
PENA Y ESTRUCTURA 
SOCIAL

I .
El  proyecto y las tesis básicas de Pena y estructura social  fueron
esencialmente concebidos por uno de sus autores,  Georg Rusche.  Con el
f in de arrojar  algo de luz sobre los or ígenes bastantes turbulentos de
este l ibro,  es necesario comenzar con un relato biográf ico de Rusche,  e l
colaborador menos conocido en el  Inst i tuto de Invest igación Social  de
Frankfurt  durante la década de 1930(1) .  
Georg Rusche nació en Hannover el  17 de noviembre de 1900,  hi jo de un
médico (también l lamado Georg Rusche).  En Hagen (Westfal ia) ,  Rusche
pasó su infancia y  completó su educación temprana.  Poster iormente,
estudió derecho,  f i losofía y  ciencias sociales en el  extranjero (en París y
Londres)(2) ,  y  asist ió a var ias universidades alemanas,  incluidas
Muenster ,  Göett ingen,  Cologne y Frankfurt .  Entre sus maestros se
encontraban Leonard Nelson,  Max Scheler  y  Erwin von Beckerath.  En
1924 se graduó de la Universidad de Cologne con un t í tulo en f i losofía ,
después de haber escr i to su tesis sobre f i losofía jur ídica(3).  Nuevamente
en 1929,  completó un curso de estudio en la misma universidad en
economía y ciencias sociales,  con una tesis sobre los fundamentos de la
teoría económica(4).  
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RESEÑA

(1)  No pude encontrar  nada publ icado sobre la v ida y las obras de Georg Rusche.  Lo que
sigue en esta sección son los resultados de mi invest igación (Me gustar ía agradecer a las
siguientes personas por su inest imable ayuda:  Mart in Jay,  de la Universidad de Cal i fornia ,
Berkeley ,  y  Helmut Dubiel ,  de la Universidad de Muenchen,  quienes me permit ieron
acceder al  “Pol lock-Archiv”  en Frankfurt) .  La vida y las obras de Otto Kirchheimer son
ampliamente conocidas;  ver ,  John H.  Herz y  Er ich Hula:  “Otto Kirchheimer ,  An Introduction
to His Life and Work” ,  en:  Otto Kirchheimer:  Pol i t ics ,  Law and Social  Change,  New York y
London:  Columbia University  Press (1969):  ix -xxix.

(2)  Ver la  carta de Georg Rusche (Londres) a Max Horkheimer (Nueva York) ,  15 de marzo
de 1941 (“Pol lock-Archiv” ,  Frankfurt) .  Gran parte de la información ut i l izada en la pr imera
sección proviene de esta carta.

(3)  Esta tesis ,  Bemerkungen zum Rechtsbegriff  und zu den Grundsaetzen der
phi losophischen Rechtslehre ,  es una discusión de la f i losofía jur ídica de Jacob Fr iedr ich
Fries (mecanograf iada).

(4)  El  t í tulo de esta tesis ,  supervisado por Erwin V.  Beckerath,  es Bemerkungen zur
logischen Grundlage der  theoryischen Oekonomik,  Eine Untersuchung der
Wirtschaftswissenschaft ,  Leipzig:  Thalacker y  Schoeffer ,  1929.
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Al mismo tiempo, había adquirido experiencia en el trabajo 

penitenciario y el trabajo social. Es muy probable que Rusche 

concibiera el proyecto de Pena y Estructura Social (en adelante 

P&ES) durante este período, en el curso de repensar estas 

experiencias y conectarlas con los amplios antecedentes 

teóricos que había adquirido previamente5. 

En 1931 presentó una propuesta de investigación sobre las 

relaciones entre el castigo y el mercado de trabajo para la 

consideración del Instituto de Investigación Social de 

Frankfurt6. Los frutos iniciales de la investigación de Rusche 

se publicaron en la revista del Instituto en 19337, donde todos 

los hitos teóricos de P&ES se articularon en un ensayo que 

bien podría considerarse una escritura programática. 

En este mismo período, Hitler tomó el poder en Alemania: 

el Instituto se vio obligado a cerrar y emprender esa retorcida 

peregrinación que terminó algunos años más tarde en la 

Universidad de Columbia en New York8. Los diversos 

miembros del Instituto se vieron obligados a emigrar, y 

algunos se embarcaron hacia los Estados Unidos de inmediato. 

Otros se refugiaron en países europeos como Gran Bretaña y 

Francia. Aunque entre 1937 y 1938 la mayoría de ellos se 

unieron a los otros en Nueva York, Rusche no estuvo entre 

ellos. Experimentó años de difícil exilio ya que fue conducido 

                                                             
5 Escribió sobre estos asuntos para un periódico de Frankfurt, el Frankfurter Zeitung, que fue 
tomado por Hitler a fines de la década de 1930. Ver un artículo suyo titulado 
“Zuchthausrevolten oder Sozialpolitik” (1 de junio de 1930) [Trad.: “¿Revueltas en las prisiones 
o política social?”, Cuadernos de investigación: apuntes y claves de lectura sobre “Pena y 
estructura social”, Nº 1 (2018), 31-39]. 
6 Véase el “Prefacio” de M. Horkheimer en: G. Rusche y O. Kirchheimer: Pena y estructura social, 
Bogotá: Temis, 2015, XI-XII. 
7 Georg Rusche, “Arbeitsmarkt und Strafvollzug”. En el Zeitschrift fur Sozialforschung II (1933), 
63-78 [Trad.: “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 (2018), 40-55] 
8 Sobre la historia de la Escuela de Frankfurt, vea en primer lugar a Martin Jay: La imaginación 
dialéctica: una historia de la Escuela de Frankfurt, Madrid: Taurus, 1989. 
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primero de París a Londres, luego a Palestina y finalmente de 

nuevo a Londres9. 

