
 



LA ECONOMÍA POLÍTICA DE 
LA PENALIDAD Y LA 
SOCIOLOGÍA DEL CASTIGO:

I N T R O D U C C I Ó N

A L E S S A N D R O  D E  G I O R G I

Hacia f inales de la década de 1960,  e l  campo cr iminológico vio surgir
algunas perspectivas cr í t icas que de hecho revolucionaron las
coordenadas teóricas de esta discipl ina.  En sus or ígenes,  la
“cr iminología”  era el  estudio del  problema del  del i to ,  más que el  estudio
del  problema del  cast igo.  Es decir ,  la  cr iminología considera cast igos,
pol í t icas cr iminales y estrategias de control  social  sólo bajo el  punto de
vista de su impacto en la del incuencia.  Durante mucho t iempo la
cr iminología ha sido un savoir  cuyo objeto era la producción de
estrategias efect ivas para el  gobierno de la desviación y la cr iminal idad.
Por lo tanto,  es fáci l  entender por qué el  estudio de las causas sociales
e individuales de la del incuencia jugó un papel  tan importante dentro de
las pr ior idades de la invest igación cr iminológica.  
Como resultado de lo que Michel  Foucault  def inió como la “sociedad
inquisitor ial” ,  la  cr iminología surgió como un conocimiento inseparable
de las tecnologías de poder construidas alrededor del  campo de la
desviación.  Su histor ia forma parte del  proceso de
“gubernamental ización” del  Estado que tuvo lugar entre los siglos XVII I
y  XIX.  En ese período,  la  ciencia del  gobierno (y la  ciencia pol ic íaca) se
volvió más especial izada,  dando lugar a diferentes formas de
conocimiento sobre la población:  estadíst icas sociales,  estudios
urbanos,  psiquiatr ía social  y  cr iminología(1).  La act i tud “ inquisitor ial”
de la cr iminología produjo un conjunto de nuevos discursos sobre el
homo cr iminal is ,  e l  re incidente,  e l  ambiente cr iminógeno y la clase
pel igrosa(2).  
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(1)  Michel  Foucault :  “Governmental i ty” ,  en:  Graham Burchel l ,  Col in Gordon y Peter  Mi l ler
(eds.) :  The Foucault  Effect .  Studies in Governmental i ty ,  Hemel Hempstead,  1991,  104
[Trad. :  “La gubernamental idad” ,  en:  Robert  Castel  [et  al . ] :  Espacios de poder ,  Madrid:  La
piqueta,  1981,  9-26] .

(2)  Sobre la relación entre cr iminología ,  sociedad discipl inar ia y  gubernamental idad,  ver :
Pasquale Pasquino:  “Cr iminology:  the Birth of  a Special  Saviour” ,  Ideology and
Consciousness  7 ,  1980,  17–33.
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Antes de los años sesenta, la investigación criminológica no 

cuestionaba la estructura epistemológica rígida de sus propios orígenes: 

la influencia del positivismo era tal vez todavía tan fuerte que 

prácticamente era imposible que surgieran diferentes perspectivas. 

Tampoco la criminología había tratado nunca un análisis de las 

reacciones sociales a la desviación, separándolas (por lo menos 

metodológicamente) de su objeto (es decir, los desviados). Sólo con el 

desarrollo del enfoque del etiquetamiento las reacciones sociales hacia 

el delito surgieron dentro de la criminología como un campo de 

investigación separado. En el contexto político de los años sesenta, con 

su crítica radical del poder represivo en sus diversas expresiones (la 

familia, la iglesia y las instituciones totales), se abrió un espacio para una 

perspectiva sociológica en la criminología. La conciencia creciente del 

fracaso de la cárcel estimuló a criminólogos críticos a cuestionar el papel 

de esta institución, y a tratar de descubrir las razones de su persistencia 

en el presente. 

Los teóricos del etiquetamiento ya habían iniciado una revisión del 

conocimiento criminológico, pero confinaron su investigación dentro 

de los límites de una perspectiva microsociológica. Estaban 

“empoderando” al desviado contra las estructuras de poder, pero sin 

desarrollar un análisis más profundo del poder social para etiquetar. Por 

un lado, el mundo desviado descrito por los teóricos del etiquetamiento 

parecía incapaz de resistencia excepto a nivel individual. Por otra parte, 

el poder nunca se analizó más allá de las interacciones cara a cara que 

tienen lugar en el microcosmos de las instituciones totales. Estos 

aspectos de la sociología liberal americana eran de hecho los objetivos 

de las famosas críticas de Alvin Gouldner: 

 

La actitud de estos guardianes de la desviación es 

crear una reserva indígena cómoda y humana, un 

espacio social protegido, dentro del cual se puedan 

exhibir estos coloridos especímenes, sin hostigarlos 

ni transformarlos. La sensibilidad empírica a los 

detalles finos, que caracteriza a esta escuela, nace y 

está limitada por la fascinación por el objeto raro que 
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tiene el conocedor: su riqueza empírica está inspirada 

en la estética de un coleccionista.3 

 

Estas críticas señalaron la importancia de un análisis materialista del 

control social. Según Gouldner, la principal diferencia entre la 

sociología liberal y la radical se encuentra en la disposición a centrar la 

atención crítica en las etiquetadoras (instituciones de poder) así como 

en los etiquetados (sus víctimas): 

 

(…) Pienso que los sociólogos radicales difieren de 

los liberales en que, mientras toman el punto de vista 

de los más débiles, lo aplican al estudio de los 

ganadores. Los sociólogos radicales quieren estudiar 

a las “élites del poder”, o a los amos de los hombres; 

los sociólogos liberales centran sus esfuerzos en los 

desvalidos y las víctimas y sus cuidadores 

burocráticos inmediatos.4 

 

Esta posición política e intelectual anunció la irrupción del marxismo 

en la sociología de la desviación que tendría lugar entre finales de los 

años sesenta y principios de los setenta5. En este contexto, surgió una 

nueva dirección crítica en criminología, que investigó por un lado la 

trayectoria histórica a través de la cual la prisión reemplazó las formas 

más antiguas de castigo y, por otro lado, las razones de su persistencia 

en el presente, dado su aparente fracaso. El objetivo se convirtió en 

mirar más allá de la legitimación retórica del encarcelamiento, para 

revelar sus funciones latentes. Vemos en este período el desarrollo de 

dos direcciones principales de análisis: la primera es un conjunto de 

                                                             
3 Alvin Gouldner, “The Sociologist as Partisan: Sociology and the Welfare State”, en: For 
Sociology, Harmondsworth, 1975, 38. 
4 Ibíd., 51. 
5 Sería un error reducir en marxismo a las muchas direcciones que surgieron en este período 
en la criminología crítica (feminismo, anarquismo, estudios negros, etc.). Pero el objeto de este 
trabajo es la economía política del castigo, una orientación que le debe mucho a la teoría 
marxista. Así es que me centraré más en esta perspectiva teórica. Para una reconstrucción 
exhaustiva de la historia de la criminología crítica (aunque limitada al contexto europeo) desde 
sus orígenes hasta la década de 1990, ver, René Van Swaaningen: Critical Criminology. Visions 
from Europe, London, 1997 [Se puede consultar en español esta obra ampliada por el propio 
van Swaaningen: Perspectivas europeas para una criminología crítica, Buenos Aires: BdeF, 
2011]  
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trabajos de orientación histórica sobre el papel de los sistemas punitivos 

en la consolidación y reproducción de una economía capitalista. Estas 

obras deconstruyeron las principales historias del castigo. Hasta ese 

período, esta historia había sido representada como un proceso 

continuo hacia castigos más humanos—ahora se reconsideraba como 

una secuencia de estrategias cuyo objetivo principal era la imposición 

de la subordinación de clase.  

La segunda dirección de investigación se centró en las funciones 

actuales del control social y la prisión: aquí el análisis se enfocó en el 

impacto del control social en el capitalismo contemporáneo y 

especialmente en el mercado laboral capitalista. Lo que estas diferentes 

perspectivas tenían en común era la idea de que las instituciones 

punitivas solo podían analizarse bajo el punto de vista de las relaciones 

de producción—una sociología crítica del castigo tenía que descubrir el 

papel desempeñado por la penalidad en la reproducción de estas 

relaciones. 

En las siguientes páginas ofreceré una reconstrucción de esta 

“criminología materialista”, tanto en sus direcciones históricas como 

contemporáneas. Primero, es necesario introducir algunos supuestos 

teóricos de la economía política del castigo—es por esto que comienzo 

con un análisis de los trabajos de Rusche y Kirchheimer. Luego, reviso 

algunos trabajos recientes sobre la historia del castigo y la prisión en 

particular. Esta sección es seguida por un análisis de algunas 

perspectivas contemporáneas dentro de la economía política del 

castigo, es decir, aquellas obras que investigaron la relación entre la 

economía y el castigo en la sociedad contemporánea. En la última 

sección presentaré algunas críticas a esta perspectiva, anticipando 

ciertos argumentos que se desarrollarán en los capítulos siguientes6. 

Sugiero en particular que la perspectiva materialista contemporánea 

parece inadecuada para captar las profundas transformaciones de la 

economía en las sociedades contemporáneas—en particular, la 

transición de un modelo de producción “fordista” a un modelo 

“posfordista” y sus implicaciones para el control social. 

 

                                                             
6 N. del T.: Se debe tener en cuenta que este texto corresponde al capítulo 1 de la tesis 
doctoral de Alessandro De Giorgi. 
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La penalidad y la crítica de la economía política 

El principal supuesto de la economía política del castigo es que es 

posible entender la evolución en las formas de castigo solo si uno los 

separa de las funciones que históricamente les han sido asignadas. La 

penalidad desempeña un papel que es diferente del control de la 

criminalidad y de la defensa social: este papel solo puede explicarse si 

ponemos la evolución de las estrategias de control social en el contexto 

de las dinámicas económicas de la sociedad y las contradicciones 

correspondientes. Tanto el surgimiento histórico de prácticas punitivas 

peculiares como su persistencia en la sociedad contemporánea deben 

estar conectadas a las relaciones de producción y a la organización del 

trabajo. El paisaje teórico en el que se puede situar la economía política 

del castigo es el materialismo histórico tal como lo presentó Marx en el 

famoso Prefacio de 1859: 

 

En la producción social de su existencia, los hombres 

establecen determinadas relaciones, necesarias e 

independientes de su voluntad, relaciones de 

producción que corresponden a un determinado 

estadio evolutivo de sus fuerzas productivas materiales. 

La totalidad de esas relaciones de producción constituye 

la estructura económica de la sociedad, la base real 

sobre la cual se alza un edificio [Uberbau] jurídico y 

político, y a la cual corresponden determinadas formas 

de conciencia social. El modo de producción de la vida 

material determina [bedingen] el proceso social, político e 

intelectual de la vida en general.7 

 

Así, la penalidad es parte de aquellas instituciones jurídicas, políticas 

y sociales (la ley, el estado, la familia, etc.) cuya función es preservar las 

relaciones de clase hegemónicas. Para describir las transformaciones de 

estas instituciones, es necesario vincular la forma ideológica del poder 

de clase con el poder material que domina en la esfera de la producción: 

 

                                                             
7 Karl Marx: “Prefacio”, en: Contribución a la crítica de la economía política, México: Siglo XXI, 
2008, 4–5 



Cuadernos de investigación: apuntes y claves de lecturas  
sobre “Pena y estructura social”, Nº 1 (Oct., 2018) 

 
 

185 
 

Las ideas de la clase dominante son las ideas 

dominantes en cada época; o, dicho en otros términos, 

la clase que ejerce el poder material dominante en la 

sociedad es, al mismo tiempo, su poder espiritual 

dominante (…) Las ideas dominantes no son otra cosa 

que la expresión ideal de las relaciones materiales 

dominantes, las mismas relaciones materiales 

dominantes concebidas como ideas; por tanto, las 

relaciones que hacen de una determinada clase la clase 

dominante son también las que confieren el papel 

dominante a sus ideas.8 

 

El control de la delincuencia, como una legitimación explícita de las 

instituciones penales, es una representación ideológica pura a través de 

la cual la clase dominante mantiene la base de su dominio. Las 

instituciones punitivas son solo una de las muchas expresiones del 

poder ideológico impuesto a las clases subordinadas. A través de una 

legitimación simbólica del orden social existente, estas instituciones 

contribuyen a oscurecer las contradicciones de la sociedad capitalista. 

En una sociedad de clases, el derecho penal es una expresión de poder 

de clase, no de “interés general”: 

 

Las teorías del derecho penal que deducen los 

principios de la política penal de los intereses de la 

sociedad en su conjunto son deformaciones conscientes 

o inconscientes de la realidad. La “sociedad en su 

conjunto” no existe sino en la imaginación de los 

juristas: no existen de hecho más que clases que tienen 

intereses contradictorios. Todo sistema histórico 

determinado de política penal lleva la marca de los 

intereses de la clase que lo ha realizado.9 

 

Esto no significa que exista una relación automática entre estructura 

y superestructura, como si la primera produjera a la segunda por 

                                                             
8 Karl Marx y Friedrich Engels: La ideología alemana, Barcelona: Grijalbo, 1970, 50–51. 
9 Evgeni B. Pašukanis: Teoría general del derecho y marxismo, Barcelona: Editorial Labor, 1976, 
149. 
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necesidad. Durante mucho tiempo, el “determinismo” y el 

“reduccionismo económico” han sido criticados tanto en la teoría 

marxista en general como en la economía política del castigo en 

particular10. Georg Rusche reconoció la complejidad de las relaciones 

entre la estructura material de la sociedad y sus instituciones punitivas. 

En 1933, en su primera definición de la teoría que más tarde sería el 

núcleo de Pena y estructura social, Rusche describió esta complejidad: 

 

La dependencia de la delincuencia y el control del delito 

en las condiciones económicas e históricas no 

proporciona una explicación total. Estas fuerzas no son 

las únicas que determinan el objeto de nuestra 

investigación y, por sí mismas, son limitadas e 

incompletas de varias maneras.11 

 

Según Rusche, el análisis histórico y materialista de los sistemas 

punitivos estaba ausente en la literatura criminológica de la época: 

 

Sin embargo, estas investigaciones carecen de la base 

misma de todo el conocimiento social real. No están en 

relación con la teoría económica, y por lo tanto, no 

están enraizada en la base material de la sociedad. 

Además, descarta cualquier tipo de fundamento 

histórico. Esto significa que implica una invariabilidad 

en la estructura social que no existe en la realidad y que, 

al carecer de una conciencia de esto, absolutiza las 

condiciones sociales presentes del observador. De esta 

forma, se impide una investigación sobre el cambio 

social y sobre los efectos históricos del mismo.12 

 

El problema era cómo superar el concepto de criminología como una 

ciencia de la criminalidad y como un savoir de las causas individuales y 

                                                             
10 Para un ejemplo de estas críticas en criminología, vea: David Garland: Castigo y sociedad 
moderna. Un estudio de teoría social, México: Siglo XXI, 1999. 
11 Georg Rusche: “Mercado de trabajo y ejecución penal: reflexiones sobre la sociología de la 
justicia penal”, Cuadernos de investigación: apuntes y claves de lectura sobre “Pena y estructura 
social”, Nº 1, (Oct., 2018), 40-55. 
12 Ibíd., 41-42. 
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sociales de la desviación, y producir un conocimiento histórico y 

económico de la evolución de los sistemas punitivos. Pero esto 

implicaba que la historia de las prácticas punitivas ya no podía 

representarse como una evolución lineal de las instituciones y prácticas 

legales. La historia del castigo, en cambio, debe convertirse en una 

historia económica y social de la pena: 

 

A menudo, los historiadores del derecho no se guían 

por un análisis sin prejuicios de las leyes sociales, sino 

por una concepción evolutiva del desarrollo de las 

instituciones legales: de la crueldad bárbara al 

humanitarismo del sistema legal relativamente perfecto 

que supuestamente disfrutamos hoy. Pasan por alto que 

estamos lidiando con un movimiento muy largo, que 

por momentos es estable y por momentos es 

regresivo.13 

 

Las transformaciones del castigo se pueden comprender siguiendo la 

evolución de las relaciones económicas en la historia y, en particular, la 

transición de las economías precapitalistas al modo de producción 

capitalista: “Es la historia de las relaciones de las ‘dos naciones’ (…) que 

constituyen un pueblo—los ricos y los pobres”14.  

Junto con Otto Kirchheimer, Georg Rusche escribiría esta historia 

de las dos naciones y su título sería Pena y estructura social. Sin embargo, 

el libro (publicado en 1939) fue casi ignorado por los historiadores y 

criminólogos durante mucho tiempo. La economía política del castigo 

prácticamente desapareció del panorama de la teoría criminológica. 

Solo con la segunda edición de Pena y estructura social en 1968, el 

programa teórico lanzado por Rusche continuaría con la criminología 

crítica emergente. Tanto el olvido inicial como el interés renovado 

posterior en la economía política del castigo son comprensibles: el libro 

de Rusche y Kirchheimer apareció en un período histórico 

caracterizado por una fuerte adversidad al marxismo en los Estados 

Unidos y a las ciencias sociales en Europa. El surgimiento de regímenes 

totalitarios, la Segunda Guerra Mundial y, posteriormente, la 

                                                             
13 Ibíd., 48. 
14 Ibíd., 48. 
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reconstrucción de posguerra con su fe en los enfoques tecnocráticos de 

los problemas sociales (y la delincuencia)—todos estos factores 

evocaron Pena y estructura social y su perspectiva crítica. Fue en el entorno 

modificado de los años sesenta y setenta cuando resurgió el espacio 

intelectual y político para una crítica de las instituciones represivas. En 

este contexto, la contribución de Rusche y Kirchheimer podría 

redescubrirse y convertirse en un hito de la economía política del 

castigo. 

 

Georg Rusche y Otto Kirchheimer: Pena y estructura social y la 
fundación de la economía política del castigo 

El punto de partida es el artículo de 1933 de Rusche. En este trabajo 

(concebido como un proyecto de investigación para el Institut fuer 

Sozialforschung en Frankfurt), Rusche presentó sus principales hipótesis, 

que luego se desarrollarán en Pena y estructura social15. 

