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Introducción 

El tratamiento de la problemática carcelaria abarca, en general, solo el aspecto 

estructural-institucional, y se excluyen del análisis las relaciones interpersonales de los 

sujetos dentro de esas instituciones, que involucran situaciones en las que intervienen los 

internos en la funcionalidad del sistema carcelario. 

Se presentan en ese marco, relaciones interpersonales necesarias entre los allí alojados y 

con la autoridad,  generándose relaciones de poder, en las que  se impone un modelo de  

coexistencia junto con disposiciones normativas controladas de manera coercitiva. El 

sistema penitenciario es un medio de control social. La prisión ya ejerce presión  hacia lo 

externo; en la sociedad misma –dentro de lo que es la prevención general–  se pretende 

tomar control de las conductas sociales toda vez que la prisión representa una amenaza 

para cualquier individuo que no pueda o no quiera encauzar su conducta. 

Inevitable es referirse a la categorización de lo que es el  castigo y el sistema carcelario y 

no mencionar a Michel Foucault1. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 (Poitiers, Francia,  1926-1984) Filósofo francés, dirigió su interés hacia la cuestión del poder,  y en Vigilar y 
Castigar (1975) realizó un análisis de la transición de la tortura al encarcelamiento como métodos punitivos, 
para concluir que el nuevo modelo obedece a un sistema social  que ejerce una mayor presión sobre el 
individuo y su capacidad para expresar su propia diferencia.  
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PRISIÓN  

 

El enfoque que Michel Foucault le da al nacimiento de la prisión  surge en su investigación 

acerca de la sociedad disciplinaria, que es donde se funda la prisión. La prisión es el 

resultado del desarrollo del poder disciplinario, es una institución donde se expande la 

práctica de ese poder2. 
 
Foucault sitúa a la Europa de finales del siglo XVIII y principios del XIX como el momento 

fundacional de una nueva sociedad, la disciplinaria. Si bien la disciplina se convierte en la 

forma más difundida de dominación, con anterioridad existían otros mecanismos para su 

ejercicio. 

 

El nacimiento de la disciplina, del arte del cuerpo, forma un vínculo que "en el mismo 

mecanismo, lo hace tanto más obediente cuanto más útil, y al revés"..."La disciplina 

fabrica así cuerpos sometidos y ejercitados, cuerpos "dóciles". La disciplina aumenta las 

fuerzas del cuerpo (en términos de utilidad) y disminuye esas fuerzas (en términos 

políticos de obediencia). En una palabra: disocia el poder del cuerpo; de una parte, hace 

de este poder una "aptitud", una "capacidad" que trata de aumentar, y cambia por otra 

parte la energía, la potencia que de ello podría resultar, y la convierte en una relación de 

sujeción estricta. Si la explotación económica separa la fuerza y el producto del trabajo, 

digamos que la coerción disciplinaria establece en el cuerpo el vínculo de coacción entre 

una actitud aumentada, una dominación acrecentada"3. 

 

En su obra  Vigilar y castigar,  Foucault se adentra en el ámbito carcelario para analizar 

cómo surgen las técnicas disciplinarias en cuanto que tecnologías políticas y 

procedimientos disciplinarios que no anulan la individualidad, sino que la producen a 

través de una estrategia de normalización caracterizada por el encierro.  

                                                
2 Jorge Dávila muestra que el filósofo de Poitiers “entiende esa raíz de posibilidad de la prisión, a saber la 
Disciplina (el Poder Disciplinario), como expresión de lo que da en denominar un Sistema Carcelario, e 
insinúa, finalizando el texto, que ese sistema carcelario inunda o se esparce por todo el ámbito social 
conformando lo que llama una sociedad normalizadora”. Véase Jorge Dávila. La moralidad del Poder de 
Castigar (Sobre “Vigilar y Castigar” de Michel Foucault, Veinte Años Después), en Suplemento Cultural de 
Últimas Noticias, No 1421-2, 1995, Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela.  
 
3  Foucault, M,  1976, Págs. 141-142 cita en  http://foucault.idoneos.com/296540  
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En el encierro se aplicaron varios métodos de corrección, desde el trabajo forzado y el 

aislamiento hasta la educación. Pretenden encauzar a los desviados a la vigilancia.  

 

En la sociedad disciplinaria surge una economía política del cuerpo en la que se deja el 

castigo de las sensaciones y se pasa a un castigo del alma de los individuos.  

 

De singular importancia son los análisis de Foucault  sobre casos institucionales, cómo la 

modernidad le dio a las instituciones  un papel fundamentalmente organizativo de la 

sociedad y construyó el cimiento para la vigilancia continua de las personas alojadas en 

ellas. 

 

Evidencia el estudio de la  metamorfosis de los métodos punitivos a partir de una 

tecnología política del cuerpo, en la que pueda leerse una historia común de las 

relaciones de poder y de las relaciones de objeto. 

 

Para sistematizar, se divide la metamorfosis punitiva en cuatro etapas:  

 

1- Del suplicio al castigo: Surgimiento del “problema” de la moralidad de castigar.  El tema 

relevante es la moralidad del castigo. Este surgimiento ocurre en el salto del suplicio al 

castigo. 

 

2. La “hipótesis” foucaultiana sobre el nacimiento de la prisión.  

 

3. De la Disciplina como condición de posibilidad de la prisión. El poder disciplinario hizo 

posible el surgimiento de la prisión.  

 

4. Del “Sistema Carcelario” a la “Sociedad Normalizadora”. Este sistema carcelario se 

esparce por todo el ámbito social conformando una “sociedad normalizadora”. 