Mientras estaba en Londres, Rusche llevó una existencia 

tenue; sus esfuerzos por obtener ayuda financiera no sirvieron 

para nada en las duras condiciones económicas de la guerra. 

Tampoco recibió asistencia del Instituto de Nueva York para 

sus urgentes necesidades, con la excepción de algunas cartas 

de recomendación de Max Horkheimer10. En su 

correspondencia con Horkheimer, Rusche escribe sobre su 

intención de continuar su estudio, la investigación de la política 

criminal nazi y, más ampliamente, la relación entre el capital 

monopolista alemán y la dictadura. 

Rusche dejó Palestina y cuando estalló la guerra en 1939 fue 

internado en un campo en Gran Bretaña (probablemente 

debido a su ciudadanía alemana) donde se vio obligado a 

permanecer hasta principios de 1941, como escribió en su carta 

a Horkheimer citada anteriormente. Mientras lo transportaban 

a Canadá, el barco en el que viajaba fue torpedeado y, como 

consecuencia, lo llevaron nuevamente a Gran Bretaña. 

Permaneció allí hasta al menos el 15 de marzo de 1941 (la fecha 

de la última de sus cartas, seis semanas después de su liberación 

del campo de internamiento). En el torpedeo, perdió todas sus 

pertenencias. La pérdida de un manuscrito, una especie de 

autobiografía personal e intelectual, fue lo que más lamentó. 

En este punto, la información que he obtenido sobre la vida 

de Rusche se detiene abruptamente11. 

                                                             
9 Véase la carta de Rusche a Horkheimer, citada en la nota 2. 
10 Véase, por ejemplo, la carta de Horkheimer del 28 de junio de 1939 en el “Pollock-Archiv” de 
Frankfurt. 
11 Véanse también sus cartas de 5 de abril, 14 de junio y 6 de agosto de 1939 a Horkheimer y la 
respuesta del Instituto, probablemente redactada por Pollock el 10 de abril de 1941. Estos 
también se encuentran en el “Pollock-Archiv”. No pude encontrar ningún libro o artículo 
publicado por Rusche después de P&ES. Herbert Marcuse, Leo Lowenthal, Thorsten Sellin (que 
escribió el Prólogo de P&ES), M. I. Finley (que ayudó a Otto Kirchheimer con la traducción del 
libro al inglés) y Anne Kirchheimer, la viuda de Otto, me han escrito o me han dicho 
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Antes de ir a Palestina, había completado el manuscrito de 

P&ES. Sin embargo, el Instituto de Nueva York decidió que 

debía ser revisado y ampliado para cubrir la situación 

contemporánea. A otro de los miembros del Instituto, Otto 

Kirchheimer, le fue encargada esa tarea. Kirchheimer, que 

estaba entrenado legal y criminológicamente12, amplió el 

análisis de Rusche para abarcar el período nazi y fascista, 

reformuló todo el manuscrito original y lo tradujo en 1937-38, 

con la ayuda de M. I. Finkelstein13. Es por eso que como afirma 

Horkheimer en su Prefacio a P&ES los capítulos II a VIII 

reflejan principalmente los contornos originales de Rusche, 

mientras que la Introducción y los capítulos IX a XIII son la 

adición original de Kirchheimer. Como veremos, esta “doble 

redacción” del texto generó una serie de problemas, ya que 

Rusche no parecía entusiasmado con el trabajo de su coautor 

con quien probablemente ni siquiera había discutido el 

contenido del libro14. 

P&ES es el primer libro de “la nueva serie estadounidense” 

del Instituto como afirma Horkheimer y también es la primera 

publicación del Instituto que aparece en inglés. Durante un 

                                                             
amablemente que nunca conocieron a Rusche y que nunca llegaron a saber nada de él después 
de que se publicó Punishment and Social Structure. 
12 Durante sus primeros años de exilio en París, Kirchheimer escribió “Remarques sur la 
statistique criminelle de la France d'apres-guerre”, Revue de Science Criminelle et de Droit penal 
compare 1, 1936, 363-96. En asuntos criminológicos, mientras estuvo en Nueva York, también 
escribió “Recent Trends in German Treatment of Juvenile Delinquency”, Journal of Criminal Law 
and Criminology XXIX, 1938, 362-70, y dos artículos para la revista del Instituto, discutidos en 
la sección tres de este documento. 
13 Con respecto a Finkelstein, quien cambió su nombre a Finley, ver a Martin Jay: Op. Cit., 284-
85. 
14 Herbert Marcuse, Thorsten Sellin, M. I. Finley y Anne Kirchheimer coinciden en excluir la 
posibilidad de que Rusche y Kirchheimer hayan trabajado juntos en el primer manuscrito de 
Rusche y en mantener que Kirchheimer lo reelaboró solo cuando llegó a Nueva York. M. I. Finley 
afirma en una carta que me escribió que las relaciones entre Rusche y el Instituto de Nueva 
York estaban muy tensas, hasta el punto que la gente del Instituto consideraba la posibilidad 
de descartar el nombre de Rusche del libro. En su carta a Horkheimer del 3 de junio 14 de 1939, 
Rusche escribió: “Realmente lamento tener que decir que en el trabajo del Dr. Kirchheimer hay 
una serie de fallas que no deberían haber aparecido en el libro y que desapruebo 
profundamente” (mi traducción del alemán). 
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largo tiempo el trabajo había sido prácticamente ignorado, su 

popularidad comenzó a extenderse a mediados de la década de 

1960, con la ayuda de la publicación de la nueva edición 

estadounidense y luego de la traducción alemana15. 

 

II. 