La primera hipótesis de Rusche es que el sistema de justicia penal 

está inspirado en una lógica de disuasión: la función inmediata del 

castigo es evitar que las personas violen las leyes. Es principalmente en 

contra de las clases subordinadas que la disuasión debe dirigirse, dado 

que estas clases comparten una tendencia a cometer los tipos de delitos 

contra los cuales el sistema reacciona más severamente. La segunda 

hipótesis es que las formas en que la disuasión funciona en la práctica 

cambian, dependiendo de las condiciones de la economía y del mercado 

de trabajo: 

 

Ahora la experiencia nos enseña que la mayoría de los 

crímenes son cometidos por miembros de esos estratos 

                                                             
15 Después de la publicación de este artículo, Rusche trabajó en el manuscrito de Pena y 
estructura social. La historia del manuscrito y, en particular, su reescritura radical por Otto 
Kirchheimer, sugieren que aquí (más que en Pena y estructura social) es posible encontrar las 
ideas originales de Rusche. Sería imposible, en este trabajo, ofrecer una reconstrucción de la 
historia dramática de esta obra (estrechamente relacionada con la propia vida de Rusche, la 
que llegó a su fin en 1950), ver: Dario Melossi: “Georg Rusche: Un ensayo biográfico”, 
Cuadernos de investigación: apuntes y claves de lectura sobre “Pena y estructura social” , Nº 1 
(Oct., 2018), 90-125. Debe recordarse que en 1930, Rusche había escrito un primer artículo 
sobre revueltas carcelarias y política social en los Estados Unidos para el Frankfurter Zeitung, 
donde algunas de sus ideas ya estaban claramente presentadas. Este artículo fue traducido y 
publicado como: Georg Rusche: “¿Revueltas en las prisiones o política social?, lecciones en 
Estados Unidos”, Cuadernos de investigación: apuntes y claves de lectura sobre “Pena y 
estructura social”, Nº 1 (Oct., 2018), 31-39.   
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que están agobiados por fuertes presiones sociales y que 

están relativamente desfavorecidos para satisfacer sus 

necesidades en comparación con otras clases. Por lo 

tanto, una sanción penal, si no es contraproducente, 

debe estar constituida de tal manera que las clases con 

más inclinaciones criminales prefieran abstenerse de los 

actos prohibidos, para no convertirse en víctimas de un 

castigo penal.16 

 

Rusche se refiere aquí a las diversas formas de subordinación social 

y económica que las sociedades occidentales experimentaron desde la 

Edad Media. En este sentido, la historia de los sistemas punitivos es la 

“historia de dos naciones”: la historia de las formas en que los 

gobernantes preservaron su propio orden social contra las amenazas 

planteadas por los gobernados. Diferentes políticas penales surgieron 

en la historia moderna dependiendo de la condición de las clases 

desfavorecidas—para que sean efectivas, las prácticas e instituciones 

penales deben imponer a quienes violan el orden social condiciones de 

vida peores que las que experimentan las personas que respetan la ley. 

En una economía capitalista, esto significa que las condiciones de vida 

de la clase proletaria marginal afectarán las políticas criminales y, por lo 

tanto, también las condiciones de aquellos que son castigados: 

 

También se puede formular esta proposición de la 

siguiente manera: todos los esfuerzos para reformar el 

castigo de los criminales están inevitablemente 

limitados por la situación de la clase proletaria 

socialmente más baja que la sociedad quiere disuadir de 

los actos delictivos. Todos los esfuerzos de reforma, 

por muy humanitarios y bienintencionados que sean, 

que intenten ir más allá de esta restricción, están 

condenados al utopismo.17 

 

Lo que Rusche está criticando aquí es la representación tradicional 

de la historia del castigo como un progreso lineal hacia la civilidad. La 

                                                             
16 Georg Rusche: “Mercado de trabajo y ejecución penal…”, Op. Cit., 43. 
17 Ibíd., 44. 
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evolución del castigo no es el resultado de ambiciosas reformas 

progresivas: hay un límite claro para la reforma y la civilización, y esto 

viene dado por el principio de menor elegibilidad, al que debe ajustarse 

cualquier sistema penal. 

En las economías precapitalistas, la condición material de las clases 

marginales estaba relacionada con factores políticos que establecían los 

márgenes de explotación de la fuerza laboral. La estratificación social 

dependía en gran medida de factores políticos y no económicos. Pero 

con el advenimiento del capitalismo, la situación de la clase proletaria 

se convirtió en una función puramente económica. Ahora es el mercado 

(y el mercado de trabajo en particular) lo que define la situación de la 

clase trabajadora. La dinámica del mercado establecerá el “precio justo” 

de la fuerza laboral, y las leyes del mercado impulsarán este proceso: 

cuanto mayor sea la oferta de trabajo, menor será el valor del trabajo y 

peores serán las condiciones de la fuerza laboral18. Como consecuencia, 

de acuerdo con el principio de menor elegibilidad, siempre que haya un 

excedente de mano de obra, las prácticas punitivas se vuelven más 

duras: 

 

Las masas desempleadas, que tienden a cometer delitos 

de desesperación a causa del hambre y la privación, solo 

serán detenidas por penas crueles. La política penal más 

efectiva parece ser el castigo corporal severo, si no el 

exterminio despiadado. (…) En una sociedad en la que 

los trabajadores son escasos, las sanciones penales 

tienen una función completamente diferente. No tienen 

que evitar que las masas hambrientas satisfagan las 

necesidades elementales. Si todos los que quieren 

trabajar pueden encontrar trabajo, si la clase social más 

baja está compuesta por trabajadores no calificados y 

no de miserables desempleados, entonces se requiere el 

castigo para hacer que los reacios trabajen, y para 

enseñar a otros delincuentes que tienen que contentarse 

con los ingresos de un trabajador honesto.19 

                                                             
18 Karl Marx: El Capital: crítica de la economía política, Tomo I, Libro I. El proceso de producción 
del capital, México: FCE, 2015, 553. 
19 Georg Rusche: “Mercado de trabajo y ejecución penal…”, Op. Cit., 46. 
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El nacimiento de la prisión radica en la transición de un régimen 

punitivo orientado a la destrucción del cuerpo (de modo que en esta 

destrucción brilla el poder político del monarca), hacia un régimen 

punitivo destinado a preservar el cuerpo, porque es lo que puede ser 

explotado en el proceso de producción capitalista. 

La sección final del artículo de Rusche presenta un breve excurso 

histórico en el que el autor sitúa los orígenes de la penitenciaría en la 

cima de un proceso que va desde la Edad Media hasta la Revolución 

Industrial. La aparición de diferentes prácticas punitivas no puede 

atribuirse a las ideas de los reformadores: depende primero de las 

condiciones del trabajo y, luego, del mercado laboral. Es evidente la 

importancia secundaria de los argumentos reformistas que ofrecieron 

una legitimación política a la transformación de los sistemas punitivos. 

De hecho, tan pronto como las condiciones económicas vuelven a 

cambiar, el humanitarismo deja paso a una nueva crueldad: 

 

Este sistema de castigo “humanitario” perdió su 

utilidad cuando la Revolución Industrial y la sustitución 

del trabajador por la máquina a comienzos del siglo 

XVIII, eliminó la escasez de trabajadores, y el ejército 

de reserva industrial comenzó a existir (…) En tanto 

instituciones de trabajo forzoso, las penitenciarías se 

convirtieron en lugares de tortura pura, adecuados para 

disuadir incluso a los más miserables.20 

  

Rusche insiste en la persistencia del principio de menor 

elegibilidad—de hecho, la condición material de la sociedad y sus 

relaciones productivas definen el contenido real de las sanciones y los 

regímenes penales, porque el valor económico y social asociado a la 

fuerza laboral impulsa las políticas penales dirigidas a las clases 

marginales. A la inversa, este valor depende de la posición del 

proletariado en el mercado de trabajo: esta es la hipótesis principal de 

Rusche y el leitmotiv de la economía política del castigo. Pena y estructura 

social desarrolla estas teorías y las aplica a la historia del castigo desde 

                                                             
20 Ibíd., 51.  



Alessandro De Giorgi, La economía política de la penalidad… 

192 
 

finales de la Edad Media hasta la década de 1930. En este trabajo, el 

concepto de menos elegibilidad está más elaborado y se aplica a un 

análisis detallado de procesos históricos cruciales, como la transición de 

una economía feudal al mercantilismo y posteriormente a la Revolución 

Industrial.  

En el siglo XVI, Europa se vio afectada por una dramática crisis 

demográfica (en parte como consecuencia de la Guerra de los Treinta 

Años): como resultado, la fuerza laboral comenzó a escasear y los 

salarios comenzaron a crecer. Estas circunstancias indujeron a muchos 

estados europeos a cambiar sus políticas hacia los pobres: los que tenían 

capacidad física tenían que ponerse a trabajar. A través de la imposición 

de trabajo sería posible enfrentar dos grandes problemas: por un lado, 

el problema social de los mendigos, y por otro lado, la reducción de las 

ganancias causada por el aumento de los salarios. 

Inspiradas en esta nueva filosofía de la pobreza, las primeras 

instituciones para la contención de los pobres se crearon en Europa: el 

Bridewell en Inglaterra, el Hopital General en Francia, el Zuchtaus y el 

Spinnhaus en los Países Bajos. La detención comenzó a considerarse 

como una alternativa viable para el control de las clases marginales: su 

utilidad iba más allá de las categorías particulares a las que podía 

aplicarse (pobres, mendigos, prostitutas o delincuentes), y consistía en 

el hecho de que ahora el cuerpo del desviado podía hacerse productivo 

a través de la disciplina. Los sistemas de control pueden ahora trabajar 

sobre las actitudes y la moral, invirtiendo el alma de los desviados—

gradualmente, el confinamiento emergió como el sistema hegemónico 

de castigo. Sin embargo, el principio de menor elegibilidad siguió 

funcionando, pero ahora afectó el tratamiento impuesto a la población 

encarcelada. Nuevamente, las ideologías humanitarias tuvieron una 

importancia secundaria—las reformas se retiraron tan pronto como el 

desempleo comenzó a crecer, reduciendo nuevamente el valor del 

trabajo. La Inglaterra del siglo XIX ofrece un ejemplo: un excedente de 

mano de obra provocó un cambio en las estrategias penales y el 

resurgimiento de aquellas prácticas inhumanas que los reformadores 

habían criticado con tanta firmeza: 

 

(…) pero la base del nuevo sistema punitivo, la 

necesidad de fuerza de trabajo, estaba simultáneamente 
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desapareciendo. Hemos ya señalado que la reforma del 

sistema punitivo encontró un terreno fértil, solo a causa 

de que sus principios humanitarios coincidieron con las 

necesidades económicas de la época. Sin embargo, en el 

momento en que se realizan los intentos para otorgar 

una expresión práctica a las nuevas ideas, buena parte 

de sus fundamentos ya habían dejado de existir.21 

 

Así, cuando terminó la rentabilidad económica de los nuevos 

sistemas de castigo, las mismas innovaciones introducidas por los 

reformistas se convirtieron en tratamientos crueles e inhumanos: 

 

El trabajo carcelario se trasformó en un método de 

tortura, y las autoridades se mostraron lo 

suficientemente expertas para inventar las más variadas 

formas: ocupaciones de carácter meramente punitivo, 

ejecutadas de la manera más fatigosa posible durante 

insoportables lapsos de tiempo.22 

 

En este punto, Rusche y Kirchheimer describen las transformaciones 

de la penitenciaría (ahora la forma hegemónica de castigo) a lo largo de 

los siglos XIX y XX, pero la hipótesis sigue siendo la misma: tanto los 

avances como las regresiones pueden explicarse a través de la conexión 

entre el castigo y el mercado de trabajo. Esta es la razón de la 

emergencia y la posterior crisis del modelo de Filadelfia (basado en el 

régimen de aislamiento), para luego ser reemplazado por el modelo de 

Auburn (basado en el trabajo común durante el día y el aislamiento 

durante la noche). En los Estados Unidos se prefería Auburn debido a 

la escasez de mano de obra en un período de rápido desarrollo 

industrial. En Europa, la situación era completamente diferente: había 

un exceso de mano de obra y el sistema punitivo abandonó cualquier 

objetivo productivo en favor del confinamiento. 

Sin embargo, hacia fines del siglo XIX, la situación volvió a cambiar: 

el desarrollo de un movimiento organizado de la clase obrera y mejores 

condiciones del mercado de trabajo mejoraron los niveles de vida de la 

                                                             
21 Georg Rusche y Otto Kirchheimer: Pena y estructura social, Bogotá: Temis, 2015, 101. 
22 Ibíd., 135. 
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clase proletaria. Esta transformación tuvo efectos importantes en las 

políticas penales y en el tratamiento de la población penitenciaria—se 

implementaron políticas sociales para enfrentar los conflictos sociales y 

se difundió un nuevo clima de indulgencia en las cárceles europeas: 

 

Con el aumento general del nivel de vida, mejoraron 

también las condiciones carcelarias. La adopción de un 

sistema penitenciario provisto de celdas individuales 

condujo a la construcción de nuevas cárceles, así como 

al abandono de aquellas consideradas ahora como 

inadecuadas, eliminándose parcialmente el problema de 

la superpoblación de los reclusos y, por consiguiente, 

sus secuelas de orden higiénico y moral. También la 

alimentación fue mejorada y se prestó una atención más 

directa a los problemas sanitarios.23 

 

Las tasas de encarcelamiento comenzaron a caer y surgieron nuevas 

teorías de la criminalidad, lo que legitimó este cambio en la política 

penal (por ejemplo, el positivismo sociológico de Ferri). La última 

sección de las hipótesis del libro es un cambio adicional hacia el 

reemplazo del encarcelamiento por multas monetarias. Pero esta 

sección, mucho menos convincente que la primera parte del libro, es el 

resultado de la intervención de Kirchheimer en el manuscrito de 

Rusche24. 

 

La economía política del castigo y las nuevas historias del castigo 

En esta sección revisaré algunas historias críticas del castigo que 

aparecieron en la segunda mitad de los años setenta. Lo que sigue no es 

una reconstrucción detallada de estas obras históricas sobre la prisión; 

de hecho, tenemos que tratar con una literatura (Melossi y Pavarini, 

Ignatieff, Foucault) cuyos análisis abarcan todo el período histórico 

considerado por Rusche y Kirchheimer, y sería imposible revisar estos 

                                                             
23 Ibíd., 182. 
24 Dario Melossi: “Reseña de Pena y estructura social de Georg Rusche y Otto Kirchheimer”, 
Cuadernos de investigación: apuntes y claves de lectura sobre “Pena y estructura social” , Nº 1 
(Oct., 2018), 57-89. 



Cuadernos de investigación: apuntes y claves de lecturas  
sobre “Pena y estructura social”, Nº 1 (Oct., 2018) 

 
 

195 
 

trabajos durante todo el período y evaluar su exactitud histórica25. Para 

mis propósitos, es importante ver lo que estos estudios tienen que decir 

sobre la relación real entre la economía y el castigo. 

 

Una justa medida de dolor 

En A Just Measure of Pain, Michael Ignatieff ofrece una historia 

sociopolítica del origen de la penitenciaría. Su trabajo es una historia de 

ideas relacionadas con el castigo, más que una historia del castigo en sí. 

Ignatieff analiza su aparición en el contexto de los conflictos de clase 

que tuvieron lugar en Inglaterra entre finales del siglo XVII y principios 

del XIX.  

Este trabajo reconoce una influencia importante de reformadores 

como John Howard y Elizabeth Fry. Según el autor, sería imposible 

entender el nacimiento de la penitenciaría dejando el debate político y 

social de ese período fuera de consideración—el papel de los 

reformistas y filántropos en la transición del castigo corporal hacia la 

detención es relevante y no puede reducirse a una legitimación 

ideológica del orden social existente. Así, lo que expone Ignatieff es: 

 

(…) una historia social de estas nuevas ideas, centrada 

en la lucha por encarnarlas en la penitenciaría, la 

resistencia que despertaron entre los presos y los 

políticos radicales, y las ironías de las consecuencias 

intencionadas y no intencionadas que siguieron a su 

triunfo (…)26. 

 

Ignatieff establece un orden claro de prioridad para los diversos 

factores que coincidieron con el surgimiento de las nuevas prácticas 

punitivas. En este sentido, las relaciones de clase en la sociedad inglesa 

en el momento de la Revolución Industrial eran centrales. La intensidad 

del conflicto de clase se convirtió en un conflicto dentro de las élites 

políticas, en el que se debatieron diferentes representaciones del orden 

                                                             
25 Para un análisis exhaustivo (y crítico) de esta literatura histórica, ver: Michael Ignatieff: 
“State, Civil Society and Total Institutions: A Critique of Recent Social Histories of Punishment”, 
en: Stanley Cohen y Andrew Scull (ed.): Social Control and the State, Oxford, 1983, 75-105. 
26 Michael Ignatieff: “Preface”, en: A just Measure of Pain. The Penitentiary in the Industrial 
Revolution, Londres, 1989. 
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social y estrategias para su preservación. Es en este contexto que las 

ideas de los reformadores pueden situarse. En otros términos, el 

problema era cómo proteger el orden social en una sociedad—como la 

británica del siglo XIX—que estaba descubriendo el conflicto de clases. 

Pero el papel de la economía y de las relaciones de producción es 

secundario en el análisis de Ignatieff: 

 

Obviamente, las condiciones del mercado de trabajo 

son solo uno de los factores que determinan la 

estrategia de castigo. Otros factores, como las 

fluctuaciones en las estimaciones culturales de la 

distancia social adecuada entre “normalidad” y 

“desviación” no fueron determinados por las 

condiciones del mercado de trabajo.27 

 

El mercado de trabajo y las relaciones de producción, que deberían 

estar en el centro de lo que Ignatieff toma como punto de partida de su 

análisis (conflicto de clases), nunca se convierten en un objeto primario 

de interés; tampoco lo es la relación entre la penitenciaría y la economía 

capitalista emergente. La conexión entre las instituciones penales (casa 

de corrección, casa de trabajo y penitenciaría) y las instituciones 

productivas (manufactura y fábrica), así como entre la penalidad y el 

mercado de trabajo, se representan en términos de paralelismos, no de 

interacción. Por lo tanto, la economía y el mercado de trabajo solo 

tienen una importancia indirecta: representan un campo donde el 

desorden social podría proliferar (debido al desempleo, la negativa al 

trabajo y la delincuencia) al que los reformadores y los políticos querían 

poner fin a través de políticas penales. En este sentido, la penitenciaría 

se convierte en un modelo de orden social, el tipo de orden social 

puesto en peligro por las distorsiones del mercado laboral: 

 

La penitenciaría, en otras palabras, fue más que una 

respuesta funcional a una crisis institucional específica. 