 

No se profundizará toda la  extensión teórica propuesta por Michel Foucault a partir de la 

prisión. Se desarrollará una forma particular de abordaje del conflicto, visto desde las 

situaciones de resistencia al poder. 
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Foucault analizó la prisión, describió  la historia de las cárceles  y explicó por qué las 

prisiones siguen siendo populares. Foucault creía que las cárceles sirven a un propósito 

mayor que simplemente encarcelar delincuentes. Describe cómo las prisiones esclavizan 

a todos los que pasan por ellas  a una vida de disciplina impuesta por el gobierno4. 

 

Expuso ideas sobre cómo la élite de la sociedad domina y controla el resto de la sociedad 

a través del castigo y las prisiones.  

 

Foucault creía que no ha habido  avances sociales desde el Renacimiento, que sólo ha 

habido avances  en la tecnología para esclavizar aún más el espíritu humano.   

 

En Vigilar y castigar, que detalla la historia del sistema penal francés durante el siglo 

XVIII, Foucault hace una interpretación de los acontecimientos históricos que dieron paso 

a la dominación del espíritu humano a través de la vía penal. Elaboró una teoría para 

explicar por qué el sistema penal se convirtió en lo que es hoy en día, y cómo se permite 

el control de las masas en la sociedad a través de este sistema. 

 

Vigilar y castigar comienza con un relato detallado de la tortura y ejecución del regicida 

Damiens, en marzo de 1757. Foucault muestra el cronograma de las actividades diarias 

en la Cámara de los reclusos jóvenes en París. Esta línea fue escrita 80 años después del 

momento de la ejecución de Damiens, y trata de mostrar cómo cambió drásticamente el 

sistema penal en esos 80 años. Vincula directamente el derecho de castigar a la autoridad 

del rey. Los crímenes cometidos durante este tiempo eran interpretados como un desafío 

a la autoridad del rey. En respuesta, las demostraciones públicas de tortura y ejecución 

fueron las afirmaciones públicas de la autoridad de los reyes para gobernar y castigar. A 

medida que continuaban las torturas y ejecuciones públicas, los que eran torturados se 

convirtieron en héroes, sobre todo si el castigo era demasiado excesivo para el delito 

cometido. El condenado podía hablar antes de su ejecución,  tenía la oportunidad de 

                                                

4 Pensamiento de Foucault respecto las prisiones.  
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arrepentirse de sus crímenes, además de  que utilizaba la ocasión para hablar en contra 

del trono y de los verdugos5. 

 

Hacia el final del siglo XVIII,  surgían protestas contra la ejecución pública, pero la tortura 

continuaba. El público pedía a gritos el castigo sin tortura, lo que llevó a la invención de la 

cárcel. La privación de libertad se convirtió en la principal forma de castigo. “Libertad es la 

única cosa que es igual para todos”. Las multas perjudicaban más a los pobres que a los 

ricos, pero al quitar la libertad se ofrecía el mismo nivel de incomodidad para todos por 

igual6. 

 

Las cárceles se convirtieron en algo más que lugares que privaban de la libertad, eran 

lugares donde la disciplina podía ser inculcada. Se intentaba reformar a los delincuentes 

para después de su liberación, por lo que sería menos probable que volvieran a delinquir.  

La disciplina que las prisiones intentaron implementar  a los  criminales era similar a la 

disciplina en las unidades militares. La idea básica de la disciplina es que uno será 

recompensado por sus logros y va a ser castigado por la falta de logros o por no estar de 

conformidad con lo ya establecido. Se pretendía obligar a los reclusos a que tuvieran  que 

vivir y trabajar bajo estrictas directrices en disciplina. Los prisioneros fueron forzados a 

usar constructivamente cada minuto que estaban despiertos. Esta fue la formación social 

de los delincuentes para prepararlos para una vida de productividad después de su 

liberación7. 

 

Para supervisar el progreso de los prisioneros se requería de supervisión constante. Un 

funcionario de prisiones supervisaba a los delincuentes en todo momento para asegurarse 

de que siguieran las directrices. La supervisión constante llevó al desarrollo de diseños 

institucionales. El panóptico tenía células construidas alrededor de una torre central. Las 

ventanas de la torre tenían persianas que permitían a los guardias ver, pero evitando que 

                                                
5 Foucault, Michel, “Vigilar y Castigar”, pgs. 234-260 
 
6 Idem. 
7  Idem. 
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los reclusos obtuvieran acceso al interior. El prisionero nunca sabía   si estaba siendo 

supervisado o no, por lo tanto,  constantemente debía cumplir las reglas8. 

 

Foucault menciona en varios pasajes al cuerpo dócil que era el objetivo de la supervisión 

constante  y la disciplina forzada que se ejercía contra el criminal para romper su  

voluntad, y así controlar con autoridad. 

 

Si bien el principal objetivo de las prisiones era mitigar la delincuencia mediante el castigo 

de los criminales, también deberían desalentar a otros a cometer crímenes. Según 

Foucault, las cárceles no cumplen su objetivo, pues no disminuyen la tasa de criminalidad; 

los crímenespueden ser extendidos, multiplicados o transformados; la cantidad de crimen 

y los criminales se mantiene estable o, peor aún, aumenta9.  

 

La detención provoca la reincidencia, las personas que salen de prisión tienen más 

posibilidades que antes de volver a ella. Los condenados son, en una proporción muy alta, 

ex reclusos, el 38 por ciento de los que abandonaron los centros penitenciarios fueron 

condenados de nuevo10. 