P&ES avanza a lo largo de las principales líneas de desarrollo 

de la era burguesa sobre el tema específico de las prisiones, 

observándolas desde el punto de vista de la Escuela de 

Frankfurt. Así el libro muestra consistentemente las 

características de la investigación social de la “Escuela”, con 

algunos esquematismos y un apego a algunas posiciones sobre 

otras. 

 Cuando Max Horkheimer fue nombrado director del 

Instituto en 1931, los objetivos de la investigación futura se 

centraron en una crítica profunda de los fenómenos sociales 

específicos de la era burguesa16. Esto debía culminar en “una 

teoría del curso histórico de la edad presente”17. El programa 

de Horkheimer, al extender la capacidad analítica del marxismo 

sobre toda la gama de hechos sociales, encarnaba la obligación 

de realizar el tipo de investigación social que restablecería la 

visión holística de Marx. Según Alfred Schmidt, este método 

tenía la intención de cumplir un doble propósito. Por un lado, 

proporcionó un medio para superar la reacción anti-positivista 

de aquellas tendencias neo-kantianas que hipostasiaron un 

“mundo de valores” propios de las ciencias sociohistóricas. 

Por otro lado, intentó contrarrestar la tendencia prevaleciente 

                                                             
15 La antigua edición de Columbia University Press (Nueva York: Morningside Heights, 1939) fue 
reimpresa por Russell y Russell en 1967. La traducción alemana apareció en 1974 (Sozialstruktur 
und Strafvollzug, Neuausgabe Cologne EVA). 
16 Ver A. Schmidt: Die ‘Zeitschrift fur Sozialforschung’: Geschichte und gegenwaertige 
Bedeutung, Muenchen, 1970; M. Jay; F. Apergi: Marxismo e ricerca sociale nella Scuola di 
Francoforte (1932-1930), Firenze: La Nuova Italia, 1977. 
17 Mi traducción del alemán. Ver A. Schmidt, quien brinda una discusión precisa sobre el 
concepto de “investigación social” de la Escuela de Frankfurt. 
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de reducir la investigación marxista a una serie de leyes de 

evolución social, que resultaron de la lectura dogmática y 

estalinista del marxismo durante el período de la Tercera 

Internacional18. 

En este contexto se produce la transición del capitalismo 

competitivo al capitalismo planificado (o monopolista), y este 

último se constituyó en el objeto teórico fundamental de la 

“Escuela”. Aunque ésta produjo estudios económicos19, el 

principal objeto de investigación fueron finalmente los 

cambios inducidos en el mundo cultural burgués dentro de este 

proceso general. La investigación realizada en Frankfurt se 

centró en la manifestación, gestión y racionalización de la crisis 

de la cultura durante esta transición, entre ellos los estudios 

sobre la familia y la personalidad autoritaria20. Los resultados 

empíricos de estos estudios debían interpretarse a través del 

lente de la historia y la economía política21. 

La investigación de Rusche y Kirchheimer sobre el tema de 

las cárceles debe ubicarse dentro del contexto de este proyecto 

general. Como escribe Rusche en su artículo programático de 

1933: 

 

No puede haber ninguna duda de que la 

criminología moderna, en parte alentada por el 

psicoanálisis, nos ha proporcionado un 

conocimiento válido, especialmente sobre los 

orígenes individuales y sociales del delito, y sobre 

las funciones sociopsicológicas del castigo. Sin 

                                                             
18 Ver A. Schmidt. 
19 Sobre todo, vea los estudios realizados por Friedrich Pollock. Apergi enfatiza la influencia de 
la tesis de Pollock sobre el capitalismo de estado sobre la teoría de las figuras principales de la 
“Escuela”, como Horkheimer, Adorno y Marcuse; ver también M. Jay: Op. Cit., 143 y ss. 
20 Ver M. Horkheimer (et. al.): Studien uber Autoritat und Familie, París, 1936; T. W. Adorno (et. 
al.): “La Personalidad Autoritaria”, Empiria 12 (Jul.-Dic., 2006), 155-200. Ver también varios 
ensayos de Adorno y Horkheimer sobre cultura de masas. 
21 Ver, A. Schmidt. 
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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. 

Es posible impulsar nuestra investigación sobre 

la función social del delito y el castigo mucho 

más allá del punto que ha alcanzado hasta la 

fecha, si hacemos uso de algunos conceptos 

económicos simples y no asumimos una 

situación estática en las relaciones de clase, sino 

que enraizamos nuestra investigación en sus 

transformaciones a largo plazo22. 

 

El objeto principal de su trabajo es la forma específica que 

asume el castigo durante la época burguesa: el 

encarcelamiento. La categoría central que emplean en el 

abordaje de la historia de la detención dentro de esta época es el 

principio de menor elegibilidad23. En resumen, este principio 

                                                             
22 Georg Rusche, “Arbeitsmarkt und Strafvollzug” (citado en la nota 7): 64. Mi traducción del 
alemán. [Trad.: “Mercado de trabajo y ejecución penal…”, Op. Cit., 41-42] 
23 El principio de elegibilidad de Jess fue formulado principalmente por los escritores sociales 
ingleses del siglo XVIII. Este principio es, esencialmente, esa “máxima heurística simple” que 
Rusche diseñó para sustentar su investigación en general. Vea su “Arbeitsmarkt und 
Strafvollzug”, 67 [Trad.: “Mercado de trabajo y ejecución penal…”, Op. Cit.]. Ver también Dario 
Melossi y Massimo Pavarini: Cárcel y fábrica: los orígenes del sistema penitenciario (siglos XVI-
XIX), México: Siglo XXI, 2014, 77. 
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funciona en relación con el estado del mercado de trabajo. 