Ejerció un control sobre la imaginación de los hombres 

porque representaba en un microcosmos el orden social 

                                                             
27 Ibíd., 12. 
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jerárquico, obediente y piadoso, que sentían que se 

estaba deshaciendo a su alrededor.28 

 

Ignatieff relaciona la rigidez de la política penal que tuvo lugar en la 

primera mitad del siglo XIX con los efectos de la Revolución Industrial 

y, en particular, con el creciente desempleo. Las masas de campesinos 

que habían sido expulsados de sus tierras después de los cercamientos, 

ingresaron a los centros urbanos produciendo un aumento en la 

criminalidad y el desorden social—el advenimiento de este último 

explica el renovado terror impuesto a la población encarcelada. Donde 

Rusche y Kirchheimer vieron un exceso de población a la cual las 

prácticas punitivas contribuyeron a convertirla en un “ejército industrial 

de reserva”, Ignatieff ve a delincuentes potenciales que ponen en 

peligro el orden social tradicional: 

 

La delincuencia se interpretó como un signo de una 

crisis en curso en las disciplinas del mercado de trabajo 

y las relaciones de clase, especialmente en los distritos 

agrícolas del sur, pero también en los distritos 

manufactureros y en el mercado de trabajo juvenil de la 

metrópoli.29 

 

Ignatieff parece limitarse a una descripción fenomenológica de las 

relaciones de clase (indisciplina, revueltas, desórdenes sociales y 

delincuencia), que lo lleva a dejar la función de la prisión (además de su 

aparente legitimación) incuestionable. No dice, por ejemplo, qué pasó 

con estas masas de personas marginadas a las que se aplicó el nuevo 

duro régimen de disciplina. 

La aparición del sistema solitario (Pentonville) se describe como 

resultado de los esfuerzos de los políticos por mantener el orden e 

imponer disciplina a los pobres rebeldes. Lo que Ignatieff no dice es si 

esta disciplina respondió de alguna manera a las necesidades del sistema 

de producción, que estaba experimentando una importante transición 

del sistema manufacturero al sistema industrial. En su opinión, la 

persistencia de una “necesidad social” de orden permitió a la 

                                                             
28 Ibíd., 84. 
29 Ibíd., 183. 
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penitenciaría sobrevivir a sus críticas: la supervivencia de la prisión es el 

resultado de la necesidad de superar la crisis social de la época. Los 

reformadores pudieron interpretar esta crisis y ofrecer soluciones 

viables: 

 

(…) su apoyo descansaba en una necesidad social 

mayor. Tuvo atractivo porque los reformadores 

lograron presentarla como una respuesta, no solo al 

delito, sino a toda la crisis social de un período, y como 

parte de una estrategia más amplia de reforma política, 

social y legal diseñada para restablecer el orden sobre 

una nueva base.30 

 

No importa si este orden social era el de la sociedad capitalista 

emergente. Ignatieff no reconoce que para hacer posible este orden, era 

necesario transformar a los pobres en una clase proletaria: la relación 

entre las instituciones punitivas y productivas se reduce a una mera 

contingencia. Para Ignatieff, hay una analogía entre—por un lado—la 

prisión, el hospital psiquiátrico y la casa de corrección, y—por el otro—

la fábrica, pero esto no se debe a una interacción recíproca que apunta 

a transformar al delincuente, al loco y al pobre en proletarios. En 

cambio, es solo una cuestión de legitimación ideológica: 

 

Fue precisamente esta resonancia con la bien ordenada 

fábrica, la casa de trabajo, el asilo lo que hizo plausible 

a la penitenciaría, a pesar de su evidente fracaso en 

reformar o disuadir (…) Para 1850, desafiar su lógica 

era desafiar no sólo a una institución discreta, sino a la 

estructura entrelazada de todo un orden industrial que 

la rodeaba.31 

 

En el trabajo de Ignatieff, la economía política del castigo es en 

realidad una “economía de políticas penales”. El objeto de este libro 

parece ser una descripción detallada de los factores sociales e históricos 

que permitieron que los reformadores tuvieran éxito. Las relaciones de 

                                                             
30 Ibíd., 210. 
31 Ibíd., 215. 
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producción juegan un papel secundario en este contexto: solo son 

importantes porque le permiten a Ignatieff situar el nacimiento de la 

prisión en un campo de lucha política que surge en torno al tema del 

orden social en una sociedad de clases. En otras palabras, la relación 

entre economía y castigo se convierte en la relación entre orden social 

(o desorden) y política. La conexión entre las relaciones de producción 

y los sistemas punitivos se diluye en un conjunto de prácticas, ideas y 

políticas, lo que lleva a Ignatieff a subestimar la importancia histórica 

del surgimiento del sistema de producción capitalista. 

 

Vigilar y castigar 

Probablemente sería inadecuado reducir las ideas de Foucault sobre 

la economía política del castigo a lo que dice el autor en Vigilar y castigar. 

De hecho, este libro es una sistematización de ideas que Foucault estaba 

desarrollando en otros lugares, y es a menudo en trabajos no 

sistemáticos donde se pueden encontrar sus ideas más originales32.  

El objetivo de Foucault es ofrecer una genealogía de tecnologías de 

poder que nos permita describir la economía interna y la racionalidad 

de los diferentes sistemas de control. El problema es: ¿cómo cambiaron 

los sistemas de control social a lo largo de la historia? ¿Y cómo 

desarrollaron, además de su función negativa y exclusiva, un papel 

positivo y productivo? 

Las tecnologías disciplinarias que Foucault describe en Vigilar y 

castigar definen el contexto dentro del cual surgió la prisión. A su vez, el 

surgimiento de la sociedad disciplinaria tiene lugar dentro del proceso 

que Foucault define como “gubernamentalización del Estado”, es decir, 

la transición de un modelo de poder centrado en torno a la soberanía 

hacia un poder basado en la “ciencia del gobierno”. Fue dentro de la 

racionalidad gubernamental que las técnicas disciplinarias (y la prisión 

en particular) encontraron su lugar peculiar. En la Era Clásica, un poder 

que orientaba sus prácticas de control a la protección de sus propias 

prerrogativas fue reemplazado por un poder gubernamental que tomó 

                                                             
32 Vea en particular los cursos realizados por Foucault en el Collége de France entre 1970 y 1974 
(cuyos “resúmenes” se publican ahora en inglés, ver: Paul Rabinow (ed.): Michel Foucault. 
Ethics, vol. I, Londres, 1997). 
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a la población y su dinámica productiva como sus principales 

objetivos33. 

El objeto del poder ya no es la neutralización de cualquier amenaza 

proveniente de la sociedad a través de prácticas represivas, sino el 

control de los recursos sociales a través de tecnologías de gobierno. En 

este sentido, el individuo y su papel dentro de una población productiva 

se convierten en el foco de las tecnologías de poder. Como 

consecuencia, el poder asume un papel positivo y productivo: 

 

La elaboración de este problema población–riqueza (en 

sus diferentes aspectos concretos: sistema fiscal, 

escasez, despoblamiento, ociosidad–mendicidad–

vagabundeo) constituye una de las condiciones de 

formación de la economía política.34 

 

Este es un punto central en la teoría del poder de Foucault. Las 

tecnologías disciplinarias representan el sitio productivo de un poder 

cuyo fundamento filosófico se encuentra en la economía política, y la 

prisión es una forma institucional de este proceso. Ahora podemos 

entender cómo una economía política del cuerpo podría emerger de la 

prisión—de hecho, la invención de la penitenciaría está incrustada en el 

concepto del cuerpo como una entidad productiva35. Si en el trabajo de 

Ignatieff la detención es vista como una “reacción” a la necesidad de un 

tratamiento eficiente del desorden social, Foucault describe el 

nacimiento de la prisión como la transición de un modelo de poder 

reactivo a uno productivo: 

 

(…) demostrar que las medidas punitivas no son 

simplemente mecanismos “negativos” que permiten 

reprimir, impedir, excluir, suprimir, sino que están 

                                                             
33 Sobre gubernamentalidad, ver: Mitchell Dean: Governmentality. Power and Rule in Modern 
Society, Londres, 1999. 
34 Michel Foucault: Seguridad, territorio, población: curso en el Collège de France, 1977-1978, 
Buenos Aires: FCE, 2009, 413. 
35 Sobre la relación entre gubernamentalidad, disciplina y control del cuerpo, ver: Barry Smart: 
“On Discipline and Social Regulation: A Review of Foucault’s Genealogical Analysis”, en: David 
Garland y Peter Young (eds.): The Power to Punish. Contemporary Penality and Social Analysis, 
Londres, 1983, 62–83. 
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ligadas a toda una serie de efectos positivos y útiles, a 

los que tienen por misión sostener  (…).36 

 

La reclusión permite la inclusión a través de la exclusión. Ya no se 

trata de celebrar la fortaleza del rey mediante una exclusión destructiva 

del cuerpo torturado (Damien), sino de celebrar la racionalidad del 

poder gubernamental mediante una inclusión constructiva: la detención 

tiene como objetivo producir, transformar y forjar la inclusión del 

sujeto disciplinado. El análisis de Foucault en Vigilar y castigar está lleno 

de referencias a la estructura de las relaciones de producción capitalistas 

que surgieron en la consolidación de tecnologías disciplinarias. De 

hecho, la conexión entre disciplina y organización capitalista del trabajo 

es mucho más que una contingencia. Cuando el autor habla de una 

“economía política del cuerpo”, se refiere al hecho de que las técnicas 

disciplinarias sitúan a un cuerpo productivo dentro de espacios 

peculiares: la escuela, los cuarteles, el hospital, la prisión y la fábrica. El 

cuerpo dócil, una vez disciplinado, puede inscribirse en un contexto 

productivo. No importa qué tipo de productividad (médica, escolar, 

militar o industrial), su racionalidad no cambia. Por lo tanto, la disciplina 

y la gubernamentalidad están estrechamente relacionadas. La primera es 

una tecnología para el gobierno del cuerpo, mientras que la segunda es 

una ciencia para el gobierno de una población en su propio territorio. 

Ambos se basan en un savoir económico destinado a aumentar la 

productividad social. Las prácticas disciplinarias producen individuos 

que formarán poblaciones productivas. En la sección titulada El 

panoptismo, Foucault aclara la conexión entre la organización capitalista 

del trabajo y la distribución disciplinaria de los cuerpos: 

 

De hecho los dos procesos, acumulación de los 

hombres y acumulación del capital, no pueden ser 

separados; no habría sido posible resolver el problema 

de la acumulación de los hombres sin el crecimiento de 

un aparato de producción capaz a la vez de mantenerlos 

y de utilizarlos; inversamente, las técnicas que hacen útil 

la multiplicidad acumulativa de los hombres aceleran el 

                                                             
36 Michel Foucault: Vigilar y castigar: nacimiento de la prisión, Buenos Aires: Siglo XXI, 2009, 34. 
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movimiento de acumulación de capital (…) El 

crecimiento de una economía capitalista ha exigido la 

modalidad específica del poder disciplinario, cuyas 

fórmulas generales, los procedimientos de sumisión de 

las fuerzas y de los cuerpos, la “anatomía política” en 

una palabra, pueden ser puestos en acción a través de 

los regímenes políticos, de los aparatos o de las 

instituciones muy diversas.37 

 

Ignatieff vio la similitud entre la prisión y la fábrica como un 

dispositivo ideológico que legitimaba la detención como parte de un 

complejo más grande de instituciones sociales—en este contexto, 

desafiar a la prisión significaba desafiar a toda la sociedad industrial y 

sus instituciones. Sin embargo, Foucault va más allá de este paralelismo 

y revela la existencia de una lógica unitaria detrás de los diversos 

aparatos de la sociedad disciplinaria. Se parecen no solo porque 

responden de manera similar a problemas sociales similares, sino 

porque comparten el objetivo de transformar los cuerpos y organizarlos 

de manera productiva. La prisión desarrolla un nuevo concepto de 

espacio y tiempo, aplicado a cuerpos y poblaciones. La sincronización 

de gestos, la regulación de multitudes de individuos en la fábrica, la 

relación cuerpo-máquina: todos estos aspectos ejemplifican una 

racionalidad económica nueva y peculiar que toma forma con la 

consolidación de la producción industrial38. 

La importancia del trabajo de Foucault para la formación de una 

economía política del castigo no puede ser subestimada. El nacimiento 

de la prisión se convierte en una cuestión de economía política porque 

la economía política se convierte en la filosofía de la nueva ciencia del 

gobierno. De hecho, la relación entre las instituciones disciplinarias y 

los lugares de producción es evidente. El análisis de Foucault de las 

técnicas disciplinarias ayuda a la economía política del castigo a superar 

los límites de las reconstrucciones históricas como la de Ignatieff, que 

no nos permiten identificar la conexión profunda entre la prisión y la 

fábrica. Vigilar y castigar abre el campo a un análisis de la historia 

                                                             
37 Ibíd., 254-255. 
38 “La disciplina no es ya simplemente un arte de distribuir cuerpos, de extraer de ellos y de 
acumular tiempo, sino de componer unas fuerzas para obtener un aparato eficaz”: Ibíd., 191. 
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económica y política de la penalidad que revela la relación estructural 

entre el nacimiento de la penitenciaría y el surgimiento del capitalismo. 

 

Cárcel y fábrica 

La obra Cárcel y fábrica de Melossi y Pavarini es quizás el intento más 

significativo de aplicar el paradigma marxista a la historia de la prisión. 

Este trabajo sitúa el origen de la penitenciaría en la compleja 

transformación de las sociedades occidentales que Marx describió en el 

primer volumen de El capital. Aquí, Marx se ocupa de la llamada 

“acumulación originaria”, la etapa prehistórica en que el capitalismo 

tuvo que crear las condiciones para su propio desarrollo. El capital tuvo 

que destruir la economía agrícola y artesanal y convertir su fuerza 

laboral en una clase trabajadora. Pero el aspecto contradictorio de este 

proceso es bastante evidente: por un lado, el capitalismo liberó al 

trabajo de la esclavitud política y la dependencia personal; por el otro, 

lo sometió a un nuevo tipo de subordinación—que ahora es puramente 

económica. La “liberación” del trabajo se llevó a cabo a través de una 

expropiación de los productores, que impuso un nivel diferente de 

esclavitud: 

 

Por donde el movimiento histórico que convierte a los 

productores en asalariados se manifiesta, por una parte, 

como un proceso de emancipación de la servidumbre y 

la coacción gremial, y este lado es el único que ven los 

historiadores burgueses. Pero, por otra parte, estos 

hombres recién emancipados, sólo pueden convertirse 

en vendedores de sí mismos una vez que se les han 

arrebatado todos sus medios de producción y todas las 

garantías de existencia que las viejas instituciones 

feudales les aseguraban.39 

 

Las masas de campesinos expulsados de las tierras se trasladaron a 

las ciudades, ampliando la multitud de vagabundos y pobres. Al 

principio, esta fuerza laboral potencial era incapaz de encontrar un lugar 

dentro de las condiciones cambiantes de producción y se mostró 

                                                             
39 Karl Marx: El Capital…, Op. Cit., 638–639. 
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renuente a aceptar la nueva organización de trabajo que está surgiendo 

en las fábricas. Marx muestra cómo este problema inspiró toda una serie 

de crueles prácticas punitivas:  

 

Los padres de lo que hoy es la clase obrera hubieron de 

ser castigados en aquellos días de infancia del 

proletariado por el delito de que las circunstancias los 

convirtieran en vagabundos y mendigos. Las leyes los 

trataban como a vulgares malhechores que delinquían 

“por propia voluntad”, partiendo del supuesto de que 

de la buena voluntad de ellos dependía el continuar 

trabajando en las viejas condiciones ya abolidas.40 

 

El problema aquí es la producción de una clase proletaria a través de 

la transformación del trabajo en un capital variable, capaz de producir 

una plusvalía. La consolidación del sistema industrial dio origen al 

proceso que Marx definió como “la subsunción real del trabajo en el 

capital”. Esto significa que todas las diversas tipologías de trabajo 

precapitalista se reducen bajo la forma general de trabajo abstracto—

los productores se convierten en una fuerza laboral social y el 

“trabajador colectivo” reemplaza al trabajador individual: 

 

Primero: como con el desarrollo de la subsunción real del 

trabajo en el capital o del modo de producción específicamente 

capitalista, no es el obrero individual sino cada vez más 

una capacidad de trabajo socialmente combinada lo que se 

convierte en el agente real del proceso laboral en su 

conjunto, y como las diversas capacidades de trabajo 

que cooperan y forman la máquina productiva total 

participan de manera muy diferente en el proceso 

inmediato de la formación de mercancías o mejor aquí 

de productos (…).41 

 

                                                             
40 Ibíd., 655. 
41 Karl Marx: Resultados del proceso inmediato de producción, Libro I, Capítulo VI (Inédito), 
México: Siglo XXI, 1997, 78–79 
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Ahora bien, Melossi y Pavarini describen el papel de las prácticas 

punitivas en el proceso histórico de la subsunción del trabajo en el 

capital. Muestran la contradicción en la que se basa este proceso (la 

liberación del trabajo a través de su esclavitud) y plantean la pregunta: 

¿qué papel desempeñó la prisión en el control de esta contradicción? Su 

respuesta en Cárcel y fábrica es que el papel de las instituciones punitivas 

ha sido crucial—la penitenciaría surgió como una institución auxiliar de 

la fábrica, como un mecanismo funcional a las necesidades del sistema 

de producción industrial emergente. La dinámica interna de la prisión, 

tanto a nivel organizativo como ideológico, no puede separarse de lo 

que sucede al mismo tiempo en el campo de la producción, y el 

concepto de disciplina actúa como un medio entre la prisión y la fábrica. 

