entonces seña-
lando el carácter intrusivo del protocolo (véase, entre otros, El País, 
3 de agosto de 2010). La primera resolución del Sindic de Greuges, 
entre otras cuestiones, indicó que el Departament de Justicia en la 
aplicación del protocolo debía asegurar que: 1) se reconsidere el uso 
del SAVRY en los procesos que no haya recaído sentencia firma; 2) que 
se asegure el principio de mínima intervención y el interés superior del 
niño interrogado; 3) que se garantice la previa información al menor de 
lo que se le preguntará y del uso que se hará con sus respuestas. Pos-
teriormente, el Ombudsman catalán emitió una segunda resolución en 
la que reiteraba fundamentalmente los aspectos ya señalados. 

Ante ello, el Departament de Justicia creó una Comisión encargada 
de estudiar los problemas indicados, fruto de la cual se procedió a:  
1) restringir el empleo del SAVRY a delitos violentos (y no con la gene-
ralización anterior); 2) a utilizarlo con los jóvenes cada seis meses y 
no cada tres como al principio; 3) a utilizarlo también en centros de 
privación de libertad y 4) que en cuanto a los ítems o preguntas a rea-
lizar por los técnicos, estos tendrán mayor margen para su empleo. Se 
señala también el carácter voluntario que las respuestas de los jóve-
nes pasan ahora a tener frente a la obligatoriedad del primer modelo. 
También se resalta la información previa sobre el cuestionario que los 
jóvenes deben tener. El 16 de febrero de 2012, el Sindic de Greuges 
emite su última resolución señalando que da por cerrada la queja ini-
cialmente planteada al haberse limado aquellos aspectos del SAVRY 
que en su día se habían denunciado.
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La antigüedad del modelo multifactorial
Una vez que se ha presentado la recepción en España de los instru-

mentos actuariales para su utilización en el campo penitenciario (de 
adultos) y en general del sistema de justicia juvenil, conviene recordar 
que, en realidad, semejante racionalidad penal proviene de una larga 
tradición poco examinada. En efecto, este modelo de comprensión de la 
criminalidad, y de consecuente aplicación como técnica penitenciaria, 
no solo no es novedoso sino que puede ser largamente rastreado en la 
historia del pensamiento criminológico y penológico, en especial en el 
campo cultural norteamericano. Así empiezan reconociéndolo algunos 
de los autores citados cuando recuerdan que estas técnicas «se inicia-
ron hace setenta años con los estudios de Burguess en 1928» (Nguyen, 
Arbach-Lucioni y Pueyo, 2011: 279). A partir de entonces, destacan la 
utilización sistemática de los protocolos de predicción del riesgo en los 
ámbitos carcelarios de Estados Unidos, Canadá e Inglaterra. En orden 
a señalar los instrumentos que evalúan «los factores de riesgo asocia-
dos a la conducta violenta, la reincidencia y las necesidades de ges-
tión del caso» (Nguyen, Arbach-Lucioni y Pueyo, 2011: 279) enumeran 
algunas escalas de valoración tales como el Level of Service-Revised 
(LSI-R), su posterior versión LS/CMI, el Offender Assessment System 
(OASys) o el Correctional Offender Management Profiling for Alternative 
Sanctions (COMPAS) entre otros. Si ello ha sido utilizado en el campo 
penal de adultos, como se ha visto, también cabría citar al instrumento 
del SAVRY para el ámbito penal minoril.

Debe a ello añadirse que, en efecto, un modelo semejante fue el 
adoptado hace casi un siglo atrás por la llamada «Escuela de Chicago» 
en la Criminología de corte sociológico la cual desarrolló una aproxi-
mación siempre conocida con el nombre de «enfoque factorial o multi-
factorial» (cfr. Bergalli, 1983; Pavarini, 2006; Baratta, 1991). En rea-
lidad, dicha dirección criminológica supuso entonces un intento de 
actualización del paradigma etiológico de la criminalidad propio de la 
Scuola Positiva italiana de Enrico Ferri,17 especialmente, quien en los 
últimos años del siglo XIX ya argumentaba acerca de la necesidad de 
combinar factores físicos, antropológicos y sociales tales como costum-
bres, ambiente familiar, nivel educativo, alcoholismo, carrera delictiva 
y relaciones sociales (entre otros factores) para que, con la ayuda de 
la estadística se pudiera realizar una intervención eficaz. En efecto, 
semejante modelo tuvo una amplia acogida en la Penología norteame-
ricana de las primeras décadas del siglo XX y dio lugar al nacimiento 
de las llamadas «tablas de prognosis» criminal que se difundieron en el 
sistema penal y penitenciario de los Estados Unidos (entre otros, véase 