 

 La prisión no puede dejar de producir delincuentes, por el mismo tipo de ejercicio que 

impone a sus internos. Si son aislados en celdas o si se les da trabajo inútil, no se 

favorece su inserción en el mercado laboral. Eso ocurre por  no pensar en el hombre 

como un individuo en sociedad. La imposición de restricciones violentas contra los 

internos genera más delincuentes. Se supone que se debe aplicar la ley  para enseñar el 

respeto por ella, pero todo su funcionamiento opera en la forma de un abuso de poder. El 

poder arbitrario de la administración11.  

                                                
8 Foucault, Michel, “Vigilar y Castigar”, pgs. 227-233  
 
9 Foucault, Michel, “Vigilar y Castigar”, p. 265 
10 Foucault, Michel, “Vigilar y Castigar”, p. 267 
 
11 Foucault, Michel, “Vigilar y Castigar”, p. 266 
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Parece ser que la prisión hace lo posible, incluso alienta, la organización de un medio de 

delincuentes, leales el uno al otro,  jerarquizado, dispuesto a ayudar y apoyar cualquier 

acto criminal futuro12.  

 

Las condiciones a las que los ex reclusos están sometidos necesariamente los condena a 

la reincidencia; por ejemplo, estar bajo la vigilancia de la policía, que estén  asignados a 

una residencia particular, o cualquier otra prohibición13. 

 

Por último, la prisión produce indirectamente delincuentes, pues lleva a la familia de  los 

internos a  la indigencia14.  

 

Foucault reconoció estos fallos en el sistema penitenciario desde el principio. Su teoría 

sobre el crimen comienza con esta idea. Foucault afirma que debe haber una razón por la 

que las prisiones sigan existiendo en la actualidad, ya que es evidente que no tienen éxito 

en la prevención de la delincuencia. Pero quizás uno debería invertir el problema y 

preguntarse lo que se sirve del fracaso de la prisión. ¿Cuál es el uso de este método en 

diferentes fenómenos que continuamente están siendo criticados?  Los efectos más 

visibles son el mantenimiento de la delincuencia, el fomento de la reincidencia, la 

transformación del delincuente ocasional en un delincuente habitual, la organización de un 

medio cerrado de delincuencia.  

 

Uno supone que la prisión  no va  eliminar los delitos, sino que más bien ayudará a 

distinguirlos, distribuirlos y usarlos,  entonces no se hacen dóciles los que son propensos 

a transgredir la ley, sino que asimilan la transgresión de las leyes en una clase de 

sometimiento. 

 

Foucault señaló que la razón por la que el sistema penitenciario ha durado tanto tiempo es 

porque beneficia a la clase social dominante.  

                                                
12  Idem. 
 
13 Foucault, Michel, “Vigilar y Castigar”, p 268. 
 
14  Idem. 
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La clase dominante utiliza la ley como un medio para disminuir el poder de estos 

levantamientos. Sería ingenuo creer que la ley fue hecha para todos por igual; sería más 

prudente reconocer que está hecha para unos pocos y que es ejercida sobre los demás, 

que en principio se aplica a todos los ciudadanos, pero que se dirige principalmente a los 

más numerosos y a las clases menos ilustradas15. 

 

Los sistemas legales están separados de los más dinámicos de la clase social más baja, 

pues son grupos de  criminales más fáciles de supervisar. 

 

La clase dominante coloca una marca en la clase de delincuentes que se hacen pasar por 

un grupo independiente de la clase baja normal. Esto permitió la separación del grupo 

más dinámico del resto de las masas de los oprimidos, restringiendo aún más la 

probabilidad de que la clase más baja promueva el cambio social, a esto se añadió un 

intento del paciente de imponer una cuadrícula muy específica sobre la percepción común 

de los delincuentes. Presentarlos como antisociales en todas partes para producir temor16.  

La clase dominante logra esto a través de los medios de comunicación. 

 

Foucault creía que la clase dominante utiliza a la clase delincuente como un medio de 

obtener ganancias para sí mismos.  

 

La delincuencia, la ilegalidad controlada, es un agente de la ilegalidad de los grupos 

dominantes. La creación de redes de prostitución en el siglo XIX es característico en este 

sentido. Controles policiales y controles de la salud de las prostitutas, su estancia regular 

en la cárcel, la organización a gran escala en el medio de la prostitución, su control por 

parte de delincuentes, informadores, todo esto ha permitido canalizar y recuperar, por 

toda una serie de intermediarios, los enormes beneficios de un placer sexual que una 

moralización cotidiana cada vez más insistente condena a semi-clandestina, y 

naturalmente ha hecho caro el establecimiento de un precio para el placer.En la creación 

de un beneficio de la sexualidad reprimida y en la recogida de este beneficio, el medio 

                                                
15 Foucault, Michel, “Vigilar y Castigar”, p 272 
 
16  Foucault, Michel, “Vigilar y Castigar”, p 286 
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delincuente estaba en complicidad con un puritanismo que persigue su propio interés, un 

agente ilícito operando sobre las prácticas ilegales17. 

 

Se creó toda una sociedad de cuerpos dóciles que se someten a la voluntad del Estado. 

Hemos visto que en la justicia penal, la prisión transforma el procedimiento punitivo en 

una técnica penitenciaria; el archipiélago carcelario que transporta esta técnica de las 

instituciones penales a todo el cuerpo social18. 

 

Con la expansión de las técnicas disciplinarias a toda la sociedad, Foucault creía que la 

prisión acabaría perdiendo importancia. 

 

 El segundo proceso es el crecimiento de las redes disciplinarias, la multiplicación de los 

intercambios con el aparato penal, dado que  los poderes cada vez son más importantes 

cuanto más masiva es la transferencia a ellos de las funciones judiciales.  