Pero la disciplina descrita por Melossi y Pavarini es una tecnología para 

el control de individuos arraigados directamente en el universo de las 

relaciones productivas. Todas las instituciones segregadoras que 

surgieron hacia fines del siglo XVII compartían la misma lógica 

disciplinaria: 

 

No se puede decir de manera más sintética la función 

de las distintas instituciones segregantes (…) unificadas 

más allá de las funciones específicas en un fin unitario y 

esencial: el control del proletariado naciente. Ellas se 

caracterizan por estar destinadas por el estado de la 

sociedad burguesa al manejo de los varios momentos de 

la formación, la producción y la reproducción del 

proletariado industrial; son uno de los instrumentos 

esenciales de la política social del estado, política que 

tiene como fin garantizar al capital  una fuerza de 

trabajo que por sus actitudes morales, por su salud 

física, su capacidad intelectual, su conformidad para 

obedecer las reglas por estar acostumbrada a la 

disciplina y a la obediencia, etc., pueda fácilmente 

adaptarse al régimen de vida de la fábrica y producir el 

máximo de plusvalor posible en un momento 

determinado.42 

                                                             
42 Dario Melossi y Massimo Pavarini: Cárcel y fábrica: los orígenes del sistema penitenciario 
(siglos XVI-XIX), México: Siglo XXI, 2014, 66–67. 
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La prisión aparece de hecho como un aparato para la producción y 

reproducción de la subjetividad. La prisión debe conformar una nueva 

categoría de individuos: ansiosos por obedecer, ejecutar órdenes y 

observar los ritmos del trabajo al interiorizar un nuevo concepto de 

tiempo y espacio. La tarea de la penitenciaría es inculcar estas actitudes 

en las masas expropiadas, contribuyendo así a la subsunción del trabajo 

descrito por Marx. Como en Vigilar y castigar, vemos aquí una economía 

política del cuerpo. Pero aquí el cuerpo no es el “genérico” y no 

especificado descrito por Foucault: es una entidad productiva, tratada 

como una fuente de plusvalía. Este organismo, una vez asociado con 

otros organismos y sujeto a la organización científica del trabajo, debe 

convertirse en capital. Siguiendo a Melossi: 

 

[La disciplina] es la condición básica para la extracción 

de plusvalor, y la única lección real que la sociedad 

burguesa tiene para darle al proletariado. Si la ideología 

jurídica–legal rige fuera de la producción, dentro de ella 

reinan la servidumbre y la desigualdad. Pero el lugar de 

la producción es la fábrica. Así, la función institucional 

de las casas de trabajo, y luego de las prisiones, era 

enseñar al proletariado la disciplina de la fábrica.43 

 

No se trata solo de describir el nacimiento de la prisión y de mostrar 

su papel en la formación del proletariado industrial. El problema es 

cómo identificar la función auxiliar de los sistemas de control social en 

general en la reproducción de la fuerza laboral. Se cruzan las fronteras de 

una investigación histórica, y nos encontramos ante la posibilidad de 

construir un enfoque materialista del tema de la relación entre 

producción y control social. 

Una vez planteada la cuestión de la reproducción de la fuerza laboral, 

se hace necesario que los dos autores tengan en cuenta tanto las 

dimensiones materiales como las ideológicas de la prisión. El primero 

                                                             
43 Dario Melossi: “La cuestión penal en El Capital”, Delito y Sociedad 33 (2012), 132. Ver 
también, Dario Melossi: “Institutions of Social Control and Capitalist Organisation of Work”, en: 
Bob Fine, et al. (eds.): Capitalism and the Rule of Law. From Deviancy Theory to Marxism, 
Londres, 1979, 90–99. 
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les permite arrojar luz sobre la función económica directa de la 

penitenciaría, es decir, la creación de una fuerza laboral disciplinada lista 

para ser explotada. Este último, para comprender las razones de la 

persistencia de esta institución más allá de su rentabilidad directa—la 

prisión reproduce un modelo ideal de la sociedad capitalista. Melossi y 

Pavarini revelan el papel de la prisión en la reproducción ideológica de 

las relaciones de producción capitalistas e ilustran cómo se lleva a cabo 

este proceso a través de la deconstrucción y reconstrucción de 

individuos. De hecho, la prisión convierte al pobre en un delincuente, 

al delincuente en un prisionero y, finalmente, al prisionero en un 

proletario: 

 

Una vez reducido a sujeto abstracto; una vez “anulada” 

su diversidad (…) una vez puesto frente a sus 

necesidades materiales que no puede satisfacer en 

forma autónoma, hecho totalmente dependiente de la/a 

la soberanía administrativa, a este producto de la 

máquina disciplinar se le impone la única alternativa 

posible para escapar a la propia destrucción y a la locura: 

la forma moral de proletariado se impone como 

condición existencial, en el sentido de única condición 

para la sobrevivencia del no propietario.44 

 

Por lo tanto, la prisión es seguramente una institución represiva 

porque impone al preso una privación absoluta que lo reduce a una 

dependencia total de la administración. Pero también es un dispositivo 

ideológico porque impone la sumisión a trabajar como la única manera 

de escapar de esta condición. En otras palabras, Melossi y Pavarini 

exponen la paradoja de una institución que, mientras produce 

privaciones absolutas, impone sus propias tecnologías disciplinarias 

                                                             
44 Melossi y Pavarini: Cárcel y fábrica…, Op. Cit., 210. El proceso de subjetivación a través del 
encarcelamiento descrito aquí por Melossi y Pavarini recuerda a las hipótesis de Althusser 
sobre los Aparatos ideológicos del Estado. Para Althusser, la ideología garantiza la reproducción 
de las relaciones de producción existentes a través de la “subjetivación de los individuos”: “(…) 
el individuo es interpelado como sujeto (libre) para que se someta libremente a las órdenes del 
Sujeto, por lo tanto para que acepte (libremente) su sujeción, por lo tanto para que ‘cumpla 
solo’ los gestos y actos de su sujeción. No hay sujetos sino por y para su sujeción. Por eso 
‘marchan solos’” [Louis Althusser: Ideología y aparatos ideológicos de Estado. Freud y Lacan, 
Buenos Aires: Nueva Visión, 2003, 63]. 
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como el único remedio para esta situación. La prisión crea al prisionero 

y le impone al mismo tiempo el trabajo, la obediencia y la disciplina (es 

decir, los elementos constitutivos de esta condición) como el camino a 

la salvación. Finalmente, la privación impuesta por la prisión se 

representa poderosamente como una consecuencia natural de la 

negativa a la disciplina laboral45. 

Melossi y Pavarini describen estas dos dimensiones de la prisión de 

una manera coherente. La dimensión material se revela a través de una 

descripción de las prácticas punitivas en relación con las condiciones 

del mercado de trabajo—aquí está clara la influencia de Rusche y 

Kirchheimer y de su concepto de menor elegibilidad. La dimensión 

ideológica emerge a través de la introducción de la razón contractual en 

el sistema de castigos. Un nuevo concepto de tiempo (como medida de 

valor) hace posible la invención de un castigo basado en el “retiro del 

tiempo”. Siguiendo a Pašukanis: 

 

La privación de libertad por un tiempo determinado a 

consecuencia de la sentencia del tribunal es la forma 

específica en la cual el derecho penal moderno, es decir, 

burgués capitalista, realiza el principio de reparación 

equivalente. Esta forma está inconscientemente. Pero a 

la vez, profundamente unida a la representación del 

hombre abstracto y del trabajo humano abstracto 

medible en tiempo.46 

 

El principio del intercambio de equivalentes hace que la prisión sea 

ideológicamente aceptable de la misma manera que hace que un 

contrato de trabajo sea “justo”—aquí no hay abuso, sino solo un 

intercambio entre iguales y una retribución “justa”: 

 

Así, el contenido de la pena (su “ejecución”) se liga a su 

forma jurídica, del mismo modo que en la fábrica la 

                                                             
45 Véase la definición de ideología de Althusser: “(…) no son sus condiciones reales de 
existencia, su mundo real, lo que los ‘hombres’ ‘se representan’ en la ideología sino que lo 
representado es ante todo la relación que existe entre ellos y las condiciones de existencia” 
[Ideología y aparatos ideológicos de Estado…, Op. Cit., 45]. 
46 Pašukanis: Teoría general del derecho y marxismo…, Op. Cit., 154. 
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autoridad asegura que la explotación pueda asumir el 

aspecto de contrato (…).47 

 

Aquí vemos en el trabajo la contradicción entre igualdad formal y 

desigualdad material. Esto es visible tanto en la esfera económica donde 

emerge como la relación entre el campo de circulación (igualdad) y el 

campo de producción (desigualdad), como en la institución carcelaria 

donde es evidente en el contraste entre el principio de retribución y la 

práctica de la disciplina. Por lo tanto, la penitenciaría es al mismo 

tiempo una representación ideal de esta contradicción y un ejemplo de 

las muchas formas en que puede ser oscurecida.  

En Punish and Critique, Adrian Howe sugiere que en el trabajo de 

Melossi y Pavarini existe una incoherencia entre el análisis de lo material 

y la dimensión ideológica de la prisión48. En particular, Howe ve una 

contradicción entre la perspectiva más “materialista” de Melossi (la 

primera parte de Cárcel y fábrica) y el énfasis de Pavarini en los aspectos 

ideológicos. No puedo ver esta contradicción—de hecho, los procesos 

materiales están legitimados por su representación ideológica. La 

ideología legalista oculta la realidad de la disciplina y el abuso dentro de 

la prisión de la misma manera que la ideología del contrato oculta la 

realidad de la explotación y la subordinación dentro de la fábrica. 

Coherentemente, el objetivo común es reproducir una clase trabajadora 

que considera el salario como el valor justo de su trabajo y la reclusión 

como la justa retribución por sus delitos. 

 

Economías políticas de la penalidad contemporánea 

La transición del campo histórico al análisis de la condición presente 

plantea algunos problemas. La primera es la “traducción” de los 

conceptos introducidos por Rusche y Kirchheimer: ¿cómo podemos 

adaptar a la realidad contemporánea algunas hipótesis concebidas desde 

una perspectiva histórica? Rusche y Kirchheimer analizaron la 

evolución histórica del castigo a través de un período de tiempo que 

incluía diferentes sistemas punitivos. En cambio, en una perspectiva 

contemporánea, el foco de la investigación debe estar en la institución 

                                                             
47 Melossi y Pavarini: Cárcel y fábrica…, Op. Cit., 84 
48 Adrian Howe: Punish and Critique, London, 1994, 77. 
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hegemónica punitiva de la sociedad contemporánea: la prisión. Pero 

también hay un problema metodológico, relacionado con el análisis 

empírico de la relación entre castigo y economía. Aquí también, la 

utilidad de Pena y estructura social es limitada: Rusche y Kirchheimer 

examinaron la evolución del capitalismo a través de sus diversas etapas 

de desarrollo, mientras que ahora tenemos que tratar con una etapa 

específica de la economía capitalista. 

Otro problema, esta vez teórico, es la necesidad de superar una gran 

herencia positivista que reaparece también en algunos enfoques críticos 

del castigo. Esto se puede resumir con la idea de que la relación entre la 

economía y el castigo está mediada por la delincuencia: la privación 

impuesta a las clases subordinadas (junto con la ideología capitalista del 

individualismo y la propiedad), incitaría a los más desaventajados a 

cometer “delitos de supervivencia”. En este punto, la selectividad del 

sistema penal criminalizaría a los pobres, que son así víctimas dos veces: 

primero, como víctimas de circunstancias económicas que los privan de 

sus medios básicos de subsistencia; en segundo lugar, como víctimas 

del sistema de justicia penal y su selectividad49. Esta hipótesis tuvo que 

superarse, ya que obstruía un análisis del sistema punitivo y de sus 

relaciones con la economía independiente de las legitimaciones 

retóricas, como la defensa social y el control de la delincuencia. 

 

Encarcelamiento y desempleo: Estados Unidos 

El primer intento importante de desarrollar una perspectiva 

contemporánea sobre la economía política del castigo es el artículo de 

Iván Jankovic de 1977: Mercado de trabajo y encarcelamiento50. El aspecto 

                                                             
49 Esta perspectiva está ejemplificada en: Willelm Bonger: Criminality and Economic Conditions, 
Boston, 1916, está presente especialmente en la primera etapa de la criminología crítica. Ver: 
Ian Taylor, Paul Walton y Jock Young: La nueva criminología: contribución a una teoría social de 
la conducta desviada, Buenos Aires: Amorrortu, 1997. 
50 Iván Jankovic: “Mercado de trabajo y encarcelamiento”, Cuadernos de investigación: apuntes 
y claves de lectura sobre “Pena y estructura social”, Nº 1 (Oct., 2018), 126-154. Cabe mencionar 
aquí otros dos estudios que aparecieron mucho antes que el de Jankovic (pero casi olvidado). 
El primero es Thorsten Sellin: Research Memorandum on Crime in the Depression, Nueva York, 
1937, este trabajo es particularmente importante porque, antes de la publicación de Pena y 
estructura social, toma en cuenta las ideas de Rusche (que Sellin conocía del artículo publicado 
en 1933). Sellin considera aquí el concepto de menor elegibilidad como una herramienta útil 
para el estudio de la relación entre la economía y el sistema penal. El segundo estudio es el de 
Sir Thomas Stern: “The Effect of the Depression on Prison Commitments and Sentences”, 
Journal of the American Institute of Criminal Law and Criminology 31, 1941, 696–711. Stern 
propone una prueba empírica de las teorías de Rusche, verificando si hubo alguna relación 
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más importante de este artículo es que Jankovic tradujo las ideas de 

Rusche y Kirchheimer en términos empíricos. El autor comenzó a 

partir de dos hipótesis: la hipótesis de “severidad” y la hipótesis de 

“utilidad”. La primera sostiene que a un deterioro de las condiciones 

económicas corresponde un endurecimiento de las sanciones penales 

cuyo objetivo es disuadir a las clases pobres de cometer delitos (menor 

elegibilidad). La segunda hipótesis es que este proceso también es 

rentable: la mayor severidad del castigo funcionaría para regular el 

exceso de mano de obra y convertirlo en un ejército industrial de 

reserva51. 

Jankovic abordó el problema de la “traducción” empírica de estos 

conceptos al adoptar las tasas de desempleo como un indicador de las 

condiciones económicas, y las tasas de encarcelamiento como una 

medida de severidad penal: 

 

Esta es una reformulación de la hipótesis de 

“severidad” de Rusche y Kirchheimer: cuando la 

economía es mala, los castigos son más severos. El 

desempleo se toma como un índice del estado de la 

economía, y el encarcelamiento como un índice de 

severidad del castigo (...) La segunda hipótesis que se 

probará es que el aumento de la prisión funciona para 

reducir el desempleo. Esta hipótesis de “utilidad” 

afirma que el efecto de cambiar las políticas penales se 

refleja en los cambios en las condiciones del mercado 

de trabajo.52 

 

                                                             
entre la depresión económica en los Estados Unidos y las sentencias de prisión (el estudio de 
caso de Stern se realizó en dos penitenciarías en Pensilvania). 
51 Si Jankovic está tratando de dar aquí una concreción empírica a los conceptos de Rusche y 
Kirchheimer, en el mismo período Richard Quinney opta por una actualización teórica. Es decir, 
Quinney no entra en el campo empírico-cuantitativo abierto por Jankovic; en cambio, trabaja 
en un análisis teórico del papel del castigo en la reproducción de una sociedad de clase: “En 
lugar de ser capaz de absorber el excedente de población en la economía política, el capitalismo 
avanzado solo puede supervisar y controlar a una población que ahora es superflua para el 
sistema capitalista (…) La justicia penal es el medio moderno de controlar el excedente de 
población producido por el capitalismo tardío” [Richard Quinney: Class, State and Crime, Nueva 
York, 1977, 131]. 
52 Ian Jankovic: “Mercado de trabajo y encarcelamiento”, Op. Cit., 133. 
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Jankovic separó claramente estas hipótesis del tema de las tasas de 

delincuencia. El supuesto inicial era, de hecho, que las dos tendencias 

podían observarse independientemente de las tasas de actividad 

delictiva, y que la relación entre el desempleo y el encarcelamiento era 

de hecho directa53. El autor examinó el caso de los Estados Unidos 

entre 1926 y 1974, obteniendo resultados ambivalentes. Por un lado, 

logra confirmar la hipótesis de severidad: el encarcelamiento y el 

desempleo variaron significativamente, y esta tendencia pareció ser 

constante después de controlar las tasas de delincuencia. Por otra parte, 

era imposible encontrar un impacto significativo de las tasas de 

encarcelamiento en el mercado de trabajo: la hipótesis de “severidad” 

se contradecía. A pesar de la parcialidad de los resultados, el estudio de 

Jankovic apoyó la perspectiva de Rusche y Kirchheimer e identificó una 

posible forma de aplicarlo a los sistemas penales contemporáneos: 

 

A pesar de sus deficiencias, los hallazgos actuales 

respaldan la hipótesis de severidad de Rusche-

Kirchheimer. Sin embargo, su mayor contribución 

inmediata puede ser colocar las actuales especulaciones 

sobre el encarcelamiento y las tasas de desempleo sobre 

una base sólida (…) Otra contribución del presente 

estudio es su demostración de que la relación entre el 

desempleo y el encarcelamiento es directa, 

independiente de los cambios en la actividad delictiva.54 

 

En los mismos años, David Greenberg aplicó la perspectiva marxista 

a Canadá y Estados Unidos durante los años 1945–1959 y 1960–1972, 

encontrando nuevamente una correlación significativa entre las tasas de 

desempleo y las tasas de encarcelamiento, independientemente de la 

delincuencia55. Esto llevó a Greenberg a criticar a aquellos autores que 

                                                             
53 Este punto separa el trabajo de Jankovic de otros estudios anteriores que, si bien suponen la 
existencia de una relación entre economía y encarcelamiento, sugieren que la delincuencia 
desempeñó un papel importante en ella. Para un ejemplo, ver: D. A. Dobbins y B. M. Bass: 
“Effects of Unemployment on White and Negro Prison Admissions in Louisiana”, Journal of 
Criminal Law, Criminology and Police Science 48, 1958, 522–525. 
54 Ian Jankovic: “Mercado de trabajo y encarcelamiento”, Op. Cit., 150. 
55 David Greenberg: “The Dynamics of Oscillatory Punishment Processes”, The Journal of 
Criminal Law and Criminology 68, 1977, 643–651. 
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relacionaron las tendencias en las tasas de encarcelamiento ya sea con 

las tasas de actividad criminal o con la dinámica “homeostática” del 

sistema de justicia penal: para Greenberg, las variaciones en las tasas de 

encarcelamiento solo podrían explicarse recurriendo a factores 

exógenos56. 

Unos años más tarde, Greenberg probó la misma hipótesis en 

Polonia. El autor consideró dos períodos distintos: los años 1924-

1939—cuando Polonia era un país capitalista—y los años 1955-1976—

cuando se había establecido allí un sistema de producción socialista. 

Greenberg encontró una conexión entre el desempleo y el 

encarcelamiento para el período “capitalista”, pero no una correlación 

para la fase “socialista”. Estos resultados parecieron confirmar 

indirectamente la validez de la hipótesis materialista (funcionó cuando 

se aplicó a las formaciones sociales capitalistas, no a las economías 

socialistas), y sugirió una importante innovación teórica. De hecho, 

Greenberg descubrió que las amnistías establecidas por el gobierno 

polaco en los años 1932-1969 desempeñaron un papel importante. 