Postula que el nivel de vida dentro de las cárceles (así como 

para aquellos que dependen del aparato de bienestar) debe ser 

menor que el del estrato más bajo de la clase trabajadora, para 

que, dada la alternativa, las personas opten por trabajar en estas 

condiciones, y para que el castigo sirva como elemento de 

disuasión. 

El surgimiento de la prisión se perfila desde sus raíces en el 

mercantilismo hasta su elaboración y eventual generalización 

durante la Ilustración. A la luz de esta estructura fundamental 

del trabajo de Rusche y Kirchheimer, es primordial abordar la 

siguiente pregunta. El uso de la categoría “mercado de trabajo” 

puede explicar la introducción del encarcelamiento en un 

momento histórico específico, y puede explicar los cambios dentro de 

este modo de castigo, pero no explica por completo la 

adopción del encarcelamiento per se por la nueva sociedad que 

surge de las ruinas del feudalismo. Me atrevería a decir que una 

mejor comprensión de la razón de la adopción de esta 

innovación penal la proporciona la categoría de disciplina, que 

habla de la especificidad del castigo burgués. El concepto y la 

práctica de la disciplina llegaron a ser la esencia de la gestión 

del trabajo capitalista a medida que tomaba forma en este 

período. La difusión de la disciplina fuera de la fábrica 

representaba al mismo tiempo la difusión de la gestión 

capitalista sobre la totalidad de las relaciones sociales 

burguesas, o, también, la construcción de un tipo humano 

burgués por medio de los mecanismos reproductivos de la 

fuerza de trabajo24. La creación real de la prisión, entonces, como 

                                                             
24 Estos temas han sido desarrollados más ampliamente en D. Melossi: “Cárcel y trabajo en 
Europa y en Italia en el período de la formación del modo de producción capitalista”, en: D. 
Melossi y M. Pavarini: Cárcel y fábrica…, Op. Cit., 29-91, y en D. Melossi: “Istituzioni di controllo 
sociale e organizzazione capitalistica del lavoro: alcune ipotesi di ricerca”, La questione 
criminale II (2/3), 1976, 293-302. 
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el castigo especialmente apropiado para el período del 

capitalismo “clásico”, encuentra sus orígenes y su vida en el 

proceso de transición del absolutismo y el mercantilismo al 

liberalismo. 

Es destacable que este acercamiento a la cuestión no era en 

absoluto desconocido para la “Escuela”, como indica el trabajo 

realizado en esos años. La fuerte influencia del pensamiento 

freudiano y weberiano en particular condujo su investigación 

hacia el análisis de los vínculos entre la construcción de un 

orden social burgués y el de una cultura burguesa. Esto queda 

claro cuando tomamos en consideración algunos ensayos 

históricos como la contribución de Herbert Marcuse al Studien 

über Autoritat und Familie y el artículo de Max Horkheimer, 

Egoismus und Freiheitsbewegungd, en el Zeitschrift fur Sozialforschung 

(1936). Es gracias a estas obras que se pudo vincular el 

concepto burgués de disciplina (y lo que esto significa 

culturalmente) con los cambios en la gestión capitalista del 

trabajo. Esto, en realidad, no se puede decir del último libro de 

Michel Foucault, Surveiller et Punir25. Aquí este enlace se 

invierte, y el concepto de disciplina (¿Descendió del “Cielo de 

las Ideas”?) parece aplicarse a la gestión capitalista del trabajo 

en la misma medida que a las cárceles, escuelas, cuarteles, etc., en 

resumen, a las diversas instituciones que la burguesía ha estado 

creando desde el período de sus orígenes. Las conexiones entre 

estas instituciones, bajo la categoría general de disciplina, son 

ciertamente reales, pero el hecho es que esta misma categoría 

se produce dentro del contexto de la necesidad de la burguesía 

                                                             
25 M. Foucault, Surveiller et Punir, París: Gallimard, 1975. La traducción al inglés se titula 
Discipline and Punishment, Nueva York: Pantheon Books, 1977 [Trad.: Vigilar y castigar: 
nacimiento de la prisión, Buenos Aires: Siglo XXI, 2009] 
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de organizar y gestionar el proceso de trabajo de forma 

capitalista26. 

La falta de determinación en la categoría de disciplina parece ser 

la raíz de una cierta vaguedad en el concepto de Panoptisme de 

Foucault, que se caracteriza por ser la forma moderna de 

control social. Este concepto ha sido efectivamente criticado 

por Massimo Cacciari, quien señala que Foucault ha 

hipostasiado la utopía de Bentham, el panóptico, en una 

metáfora universal, para expresar el poder en la época 

burguesa27. Esto resulta en dos consecuencias relevantes: 

primero, el terreno teórico sobre el cual descansa el poder real, 

la lucha de clases, es sacudido; en segundo lugar, la articulación 

de la utopía de Bentham entre las diversas instituciones y su 

curso histórico se vuelve muy difícil, porque sus propias 

raíces—una determinada organización capitalista de 

producción—han sido barridas. Este último punto adquiere 

una importancia crítica cuando abordamos las condiciones del 

capitalismo contemporáneo28. 