 

En resumen, Foucault creía que el sistema penitenciario no está diseñado para disminuir 

la delincuencia mediante el castigo de los criminales y la disuasión de otros. El sistema 

penitenciario criminaliza a la clase más baja y la somete a la clase alta. El sistema 

penitenciario encarcela de manera efectiva aislando y controlando económicamente a los 

miembros más dinámicos de la clase baja. El ciclo continuo de la segregación y de 

 supervisión hace que la clase baja sea más volátil, además de política y socialmente 

inofensiva. Este desbordamiento provoca una lucha por cada miembro de la sociedad; las 

personas, ya sea porque luchan o porque se resisten a la disciplina de la sociedad, 

pueden ser etiquetadas como criminales y esto hace que el individuo pierda su propia 

identidad. Para Foucault, la pérdida de la propia identidad a la disciplina del estado es el 

verdadero crimen. 

 

                                                
17 Foucault, Michel, “Vigilar y Castigar”, ps 279-280 

18  Foucault, Michel, “Vigilar y Castigar”, p. 298 
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De acuerdo con Foucault, la cárcel es el mejor ejemplo del poder disciplinar en el contexto 

social ejercido por quien detenta el poder; modelo que asume aspectos casi metafísicos 

pero que pierde una dimensión histórica precisa. Le importa más el descubrimiento de 

este modelo de control disciplinar y de sus mecanismos abstractos de funcionamiento que 

las modalidades concretas de gestión del sistema penitenciario y de los otros 

instrumentos de control social.  

 

Distinto es el modelo de Melossi y Pavarini en la individualización de las relaciones 

concretas existentes entre la cárcel y la organización económica y política de la sociedad. 

Para ellos, la preocupación económica y política de la sociedad es situar la cárcel en un 

contexto histórico  preciso  que constituye el hilo conductor de la investigación. Intentan 

comparar los esquemas teóricos interpretativos que proponen para explicar la génesis y el 

desarrollo  de los distintos sistemas penitenciarios y la concreta incidencia que tienen las 

instituciones penitenciarias en la organización económica y social que están analizando19.  

 

 

Sistema carcelario y sociedad normalizadora 
 

El mantenimiento del orden social era sostenido por otras instituciones como el manicomio 

y la cárcel. Sin estas instituciones era imposible producir sujetos sumisos, dóciles y útiles 

para mantener el orden social y político.  

 

La cárcel crea la ficción de la libertad: el hecho de no estar en la cárcel y de no haber sido 

condenado a la privación de la libertad produce un sentimiento de libertad. 

 

La prisión forma parte del sistema carcelario que Foucault identifica con cuatro elementos 

inseparables: 

 

1) “Elemento de sobre poder”; es decir, hay algo adicional que la disciplina hace en la 

prisión.  El papel preponderante lo tiene quien trabaja en la prisión  y la organiza, por lo 
                                                
19 Melossi, Dario – Pavarini, Massimo, “Los orígenes del sistema penitenciario (Siglos XVI-XIX)” extraído de   
http://justiciaforense.com/material/.pd  
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tanto existe una brecha importante entre aquél que enjuicia la pena que debe imponerse a 

quien comete un delito.  

 

En otras palabras, se da una sustitución de aquel que sabe lo que es justo o lo que es 

injusto por aquellos que saben sobre lo carcelario: el juez es desplazado por el carcelero, 

por el director de cárcel, por el policía técnico, por el psiquiatra, por el médico, por el 

trabajador social, etc.  

 

2) “Elemento de saber conexo”; es decir, se genera un cuerpo de conocimientos, una 

“racionalidad penitenciaria”. 

 

 3) “Elemento de eficacia invertida”; es decir, la cárcel crea más delincuentes, en vez de 

contribuir con la regeneración. Prolonga la criminalidad. 

 

 4) Reforma de la prisión. La prisión nace con su proyecto de reforma.  

 

Siete principios de la “reforma eterna” se han paseado por todo el mundo durante los 

siglos XIX y XX: 

 

1. Principio de la corrección.  La detención penal debe tener como función esencial la 

transformación del comportamiento del individuo. 

 

2. Principio de la clasificación. Los detenidos deben estar aislados o al menos repartidos 

según la gravedad penal de su acto, pero sobre todo según su edad, sus disposiciones, 

las técnicas de corrección que se tiene intención de utilizar con ellos y las fases de su 

transformación. 

 

3. Principio de la modulación de las penas .El desarrollo de las penas debe modificarse de 

acuerdo con la individualidad de los detenidos, los resultados que se obtienen, los 

progresos o las recaídas. 

 

4. Principio del trabajo como obligación y como derecho. El trabajo debe ser uno de los 
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elementos esenciales de la transformación y de la socialización progresiva de los 

detenidos. 

 

5. Principio de la educación penitenciaria. La educación del detenido es, por parte del 

poder público, una precaución indispensable en interés de la sociedad a la vez que una 

obligación frente al detenido.  

 

6. Principio del control técnico de la detención. El régimen de la prisión debe ser, por una 

parte al menos, controlado y tomado a cargo por un personal especializado que posea la 

capacidad “moral” y técnica para velar por la buena formación de los individuos.  

 

7. Principio de las instituciones anejas. La prisión debe ir seguida de medidas de control y 

de asistencia hasta la readaptación definitiva del ex-detenido. Se trata del control 

disciplinario del delincuente que logra rebasar la barrera de la pena impuesta.  

 

Control social 

La prisión es parte de la estructura del Estado, como institución social y como ejemplo de 

la justicia penal. Ejerce un  poder disciplinario, la pena de prisión es el sistema represivo 

en  varios países, y opera como una forma de hacer pagar por el delito. 