17 Véase al respecto su Sociologia Criminale (1900).
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Clemmer, 1958; Garland, 1990; Feeley y Simon, 1992).18 En efecto, 
existe una importante literatura que da cuenta de la difusión de este 
enfoque en los centros de investigación y enseñanza norteamericana 
de entonces y, especialmente, en la práctica de la criminología admi-
nistrativa apegada a centros de gestión penitenciaria (cfr. Wolfang y 
Ferracutti, 1966).

Señalaba Bergalli hace más de treinta años al respecto, que de allí 
surgió fuertemente la idea de que el delito es producto de la singula-
ridad de su autor y de las circunstancias externas que rodean a este, 
expresadas en el mismo momento del hecho. 

Este concepto fue también sostenido por el belga Prins y por el holan-
dés van Hamel quienes junto a von Liszt fundan la Unión Criminalista 
Internacional (Internationale Kriminalistische Vereinigung-IKV). Seme-
jante perspectiva determina una acentuación diferente (bajo la fórmula 
disposición-medio ambiente) en Europa; o como enfoque multifactorial en 
norteamérica, en el pensamiento criminológico respecto de la descrip-
ción y el análisis causal, hasta la Segunda Guerra Mundial (Bergalli, 
1983: 111).

Esos análisis tuvieron, en gran medida, el apoyo teórico y metodoló-
gico que la estadística de entonces brindó. El conocimiento norteame-
ricano de los trabajos fundadores de Quételet y Guerry19 fueron deci-
sivos para la construcción de una aritmética criminológica (Bergalli, 
1983: 99) que tuvo la pretensión científica de afirmar que, una vez ana-
lizada la biografía de una (y de muchas) personas, se podía predecir su 
comportamiento futuro tras el empleo de diversas varas de medir con-
ductas. La vieja categoría de la peligrosidad aparecía ahora remozada 
a través de la combinación de la psicología y la estadística. Una larga 
tradición, como se ve ya centenaria, emerge de estas consideraciones.

También las objeciones a semejante modelo de comprender la crimi-
nalidad son casi tan antiguas como su propia existencia. En extrema 
síntesis, las críticas (de entonces) se agrupan en dos campos, uno de 
fondo y otro propedéutico. El primero hace alusión a la concepción 
misma del delito natural, que entiende que este posee una cualidad, 
una entidad ontológica y no es el resultado de procesos de construc-
ción, selectividad y decisión política. El segundo, alude a la negación 
de la pretensión de cientificidad del trabajo criminológico estadístico 

18 En torno a la amplia difusión que aquellos modelos multifactoriales tuvieron en las 
disciplinas criminológicas y penológicas de las primeras décadas del siglo XX, pueden 
especialmente consultarse las actas de los Congresos Penitenciarios Internacionales 
—que en realidad habían nacido en el siglo anterior— y que supusieron un auténtico 
laboratorio de discusión de ideas en torno al paradigma multifactorial (puede verse 
una sistematización de los mismos en Rivera 2008 y 2009).

19 Su influencia provino decididamente de la difusión de sus famosas obras Essai sur la 
statistique morale de la France publicada por Guerry en París en 1833 y Sur l’homme 
et le dévéloppement de ses facultés. Essai de physique sociale publicada dos años 
más tarde.
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a través del desarrollo, fundamentalmente, de la teoría de la «cifra os-
cura» de la criminalidad. En efecto, por ella se objeta que los trabajos 
clásicos de estadística criminal se apoyan en la consideración de una 
criminalidad y no en toda la criminalidad que efectivamente se produce 
pero que no se registra oficialmente. Esta objeción pone de manifiesto 
que, normalmente, estos estudios no han evaluado la delincuencia de 
cuello banco, la de carácter mercantil ni empresarial, la propia de la 
corrupción política, los delitos de los mercados, la criminalidad esta-
tal y por tanto sigue centrada en una delincuencia fundamentalmente 
producida desde los estratos subalternos de la sociedad reforzando así 
esos patrones culturales y de clase.20