El surgimiento de un concepto burgués del tiempo, como 

medida abstracta y general del valor de las mercancías, hizo 

posible la formalización de una práctica en la que la sociedad 

burguesa ya había estado involucrada durante dos siglos, pero 

                                                             
26 En este sentido, la historia en Vigilar y castigar ya se ha contado en el primer volumen de El 
Capital: crítica de la economía política, Tomo I, Libro I. El proceso de producción del capital, 
México: FCE, 2014, 281-322, en su sección cuarta: “La producción de la plusvalía relativa”. Un 
estudio interesante de cómo la economía política del cuerpo de Foucault se ha estado 
desarrollando dentro de la economía política tout court (que está dentro de la fábrica, dentro 
de la esfera de la producción) es el libro de Harry Braverman: Trabajo y capital monopolista, 
México: Nuestro Tiempo, 1980. 
27 Ver Massimo Cacciari: “Racionalidad e irracionalidad en la crítica de lo político en Deleuze y 
Foucault”, en: Horacio Tarcus (Comp.): Disparen sobre Foucault, Buenos Aires: El Cielo por 
Asalto, 1993, 227-246. 
28 Ver J. Bentham: El panóptico, México: Premià, 1989, 37-71 (Marx, debería agregarse, 
describió a Bentham como “un genio en la estupidez burguesa”, en El Capital…, Op. Cit., 160-
161). Sobre el carácter utópico del proyecto de Bentham, incluso dentro de la historia de la 
arquitectura carcelaria, ver Robin Evans: “Bentham’s Panopticon, An Accident in the Social 
History of Architecture”, Architectural Association Quarterly III, 1971, 21-37. Finalmente, ver D. 
Melossi y M. Pavarini: Cárcel y fábrica…, Op. Cit., 64-72, 194 y ss. 
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que solo se perfeccionó durante la Ilustración: el 

establecimiento del principio de que el castigo impuesto debe 

ser proporcional al delito cometido. Este principio que 

Marquese Cesare Beccaria transmitiría a la historia y la 

literatura lo habían descubierto mucho antes en el proceso de 

su práctica los toscos mercaderes de Amsterdam. 

Un autor soviético, E. B. Pashukanis, había reconocido este 

hecho de una manera mucho más precisa que lo expresado en 

P&ES. Al parecer, Rusche y Kirchheimer no utilizaron, y 

probablemente no conocían, el trabajo de Pashukanis, lo que 

habría enriquecido su propio análisis. La principal obra de 

Pashukanis, Teoría general del derecho y marxismo29, fue publicada 

en 1924 en ruso y traducida al alemán algunos años después. 

Georg Rusche podría haberlo sabido, pero el nombre de 

Pashukanis (como los nombres de otros escritores marxistas 

soviéticos contemporáneos) nunca se citaban. Cuando 

comparamos el análisis de Rusche y Kirchheimer del período 

de la Ilustración y del surgimiento de la relación entre el delito 

y el castigo con el trabajo de Pashukanis, es claro que este 

último profundiza y apuntala fuertemente la investigación de 

este período crítico de la historia penal burguesa: 

 

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 

                                                             
29 En: H. W. Babb y J. N. Hazard (eds.): Soviet Legal Philosophy, Cambridge: Mass, 1951, 111-
225. 



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

 

68 
 

trabajo humano abstracto medible en tiempo. 

(…) Para que la idea de la posibilidad de reparar 

el delito por un quantum de libertad 

abstractamente predeterminado haya podido 

nacer, ha sido necesario que todas las formas 

concretas de la riqueza social hayan sido 

reducidas a la forma más abstracta y más simple, 

al trabajo humano medido por el tiempo. (…) El 

capitalismo industrial, la declaración de derechos 

del hombre, la economía política de Ricardo y el 

sistema de la detención temporal son fenómenos 

que pertenecen a una única y misma época 

histórica.30  

 

Este concepto se expresa esencialmente en el párrafo 

veintidós de Dei delitti e delle pene, de Beccaria, dedicado a la 

discusión del robo. El papel central del valor en la 

determinación del principio de proporcionalidad entre delito y 

castigo ya se destacó en los escritos de Hegel y también en los 

del aún hegeliano Marx31. No es sorprendente que incluso los 

teóricos burgueses más brillantes no pudieran entender la 

esencia del argumento de Pashukanis. Así, en su The Communist 

Theory of Law32, Hans Kelsen afirma que la teoría de Pashukanis 

es una “visión absurda” y una simple repetición de Aristóteles. 

Por el contrario, la observación de Pashukanis que recibe el 

mayor énfasis se refiere a cómo el principio general de la 

reparación equivalente (expresado históricamente por 

Aristóteles, entre otros) opera bajo las condiciones específicas del 

                                                             
30 E. B. Pashukanis: Teoría general del derecho y marxismo, Barcelona: Editorial Labor, 1976, 
154. 
31 Ver D. Melossi: “La cuestión penal en El Capital”, Delito y Sociedad 33, 2012, 125-138 y D. 
Melossi y M. Pavarini: Cárcel y fábrica…, Op. Cit., 82-84. 
32 Hans Kelsen: Teoría comunista del Derecho y del Estado, Buenos Aires: Emecé, 1957, 98-103. 
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dominio capitalista. Pero, por supuesto, esto es precisamente lo 

que Kelsen no puede comprender, ansioso por defender la 

totalidad de la ideología jurídica burguesa33. De hecho, la crítica 

de Kelsen es un buen ejemplo de pensamiento fetichizado en 

el ámbito del derecho penal, porque asume como natural una 

determinada relación entre delito y castigo en términos de 

tiempo, que antes del modo de producción capitalista habría 

parecido profundamente absurda e inviable. Esta manera de 

pensar proyecta las características de una determinada época 

sobre la totalidad del proceso histórico, ignorando el gran salto 

y los cambios profundos que sufrieron los cuerpos y las mentes 

de los hombres debido a la influencia del gobierno capitalista. 