El momento histórico circunscribe el tipo de prisión, en lo que respecta a la interacción 

social en  aquel contexto. 

Las instituciones Totales forman parte de la estructura que comprende el Estado, como 

estrategia para mantener el control de la sociedad. Goffman define una Institución Total 

como un “lugar de residencia y trabajo, donde un gran número de individuos en igual 

situación, aislados de la sociedad por un periodo considerable de tiempo, comparten en 

su encierro una rutina diaria”20. 

                                                
20  Goffman, Erving. Internados. Ensayos sobre la situación mental de los enfermos mentales. Amorrortu. 
Argentina, 1973, p. 13. extraído de Opinión penal de Ordaz Hernández, David en La problemática carcelaria, 
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La institución carcelaria es un ejemplo, al tener un esquema de limitación de la entrada, 

prohibición de la salida, temporaria o definitiva, diferentes zonas que se adjudican a 

distintas clase de internos. Mas aún, del relativo aislamiento  hay intercambios e 

interacciones  entre todos los operadores que hacen el sistema de encierro,  y surgirán 

alteraciones en aquella organización y en su cultura con más agilidad que los marcos 

legales que rigen estas acciones. La prisión conserva el lugar privilegiado del control pero 

sin permanencias, dado que se irá adaptando a las diferentes épocas. Adopta una 

definición que toma como base las actividades de sus miembros, las organizaciones que 

se dan en ella se conciben como sistemas sociales21.  

“La prisión, señala la existencia de la interacción con el ambiente, en la procedencia de 

los elementos humanos e ideológicos que la conforman, que afecta a todo el conjunto 

humano que integra la prisión. Esta es una estructura en intercambio con su entorno, 

desde una perspectiva histórica y sincrónica”22. 

Los individuos se van integrando cuando se abarcan concretamente los mecanismos que 

manejan la interacción de los  alojados en  la prisión. 

Para la sociedad, la prisión se define como un lugar en el que se ejecuta la pena privativa 

de la libertad,  donde el Estado particularmente ejerce un poder coercitivo. La prisión se 

concibe como un límite a las  “conductas individuales desviadas”. 

El control social es centralizado por el Estado, poseedor de la exclusividad represiva en su 

totalidad, lo que se conoce como monopolio legítimo de la fuerza. El “Estado aparece 

                                                                                                                                                            
publicado en  http://www.inacipe.gob.mx/investigacion/INACIPE_opina/articulos_recientes-
/Problem%C3%A1tica.carcelaria.php 
 
21  “Un sistema social consiste en una pluralidad de actores individuales que interactúan entre sí en una 
situación que tiene, al menos un aspecto físico o de medio ambiente, actores motivados por una tendencia a 
obtener un óptimo de gratificación y cuyas relaciones son sus situaciones - incluyendo a los demás actores - 
están mediadas y definidas por un sistema de símbolos culturalmente estructurados y compartidos”. Ritzer, 
George. Teoría Sociológica Contemporánea. Mc Graw – Hill. México, 1995, p. 119, extraído de Opinión 
penal de Ordaz Hernández, David en La problemática carcelaria, publicado en   
http://www.inacipe.gob.mx/investigacion/INACIPE_opina/articulos_recientes-
/Problem%C3%A1tica.carcelaria.php  
22  Melossi D. y Pavarini M.,  Cárcel y fábrica. Los orígenes del sistema penitenciario. Siglo XXI edit. México, 
1980, extraído de Opinión penal de Ordaz Hernández, David en La problemática carcelaria, publicado en  
http://www.inacipe.gob.mx/investigacion/INACIPE_opina/articulos_recientes 
/Problem%C3%A1tica.carcelaria.php  
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como una relación social que se concreta en un aparato institucional existente por fuera y 

por encima de los ciudadanos comunes. Este aparato estatal tiene en el monopolio de la 

violencia su rasgo definitorio”23. 

El Estado es el único grupo social que puede servirse de la fuerza física para imponer el 

orden y la conformidad. Además, puede imponer una gama de sanciones, que van desde 

las económicas, hasta las de privación de la libertad. Es por eso que en los centros 

penitenciarios se ejerce la violencia legítima, ya que se tiene la autoridad para  dominar y 

someter a los individuos. La represión legítima, de esta manera, es una acción dirigida a 

neutralizar a quien es socialmente “peligroso”. El representante por excelencia de este 

tipo de control lo constituye el Sistema Punitivo o Sistema de Justicia Penal. 

La cárcel es  una forma de control social para corregir los comportamientos anómicos y 

parte de su objetivo es reformar psicológica y moralmente a los sujetos, más que 

castigarlos ejemplarmente. Se resalta una política preventiva, y para acompañar a la 

prisión aparece otra serie de instituciones direccionadas al control y la vigilancia de los 

sujetos como sostén de la norma, tales como la policía, las instituciones pedagógicas, 

psiquiátricas y médicas. La cárcel se convierte en una agencia de control social, en una 

de las instituciones del Estado que va dirigida hacia estatus sociales y grupos marginales 

que se consideren “peligrosos” para el sostenimiento del modelo político y social 

existente. 

Las normas sociales, creadas por el Estado, regulan la conducta de los individuos para 

lograr que el grupo social se desarrolle de acuerdo con las pautas instauradas. Se forman 

así diferentes sistemas normativos, normas jurídicas, sociales, religiosas, morales. No 

siempre la sanción evita una conducta antinormativa, pero junto con otros factores ejerce 

                                                

23  Ávalos Tenorio, Gerardo y París Pombo, María Dolores Coordinadores. Política y Estado en el 
pensamiento moderno. 2ª edición, Universidad Autónoma Metropolitana – Xochimilco, México, 2001, p. 22, 
extraído de Opinión penal de Ordaz Hernández, David en La problemática carcelaria, publicado en  
http://www.inacipe.gob.mx/investigacion/INACIPE_opina/articulos_recientes-
/Problem%C3%A1tica.carcelaria.php  
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presión en el individuo que lo induce a que  se comporte  conforme a las leyes existentes 

en una sociedad.   