Estas medidas políticas explican, en parte, la falta de correlación entre 

desempleo y encarcelamiento, y sugieren que los factores político-

ideológicos son al menos tan importantes como los económicos: 

 

Al señalar a las amnistías como una variable explicativa, 

estamos insistiendo en la autonomía parcial del ámbito 

político (…) Los marxistas no siempre se han sentido 

cómodos al considerar los factores políticos e 

ideológicos como explicaciones, pero es necesario 

hacerlo para evitar el reduccionismo.57 

 

Entre los años setenta y ochenta, aparecieron muchas otras obras 

basadas en los Estados Unidos, cuyo objetivo era verificar la validez de 

                                                             
56 Ver: Alfred Blumstein, Jacqueline Cohen y Daniel Nagin: “The Dynamics of Homeostatic 
Punishment Process”, Journal of Criminal Law and Criminology 67, 1976, 317–334. 
57 David Greenberg: “Penal Sanctions in Poland: A Test of Alternative Models”, Social Problems 
28(2), 1980, 203. 
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las hipótesis de Rusche y Kirchheimer tal como habían sido 

“traducidas” inicialmente por Jankovic58. 

Matthew Yeager examinó el período 1951–1977, relacionando las 

tasas de encarcelamiento en las prisiones federales con las tasas de 

desempleo en los Estados Unidos. Sin embargo, como variable de 

control, Yeager no seleccionó la delincuencia (es decir, las tasas de 

delitos), sino las tendencias de sentencia de los tribunales 

estadounidenses; pero el resultado fue el mismo—de hecho, parecía 

haber una correlación directa entre el indicador económico y el 

indicador punitivo. Resultados similares fueron encontrados un año 

después por Don Wallace; pero su análisis fue más complejo, dado que 

tomó en cuenta muchas variables de control, como las tasas de 

delincuencia, los beneficios sociales y los gastos de la policía pública. El 

período considerado por Wallace es bastante corto (1971–1976) y las 

tasas de encarcelamiento se refieren solo a las prisiones estatales. En 

cuanto a la variable independiente, en lugar de las tasas de desempleo 

oficiales (que a menudo subestiman el nivel real de exclusión del 

mercado laboral), Wallace recurrió a una medida diferente: la tasa de 

participación en el mercado laboral se define como “la proporción de 

la población civil no institucionalizada de 16 años o más que es 

económicamente activa en un año determinado”59. 

Este estudio ofreció más apoyo a la teoría de Rusche y Kirchheimer, 

pero mostró una relación más compleja entre el mercado laboral y varias 

instituciones de control social. Según Wallace, la conexión involucraba 

también a aquellas instituciones basadas en el bienestar cuyas prácticas 

de control social eran inclusivas y no segregadoras. 

En 1985, Galster y Scaturo probaron la hipótesis de severidad en los 

Estados Unidos para el período 1976–198160. Como medidas de la 

severidad del castigo, estos autores adoptaron tres indicadores 

diferentes además de las tasas de encarcelamiento: tasas de readmisión 

                                                             
58 Para una revisión, que también cubre algunos estudios que no se consideran aquí, ver: Ted 
Chiricos y Miriam Delone: “Labour Surplus and Imprisonment: A Review and Assessment of 
Theory and Evidence”, Social Problems 39(4), 1992, 421–446. 
59 Don Wallace: “The Political Economy of Incarceration Trends in late US Capitalism: 1971–
1977”, The Insurgent Sociologist, 11(1), 1980, 60. 
60 George C. Galster y Laure A. Scaturo: “The US Criminal Justice System: Unemployment and 
the Severity of Punishment”, Journal of Research in Crime and Delinquency 22(2), 1985, 163–
189. 
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en la prisión para infractores de la probation, sentencias de prisión y tasas 

de libertad condicional e incondicional. Su artículo probó la relación 

entre el desempleo y las tres variables, para cada año en la serie de 

tiempo. De esta manera, Galster y Scaturo podrían desagregar la medida 

de la severidad penal y superar algunas de las deficiencias estadísticas 

producidas por la adopción de las tasas de encarcelamiento como el 

único indicador de punitividad61. Sin embargo, los autores no 

encontraron ninguna relación entre el desempleo y la severidad penal—

ninguna de las tres posibles correlaciones parecía seguir el paradigma de 

Rusche y Kirchheimer. Pero estos hallazgos se referían a los Estados 

Unidos en su conjunto, sin ninguna distinción geográfica: en cambio, 

los resultados fueron diferentes después de que se realizó una 

desagregación geográfica—de hecho, la hipótesis de severidad se 

confirmó fuertemente para los estados del sur. 

Unos años más tarde, Michalowski y Pearson llegaron a los mismos 

resultados, en un estudio que analizó los años de 1970 a 199062. Este 

estudio probó tanto la hipótesis de la severidad del castigo como la 

teoría de Scull sobre la crisis fiscal63. La expectativa era que habría una 

relación directa entre el desempleo y las tasas de encarcelamiento, y que 

el encarcelamiento seguiría algunos indicadores de la condición fiscal de 

los Estados bajo consideración. En ambos casos, se suponía que estas 

tendencias eran observables independientemente de las tasas de 

delincuencia.  

Sin embargo, ninguna de las dos hipótesis encontró confirmación en 

este estudio. La única variable a la que parecían estar conectadas las 

tasas de encarcelamiento era a la geográfica (Estados del Norte versus 

Estados del Sur). Al final, sin embargo, lo que Michalowski y Pearson 

concluyeron de estos hallazgos no fue realmente una crítica de las 

teorías neomarxistas. De hecho, sugirieron que: 

 

                                                             
61 Para una crítica del uso de las tasas de encarcelamiento como indicadores de severidad penal, 
ver: Richard A. Berk (et al.): “Prisons as Self-Regulating Systems”, Law and Society Review 17, 
1983, 547–586. 
62 Raymond J. Michalowski y Michaela A. Pearson: “Punishment and Social Structure at the 
State Level: A Cross-Sectional Comparison of 1970 and 1980”, Journal of Research in Crime and 
Delinquency 27(1), 1990, 52-78. 
63 Andrew Scull: Decarceration, New Jersey, 1977. 
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Las estadísticas oficiales indiferenciadas sobre el 

desempleo pueden ser medidas inadecuadas de la 

relación entre los patrones laborales y las prácticas de 

encarcelamiento. La medida en que el trabajo se 

segmenta en diferentes sistemas productivos; 

caracterizado por mercados divididos a lo largo de 

fronteras étnicas, raciales o de género; o está dominado 

por empleos de alta o baja calificación pueden ser tan 

importante como los niveles oficiales de desempleo 

para determinar el tamaño y el carácter del aparato penal 

en diferentes estados.64 

 

En otras palabras, el problema era cómo integrar el indicador 

cuantitativo (desempleo) con otros factores cualitativos, que 

interactuaban con el mercado laboral y afectaban la relación entre 

economía y castigo. No fue tanto el desempleo en sí mismo lo que 

produjo un aumento en la severidad penal, como el desempleo que 

afectó a algunos estratos sociales, tradicionalmente considerados 

peligrosos para el orden social: las minorías étnicas, los inmigrantes y 

los jóvenes pobres65. 

Tras estos hallazgos, surgió una nueva tendencia en la economía 

política estadounidense del castigo hacia una perspectiva más 

cualitativa; desde el estudio de Greenberg sobre Polonia (y su énfasis en 

la importancia de las amnistías como factores políticos), el estudio 

cuantitativo de las correlaciones estadísticas entre desempleo y 

encarcelamiento dio paso a un análisis de aquellos indicadores sociales 

que parecían desempeñar un papel en la relación entre economía y 

castigo: la estructura étnica de la población, el género y las relaciones de 

                                                             
64 Michalowski and Pearson: “Punishment and Social Structure at the State Level”, 73. 
65 Para estudios de caso interesantes sobre la interacción entre la etnicidad y las condiciones 
de empleo en los Estados Unidos, ver: Theodore G. Chiricos y William D. Bales: “Unemployment 
and Punishment: An Empirical Assessment”, Criminology 29(4), 1991, 701–724; Gary T. Lessan: 
“Macro-economic Determinants of Penal Policy: Estimating the Unemployment and Inflation 
Influences on Imprisonment Rate Changes in the United States, 1948–1985”, Crime, Law and 
Social Change 16, 1991, 177–198; George S. Bridges, Robert D. Crutchfield y Edith E. Simpson: 
“Crime, Social Structure and Criminal Punishment: White and Non-white Rates of 
Imprisonment”, Social Problems 34(4), 1987, 345–361. 
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clase, las transformaciones en la estructura del mercado de trabajo66. 

Como veremos, esta revisión cualitativa de la perspectiva de Rusche y 

Kirchheimer representa un intento importante de superar algunos 

límites de la criminología materialista contemporánea. Sin embargo, 

también en la actualidad hay algunos ejemplos de un retorno a la 

ortodoxia inicial y un análisis casi mecánico de las conexiones entre el 

mercado de trabajo y el encarcelamiento. 

En un artículo reciente, Bruce Western y Katherine Beckett plantean 

la hipótesis de la existencia de una relación inmediata entre las políticas 

penales y las políticas económicas en los Estados Unidos67. Siguiendo 

la hipótesis de la “utilidad”, estos dos autores sugieren que las tasas de 

encarcelamiento ejercieron una influencia (cuantitativa) considerable en 

las tasas de desempleo en los Estados Unidos: a corto plazo, el 

encarcelamiento reduciría las tasas de desempleo al restar una parte 

sustancial de la población desempleada de las estadísticas oficiales. Sin 

embargo, a largo plazo sucedería lo contrario, las tasas de desempleo 

aumentarían, porque las personas que han estado en prisión son menos 

empleables que las demás. Por lo tanto, según los autores, los bajos 

niveles de desempleo en los Estados Unidos en los años ochenta y 

noventa no pueden atribuirse a la flexibilidad del mercado de trabajo, 

sino al dramático aumento del encarcelamiento que ha tenido lugar 

desde fines de los años setenta. 

Por otro lado, los efectos penalizadores del encarcelamiento en la 

empleabilidad implican que, para mantener sus bajas tasas de 

desempleo, los Estados Unidos deberían encarcelar aún más que en la 

actualidad68. La influencia de Jankovic en Western y Beckett es clara: 

 

También consideramos el encarcelamiento como una 

especie de desempleo oculto, similar a una antigua 

tradición en la criminología marxista (cf. Jankovic, 

                                                             
66 Samuel L. Myers y William J. Sabol: "Unemployment and Racial Differences in Imprisonment", 
Review of Black Political Economy 16(1-2), 1987, 189–209. Más recientemente, con referencia 
particular a los factores políticos como una variable mediadora entre la economía y el castigo, 
ver: David Jacobs y Ronald E. Helms: “Toward a Political Model of Incarceration: A Time-series 
Examination of Multiple Explanations for Prison Admission Rates”, American Journal of 
Sociology 102(2), 1996, 323–357. 
67 Bruce Western y Katherine Beckett: “How Unregulated is the US Labor Market? The Penal 
System as a Labor Market Institution”, American Journal of Sociology 104(4), 1999, 1030-1060. 
68 Ibíd., 1031. 
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1977). A diferencia de ese trabajo, el desempleo oculto 

aquí se ve como una consecuencia del encarcelamiento, 

no como una necesidad funcional del capitalismo. En 

lugar de reclutar trabajadores de reemplazo para el 

ejército de trabajo de reserva, también afirmamos que 

el encarcelamiento restringe los mercados laborales a 

corto plazo y hace que los trabajadores sean más 

desempleados a largo plazo.69 

 

Después de considerar la composición de clase de la población 

penitenciaria en los Estados Unidos, los autores concluyen que si las 

estadísticas oficiales también tuvieran en cuenta a esta población, las 

tasas de desempleo aumentarían automáticamente en dos puntos 

porcentuales. Estos datos se vuelven aún más claros si nos 

concentramos en la población afroamericana: en este caso, el aumento 

ascendería a más de siete puntos. En otras palabras, el encarcelamiento 

masivo de negros ha reducido las tasas de desempleo entre los 

afroamericanos en casi un tercio. 

Sin embargo, la pregunta es: ¿cómo podrían Western y Beckett llegar 

a conclusiones tan diferentes de las de Jankovic, y ser capaces de 

demostrar la existencia de una influencia tan fuerte del encarcelamiento 

en el mercado de trabajo? La respuesta está en el cambio dramático de 

la reciente política penal de los Estados Unidos: 

 

Jankovic estudió la idea de que la prisión elimina parte 

del excedente de mano de obra del mercado de trabajo. 

Su investigación para el período 1926–1974 encontró 

que el tamaño de la población encarcelada en los 

Estados Unidos no afectaba notablemente el tamaño de 

la población desempleada. Sin embargo, los efectos 

recientes pueden ser diferentes, debido al crecimiento 

en las poblaciones de las prisiones y las cárceles en los 

últimos 20 años.70 

 

                                                             
69 Ibíd., 1032. 
70 Ibíd., 1040. 
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Western y Beckett cierran su estudio con una comparación entre la 

intervención pública en el mercado laboral en los Estados Unidos y en 

Europa. Mientras que los estados europeos siguen adoptando políticas 

públicas destinadas a reducir la desigualdad social, en los Estados 

Unidos las políticas sociales han sido reemplazadas por políticas 

penales. La gestión del desempleo y la marginalidad social se está 

desplazando del dominio del estado de bienestar al del sistema de 

justicia penal. 

 

Encarcelamiento y desempleo: otros contextos 

Desde principios de la década de 1980, la economía política del 

castigo ha comenzado a cruzar las fronteras estadounidenses71. En 

1980, John Braithwaite examinó el caso de Australia. El objetivo de 

Braithwaite era comparar dos perspectivas: por un lado, la hipótesis de 

Quinney de que el aumento de las tasas de encarcelamiento en el 

capitalismo tardío funciona para controlar el exceso de mano de obra; 

por otro lado, la idea de Scull de que la crisis fiscal de los estados 

capitalistas postindustriales produciría una reducción de las prácticas de 

segregación (tasas de encarcelamiento) y una tendencia hacia la 

descarcelación y el control comunitario. A través del análisis de la relación 

entre el desempleo y la encarcelación durante el período 1840–1980 en 

las regiones de Victoria y Nueva Gales del Sur, Braithwaite confirmó la 

validez de la hipótesis de Rusche y Kirchheimer (y de Quinney), 

observando al mismo tiempo algunas tendencias contradictorias desde 

la década de 1920. 

Su conclusión fue que, de hecho, existe una relación entre la 

economía y la penalidad. Sin embargo, esto no es automático, sino que 

está mediado por las políticas sociales, la opinión pública y los medios 

de comunicación. Por otro lado, la hipótesis de Scull también recibió 

cierto apoyo: Braithwaite encontró una alternancia de fases de 

                                                             
71 Véase, además de los estudios revisados aquí, para Suiza, Manuel Eisner: “Cycles of Political 
Control: The Case of Canton Zurich, 1880–1983”, European Journal of Political Research 15, 
1987, 167–184; Martin Killias y Christian Grandjean: “Chomage et taux d’incarcèration: 
L’example de la Suisse de 1890 à 1941”, Dèviance et Sociètè 10(4), 1986, 309–322. Para los 
Países Bajos: Willem De Haan: The Politics of Redress. Crime, Punishment and Penal Abolition, 
London: Unwin Hyman, 1990, 36–63. 
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encarcelamiento y descarcelamiento, según las condiciones económicas 

y los factores culturales72. 

En los mismos años, Steven Box y Chris Hale inauguraron la 

economía política del castigo británica. En una serie de estudios, los dos 

autores argumentaron la existencia de una conexión directa entre el 

mercado laboral y las políticas punitivas en el Reino Unido73. Los 

períodos de crisis económica (como el que afectó a Inglaterra desde 

finales de la década de 1970 hasta finales de la de 1980) también son 

períodos de encarcelamiento creciente. Esta relación es el resultado de 

una mayor severidad por parte del sistema de justicia penal, sin relación 

con el problema del delito. En 1987, Steven Box resumió estos 

hallazgos y formuló una hipótesis general: 

  

El punto de vista “radical” (…) considera que el 

desempleo y el encarcelamiento están vinculados, pero 

en lugar de considerar los índices de delincuencia y 

condena como los factores mediadores, se ha centrado 

en la creencia de que “el desempleo causa el delito” y 

cómo esta creencia afecta directa o sutilmente a la 

práctica judicial de sentencia, a las recomendaciones de 

la sentencia de los agentes de libertad vigilada, y al 

despliegue de la policía, la detención, el arresto y las 

políticas de enjuiciamiento.74 

 

A diferencia de muchos otros autores, Box y Hale sugirieron una 

explicación no ortodoxa para la relación entre economía y penalidad: 

así, se distanciaron de esas “teorías de conspiración” que representaban 

al sistema de justicia penal como un monolito y como un sistema 

                                                             
72 John Braithwaite: “The Political Economy of Punishment”, en: El Weelwright y Ken D. Buckley 
(eds.): Essays in the Political Economy of Australian Capitalism, Sydney, 1980, 192–208. 
73 Steven Box y Chris Hale: “Economic Crisis and the Rising Prisoner Population in England and 
Wales”, Crime and Social Justice 17, 1982, 20–35; Steven Box y Chris Hale: “Unemployment, 
Imprisonment and Prison Overcrowding”, Contemporary Crises 9, 1985, 209–228; Steven Box y 
Chris Hale: “Unemployment, Crime and Imprisonment, and the Enduring Problem of Prison 
Overcrowding”, en: Roger Matthews y Jock Young (eds.): Confronting Crime, London, 1986, 72–
99; Chris Hale: “Economy, Punishment and Imprisonment”, Contemporary Crises 13, 1989, 327–
349. 
74 Steven Box: Recession, Crime and Punishment, London, 1987, 158. 
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integrado que trabajaba para satisfacer las “necesidades del capital”75. 