Dentro de este marco general, tal vez podamos entender 

mejor a los críticos de P&ES que argumentan que el libro se 

ve afectado por el economicismo34. Si este trabajo está marcado 

por algunas limitaciones, ciertamente residen en el ámbito de 

los asuntos políticos e ideológicos. P&ES no afirma ser 

históricamente “completo”. Sin embargo, intenta trazar las 

líneas principales de la relación entre el castigo (durante la era 

burguesa) y la estructura social (determinada sobre la base de 

la economía y la historia, como afirma Rusche en el artículo 

citado anteriormente). Cualquier afirmación de completitud es 

rechazada, tanto en relación con la investigación histórica y su 

objeto, es decir, no la prisión en general, sino más bien la relación 

entre el castigo y la estructura social. El objeto de la 

investigación no es, de hecho, la teoría penal y legal, ni siquiera 

la investigación de los aspectos ideológicos internos de la 

                                                             
33 En esto, es seguido por dos discípulos italianos de los últimos días: ver L. Ferrajoli y D. Zolo: 
“Marxismo y cuestión criminal”, Delito y Sociedad 4/5, 1994, 59-91. 
34 Ver el trabajo de H. Steinert titulado “On the Development of Penal Policy, Mainly a Critique 
of Rusche/Kirchheimer and Some of Their Background Assumptions” (presentado en la cuarta 
reunión del “Grupo Europeo para el estudio de la desviación y el control social” en Viena, 
Septiembre de 1976). Véanse también las dudas expresadas por Guido Neppi Modona en su 
Presentación a D. Melossi y M. Pavarini: Cárcel y fábrica…, Op. Cit., 7-14. 
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prisión como institución, como un “asilo”. Es, entonces, la 

especificidad de la prisión no captada debido a la misma 

determinación del objeto—¿la relación entre los procesos 

penales, por un lado, y la historia y la economía, por el otro? 

No lo creo. Más bien, la pregunta radica en la forma en que 

vamos a abordar el tema de esta relación, una forma que 

también debe permitirnos dar cuenta de los hechos 

ideológicos. 

Volvemos, entonces, al problema que ya he destacado: a 

saber, la categoría del mercado de trabajo. Esta categoría crítica 

utilizada por Rusche logra reducir ese fenómeno tan complejo 

que constituye la formación de una humanidad burguesa a 

través de las instituciones sociales que son auxiliares de la 

fábrica. Así, el economismo no está implícito en la vinculación 

de cuestiones penales con hechos históricos, económicos y 

sociales, como el objetivo del programa original de Rusche35. 

Más bien, es en la elaboración de los contenidos del programa 

que tiene lugar la reducción de una relación extremadamente 

compleja al convertirla en una mera función del estado del 

mercado de trabajo. Por lo tanto, aunque el concepto es útil, 

no es completamente suficiente. 

Todo esto se vuelve bastante claro cuando P&ES aborda la 

relación entre la ideología general que caracteriza a una época 

y las ideologías penales específicas que le corresponden. Por 

ejemplo, la transición del concepto religioso de la Edad Media 

al del protestantismo y los cambios efectuados en las prácticas 

de caridad; la continua relevancia durante la Edad Media de la 

ley canónica criminal de la Iglesia; la conexión profunda entre 

la práctica del confinamiento durante el ascenso del 

capitalismo y su racionalización teórica en el pensamiento de 

                                                             
35 Está claramente presentado en su artículo “Arbeitsmarkt und Strafvollzug” [Trad.: Mercado 
de trabajo y ejecución penal”]. 
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la Ilustración; la tenaz persistencia de la institución carcelaria 

era inútil después de la creación de la población excedente por 

la revolución industrial, al menos por criterios estrictamente 

productivos; estos y otros puntos históricos críticos se 

relacionan mucho más con la estructura interna de la 

institución penitenciaria, como una sección de un “programa” 

burgués más amplio que con los cambios en el mercado 

laboral. Los cambios en el mercado de trabajo pueden explicar 

la fenomenología de la superficie de nuestra pregunta, pero 

esto no penetra en el núcleo de la cuestión, por así decirlo. 

Sin embargo, no se debe sacar la conclusión de que estos 

dos conceptos son contradictorios. Históricamente, siempre se 

han integrado, y debemos tratarlos de esa forma. El mercado 

de trabajo ha sido crucial en la determinación del poder de 

clase, al menos hasta la aparición de las políticas capitalistas 

modernas que afectaron el mercado laboral. La capacidad de 

resistencia del proletariado siempre ha estado en relación 

directa con su fuerza en el mercado de trabajo. Esta resistencia 

ha sido esencialmente resistencia contra la administración 

capitalista, contra la disciplina impuesta por la autoridad 

capitalista. Resulta claro, entonces, que la categoría de mercado 

de trabajo ha sido capaz de definir históricamente la disciplina. 

Dicho de otra manera, esa disciplina ha estado históricamente 

ligada a la evolución de la gestión capitalista, lo que también es 

una función de esa lucha de clases que está en la raíz de los 

cambios productivos, donde la situación del mercado de 

trabajo juega un papel muy importante. 

La primera conclusión que extraemos es que donde se 

muestra que P&ES es “economicista”, no es por la falta de 

consideración de cuestiones ideológicas que—como podría 

sostener un crítico burgués—deberían ser yuxtapuestas 

eclécticamente a las fuerzas motrices económicas. Este 
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“economicismo” se produce, sin embargo, por fallas en el 

análisis de las raíces estructurales de nuestro objeto, que 

emanan de la inscripción incompleta del castigo en las 

categorías científicas del marxismo. El concepto de mercado 

de trabajo una vez más no nos da una explicación completa de 

la invención de la prisión y su estructura, mientras que es 

realmente eficaz para hacer un seguimiento de la historia de la 

prisión una vez que el concepto de castigo a través del 

confinamiento se da por sentado. La producción de una nueva 

humanidad—la reproducción de esa parte específica del modo 

de producción capitalista constituido por el capital variable—

que está en el núcleo de la invención de la prisión (pero que 

ciertamente no se limita a ella), está oscurecida en el análisis 

proporcionado por Rusche y Kirchheimer. 

 

III. 