Hay hombres que se abstienen de violar las normas jurídicas,  por la posible 

consecuencia futura, pero hay otros hombres que no se detienen ante la aplicación 

sancionatoria   y transgreden las reglas establecidas. Las sanciones como medio nos 

llevan a controlar la conducta de los miembros del grupo social, tomando así parte del 

sistema de control social. Por control social también entendemos “el conjunto de normas 

sociales, así como las autoridades, los poderes sociales que en diversos niveles influyen 

en la conducta humana y en sus aspectos externos”24.  

Poder 

Como parte de la teoría clásica de la sociología, Weber contempla al poder como “la 

probabilidad de imponer la propia voluntad, dentro de la relación social, aun contra toda 

resistencia y cualquiera que sea su fundamento de esta probabilidad”25.  

Se entiende por poder social “aquel que permite socializar una conducta individual, aun 

cuando los sometidos a él no reconozcan su validez intrínseca a la conducta que se 

pretende socializar mediante un poder social, pero puede acontecer que los destinatarios 

de este reconozcan dicha validez a la conducta respectiva, lo cual no impediría en manera 

alguna, que se estuviera en presencia del poder social”26. 

Los mecanismos de poder son mucho más amplios que el mero aparato jurídico y legal. El 

poder se ejerce mediante numerosos procedimientos de dominación.| 

                                                
24 Azuara Pérez, Leandro. Sociología. Ed. Porrúa. México, 1980, p. 288, extraído de Opinión penal de Ordaz 
Hernández, David en La problemática carcelaria, publicado en  
http://www.inacipe.gob.mx/investigacion/INACIPE_opina/articulos_recientes-
/Problem%C3%A1tica.carcelaria.php  
25  Weber , Max. Economía y sociedad. Ed. Fondo de Cultura Económica. México, 1988 extraído de Opinión 
penal de Ordaz Hernández, David en La problemática carcelaria, publicado en  
http://www.inacipe.gob.mx/investigacion/INACIPE_opina/articulos_recientes-
/Problem%C3%A1tica.carcelaria.php  
 
26  Azuara. Op. Cit, p. 59, extraído de Opinión penal de Ordaz Hernández, David en La problemática 
carcelaria, publicado en   
http://www.inacipe.gob.mx/investigacion/INACIPE_opina/articulos_recientes-
/Problem%C3%A1tica.carcelaria.php  
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Los comportamientos individuales que se socializan es el escenario del poder social, el 

auténtico poder ser forma por elementos de fuerzas. La fuerza radica en el contenido 

intrínseco de las órdenes, y se complementa por el reconocimiento de ella por parte de los 

sometidos a quienes la ejercen. 

Foucault refiere que el poder es “un conjunto de relaciones sociales, una maquinaria que 

produce efectos de dominación a partir de cierto tipo de estrategias y tácticas 

específicas”27. 

El poder es una estrategia compleja de prácticas de dominación en una sociedad 

determinada. 

El cuerpo, refiere Foucault, es sustancial para analizar el poder, porque es a partir de éste  

donde se sitúa el poder. En las prisiones, el poder se desnuda en su totalidad, allí se 

castiga el cuerpo y el alma;  el cuerpo es vigilado.  Uno de los aspectos del sistema 

penitenciario es querer  lograr el sometimiento del cuerpo de los sujetos, y disciplinar el 

alma que luego se convierte en la “prisión del cuerpo”, si no hay sometimiento no puede 

disciplinarse el cuerpo. 

 “El cuerpo ya no es suplicio y objeto de la penalidad, sino que ahora las penalidades 

recaen en el alma. El castigo debe ahora actuar en profundidad, no sobre la piel, su 

superficie, sino sobre el corazón, el pensamiento, la voluntad, los deseos...ya no debe de 

sufrir el cuerpo, sino corregir el alma...pero para corregir el alma y someterla, se debe de 

trabajar el cuerpo, ya que el cuerpo es la expresión del alma”28. 

                                                
27  Foucault, Michelle. Microfísica del poder. Ed. La piqueta. España, 1980, p. 144 extraído de Opinión penal 
de Ordaz Hernández, David en La problemática carcelaria, publicado en   
http://www.inacipe.gob.mx/investigacion/INACIPE_opina/articulos_recientes-
/Problem%C3%A1tica.carcelaria.php  
 
28  García Canal, María Inés. Foucault y el poder. Universidad Autónoma Metropolitana-
Xochimilco. México, 2002, p. 54,  extraído de Opinión penal de Ordaz Hernández, David en La 
problemática carcelaria, publicado en  
http://www.inacipe.gob.mx/investigacion/INACIPE_opina/articulos_recientes-
/Problem%C3%A1tica.carcelaria.php  
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En la prisión  prevalecen las relaciones de agresividad y  dominación, no hay espacio para 

el diálogo, y existe un control arbitrario, donde los internos se sienten dependientes, 

frustrados, anónimos, deshumanizados... 

La disciplina, para Foucault, es un “mecanismo de poder”. El poder disciplinario es 

ejercido sobre “los cuerpos mediante las técnicas de vigilancia, las sanciones 

normalizadoras y el control permanente que ejercen las instituciones”. La subcultura 

carcelaria se desarrolla en la falta de intimidad del interno; además, una lógica de castigos 

decide la situación y el lugar de cada interno como criterio de gobierno de cárceles. 