No obstante esas críticas, tal vez una de las más importantes obje-
ciones haya sido la formulada por Bergalli hace ya varias décadas, tras 
estudiar durante muchos años la problemática de la «recaída en el deli-
to» en diversos órdenes culturales (Estados Unidos, Inglaterra y Alema-
nia, principalmente). Cuando el citado autor examina los postulados 
multifactoriales de la Escuela de Chicago —a la cual pertenecía ads-
crito el propio Burguess que citan Nguyen, Arbach y Pueyo— afirma: 

resultado de ello ha sido el desarrollo demostrado de lo que se conoce 
como ‘prognosis criminal’, la cual, en un primer tiempo, tuvo aplicación 
casi aislada en el ámbito de la ejecución penal […]. La expresión de posi-
bilidades sobre el futuro comportamiento legal de las personas, a través 
de la constatación de ciertos datos sobre alguien que aparezcan reuni-
dos en las denominadas ‘tablas de prognosis’, permitía suponer que la 
previsión del comportamiento de sujetos que ya han sido identificados 
penalmente iba a otorgar mayor seguridad a las decisiones […]. Todo 
punto de partida para llegar a semejantes decisiones por medio de la 
prognosis está siempre constituido por el hecho penal y por la personali-
dad de su autor, aunque, en algún caso, el afán desenfrenado por saber 
siempre más acerca del comportamiento de las persona, ha llegado a 
conectar sistemáticamente los presupuestos que otorga la prognosis cri-
minal con sistemas de control exacerbados. A tal punto se ha extendido 
la prognosis criminal que, mediante el empleo de la estadística, el con-
trol se ha ido transformando en influjo dominante que gobierna el objeto 
social de ciertas políticas […]. Si se acepta que el enfoque multifactorial 
encierra una perspectiva de dimensiones múltiples de la realidad del 
delito en la que cada hecho ejecutado por uno o más autores no refleja 
una personalidad independiente de las condiciones ambientales, se es-
tará presentado a un individuo que lleva grabados en sí los caracteres 
del medio social que lo circunda (1983: 112). 

En el fondo, lo que subyace al modelo comentado, es la noción del 
carácter antisocial del comportamiento de la persona objeto de evalua-
ción. Y, como es sabido, dicha noción pertenece en realidad también a 

20 Sobre tales objeciones existe una dilatada bibliografía. Brevemente pueden citarse 
los trabajos de Baratta (1975); Christie (1969); Ferrarotti (1974); Grispigni (1928); 
Jiménez de Asúa (1963); Kaiser (1978); Sellin y Wolfang (1964).
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una particular dirección de la Criminología norteamericana que es la 
apegada a la categoría de la desviación. No hay espacio aquí para abor-
dar en profundidad esta línea propia de una particular época,21 pero al 
menos debe recordarse que la noción que asocia desviación con com-
portamiento antisocial ha sido profusamente tratada también por una 
tradición académica que intentó efectuar una tipología de semejante 
relación. Así se estableció la noción de: a) desviación y comportamiento 
antisocial como anormalidad estadística (Pitch, 1975); b) desviación y 
comportamiento antisocial como comportamiento que viola las reglas 
normativas, las intenciones o las expectativas del sistema social (Pitch, 
1975); c) desviación y comportamiento antisocial como determinación 
de las norma cuya valoración se entiende como comportamiento des-
viado (Cloward y Ohlin, 1961); d) desviación y comportamiento antiso-
cial como un problema de definición (Bergalli, 1980: 172). 

En efecto, el problema final será quién define a otro como antisocial. 

A modo de reflexiones finales
Numerosas reflexiones se abren a propósito de lo analizado en este 

ensayo. Intentando una enumeración de ellas, podrían sintetizarse 
brevemente del modo siguiente:

1.  Pocas dudas existen acerca de la recepción en España de una racio-
nalidad punitiva de corte actuarial que ha impregnado fuertemente 
el sistema penal juvenil y penitenciario de adultos. Esa importación 
de modelos foráneos y extraños a la tradición constitucional en la 
que se inserta España, pese a haber sido resistida en ocasiones por 
sus propios aplicadores de base y otros operadores del sistema pe-
nal, ha penetrado fuertemente en el mismo.

2.   Incluso la recepción aludida ha emulado en parte la metodología de 
elaboración de esos otros países de tradición jurídica diferente a la 
española. Se alude a la metodología que combina trabajos y acuerdos 
entre una Administración penitenciaria, el ámbito universitario y las 
empresas privadas de asesoría y consulting que han sido citadas.