Dado que Jankovic no demostró ningún efecto directo de las prácticas 

penales en el mercado laboral, el vínculo entre el castigo y la economía 

ya no podía considerarse en términos de funcionalidad inmediata. Por 

lo tanto, Box y Hale extendieron la economía política del castigo para 

incluir también factores ideológicos y culturales, porque el sistema 

punitivo no está separado de los procesos culturales más amplios de la 

sociedad. Las instituciones de control comparten esas tendencias, 

representaciones y estereotipos que son comunes en la sociedad, y estos 

están influenciados a su vez por el clima económico. Los agentes del 

sistema de justicia penal no responden a ninguna necesidad abstracta 

del capital: probablemente ignoren estas necesidades. En cambio, se 

limitan a tomar decisiones de acuerdo con sus propias percepciones del 

problema del delito y sus ideas sobre cómo enfrentarlo. Entre estas 

representaciones se encuentra el estereotipo por el cual las personas 

económicamente desfavorecidas son más propensas al crimen que 

otras. En este sentido, la relación entre desempleo y encarcelamiento 

no está mediada por un aumento de la delincuencia, sino por una 

representación (hegemónica en períodos de crisis) de la marginalidad social 

como una amenaza para el orden social: 

 

A medida que la crisis económica se agrava, el poder 

judicial se vuelve cada vez más preocupado por la 

posible amenaza al orden social que representan las 

“poblaciones problemáticas”, en particular los hombres 

desempleados en lugar de las mujeres, y los hombres 

jóvenes desempleados en lugar de hombres mayores 

desempleados, y dentro del grupo anterior, hombres 

jóvenes negros desempleados (…) y responde a esta 

“percepción” al aumentar el uso de penas privativas de 

libertad, especialmente contra los delincuentes de la 

                                                             
75 Para algunos ejemplos, vea los trabajos de Jankovic, Quinney y Wallace citados 
anteriormente. Ver también Richard Vogel: “Capitalism and Incarceration”, Monthly Review 34 
(10), 1983, 30–41; Mark Colvin: “Controlling the Surplus Population: the Latent Functions of 
Imprisonment and Welfare in Late US Capitalism”, en: Brian D. McLean (ed.): The Political 
Economy of Crime, Ontario, 1986, 154– 165. Para una perspectiva histórica, Christopher 
Adamson: “Toward a Marxian Penology: Captive Criminal Populations as Economic Threats and 
Resources”, Social Problems 31(4), 1984, 435–458. 
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propiedad, en la creencia de que dicha respuesta 

disuadirá e incapacitará y, por lo tanto, desactivará esta 

amenaza.76 

 

Aquí, claramente, el concepto de menor elegibilidad resurgió. Sin 

embargo, Box y Hale ofrecieron una explicación compleja de su 

funcionamiento concreto, sin suponer que los agentes de control social 

fueran los agentes de una conspiración—este fue un primer paso hacia 

un marco causal plausible. 

El caso francés ha sido analizado por Thierry Godefroy y Bernard 

Laffargue. Estos autores también descubrieron una correlación directa 

entre el desempleo y el encarcelamiento77. En sus estudios, explicaron 

esta conexión a través del concepto de “sub-proletariado” y los 

procesos de penalización selectiva dirigidos a esta fracción de la 

marginalidad social. La hipótesis era que, en períodos de crisis 

económica, algunos segmentos de la clase trabajadora cayeron en una 

condición de subproletariado, lo que produjo un aumento de la 

inseguridad social, cuya consecuencia inmediata fue un aumento de la 

punitividad institucional. Por lo tanto, el exceso de mano de obra fue 

percibido por la opinión pública (y tratado por las instituciones de 

control social) como una fuente de delito y como la principal causa de 

inseguridad pública: 

 

El aumento del desempleo y la caída de una fracción de 

la clase trabajadora en el subproletariado durante la 

recesión económica dan como resultado la extensión de 

los “grupos objetivo” afectados por el circuito de 

justicia criminal punitiva. Esto lleva a un aumento en las 

poblaciones de la prisión, independientemente de las 

                                                             
76 Box y Hale: “Unemployment, Imprisonment and Prison Overcrowding”, 217. Este pasaje 
recuerda la articulación de Steven Spitzer de la fuerza de trabajo excedente en “dinamita social” 
y “basura social”: la fuerza de trabajo excedente representa una población problemática que 
es al mismo tiempo útil para la reproducción del capital. Esta población podría convertirse en 
un regalo, justificando el aumento en el castigo descrito por Box y Hale, o seguir siendo un 
recurso manejable a través de medios punitivos comunes o políticas sociales. Ver Steven 
Spitzer: “Toward a Marxian Theory of Deviance”, Social Problems 22(5), 1975, 638–651. 
77 Bernard Laffargue y Thierry Godefroy: “Economic Cycles and Punishment: Unemployment 
and Imprisonment. A Time-Series Study: France 1920–1985”, Contemporary Crises 13, 1989, 
371–404. 
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variaciones en el delito registrado. El movimiento 

puede ser intensificado por las políticas de justicia penal 

y los cambios de actitud vinculados con un sentimiento 

predominante de inseguridad.78 

 

Aquí también, en lugar de estrategias intencionales, encontramos 

decisiones globales tomadas en diferentes niveles del sistema de justicia 

penal (policía, tribunales, oficinas de libertad condicional), que dan lugar 

a un “proceso penalizador” cuya consecuencia es la criminalización de 

categorías completas de personas. 

Del mismo modo, Dario Melossi examinó la relación entre el ciclo 

económico y las tasas de encarcelamiento en Italia, para el período 

1896–1965. Melossi partió del supuesto de que esta relación podría 

describirse a través de tres modelos: era posible suponer que la 

economía influyó en las tasas de delincuencia y que, a su vez, esto tuvo 

un efecto sobre el encarcelamiento; que los cambios en las sentencias 

(según las condiciones económicas) jugaron un papel mediador; o 

imaginar una conexión directa entre la economía y el encarcelamiento 

no mediada por prácticas de sentencia o reformas legislativas79. 

En el trabajo de Melossi, el indicador económico estaba dado por el 

ingreso nacional promedio, mientras que el indicador punitivo estaba 

representado por las tasas de ingreso a la prisión. Melossi no encontró 

una relación significativa entre la economía y la delincuencia, ni entre la 

economía y las tasas de condenas a prisión. Por otro lado, parecía haber 

una relación directa entre el indicador económico y las admisiones en las 

prisiones: 

 

Más específicamente, los resultados muestran que un 

cambio de una unidad en el indicador del ciclo 

económico está asociado con un cambio de -.1692 en 

las admisiones en las prisiones. Esto no es trivial. Esto 

equivale a decir que un aumento anual de 100 liras per 

                                                             
78 Ibíd., 373. Véase también, Thierry Godefroy y Bernard Laffargue: Changements Economiques 
et Repression Penale, París, 1995. 
79 Dario Melossi: “Castigo y acción social: los cambiantes vocabularios de motivos al interior de 
un ciclo político de negocios”, en: Delito, pena y control social: un enfoque sociológico entre 
estructura y cultura, Buenos Aires: Ad-Hoc, 2012, 209-236. 
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cápita (1938) en el ingreso nacional se asociaría con una 

disminución de 16 en las admisiones de prisión por cada 

100.000 habitantes.80 

 

En otras palabras, Melossi confirmó para Italia la existencia de un 

vínculo no mediado por las tasas de criminalidad y las prácticas de 

sentencia por cambios en la legislación. Sin embargo, argumentó que 

encontrar una correlación estadística significativa entre indicadores 

económicos y punitivos no implicaba ninguna explicación—de hecho, 

una correlación estadística no podía tomarse como un modelo causal: 

 

Sin embargo, esta consistencia se refiere simplemente a 

un hallazgo común de una asociación estadísticamente 

significativa entre los indicadores del ciclo económico y 

los indicadores de encarcelamiento. ¿Es posible usar las 

asociaciones comprobadas para construir un modelo 

causal de las mismas relaciones?81 

 

Al plantear esta pregunta, Melossi parecía criticar implícitamente el 

modelo explicativo de Box y Hale: aunque los dos autores habían 

planteado el problema de la transición de una correlación estadística a 

un paradigma causal—de hecho, se limitaron a una crítica de las teorías 

de la conspiración. Al sugerir que la relación entre el hacinamiento en 

las prisiones y la crisis económica fue el resultado de “consecuencias no 

intencionadas”, no formularon una explicación causal: todavía había 

una desconexión visible entre los procesos ideológicos y las condiciones 

materiales de la economía. Como veremos, Melossi volvería a conectar 

estas dos dimensiones y desarrollaría un programa de investigación 

cuyas pautas ya estaban claras en Cárcel y fábrica. 

 

Variaciones sobre un tema 

Antes de concluir esta revisión de la economía política “cuantitativa” 

del castigo, vale la pena mencionar algunos desarrollos “heterodoxos” 

en la literatura sobre la relación contemporánea entre economía y 

                                                             
80 Ibíd., 176. 
81 Ibíd., 178. 
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castigo. Junto con la expansión geográfica de la criminología 

materialista, ha habido intentos de redefinir los índices utilizados para 

verificar la relación entre la estructura material de la sociedad y el 

sistema punitivo. La idea es que tanto la economía como la penalidad 

pueden describirse de maneras distintas a las sugeridas por Jankovic y 

Greenberg. 

Michael J. Lynch, por ejemplo, defiende la sustitución del concepto 

de desempleo por el de “tasa de plusvalía”. En una perspectiva marxista, 

la plusvalía da una mejor imagen del nivel de explotación del trabajo y 

es una mejor medida de las condiciones económicas que las tasas 

oficiales de desempleo82. Lynch adopta el concepto de plusvalía en su 

análisis de la relación entre economía y castigo en los Estados Unidos 

entre 1950 y 1984. Según este autor, en todo el período es posible 

observar una correlación significativa entre la tasa de plusvalía y la 

punitividad (medido como tasas de encarcelamiento) y entre la tasa de 

plusvalía y los delitos predatorios. Este segundo hallazgo arroja algunas 

dudas sobre la posición teórica de Lynch, que de hecho, parece que 

vuelve a vincular lo que se había separado desde Rusche y Kirchheimer: 

la relación entre economía y castigo—por un lado—y la actividad 

criminal—por el otro. De hecho, Lynch sostiene que cuando aumenta 

la plusvalía, los niveles de inversión en capital y nuevas tecnologías 

tienden a crecer; la difusión de tecnologías que ahorran mano de obra 

produce una fuerza de trabajo excedente y un empeoramiento general 

de las condiciones de trabajo; a su vez, esta exclusión de segmentos 

enteros de la clase trabajadora se refleja tanto en un aumento en los 

delitos contra la propiedad como en un aumento en la punitividad83. 

Hasta cierto punto, este modelo se parece al propuesto por William 

Bonger—de hecho, el supuesto subyacente es que el delito (visto como 

una consecuencia de la desigualdad social) es el factor mediador entre 

la economía y el castigo: el capitalismo se ve aquí como una fuente de 

desigualdad e injusticia social, que a su vez produce un aumento en el 

delito (callejero). 

                                                             
82 Michael J. Lynch: “Quantitative Analysis and Marxist Criminology: Some Old Answers to a 
Dilemma in Marxist Criminology”, Crime and Social Justice 29, 1987, 110–127. 
83 Michael J. Lynch: “The Extraction of Surplus Value, Crime and Punishment: A Preliminary 
Examination”, Contemporary Crises 12, 1988, 332. 
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En este contexto de revisión de indicadores económicos, también 

James Inverarity ha ofrecido una contribución importante. En un 

primer estudio, realizado con Daniel McCarthy, el autor examina los 

Estados Unidos entre 1948 y 1984, probando de nuevo la hipótesis de 

Rusche y Kirchheimer. Aquí el objetivo es verificar la correlación entre 

el desempleo y el encarcelamiento, pero esta vez con una innovación 

importante: la distinción entre mercados laborales “monopólicos” y 

“competitivos”: 

 

Nuestra hipótesis es que la tesis Rusche–Kirchheimer 

puede ser más aplicable al desempleo en el sector 

competitivo, donde las fuerzas del mercado juegan un 

papel más importante en la asignación de la fuerza de 

trabajo. Es más probable que el desempleo en el sector 

monopólico esté cubierto por el seguro de desempleo y 

otras prestaciones de asistencia social.84 

 

Los dos autores encuentran una correlación positiva entre el 

desempleo y el encarcelamiento, pero no hay una diferencia significativa 

entre los dos segmentos del mercado laboral. 

Finalmente, un campo emergente dentro de las economías de castigo 

político “heterodoxas” está representado por aquellos estudios que 

hacen uso del concepto (no marxista) de ciclos económicos85. La diferencia 

con las explicaciones tradicionales no es trivial: aquí la economía y el 

                                                             
84 James Inverarity y Daniel McCarthy: “Pena y estructura social revisitado: desempleo y 
encarcelamiento en los Estados Unidos, 1948–1984”, Cuadernos de investigación: apuntes y 
claves de lectura sobre “Pena y estructura social”, Nº 1 (Oct., 2018), 155-178. En un trabajo 
posterior, James Inverarity examina durante el mismo período la relación entre el mercado 
laboral y diversas reacciones institucionales al desempleo en los Estados Unidos 
(encarcelamiento, hospitalización, reclutamiento, ayuda social). Ver James Inverarity y Ryken 
Grattet: “Institutional Responses to Unemployment: A Comparison of US Trends, 1948–1985”, 
Contemporary Crises 13, 1989, 351–370. 
85 Sobre la teoría de los ciclos largos en la economía capitalista, véase Joseph A. Schumpeter: 
Business Cycle, vol. II, Nueva York, 1939; Nicolaj D. Kondratieff: “The Long Waves in Economic 
Life”, Review of Economic Statistics 17, 1935, 105–115; Ernest Mandel: Las ondas largas del 
desarrollo capitalista: la interpretación marxista, Madrid: Siglo XXI, 1986. Según Kondratieff, 
cada ciclo largo de desarrollo capitalista dura más o menos 50 años. Cada ciclo se caracteriza 
por una primera fase de expansión económica (altas ganancias, bajo desempleo, salarios altos); 
a esto le sigue una segunda fase, caracterizada por una repentina contracción de las 
inversiones, el aumento del desempleo y la reducción del consumo. Cada fase dura más o 
menos 25 años. 
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castigo se conciben como fenómenos cíclicos. Por lo tanto, las 

transformaciones observables, tanto en el campo económico como 

penal, no son lineales. Los períodos de crecimiento económico (con un 

bajo desempleo, una estricta proporcionalidad entre la productividad y 

los ingresos, y la estabilidad del mercado laboral) se caracterizan por 

una contracción de la población carcelaria y por políticas penales 

indulgentes. Por el contrario, los períodos de crisis económica (con alto 

desempleo, inseguridad de ingresos y disminución de la productividad) 

se caracterizan por duras políticas punitivas y crecientes tasas de 

encarcelamiento. Estos ciclos económico-punitivos se alternarían a 

intervalos regulares86. 

David Barlow, Melissa Hickman Barlow y Theodor Chiricos 

adoptaron el modelo de los ciclos en un estudio sobre las relaciones 

entre la economía y el sistema de justicia penal en los Estados Unidos 

entre 1789 y 1990. La principal hipótesis fue que en períodos de 

recesión económica, las instituciones penales se hicieron más severas: 

este aumento en el castigo se debió a la necesidad (por parte del sistema 

económico) de restablecer esos márgenes de control sobre la clase 

trabajadora, necesarios para impulsar el crecimiento económico y 

comenzar un nuevo ciclo de prosperidad y ganancias. En este contexto, 

la relación entre el castigo y la economía sería parte de lo que los autores 

definen como la estructura social de la acumulación—el complejo de políticas 

estatales, disposiciones económicas, políticas fiscales y prácticas de 

control social a través de las cuales los poderes públicos apoyaron la 

acumulación y la productividad capitalistas: 

 

La estructura social de la acumulación consiste en todas 

las instituciones y procesos sociales que afectan, directa 

o indirectamente, a la acumulación de capital. La 

estructura social de la acumulación se integra de 

muchos componentes diferentes que proporcionan las 

                                                             
86 Además de los dos trabajos citados aquí, para algunos ejemplos de la aplicación de la teoría 
de los ciclos largos a la economía política del castigo, véase: Eisner: “Cycles of Political Control: 
The case of Canton Zurich, 1880–1983” y Melossi: “Castigo y acción social…”, Op. Cit. 
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condiciones necesarias para la estimulación de la 

economía.87 

 

Tras la revisión marxista de la teoría de los ciclos largos propuesta 

por Ernest Mandel, los autores argumentaron que las instituciones de 

control social eran particularmente activas dentro de la estructura social 

de acumulación durante los períodos de recesión—en la fase final del 

ciclo económico, cuando la productividad social y las ganancias 

disminuyeron, estas instituciones trabajaron para apoyar la valorización 

del capital: 

 

El Sistema de Justicia Criminal es un componente vital 

de la estructura social de acumulación en las sociedades 

capitalistas. Como la forma de control social más 

abiertamente coercitiva del estado capitalista, la justicia 

penal desempeña un papel fundamental en el 

mantenimiento del orden social y, por lo tanto, en el 

establecimiento de un clima empresarial favorable.88 

 

El período considerado en este estudio es muy largo: como 

consecuencia, es difícil trazar límites exactos entre un ciclo y el 

siguiente. No es necesario aquí revisar toda la periodización sugerida 

por los autores. Podemos limitarnos al ciclo más reciente (1940–1990). 

Este ciclo se puede dividir en dos períodos adicionales: una fase de 

expansión (1940–1970) y una fase de contracción (1970–1990). El 

primer período se caracteriza por la prosperidad económica, los altos 

salarios y el bajo desempleo, y por el lado de las políticas punitivas, 

vemos aquí un uso limitado de la prisión. Las tasas de encarcelamiento 

son bajas, la delincuencia no está en el centro del debate político 

estadounidense y el sistema correccional está inspirado en una filosofía 

                                                             
87 David E. Barlow, Melissa Hickman-Barlow y Theodore G. Chiricos: “Long Economic Cycles and 
the Criminal Justice System in the US”, Crime, Law and Social Change 19, 1993, 145. Ver 
también, David E. Barlow y Melissa Hickman-Barlow: “Federal Criminal Justice Legislation and 
the PostWorld War II Social Structure of Accumulation in the United States”, Crime, Law and 
Social Change 22, 1995, 239–267, donde los autores evalúan la relación entre los ciclos 
económicos y la legislación penal a nivel federal en los Estados Unidos para el período 1948–
1987. 
88 Barlow, Hickman-Barlow y Chiricos: “Long Economic Cycles and the Criminal Justice System 
in the U.S.”, Op. Cit., 146. 
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de rehabilitación y tratamiento. En otras palabras, la estructura social de 

la acumulación se basa en un modelo de consentimiento (el pacto 

keynesiano entre trabajo y capital), que limita el espacio disponible para 

las instituciones represivas. Sin embargo, la situación cambia 

dramáticamente tan pronto como esta fase expansionista da paso a un 

período de recesión (a principios de la década de 1970). En este período 

vemos una crisis del pacto entre capital y trabajo, una caída dramática 

en las ganancias y un aumento en la inflación. En este punto, se inicia 

una reestructuración de la economía industrial, que produce un 

aumento del desempleo y una reducción de los salarios reales. Al mismo 

tiempo, se produce un giro de las políticas de control social, y la 

estructura social de la acumulación se desplaza hacia un modelo 

autoritario. Las tasas de encarcelamiento crecen, legitimadas por 

cruzadas morales contra el delito y por vocabularios populistas como 

“tolerancia cero” y “guerra contra las drogas”: 

 

Al igual que en otros aspectos de la estructura social de 

la acumulación, los mecanismos de control social se 

consideran obsoletos e ineficaces, y los administradores 

estatales buscan nuevos mecanismos de control. 