 

Castigo - Los fines de la pena privativa de la libertad 

El momento histórico de la prisión se oficializa como la principal sanción penal a finales 

del s. XVIII y comienzos del XIX.  En ese tiempo,  “se hizo necesario para la burguesía, 

que empezaba a detentar el poder político en toda su extensión, diferenciar los 

comportamientos contra la propiedad y de las conductas análogas desarrolladas por los 

sectores populares, pues unos y otras no son diferenciales cualitativamente; y como parte 

de esa separación se adoptó la privación de la libertad porque ésta, mejor que las demás 

penas posibles, permite poner en práctica los procedimientos de control político-

disciplinario que la misma burguesía ya había impuesto en otros ámbitos de la vida social, 

tales como la escuela, la fábrica y el cuartel. La prisión se convirtió oficialmente en la 

principal sanción penal, además con el desarrollo del capitalismo también se implantó en 

materia punitiva”29. 

 La prisión ha sido aprobada y defendida en casi todos los ordenamientos jurídico-penales 

del mundo.  

                                                
29 Huertas Sandoval, Emiro. Penología. Ed. Barcelona. España, p. 83, extraído de Opinión penal de Ordaz 
Hernández, David en La problemática carcelaria, publicado en  
http://www.inacipe.gob.mx/investigacion/INACIPE_opina/articulos_recientes-
/Problem%C3%A1tica.carcelaria.php  
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El Estado es sancionador dado que debe enfrentar las constantes agresiones de los seres 

humanos contra el orden jurídico establecido. El individuo, al ingresar al establecimiento 

penal, es sometido a un régimen especial de vida. Al quitársele la libertad, se entiende 

que es aislado por la sociedad,  no para aplicarle una venganza sino para evitar que siga 

lesionando los intereses sociales y pueda  reformar su  conducta para una futura 

reinserción social.   

Una cuestión importante es el análisis sobre  la realidad social de los internos y  enfocar 

las consecuencias del encierro. 

La pérdida  de la libertad conlleva a enormes daños en la vida histórica del individuo. 

Primero es separado del medio social e introducido en un ambiente aislado, en el que 

debe someterse a un conjunto de obligaciones y reglas  impuestas en la vida 

penitenciaria, y comenzar allí un proceso de socialización.  

En cuanto al castigo, es interesante el enfoque con que trató el tema la doctrina marxista 

cuyo análisis lo circunscribe a dos tipos de perspectivas: una que entiende al castigo con 

un enfoque histórico social  supeditado a los dictados del mercado, y otra  que, con 

matices, considera al derecho penal  y al castigo como instituciones que cumplen una 

función política de aparato represor e ideológico del Estado. 

De acuerdo con estos autores, el castigo, antes que reacción frente al delito (según la 

interpretación jurídica) constituye un fenómeno histórico, cuando dicen  que   “La pena no 

es ni una simple consecuencia del delito, ni su cara opuesta, ni un simple medio 

determinado para los fines que han de llevarse a cabo; por el contrario, debe ser 

entendida como fenómeno social independiente de los conceptos jurídicos y los fines” 

[Rusche, Kirchheimer, 1984, 3]  

definen que: 

 

 “[...] la pena como tal no existe, existen solamente los sistemas punitivos concretos y 

prácticas determinadas para el tratamiento de los criminales” [ibídem]  Línea de 

pensamiento que los conduce a la lógica conclusión de que...  

“[...] cada sistema de producción tiende al descubrimiento de métodos punitivos que 

corresponden a sus relaciones productivas” [ibídem].  
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La pena, según ellos, consiste en un mecanismo que actúa directamente en la lucha de 

clases. En las sociedades capitalistas es común ver en el castigo un  medio de defensa 

social y  protección de todos. Establecen cómo su poder apoya los intereses de una clase 

(propietaria de los medios de producción) y en detrimento de los pertenecientes a la otra ( 

el proletariado). Aquí se enrolan Melossi y Pavarini, pues indagan en las influencias del 

mercado laboral en el régimen interno de las prisiones y postulan que las funciones de las 

primeras cárceles de Europa y de Estados Unidos se vinculan al disciplinamiento de los 

proletarios a través de la inculcación de valores en el orden de la sumisión,  la fuerza y la 

obediencia.  

 

Conclusión 
 

La petición de castigo es un reclamo social, siempre en vanguardia.  Es un concepto 

adherido a un sentimiento de retribución, en respuesta a la violencia desatada por el 

delito.  

 

Desde lo jurídico, el castigo, en la  penalidad legal, es  expresivo de la reacción  punitiva; 

particularmente, queda en el camino la pretensión reeducativa, circunstancia que lo hace 

injustificado.   

 

Hay teorías que propugnan la abolición de la  pena carcelaria. La pena privativa de 

libertad  no parece idónea para justificar la sanción penal: ni la prevención de los delitos ni 

la resocialización del que ha delinquido.  

 

Oportunamente ha mencionado Ferrajoli en su obra Derecho y Razón que  si es verdad 

que el grado de dureza tolerable de las penas está ligado en cada ordenamiento al grado 

de desarrollo cultural alcanzado por él, resulta posible hoy plantear una estrategia de 

reforma del derecho penal que apunte a largo plazo a la supresión integral de las penas 

privativas de libertad, y a corto y medio plazo a una drástica reducción de su tiempo de 

duración legal, comenzando por la abolición de esa moderna barbarie que es la cadena 

perpetua. 
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La cárcel ha sido siempre mucho más que la  “privación de un tiempo abstracto de 

libertad”.  Se ha ejercido aflicción física, psicológica, moral: hay  soledad,  aislamiento, 

sujeción disciplinaria, y pérdida de sociabilidad  y de afectividad y, por consiguiente, de 

identidad, además de la aflicción específica que va unida a la pretensión reeducativa y en 

general a cualquier tratamiento dirigido a plegar y a transformar a la persona del preso. 