3.  El Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans de la Universitat 
de Barcelona, en el marco del proyecto de investigación «¿Resocia-
lización o incapacitación? Sostenibilidad del sistema penitenciario 
español ante las nuevas realidades delictivas y demandas de Se-
guridad», ha realizado —entre otras metodologías— sendos focus 
groups con abogados del Colegio de Abogados de Barcelona que se 
dedican a la defensa jurídica de presos condenados con el fin de 

21 Y desde luego, no trataré aquí la relación entre el concepto de antisocial con la polí-
tica criminal del nacionalsocialismo alemán y sus leyes específicas.
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conocer su opinión acerca de las consecuencias de la recepción de 
los instrumentos actuariales que se han examinado aquí. Fruto de 
la realización de dicha experiencia, emerge que la antigua dialéctica 
señalada a propósito de la naturaleza jurídica de la ejecución penal, 
se ve remozada por nuevos contornos en la actualidad. En efecto, 
pareciera que la tensión entre la afirmación jurídico-procesal de ella 
y su deriva psicológica, no solo permanece sino que esta última se 
ha vigorizado en detrimento de la primera. 

 En efecto, si se acude a la opinión actual de numerosos abogados 
—al menos en Cataluña— que se dedican al ejercicio profesional del 
derecho penitenciario ante los juzgados de Vigilancia penitenciaria 
emergen una serie de opiniones que conviene citar textualmente. 
Destacan estos profesionales los niveles de indefensión que, desde 
un punto de vista jurídico, provocan las escalas RISCANVI al señalar 
que, si bien en teoría no existe obligatoriedad de los presos a some-
terse a ellas «quien no lo hace no sale de permiso». Se quejan de la 
«obligatoriedad encubierta» que encierra tener que someterse a una 
serie de programas que se presentan al exterior como «evidencia» del 
tratamiento pero que, «o no hay capacidad real para la intervención 
o la participación del preso representa una conformidad exterior 
que opera como requisito para obtener un beneficio penitenciario». 
Añaden estos profesionales que muchas veces durante años los pre-
sos reciben visitas de los profesionales y que hacia el final de su 
condena se les quiere asignar un tratamiento que no tiene que ver 
con su delito. 

 Asimismo, los abogados dedicados al derecho penitenciario tienen 
clara una estandarización generalizada del tratamiento a través de 
las escalas predictivas comentadas y en tal sentido señalan, por 
ejemplo, que «las Juntas de Tratamiento mandan ante el Juez de Vi-
gilancia antes los cuales no hay una oportunidad real de contrade-
cir el resultado y las puntuaciones de las escalas». Expresamente se 
quejan: «mientras antes citábamos derechos y leyes ahora citamos 
resultados del RISCANVI». Este instrumento es por ellos percibido 
como «una sentencia final de lo que eres y de lo que serás». 

 En torno a la antes citada dialéctica entre consideraciones de hecho 
o de autor, señala el equipo de defensores que «en prisión vemos 
cada vez más una tendencia a enjuiciar al autor y no al hecho, un 
juicio sobre la persona a través de métodos actuariales», pues «el 
criterio es la peligrosidad».

 Agregan los letrados que, «antes, la Administración penitenciaria te-
nía el deber de argumentar de forma motivada las denegaciones de 
permisos o cualquier otra valoración, ahora los internos y nosotros 
nos encontramos con impresos formalizados». Aunque formalmente 
parezca respetarse el principio de «individualización científica» que 
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orienta la Ley Penitenciaria, «materialmente, la estandarización de 
las escalas predictivas supone su negación en la práctica».

4. En otro orden, cabría abrir un debate acerca de la posible colisión de 
la evaluación de estas escalas predictivas con los derechos constitu-
cionales de las personas evaluadas en situación de privación de li-
bertad. Tal y como se ha visto de las objeciones de los educadores de 
justicia juvenil acerca del instrumento SAVRY como de los otros pro-
fesionales en torno al RISCANVI, pareciera detectarse una evaluación 
sumamente intrusiva en las personas que podría ir en detrimento 
de los derechos a la intimidad, a la libertad religiosa, a no declarar 
contra sí mismos ni a declararse culpables, entre otros. Otra vez la 
tensión entre derechos subjetivos y beneficios penitenciarios.