Buscan estrategias que sean más efectivas para detener 

el delito y el malestar social, y que, al mismo tiempo, 

legitimen el sistema político-económico.89 

 

El problema con esta interpretación es que los autores no ofrecen 

ninguna hipótesis exhaustiva sobre el funcionamiento concreto de estas 

transformaciones. No hay un análisis de cómo las instituciones de 

control social cambian su papel dentro de la estructura social de 

acumulación, una vez que la fase expansionista llega a su fin. Estos 

autores se limitan a la idea (tomada de Box y Hale) de que durante las 

recesiones económicas surge una ideología punitiva entre los 

profesionales de la justicia penal. Una vez más, el aumento de la 

punitividad del sistema penal sería una consecuencia involuntaria de los 

procesos dispersos de toma de decisiones—aun así, no tenemos una 

explicación causal.  

                                                             
89 Ibíd., 163. 
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Más recientemente, el paradigma de los ciclos económicos y las 

estructuras sociales de acumulación ha inspirado un importante estudio 

de Raymond Michalowski y Susan Carlson90. Hay dos elementos 

principales de interés en este trabajo: primero, a través de esta teoría, 

los autores intentan superar algunos límites de las hipótesis tradicionales 

sobre la economía y el castigo. Según Michalowski y Carlson, un límite 

importante de la economía política tradicional del castigo es que muchas 

investigaciones analizan los periodos de tiempo no diferenciados. En 

otras palabras, muchos estudios consideran series de tiempo que 

incluyen varios ciclos económicos y, por lo tanto, diferentes 

configuraciones de la estructura social de la acumulación. El segundo 

aspecto interesante de este artículo es que los autores adoptan una 

perspectiva cualitativa de análisis. De hecho, las transformaciones 

cíclicas de la estructura social de la acumulación (que afectan el vínculo 

entre el desempleo y el encarcelamiento) dan un significado cualitativo 

a la relación entre economía y castigo—solo sobre la base de un análisis 

cualitativo es posible inferir algunas implicaciones cuantitativas: 

 

Cada una de estas Estructuras Sociales de Acumulación 

consiste en un conjunto distinto de acuerdos 

institucionales basados en relaciones sociales 

cualitativas entre el capital, el trabajo y el Estado que, 

según nuestra hipótesis, influye en la fuerza y en la 

dirección de la relación entre desempleo y 

encarcelamiento, así como en otros resultados 

cuantitativos, sociales y económicos.91 

 

Michalowski y Carlson consideran a los Estados Unidos para el 

período 1933–1992. Este período histórico incluye el desarrollo de un 

ciclo económico completo (1933–1980) y la primera fase del siguiente 

(1980–1992). Los autores aislaron tres fases dentro del primer ciclo: 

exploración (1933–1947), consolidación (1948–1966) y decaimiento 

                                                             
90 Raymond Michalowski y Susan M. Carlson: “Unemployment, Imprisonment, and Social 
Structures of Accumulation: Historical Contingency in the Rusche-Kirchheimer Hypothesis”, 
Criminology 37(2), 1999, 217–249. 
91 Ibíd., 223. 
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(1967–1979); luego sigue una nueva fase de exploración (1980–1992), 

que abre el ciclo actual92. 

La expectativa es descubrir una débil correlación positiva entre el 

encarcelamiento y el desempleo durante las dos primeras fases del ciclo 

fordista (exploración y consolidación: 1933–1966); esta correlación 

debería hacerse más fuerte en la última fase del ciclo (decaimiento: 

1967–1979). Además, se espera que la fase de exploración del nuevo 

ciclo (1980-1992) revele una correlación negativa entre el desempleo y 

el encarcelamiento. El argumento es claro: el ciclo fordista se 

caracterizó por un aumento de la seguridad social y una ampliación de 

las disposiciones de bienestar, que relegaron a las instituciones 

represivas a una posición secundaria. Cuando este modelo comenzó a 

desmoronarse (en la fase final del ciclo), la estructura social de la 

acumulación adoptó una filosofía más represiva y las tasas de 

encarcelamiento aumentaron con el desempleo. Esta correlación llegó 

a su fin al comienzo del nuevo ciclo (fase de exploración: 1980–1992), 

pero la disociación entre encarcelamiento y desempleo fue solo una 

consecuencia del hecho de que las estadísticas oficiales subestimaron las 

tasas de desempleo. De hecho, el comienzo del nuevo ciclo se 

caracteriza por la exclusión masiva del trabajo y el surgimiento de una 

subclase invisible a las estadísticas oficiales—debido a la invisibilidad de 

la subclase, es imposible encontrar una correlación significativa entre el 

desempleo y el encarcelamiento93. 

A través de una comparación entre los datos sobre el desempleo, las 

admisiones en las prisiones y las tasas de delitos violentos, Michalowski 

y Carlson confirman las hipótesis iniciales. De hecho, la relación entre 

desempleo y encarcelamiento sigue una tendencia cíclica (independiente 

de la delincuencia) fuertemente afectada por factores políticos, sociales 

y culturales—es decir, por la estructura social de acumulación: 

 

                                                             
92 Sobre esta articulación interna de los ciclos económicos, vea los trabajos de David Gordon y 
Samuel Bowles, y las posiciones teóricas que surgieron de la Review of Radical Political 
Economy. 
93 “Si bien los no trabajadores siempre han sido excluidos de las estadísticas de desempleo, la 
reducción simultánea del período de elegibilidad de desempleo y la expansión significativa de 
la subclase significaron que los trabajadores desplazados estructuralmente no estaban 
representados en los datos oficiales de desempleo”, Michalowski y Carlson: “Unemployment, 
Imprisonment, and Social Structures of Accumulation”, Op. Cit., 231. 
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Nuestro análisis indica que la relación entre desempleo 

y encarcelamiento puede ser más sensible a los cambios 

cualitativos hasta ahora menos examinados en las 

relaciones socio-institucionales. Basados en esto, 

sugerimos que la relación entre el castigo y la estructura 

social es históricamente contingente como lo 

propusieron originalmente Rusche y Kirchheimer, 

particularmente si se consideran las formas en que los 

arreglos socio-estructurales cambian dentro de un 

modo de producción dado.94 

 

Como conclusión de esta sección sobre las perspectivas heterodoxas 

en la economía política del castigo, es posible sugerir al menos dos 

comentarios. Primero, la relación entre economía y castigo ya no puede 

reducirse a una correlación puramente cuantitativa entre las tasas de 

desempleo y las tasas de encarcelamiento. El universo de la economía 

debe ser representado en términos más complejos: el desempleo en sí 

mismo—como medida estadística de los niveles oficiales de exclusión 

del mercado de trabajo—no es suficiente para la construcción de un 

análisis sociológico de la conexión entre economía y control social. Por 

lo tanto, parece necesario desarrollar una interpretación de la economía 

y de su relación con la penalidad que tenga en cuenta aquellos factores 

políticos, sociales e ideológicos que darían un significado sociológico y 

criminológico más acabado. En segundo lugar, necesitamos una 

explicación causal de la correlación entre la economía y el castigo: la 

siguiente sección revisa algunos estudios criminológicos que ponen 

estas cuestiones en el centro de la economía política del castigo. 

 

¿Un regreso a Rusche y Kirchheimer? 

Presento ahora algunas perspectivas que, a partir de los problemas 

teóricos que surgen en la criminología neomarxista, sugieren algunas 

nuevas interpretaciones de la relación entre economía y castigo. Estas 

contribuciones intentan superar algunos límites intrínsecos a la 

economía política del castigo, esta vez sin adoptar las perspectivas 

heterodoxas descritas anteriormente. Por el contrario, estas obras 

                                                             
94 Ibíd., 242. 
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desarrollan algunos aspectos descuidados de la hipótesis de Rusche y 

Kirchheimer—por lo tanto, es desde estos dos autores que vuelvo a 

empezar. 

En las páginas iniciales de Pena y estructura social, Rusche y 

Kirchheimer ofrecen una definición general de la relación histórica 

entre los sistemas de producción y las prácticas punitivas: 

 

Cada sistema de producción tiende al descubrimiento 

de métodos punitivos que corresponden a sus 

relaciones productivas. Resulta, por consiguiente, 

necesario investigar el origen y destino de los sistemas 

penales, el uso o la elusión de castigos específicos y la 

intensidad de las prácticas penales en su determinación 

por fuerzas sociales, sobre todo en lo que respecta a la 

influencia económica y fiscal.95 

 

Por otro lado, en su artículo Mercado de trabajo y ejecución penal, Rusche 

explica el funcionamiento concreto de esta relación dentro de las 

formaciones sociales capitalistas. En esas páginas, Rusche señala el 

límite estructural intrínseco a cualquier reforma del sistema penal, 

dependiendo de las condiciones económicas existentes: 

 

(…) todos los esfuerzos para reformar el castigo de los 

criminales están inevitablemente limitados por la 

situación de la clase proletaria socialmente más baja que 

la sociedad quiere disuadir de los actos delictivos. 

Todos los esfuerzos de reforma, por muy humanitarios 

y bienintencionados que sean, que intenten ir más allá 

de esta restricción, están condenados al utopismo.96 

 

Así, el primer fragmento describe una correspondencia histórica 

entre la economía y los sistemas punitivos, mientras que el segundo 

aclara cómo esta relación varía cíclicamente, dependiendo de 

condiciones sociohistóricas específicas. Rusche está introduciendo el 

principio de menor elegibilidad, que establece los límites dentro de los 

                                                             
95 Rusche y Kirchheimer: Pena y estructura social…, Op. Cit., 3. 
96 Georg Rusche: “Mercado de trabajo y ejecución penal…”, Op. Cit., 44. 
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cuales las condiciones de vida de los ciudadanos respetuosos de la ley 

todavía pueden ser preferibles a la condición de aquellos castigados por 

el sistema de justicia penal. 

Tres aspectos merecen nuestra atención aquí. Primero, en ambos 

casos, la conexión entre estructura social y penalidad se representa 

como una entidad dinámica: tanto en una perspectiva histórica como 

contemporánea, la relación se encuentra dentro de un proceso de 

transformación continua. El objeto del análisis de Rusche y 

Kirchheimer es la relación entre el castigo y la estructura social tanto en 

sus trayectorias macro-históricas como en sus oscilaciones micro-

cíclicas97.  

Si el análisis de la historia social le permite a Rusche y Kirchheimer 

concluir que “cada sistema de producción tiende al descubrimiento de métodos 

punitivos que corresponden a sus relaciones productivas”, el análisis de una 

formación social capitalista peculiar permite seguir las líneas según las 

cuales varía esta correspondencia. 

Segundo, en la definición de Rusche y Kirchheimer, la relación entre 

economía y castigo es una tendencia compleja. Su objetivo no es 

establecer, de una vez y para siempre, una relación definitiva y mecánica: 

de hecho, los factores políticos, sociales y culturales desempeñan un 

papel importante que no puede pasarse por alto. Por un lado, Rusche 

habla de una tendencia a largo plazo hacia la correspondencia entre los 

sistemas de producción y los castigos; por otro lado, evoca los efectos 

de varias fuerzas sociales en esta correspondencia. 

Finalmente, el principio de menor elegibilidad no se puede reducir a 

una correspondencia inmediata entre los índices penales y económicos, 

y mucho menos a una comparación simple entre las tasas de 

encarcelamiento y desempleo. Rusche dice que es la situación de la clase 

proletaria marginal la que define el límite externo de cualquier reforma 

del sistema penal. Esto significa que las fronteras dentro de las cuales 

opera el principio de menor elegibilidad están dadas por un conjunto 

de factores sociales que definen la condición de la clase proletaria y la 

relación entre esta condición y el régimen punitivo. 

Es bastante claro que, en un sistema capitalista, la condición social 

de los individuos depende de su posición en el mercado laboral; sin 

                                                             
97 Sobre la importancia de la distinción entre las trayectorias macro y micro de la relación entre 
economía y castigo, ver Melossi: “Castigo y acción social…”, Op. Cit., 227 y ss. 
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embargo, en el capitalismo contemporáneo esto también está 

influenciado por un conjunto de políticas sociales y disposiciones 

públicas cuyo impacto es relevante para la relación entre el mercado de 

trabajo y el sistema penal98. 

En su valiosa introducción a la edición francesa de Pena y estructura 

social, René Levy y Hartwig Zander dejan claro este punto: 

 

La cuestión central no es tanto la categoría de 

“regímenes penales” como la de “reforma penal”; no 

tanto la noción de “mercado de trabajo”, como el 

análisis de las políticas sociales relacionadas con las 

crisis del mercado de trabajo.99 

 

Estos argumentos arrojaron cierta luz sobre el reduccionismo 

implícito de los análisis cuantitativos que intentaron probar la validez 

de las hipótesis de Rusche y Kirchheimer al reducir el concepto de 

estructura social a las estadísticas de desempleo y de penalidad a los 

datos estadísticos sobre el encarcelamiento. Por un lado, este doble 

reduccionismo socava la posibilidad de analizar la compleja interacción 

entre políticas sociales, económicas y penales; por otro lado, impide un 

análisis dinámico, político y social de esta interacción. 

El hecho es que la expresión “la situación de los trabajadores libres 

de las clases más bajas” se presta a una interpretación más amplia—va 

más allá del desempleo y el mercado de trabajo. En la definición de esta 

“situación”, otros aspectos (como la composición social de la fuerza 

laboral, la organización del trabajo y el conflicto de clases en general) 

son tan importantes como la posición del proletariado en el mercado 

laboral100. 

                                                             
98 Este punto parece muy importante si se considera que el momento en que vivieron Rusche 
y Kirchheimer se caracterizó por el surgimiento de políticas keynesianas, la intervención pública 
en la economía y la idea del estado de bienestar. 
99 René Lévy y Hartwig Zander: “Introduction” a Georg Rusche y Otto Kirchheimer: Peine et 
structure sociale, Paris, 1994, 56. 
100 En este sentido, Lévy y Zander sugieren que el desempleo es para Rusche una “categoría 
virtual”, más que una real. Una vez más, los dos autores subrayan la importancia de la 
dimensión social y política, tanto de las transformaciones históricas del concepto de menor 
elegibilidad, como de la correspondencia tendencial entre las relaciones de producción y los 
sistemas punitivos. El resultado es una confirmación adicional de la validez limitada de los 
enfoques puramente cuantitativos de la economía política del castigo. 
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Esto permite extender el concepto de menor elegibilidad y situarlo 

en la intersección entre el mercado de trabajo, las políticas sociales y las 

políticas penales. Los dos primeros factores definen la situación de la 

clase proletaria más baja, que a su vez define los límites de las prácticas 

punitivas: en este punto, también puede surgir el lado ideológico de la 

relación entre economía y penalidad. De hecho, sería imposible 

determinar la “situación” de los “trabajadores libres de las clases más 

bajas” sin tener en cuenta los procesos ideológicos y culturales que 

definen el valor social de cada segmento de la fuerza laboral 

(usualmente dependiendo de su valor en el mercado de trabajo). Ahora 

tenemos algunos elementos para la construcción de un modelo 

explicativo complejo, que puede permitirnos superar las correlaciones 

estadísticas y pensar en términos de causalidad. 

Las contribuciones de Darío Melossi siguen explícitamente esta 

dirección. De hecho, sus trabajos reunieron un interés en la dimensión 

cuantitativa de la economía política del castigo con un esfuerzo por 

formular una teoría explicativa compleja101. El punto de partida del 

trabajo de Melossi (como ya lo había aclarado en Cárcel y fábrica) es el 

concepto de disciplina, concebido como el factor mediador entre la 

economía y el castigo. El concepto de disciplina es muy importante 

porque ayuda a dar sentido al papel auxiliar de las instituciones de 

control social en la producción capitalista. Las tecnologías disciplinarias, 

tanto dentro como fuera de la prisión, satisfacen una necesidad 

fundamental del sistema capitalista de producción: la reproducción de 

la fuerza laboral. Así es que tanto la correspondencia entre los sistemas 

de producción y los modos de castigo en general, como el principio de 

menor elegibilidad en particular, pueden referirse a esta función de 

reproducción de la fuerza laboral102. El concepto de disciplina permite 

a Melossi extender su análisis más allá de la relación entre 

encarcelamiento y desempleo, y considerar los procesos de 

transformación que tienen lugar tanto en el sistema de producción 

                                                             
101 Entre las obras más cuantitativas de Melossi, ver: “Homicidio, economía y tasas de 
encarcelamiento en Italia desde la unidad hasta hoy”, en: Delito, pena y control social: un 
enfoque sociológico entre estructura y cultura, Buenos Aires: Ad-Hoc, 2012, 237-260; “Castigo 
y acción social…” Op. Cit., y “Political Business Cycles and Imprisonment Rates in Italy: Report 
on a Work in Progress”, The Review of Black Political Economy 16(1-2), 1987, 211–218. 
102 Dario Melossi: “Reseña de Pena y estructura social de Georg Rusche y Otto Kirchheimer”, 
Op. Cit., 57-89.  
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como en las instituciones punitivas. En este sentido, Melossi critica la 

insuficiencia de categorías como la de mercado de trabajo y la de 

encarcelamiento, ya que son de uso limitado para una descripción de la 

relación entre economía y penalidad. De hecho, esta relación es variable 

y está integrada por factores políticos, ideológicos y culturales que no 

pueden reducirse a la esfera de la economía103. Melossi está de acuerdo 

con algunos de los autores revisados anteriormente, en que esta relación 

sigue una tendencia cíclica: pero introduce el concepto de ciclo económico 

político, que incluye también factores sociales y políticos: 

 

Nos ayuda a darnos cuenta que el conjunto de 

condiciones sociales y políticas, que aparecen como 

acompañantes del ciclo de negocios [ciclo económico], no 

están determinadas por él, o incluso subordinadas a él. 