 

Una evolución es la aprobación por parte del Poder Legislativo de la República Argentina, 

de la Ley  26.472, de Arresto Domiciliario, que modifica tanto la Ley de Ejecución Penal 

24.660 como el Código Penal Argentino. Se amplían los supuestos en los que se sustituye 

el encierro en prisión por arresto domiciliario, en especial cuando se trata de  mujeres 

embarazadas o con hijos menores a cargo y de personas mayores o enfermas. La nueva 

redacción del art. 33 de la Ley 24.660 establece lo siguiente: 

 

“El Juez de ejecución o juez competente podrá disponer el cumplimiento de la pena 

impuesta en detención domiciliaria:  

 

a)  Al interno enfermo cuando la privación de la libertad en el establecimiento carcelario le 

impida recuperarse o  tratar adecuadamente su dolencia y no correspondiere su 

alojamiento en un establecimiento hospitalario; 

 

b) Al interno que padezca una enfermedad incurable en período terminal; 

 

c) Al interno discapacitado cuando la privación de la libertad en el establecimiento 

carcelario es inadecuada por su condición implicándole un trato indigno, inhumano o cruel;  

 

d) Al interno mayor de setenta (70) años;  

 

e) A la mujer embarazada; 

 

f) A la madre de un niño menor de cinco (5) años o de una persona con discapacidad a su 

cargo.” 



 21 

Se agregan cuatro supuestos a los anteriores. Los dos primeros hacen referencia a 

personas enfermas, el segundo habla de “enfermedad incurable en período terminal”, el 

primero  otorga el arresto para las personas enfermas  a las que el encierro “les impida 

recuperarse o tratar adecuadamente su dolencia”. Es un supuesto en que no se consiente 

un riesgo de muerte inminente de la persona. 

El tercer inciso prevé la sustitución del encarcelamiento por arresto domiciliario para el 

caso de personas discapacitadas cuando el encierro carcelario implica un trato indigno, 

inhumano o cruel.  Será  para los casos de detenidos con movilidad reducida o alguna 

otra discapacidad (ceguera, sordera, etc.) que les impida desarrollar las actividades 

cotidianas del penal (trabajo, educación, recreación) o que necesiten una asistencia 

permanente de otra persona que la institución carcelaria no puede brindar. 

El supuesto del interno mayor de 70 años no presenta mayores problemas de 

interpretación, puesto que la edad constituye una condición objetiva del sujeto.  El quinto 

supuesto relativo a la mujer embarazada constituye una novedad introducida por la 

reforma, y parte de la premisa reconocida por todos los especialistas de que la cárcel no 

es un lugar adecuado para una mujer gestante. 

Por último, el sexto supuesto en que se considera la sustitución del encarcelamiento por 

arresto domiciliario es el de la mujer madre de un niño menor de 5 años de edad o de una 

persona con discapacidad a su cargo. Este caso parte del reconocimiento del papel 

fundamental de la madre en la crianza de los hijos, sobre todo los de corta edad. Por otro 

lado, supone una aceptación de los señalamientos acerca de los efectos nocivos que la 

cárcel tiene sobre los menores de 4 años, cuestionando de esta forma la única “solución” 

que preveía la Ley 24.660, consistente en el encierro de los hijos junto a sus madres. La 

nueva regulación resulta mucho más razonable, al disponer la salida de la cárcel de la 

madre, en vez del ingreso de su hijo30. 

Jurisprudencia vinculada: Cámara Argentina de  Apelaciones . en lo Criminal  y 

Correccional,  Sala IV. Rta.: 18-2-08,   Causa n° 33.772 “ESTRADA MANSILLA, Mariana 

Romina s/prisión domiciliaria“.  
                                                
30 http://www.ppn.gov.ar 
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Cámara Argentina de. Apelaciones en lo  Penal Económico, Sala IV, rta: 18-8-05.  

 

Otro avance en lo que se refiere al sistema penitenciario es la creación de una guía de 

procedimiento de “visu médico” y de “control y registro” para personas transexuales, 

aprobado por el Servicio Penitenciario Federal. Fue resultado de un habeas corpus 

presentado por la Defensoría General de Nación (DGN), en el que se denunció la 

implementación de requisas vejatorias a las mujeres trans que asistían a las Unidades 28 

y 29 de SPF. 

En septiembre de 2015, el Juzgado de Instrucción en lo Criminal Nro. 1 hizo lugar a la 

acción de habeas corpus, la cual fue confirmada por la Sala V de la Cámara Nacional de 

Apelaciones en lo Criminal y Correccional. En ese marco, se ordenó la creación de una 

mesa de diálogo con el fin de debatir y plantear un protocolo de actuación. 

Jurisprudencia vinculada: C.N.Crim. y Correc., C. 56451, Sala V, “QUIROZ HERRERA, 

rta: 2/11/2015.  

Será el objetivo investigar  sobre una concepción de moderación y alternativas de las 

penas,  como ya en la citada obra  Vigilar y Castigar  de Foucault, en la que nace la 

concepción de la moderación de las penas, como un “discurso del corazón” (Ibíd.: 84), el 

cual “surge como un grito del cuerpo que se rebela ante la vista o ante la imaginación de 

un exceso de crueldades” (Ibíd.: 84).  
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