5. Mención específica requiere la consideración del concepto de «anti-
social» situado dentro de los esquemas de medición de riesgos. La 
pregunta es si ello no supone un rescate posmoderno de la deci-
monónica categoría de la peligrosidad y de la desviación de triste 
recuerdo. Porque además, al final de la evaluación, ¿quiénes son 
los que presentarán perfiles más positivos o de riesgo bajo? Desde 
luego, no los pobres, ni los inmigrantes, ni las personas con esca-
sa o nula estructura familiar y arraigo, es decir, los de mayor vul-
nerabilidad social, económica, familiar, laboral… Por el contrario, 
aquellos que puedan presentar historiales de fuertes recursos socio-
económicos obtendrán una mejor evaluación. Como se vio, estas 
críticas pese a ser ya centenarias, parece que deben ser nuevamente 
recordadas en el presente.

6. Una consideración final, de otro orden. Debería hacerse una seria 
advertencia acerca de la acumulación de información en bases de 
datos que se están almacenando con la aplicación de estos instru-
mentos. Esa información ya no recae solo sobre las personas in-
terrogadas, ahora también lo hace sobre sus entornos laborales, 
escolares y familiares. Será pertinente preguntarse por dichas ba-
ses de datos, su eventual utilización futura y, ya que tanto hemos 
empleado la palabra, habrá que averiguar acerca de los riesgos de 
semejante instrumento de poder gubermental (Foucault, 2000).22

22 En este sentido, y además de todo cuanto se ha dicho, conviene no olvidar que ya 
desde el 2008 se creó otro fichero de información que recoge información íntima del 
preso y de sus familiares, es el conocido como ‘Sistema Informático Social Penitencia-
rio’ (SISPE) y comenzó a funcionar el 11 de octubre, después de que el entonces Minis-
tro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ordenara su creación el 26 de setiembre. En 
un principio se pretendía justificar para evitar excarcelaciones «inadecuadas» en los 
casos de pederastas y los maltratadores de mujeres. El archivo contiene información 
tan sensible que la Agencia de Protección de Datos, que dio el visto bueno a este re-
gistro, pidió a la Administración que protegiera el fichero con medidas de seguridad 
de nivel alto. Además de los datos ya habituales sobre condena, reincidencia y de-
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más, el fichero recoge el nivel educativo (incluso los motivos por los que una persona 
dejó los estudios), información sobre su ambiente familiar, situación de su entorno 
desde que fue encarcelado o información sobre su vivienda habitual, si residía en un 
ambiente marginal, urbano o rural. También incluye todos los detalles relacionados 
con la vida laboral de los presos e información muy íntima, como las enfermedades 
contraídas (con especial atención al sida), salud mental, discapacidades, tratamien-
tos médicos recibidos o personas con las que el preso se relaciona habitualmente. 
También recoge un amplio historial sobre consumo de drogas: edad de inicio, trata-
miento recibido, lugar del tratamiento, tiempo de consumo o tipo de sustancias. Esta 
base de datos sirve para decidir qué presos pueden cumplir medidas alternativas 
a la cárcel en la calle, o bien acceder a la libertad condicional o a un tercer grado. 
Además, toda esta información se comparte: cualquier juez, tribunal o fiscal puede 
conocer no solo los antecedentes del detenido o preso, sino todo su historial personal 
y determinar, por ejemplo, si se le puede conceder el tercer grado porque no existe 
riesgo de reincidencia.

 También cabe citar la reacción del Sistema de Identificación Automatizado (SIA) que, 
entre otros datos que registra, puede leerse en sus pestañas el registro de elementos 
antropométricos, si lleva tatuajes y otros semejantes.
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temas de interés son metodología de la investigación, delito juvenil, ho-
micidios, sistema penitenciario, policía y evaluación políticas públicas en 
seguridad.

Verónica Roldós
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Títulos publicados en la colección Artículo 2

• Intensificación agrícola: oportunidades y amenazas para un país pro-
ductivo y natural. Autores: Fernando García Préchac, Oswaldo Ernst, 
Pedro Arbeletche, Mario Pérez Bidegain, Clara Pritsch, Alejandra  
Ferenczi y Mercedes Rivas.