Por el contrario, hacen posible su desarrollo. Dicho de 

otra manera, la relación entre el ciclo de negocios [ciclo 

económico] y su acompañamiento social y político no es el 

resultado de la operación de “leyes” económicas 

inescrutables que determinan las fluctuaciones en los 

valores de las otras variables sociales. En cambio, la 

relación es un producto de las actividades de los actores 

sociales cuyas interacciones causan la fluctuación de los 

indicadores económicos de una manera más o menos 

oscilante.104 

 

                                                             
103 Melossi analizó estos problemas, especialmente en sus “Las estrategias del control social en 
el capitalismo”, Papers: Revista de Sociología, 13 (1980), 165-196, donde el autor habla de la 
“crisis” (ahora podemos decir una “crisis temporal”) del papel de la prisión en la disciplina de 
la fuerza laboral. Bajo la influencia de la hipótesis de la descarcelación de Scull, en este artículo, 
Melossi argumentó que la relación entre economía y castigo era abandonar la prisión y 
desplazarse hacia el entorno urbano (donde estaba tomando la forma de tratamientos 
comunitarios). En un artículo posterior, Melossi especificó su análisis del control social en la 
ciudad, sugiriendo que el ghetto urbano se estaba convirtiendo en una nueva institución de 
control social inspirada en el principio de menor elegibilidad. Ver: Dario Melossi: “Más allá del 
‘Panopticon’. Para un estudio de las estrategias de control social en el capitalismo del siglo XX”, 
en: Delito, pena y control social: un enfoque sociológico entre estructura y cultura, Buenos Aires: 
Ad-Hoc, 2012, 123-208. 
104 Melossi: “Castigo y acción social…”, Op. Cit., 221. N. del T.: El contenido entre corchetes me 
pertenece, por considerar que sería una mejor traducción al concepto. 
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La hipótesis de Melossi es que estos ciclos influyen tanto en los 

términos de la relación entre economía y el castigo como en las formas 

de construcción social y percepción cultural de esta relación105. 

En este punto, sin embargo, diría que el concepto de disciplina 

también muestra algunos límites teóricos. Parece implicar una 

concepción estática de la relación entre las instituciones punitivas y la 

estructura económica, por lo que se orienta indirectamente hacia esas 

teorías de conspiración tan criticadas dentro de la economía política del 

castigo. Por lo tanto, la pregunta final es: ¿por qué existe una 

correspondencia entre los ciclos económicos políticos de la depresión 

económica y el crecimiento en la punitividad social e institucional? 

Melossi argumenta que el nuevo “clima penal” observable en los 

períodos de depresión no se limita a un aumento en el encarcelamiento 

o al empeoramiento de las condiciones carcelarias, sino que también se 

refleja en una creciente demanda social de punitividad y severidad penal. 

Según Melossi, esto no es una consecuencia de las “necesidades del 

capital”, ni una consecuencia no intencional de la toma de decisiones 

institucionales: lo que cambia es la construcción social de la desviación 

y los medios para controlarla. Las representaciones sociales 

hegemónicas del delito y el castigo cambian según las tendencias 

económicas. En otras palabras, aparece una nueva “moralidad” durante 

los períodos de crisis económica, que empeora las condiciones de 

trabajo y aumenta el desempleo. Esta nueva moralidad es más dura 

hacia la desviación, más punitiva y favorablemente dispuesta hacia las 

campañas de “ley y orden”. Este “clima moral” moldea y da un nuevo 

significado a la relación entre los ciclos económicos y las políticas 

penales: 

 

La relación entre la economía y el encarcelamiento no 

debe considerarse directamente causal. Más bien, uno 

debería vincular el cambio económico con el clima 

                                                             
105 “(…) Los tiempos de depresión son tiempos para el castigo. Los políticos desprecian el 
comportamiento inmoral y derrochador de la era anterior, el aterrador aumento en las 
actividades criminales y desviadas, la ruptura de los lazos morales e institucionales de la 
sociedad. Sus palabras se repiten en los informes de los medios de comunicación (…) Se dice 
que los trabajadores han estado desperdiciando sus abultados salarios y ahora se les pide que 
se arrepientan en la oscura austeridad de su nuevo status de desempleados. Es ahora tiempo 
de poner límites. Es tiempo de castigar” [Melossi: “Castigo y acción social”, Op. Cit., 224]. 



Cuadernos de investigación: apuntes y claves de lecturas  
sobre “Pena y estructura social”, Nº 1 (Oct., 2018) 

 
 

239 
 

moral cambiante que generalmente lo acompaña, 

asumiendo que las actitudes desarrolladas por los 

participantes en los conflictos de la vida económica 

están profundamente relacionadas con actitudes 

sociales más generales, históricamente específicas.106 

 

El clima moral punitivo que surge durante los ciclos económicos 

políticos de recesión, impregna a la opinión pública, a las instituciones 

punitivas y a los intelectuales, así como a los medios de comunicación 

y las elites políticas—de esta forma el delito se convierte en un tema 

privilegiado para la discusión pública. En estos periodos surge un 

pánico moral, que desvía a la opinión pública de las causas más 

profundas de la inseguridad y el miedo107. 

Estos argumentos parecen cercanos a los sugeridos por Box y Hale. 

En ambos casos, la mediación entre economía y penalidad se encuentra 

en las representaciones sociales cambiantes de la desviación y el control 

social. En otras palabras, tanto Melossi como Box y Hale sugieren que 

los períodos de crisis económica se caracterizan por el surgimiento de 

una intolerancia social (compartida por los agentes del sistema de 

justicia penal), cuya consecuencia es un aumento en el castigo y la 

selectividad penal. Sin embargo, hay al menos dos diferencias 

importantes, que hacen que la argumentación de Melossi sea más 

convincente. Primero, mientras que Box y Hale explican el aumento en 

las tasas de encarcelamiento como una consecuencia no intencional del 

hecho de que los funcionarios de justicia penal perciben a los 

desempleados como una clase peligrosa, Melossi analiza este proceso al 

referirse a un modelo teórico complejo que define como “una teoría de 

etiquetamiento fundamentada”108. 

                                                             
106 Dario Melossi: “Introduction” a The Sociology of Punishment. Socio-Structural Perspectives, 
Aldershot, 1998, XXIV. 
107 Ibíd., XXV-XXVI. Con respecto a los efectos de estos cambios cíclicos en las teorías 
criminológicas, Melossi habla de una “criminología de la revancha”, que se vuelve hegemónica 
en períodos de crisis económica y social, ver: Darío Melossi: “Teoría social y cambios en las 
representaciones del delito”, en: Delito, pena y control social: un enfoque sociológico entre 
estructura y cultura, Buenos Aires: Ad-Hoc, 2012, 51 y ss. 
108 “Una ‘teoría del etiquetamiento fundamentada’ se refiere también a la forma en que los 
elementos sociales y estructurales variables, como por ejemplo “el ciclo económico político”, 
incide en el grado variable de probabilidad de que un determinado comportamiento se define 
como normal o desviado. Dario Melossi: “An Introduction: Fifty Years Later, Punishment and 
Social Structure in Comparative Analysis”, Contemporary Crises 13, 1989, 320. Ver también, 
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Las formas de racionalización de sus propias actividades que los 

agentes de justicia penal ofrecen tanto a sí mismos como al público, 

cambian dramáticamente durante los ciclos de recesión económica—

las racionalizaciones de la cuestión del delito basadas en el respeto a la 

diversidad, la importancia de la integración social y el papel 

rehabilitador del castigo, dejan paso a las racionalizaciones basadas en 

la defensa social, la neutralización de los enemigos públicos y la 

necesidad de reducir los niveles de tolerancia pública hacia la 

desviación: 

 

Dentro de los límites (empíricamente determinados) 

delineados por el vocabulario de la ley en los libros, los 

funcionarios públicos que están a cargo de la aplicación 

de la ley explican su comportamiento mediante el uso 

de vocabularios de motivación punitiva de una manera 

que oscila aproximadamente en el tiempo, y es una 

respuesta, entre otras cosas, a las variaciones en el 

estado de ánimo del público, que a su vez está 

conectado a indicadores económicos más o menos 

cíclicos.109 

 

Esto significa que una “cadena discursiva” une la percepción social 

del ciclo económico político y las racionalizaciones del problema del 

delito adoptado por las agencias de control social. 

La segunda diferencia importante entre Melossi y Box–Hale, es que 

el primero no considera el desempleo como el aspecto calificativo de 

un ciclo económico político: se refiere a un conjunto complejo de 

factores pertenecientes a la esfera económica pero no reducibles al 

desempleo. En este sentido, el autor adopta el concepto de desempeño 

[performance], mediante el cual se refiere a las condiciones generales de 

trabajo y las desigualdades en los ingresos, al nivel de vida y los niveles 

                                                             
Dario Melossi: “Overcoming the Crisis in Critical Criminology: Toward a Grounded Labelling 
Theory”, Criminology 23, 1985, 193–208 [Se puede consultar una traducción de un artículo 
similar: “¿Está en crisis la criminología crítica?”, en: Delito, pena y control social…, Op. Cit., 19-
30]. 
109 Melossi: “An Introduction: Fifty Years Later”, Op. Cit., 320. 
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de explotación de la fuerza laboral—en conjunto, todos estos aspectos 

definen un ciclo económico político. 

Los ciclos económicos políticos afectados por un clima moral 

punitivo y por una creciente criminalización de las clases marginales, 

también son ciclos caracterizados por una creciente presión económica 

sobre la clase trabajadora: las personas trabajan más, por más tiempo y 

con menos derechos sociales. Por lo tanto, la noción de “desempeño” 

permite una interpretación cualitativa del concepto de menor 

elegibilidad. En este sentido, Melossi parece estar mucho más cerca de 

la hipótesis original de Rusche que los otros autores examinados aquí. 

De hecho, el concepto de desempeño recuerda la situación de los trabajadores 

libres de las clases más bajas a la que, según Rusche, se ajusta el principio 

de menor elegibilidad. Melossi es claro en este punto: 

 

La conexión que debe establecerse a través de la 

investigación no es, por lo tanto, entre un indicador de 

castigo, es decir las tasas de encarcelamiento, y un 

indicador de desempleo, basado en el supuesto 

(defectuoso) de que el encarcelamiento funciona para 

controlar un “ejército de reserva industrial” marxista. 

Más bien, debe establecerse una conexión directa entre 

el aumento de las demandas de desempeño aplicadas a 

la clase trabajadora y el aumento de la presión penal en 

los estratos más bajos de la sociedad (la “subclase”). 

Dicha presión crea una especie de efecto de “látigo 

social” que hace que todos trabajen más duro, 

especialmente aquellos que están lo suficientemente 

cerca del fondo para escuchar el aullido y los gemidos 

de los que están siendo golpeados.110 

 

Aquí podemos entender el papel secundario de las instituciones 

punitivas: a través del tratamiento del castigo severo, el principio de 

menor elegibilidad sostiene y refuerza la demanda de desempeño que 

                                                             
110 Dario Melossi: “Gazette of Morality and Social Whip: Punishment, Hegemony and the Case 
of the USA, 1970–1992”, Social & Legal Studies 2, 1993, 263. [Se puede consultar una 
traducción de un artículo similar: “La Gaceta de la Moralidad: el castigo, la economía y los 
procesos hegemónicos de control social”, Delito y Sociedad, 1 (1992), 37-55]. 
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las élites imponen a la clase trabajadora. Hoy, como en las primeras 

etapas del desarrollo capitalista, el objetivo es disciplinar a los trabajadores 

libres de las clases más bajas que parece renuente a ajustarse a las nuevas 

condiciones de la explotación económica. 

 

¿Más allá de la economía política del castigo?  

En estas páginas ofrecí una revisión de la economía política del 

castigo, tanto en su orientación histórica como contemporánea. Intenté 

describir las diversas fases que caracterizaron este campo de la 

criminología crítica: desde los trabajos históricos sobre el origen de la 

prisión hasta los primeros intentos de actualizar la perspectiva marxista, 

desde los enfoques “ortodoxos” (Jankovic y Greenberg) hasta los 

“heterodoxos”, concluyendo con la “teoría del etiquetamiento 

fundamentado” formulada por Melossi. El objetivo era mostrar la 

extrema variedad de perspectivas e hipótesis que caracterizan la 

criminología materialista: mi impresión es que algunos problemas 

teóricos y empíricos podrían superarse mediante una revisión de las 

ideas originales de Rusche y Kirchheimer. Me refiero a lo que podría 

definirse como los límites “internos” a la economía política 

contemporánea del castigo: la traducción de los conceptos de Rusche, 

la relación entre la reconstrucción histórica y el análisis del presente, la 

relación entre ciclos económicos largos y cortos, la validez empírica de 

estas relaciones y la definición de un modelo causal. 

Sin embargo, sugeriría que junto con estos límites internos, la 

economía política del castigo se enfrenta hoy también a importantes 

límites “externos”. Externos, porque no se refieren tanto a la 

metodología o la conexión entre un paradigma teórico y un modelo 

empírico, como a la capacidad de tomar en consideración las 

transformaciones sociales y económicas que están ocurriendo en las 

sociedades occidentales desde los años setenta. 

La economía política del castigo revisada aquí describe la estructura 

social contemporánea al referirse a un paradigma socioeconómico 

específico: el capitalismo fordista y el estado de bienestar. Cuando hablo 

de capitalismo fordista, me refiero a la enorme expansión de la 

producción industrial en masa que tuvo lugar entre el final de la Segunda 

Guerra Mundial y la década de 1970. Fue un período en el que el 



Cuadernos de investigación: apuntes y claves de lecturas  
sobre “Pena y estructura social”, Nº 1 (Oct., 2018) 

 
 

243 
 

mercado de trabajo se mantuvo estable y el desempleo fue un fenómeno 

limitado. Un período en el que las instituciones de control social 

compartieron con las del Estado de Bienestar un programa de inclusión 

social para aquellos segmentos de la clase trabajadora que 

permanecieron fuera del mercado laboral: la ciudadanía todavía se 

imaginaba como un complejo de derechos sociales, y la delincuencia era 

vista como una consecuencia de la privación económica. Además, el 

desempleo—que esta economía política de castigo—vinculó a las tasas 

de encarcelamiento (ya en aumento) seguía siendo un fenómeno 

contingente. En este sentido, las tasas de desempleo podrían volver a 

disminuir, luego de nuevas intervenciones públicas en el mercado de 

trabajo, del lado de la demanda o en la distribución de las disposiciones 

de bienestar.  

Sin embargo, en algún momento esta tendencia cíclica llegó a una 

conclusión: el ciclo parecía terminar con una tendencia estable hacia la 

expulsión masiva de la fuerza laboral del mercado de trabajo—al menos 

del trabajo estable y garantizado. En este período el término subclase fue 

reintroducido en el discurso sociológico111. Esta población “excedente” 

de hecho fue excluida de un territorio de trabajo cuyos límites estaban 

cada vez más restringidos: surgió una marginalidad estructural, 

producida tanto por la reestructuración capitalista de la producción 

como por el asalto neoliberal al Estado de Bienestar. 

Sin embargo, los criminólogos materialistas no consideraron las 

consecuencias más profundas de estas transformaciones112. La 

“subclase” se describió como un segmento de una clase trabajadora 

todavía considerada hegemónica en el campo de la producción 

capitalista: faltaba una percepción completa de la dimensión cualitativa 

de la transición. Lo que muchos criminólogos críticos parecieron 

subestimar es que la subclase es lo que queda de la clase trabajadora 

después de la reorganización del trabajo y la “reforma” neoliberal del 

                                                             
111 Al mismo tiempo, también reapareció la muy antigua ecuación entre la clase baja y la clase 
peligrosa (junto con la distinción relacionada entre los pobres que merecen y los que no lo 
merecen). Y esto sucedió tanto en los discursos criminológicos como en los políticos. Ver Lydia 
Morris: Dangerous Class. The Underclass and Social Citizenship, London, 1999. 
112 Para una excepción, ver: Loic Wacquant: “The Rise of Advanced Marginality: Notes on its 
Nature and Implications”, Acta Sociológica 39, 1996, 121–139 [Se puede consultar una 
traducción al español de un texto similar: “El advenimiento de la marginalidad avanzada: 
características e implicaciones”, en: Los condenados de la ciudad: gueto, periferias y estado, 
Buenos Aires: Siglo XXI, 2013, 265-294]. 
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bienestar; no es una población pequeña de personas permanentemente 

desfavorecidas, sino el resultado de un proceso de transformación 

estructural que convirtió a un segmento significativo de la clase 

trabajadora en nuevos (trabajadores) pobres. 

Además, lo que la economía política del castigo ha interpretado como 

una crisis temporal del universo equilibrado del fordismo, representa, 

en cambio, el resultado de esa crisis. El surgimiento de una nueva 

configuración de las relaciones entre economía y sociedad, entre la 

ciudadanía laboral y social y entre la producción y el control social, 

revela la reacción capitalista ante una crisis de productividad producida 

por los movimientos sociales de los años sesenta y setenta y por la crisis 

fiscal del Estado de Bienestar. La elite del poder capitalista lanzó una 

verdadera “contrarrevolución” para preservar la producción de 

plusvalía y los márgenes de ganancia. Así, el pacto social fordista y 

keynesiano (en el que también se incluyeron las instituciones punitivas) 

llegó a su fin, y en su lugar surgió una configuración diferente de las 

relaciones de producción: el posfordismo. En otro lugar he puntualizado 

algunas transformaciones significativas implicadas por la transición al 

posfordismo. Sin embargo, el análisis no lo he limitado a los aspectos 

económicos. Por lo tanto, como argumenta Melossi, la dimensión social 

y política de esta transición no puede ser subestimada y otros aspectos 

también deben tenerse en cuenta—el proceso productivo, las 

transformaciones del mercado de trabajo, el surgimiento de políticas 

sociales neoliberales y el fin del Estado de Bienestar.  

Podría estar surgiendo un nuevo paradigma, cuyos desarrollos 

futuros aún son difíciles de prever, pero una economía política de 

castigo renovada no puede pasar por alto estas transformaciones y sus 

consecuencias sociales y políticas. 

 

 