Estos temas se vuelven aún más evidentes con respecto a la 

última sección del libro, desde el noveno capítulo en adelante, 

en la sección escrita por Kirchheimer. Los capítulos II a VIII, 

de hecho, siguen cuidadosamente el curso de la hipótesis 

fundamental de Rusche, un hecho que está vinculado no solo 

a la fidelidad obvia del autor con su propia hipótesis, sino 

también a razones más sustanciales. El bosquejo principal de 

Rusche de la relación entre la prisión y el estado del mercado 

de trabajo se concibe y elabora dentro del período histórico 

que ya he señalado, es decir, hasta el inicio del capitalismo 

moderno. Durante la segunda mitad del siglo XIX, sin 

embargo, se produjeron enormes cambios dentro de la 

estructura social y económica capitalista. La creación de un 

movimiento obrero, la intervención del Estado en materia 

laboral, así como las primeras manifestaciones del capital 

monopolista, afectaron profundamente las características 
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tradicionales del capitalismo, incluido, por último, el 

automatismo del mercado de trabajo. 

Como aclararé en la siguiente sección, el esfuerzo por 

desarrollar la hipótesis principal de Rusche requirió que 

Kirchheimer confrontara esta problemática general. Lo hace, 

bastante mal, en el noveno capítulo del libro. En ese capítulo 

vincula el éxito del movimiento de reforma penal en el período 

1880-1930, la disminución de la tasa de encarcelamiento y la 

mejora de las condiciones dentro de las cárceles con el 

creciente papel y el poder de la clase trabajadora, al menos con 

respecto a los países capitalistas más desarrollados. Pero aquí 

su análisis se detiene, y se dirige a la investigación de los 

contornos políticos e institucionales de la cuestión penal 

dentro de los estados totalitarios de los años treinta36. 

Este objeto de investigación diferente sobre el cual 

Kirchheimer enfoca su atención lleva al “economicismo” de 

todo el trabajo a un nivel aún mayor. Si bien el concepto de 

Rusche en sí tiene el efecto de oscurecer parcialmente la 

totalidad del vínculo entre la esfera productiva y el castigo, esta 

limitación se hace aún más evidente en la última sección del 

libro, donde la categoría del mercado de trabajo apenas opera. 

Y es precisamente esa sección donde la investigación se vuelve 

altamente problemática37. El interés de Kirchheimer sin duda 

se centra en el nuevo y radical cambio que marca la transición 

                                                             
36 Como ya señalé, Rusche no estaba contento con la forma en que Kirchheimer reformuló y 
completó el libro. Quizás esto también fue causado por la falta de extensión de la relación 
fundamental entre el mercado de trabajo y el castigo a la época contemporánea. En sus cartas, 
Rusche a menudo indica una intención de continuar trabajando en el asunto, incluso después 
de la publicación del libro. Ver especialmente sus cartas a Horkheimer del 3 de abril y el 14 de 
junio de 1939, en las que escribe sobre su deseo de seguir estudiando el desarrollo de la política 
penal alemana bajo el control nazi. Se refiere a la extrema escasez de fuerza de trabajo 
(ungeheuerlichen Arbeiterverknappung) en la Alemania de la preguerra como un “nuevo hecho 
realmente interesante” en relación con las prácticas penales. Ver la nota 59 para obtener más 
información. 
37 En términos generales, con respecto a la dificultad encontrada por el análisis marxista de 
todo el período posterior a la Gran Depresión de 1929, y sobre el tema específico de la historia 
de la prisión. 
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del capitalismo competitivo al monopolista, pero se aborda y 

operacionaliza de una manera completamente diferente y se 

desvía en una dirección diferente a la que había seguido 

Rusche. 

Dentro del marco de la “escuela”, Kirchheimer se dedicó al 

estudio de la crisis en la República de Weimar y al ascenso al 

poder del Partido Nazi38. Al hacerlo, se encontró más cerca de 

las personalidades de Frankfurt que compartían con él algún 

tipo de capacitación legal, como F. Neumann, que a los 

miembros principales como Horkheimer y Adorno. En su 

valiosa obra, Martin Jay muestra cómo estas diferencias no 

fueron en absoluto casuales, sino que estaban arraigadas en los 

enfoques disímiles del análisis de los regímenes totalitarios, 

como dejan en claro las polémicas que rodean el libro Behemoth 

de Neumann39. 

Al llegar a Nueva York después de tres años de exilio en 

París, Kirchheimer revisó el manuscrito de Rusche y escribió 

otros ensayos sobre la evolución del sistema legal alemán, y 

particularmente sobre el sistema de justicia penal después de la 

toma del poder por Hitler40. Sin embargo, los conceptos 

principales en su análisis ya están expresados en su lúcido 

ensayo de 1930 sobre la Constitución de Weimar, una 

                                                             
38 Otto Kirchheimer, nacido el 11 de noviembre de 1903 en Heilbronn, estudió derecho y 
ciencias sociales en las siguientes universidades: Münster, Cologne, Berlín y Bonn. Sus 
principales maestros fueron Max Scheler, Rudolf Smend, Herman Heller y Carl Schmitt. Entre 
los años 1920 y 1930 fue un militante activo en el ala izquierda del Partido Socialdemócrata 
Alemán (SPD) (Ver: J. H. Herz y E. Hula, y M. Jay: Op. Cit., 245). 
39 Ver el capítulo de M. Jay sobre el análisis del Instituto del período Nazi. Mientras que el 
trabajo principal de Neumann: Behemoth, Nueva York, 1944, centra su análisis del fascismo 
alemán en el concepto de capital monopolista, las obras de Pollock—críticas para la teoría de 
Horkheimer y Adorno—se centran en el capitalismo de estado. Ver M. Jay: Op. Cit., 252. 
40 En este período, Kirchheimer escribió artículos para la revista de la “Escuela”, como “Criminal 
Law in National Socialist Germany”, Studies in Philosophy and Social Science VIII, 1940, 444-63 
y “The Legal Order of National Socialism”, Studies in Philosophy and Social Science IX, 1941, 
436-73. 
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Constitución que define como ohne Entscheidung (sin decisión)41. 