• La desafiliación en la Educación Media y Superior de Uruguay. Con-
ceptos, estudios y políticas. Coordinador: Tabaré Fernández Aguerre.
Autores: Marcelo Boado Martínez, Marisa Bucheli Anaya, Santiago  
Cardozo Politi, Carlos Casacuberta Guemberena, Lorena Custodio  
Pallares, Cecilia Pereda Bartesaghi y Ana Verocai Masena.

• La inserción internacional de Uruguay en debate. Coordinadores: 
Lincoln Bizzozero, Gerónimo de Sierra e Inés Terra.

• (Des)penalización del aborto en Uruguay: prácticas, actores y discursos. 
Abordaje interdisciplinario sobre una realidad compleja. Coordinadores: 
Niki Johnson, Alejandra López Gómez, Graciela Sapriza, Alicia Castro y 
Gualberto Arribeltz.

• La matriz energética: una construcción social. Autores: Reto Bertoni, 
Virginia Echinope, Rossana Gaudioso, Rafael Laureiro, Mónica Lous-
taunau y Javier Taks.

• La distribución de la riqueza en Uruguay: elementos para el debate. 
Autores: Verónica Amarante, Matías Brum, Amparo Fernández, Gus-
tavo Pereira, Alejandra Umpiérrez, Andrea Vigorito, Gabriel Burdín y 
Ulises García-Repetto.

• Uruguay. Inseguridad, delito y estado. Coordinadores: Rafael Paternain 
y Álvaro Rico. Ediciones Trilce.

• La violencia está en los otros. Coordinadores: Victor Giorgi, Gabriel 
Kaplún y Luis Eduardo Morás. Ediciones Trilce.

• Para entender las radiaciones: energía nuclear, medicina, industria. 
Autores: Gabriel González Sprinberg y Carolina Rabin Lema.

• Aporte universitario al debate nacional sobre drogas. Autores: Car-
los Casacuberta, Mariana Gerstenbluth, Patricia Triunfo, Gianella  
Bardazano, Rafael Bayce, Verónica Filardo, Sebastián Aguiar, Clara 
Musto, Diego Pieri, L. Nicolás Guigou, Valentín Magnone, Gabriel Eira 
Charquero, Carlos García Carnelli y Selva Cairabú.

• Municipios: una política en el tintero. Coordinadores: Alejandra Andrioli, 
Paula Florit y Maximiliano Piedracueva.

• Universalizar la educación media en Uruguay: ausencias, tensiones y 
desafíos. Coordinadoras: Verónica Filardo y María Ester Mancebo.
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•  Repercusiones de las inversiones forestales: la ampliación del puerto de 
La Paloma. Coordinador: Diego Piñeiro. 

• Los sentidos del castigo: el debate uruguayo sobre la responsabilidad 
en la infracción adolescente. Coordinadores: Carolina González Lauri-
no, Sandra Leopold Costábile, Laura López Gallego y Pablo Martinis.  
Ediciones Trilce.

• Salud Mental en debate. Pasado, presente y futuro de las políticas en 
salud mental. Coordinador: néstor de León. 

• Ley de Caducidad un tema inconcluso. Momentos, actores y argumentos 
(1986-2013). Organizador: Aldo Marchesi. Autores: Gianella Bardaza-
no, Álvaro de Giorgi, Ana Laura de Giorgi y Diego Sempol. Colaborado-
res: nicolás Duffau y Diego Luján. Ediciones Trilce.

• Prevención de la conducta suicida en adolescentes. Guía para los secto-
res educación y salud. Autores: Cristina Larrobla, Alicia Canetti, Pablo 
Hein, Gabriela novoa y Mariana Durán.

• El tránsito entre ciclos en la Educación Media y Superior de Uruguay. 
Editores: Tabaré Fernández Aguerre y Ángela Ríos González.

• Uruguay: una muralla impide la plena vigencia de los derechos huma-
nos. Nuestro país no acata los fallos de la Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos. Director: Alberto Pérez Pérez. Coordinadores: Olga Díaz 
Pedemonte y Daoiz Uriarte Araújo. Integrantes: Gervasio Dalchiele, Fer-
nando Marán, Lorena Placencia y Marcelo Vigo.

• La violencia contra las mujeres en la agenda pública. Aportes en cla-
ve interdisciplinar. Autoras: Carla Calce, Valeria España, María Goñi 
Mazzitelli, Natalia Magnone, Serrana Mesa, Flor de María Meza Tanata, 
Gabriela Pacci, Susana Rostagnol y Mariana Viera Cherro.