Kirchheimer era discípulo de Carl Schmitt y, al mismo tiempo, 

un militante marxista dentro del Partido Socialdemócrata 

Alemán que consideraba que la ruina de Weimar estaba 

marcada desde el principio por su incapacidad para hacer 

frente a la necesidad de ser decisiva y para controlar la 

“situación de emergencia” en duerftiger Zeit (poco tiempo). 

Como resultado de un compromiso entre los viejos principios 

liberales y las demandas sociales de la derrotada revolución 

alemana de la posguerra, la Constitución de Weimar fue, por 

un lado, impotente frente a los efectos del surgimiento del 

capitalismo monopolista que acabó con la base de la 

democracia liberal convencional a su paso. Por otro lado, la 

sección “social” de la Constitución queda anulada por la 

derrota de las fuerzas de izquierda que la respaldaron. 

Manifiestamente, lo que Kirchheimer quiere decir aquí por 

Entscheidung (decisión) es la capacidad de construir un marco 

institucional que podría superar de manera concluyente al viejo 

marco liberal, ejercer su dominio sobre el capital monopolista 

y, por lo tanto, conducir toda la estructura social hacia un fin 

socialista. 

Después de la derrota del movimiento de la clase obrera que, 

desde la Alemania del emperador Wilhelm II, había sido el 

único pilar real, el verdadero núcleo de la democracia 

burguesa42, y después de la consolidación de la estructura 

monopólica, la ruptura del liberalismo representa al mismo 

tiempo la desaparición de los principios fundamentales de la 

ideología legal y penal burguesa. Kirchheimer examina este 

                                                             
41 Ver O. Kirchheimer: “Weimar: And What Then? An Analysis of a Constitution”, en: O. 
Kirchheimer: Politics, Law and Social Change, 33-74. 
42 La actividad política y teórica de Rosa Luxemburgo es particularmente significativa en este 
punto. Ver, D. Melossi: “La concezione della democrazia nel pensiero di Rosa Luxemburg”, en: 
Rosa Luxemburg e lo sviluppo del pensiero marxista, Milano: Mazzotta, 1977, 333 y ss. 
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proceso tanto en su sección de P&ES como en los dos 

artículos escritos para el diario de la “Escuela”. En ellos, 

vincula el “decisionismo” legal, un sello distintivo de la era del 

capitalismo avanzado, con el surgimiento de esas teorías 

legales que formarán el trasfondo teórico del derecho penal 

nazi. El parcelamiento del derecho general y abstracto en una 

multiplicidad de reglas administrativas es paralelo a la 

transición de una economía liberal clásica, donde muchas 

unidades productivas son incapaces de afectar al mercado, y 

donde el poder se difunde de forma más igualitaria y anónima 

(al menos, como lo sostiene la teoría liberal) a una sociedad y 

un mercado donde el poder está firmemente sostenido por 

unos pocos centros político-económicos43. La ley, entonces, se 

ha transformado en un conjunto de reglas administrativas y ya 

no apunta a una generalidad de sujetos, sino a la especificidad 

de uno individual. El “irracionalismo” de las teorías penales 

entre las décadas de 1920 y 1930 está representado por 

Kirchheimer simplemente como una tendencia dentro de la ley 

a desarrollarse de acuerdo con la desigualdad real de los 

gobernados. Es el reconocimiento de esta desigualdad lo que 

provoca un nuevo método legal arraigado en la intuición del 

caso individual. No es la aplicación igual de la ley de la gran 

Revolución Francesa, sino más bien el dominio del capital 

monopolista (o del capitalismo de estado) lo que forma la base 

del derecho penal autoritario, desarrollado de acuerdo con el 

intuicionismo de la escuela fenomenológica de Kiel como el final 

                                                             
43 En este análisis, Kirchheimer está muy cerca de Neumann. Ver, sobre todo, F. Neumann: “The 
Change in the Function of Law in Modern Society”, The Democratic and the Authoritarian State, 
New York, 1937. Probablemente no sea por casualidad que, para entonces, ambos estaban 
trabajando con A.R.L. Gurland en una investigación publicada bajo el título The Fate of Small 
Business in Nazi Germany, Washington, D. C., 1943, para una Comisión del Senado de los 
Estados Unidos. 
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definitivo de la ley penal nazi cuando abandonó las doctrinas 

volitivas anteriores44. 

Aunque el intuicionismo es la ideología, Kirchheimer 

muestra claramente que esto no significa en absoluto la 

“libertad del poder judicial”, aunque, como escribe Baratta45, 

esto constituyó una de las principales herramientas mediante 

las cuales los principios fundamentales del positivismo legal se 

habían ido destruyendo gradualmente durante el período de 

Weimar. El intuicionismo es simplemente el concepto 

ideológico que permite que el poder político y económico 

traiga el sistema legal a su redil. La intuición del juez no es 

concebida “libremente” por el propio juez, sino que deriva de 

órdenes administrativas, a través de los conceptos de Volksgeist 

(espíritu del pueblo) y del Fuehrerprinzip (principio de 

liderazgo): desde la parte superior del estado cada vez más 

entrelazado con el Partido Nazi46. 

Este proceso, escribe Kirchheimer, se desarrolla a través de 

una serie de pasos diferentes. Primero, describe una 

verticalización extrema de la judicatura, posible gracias al 

aumento del poder del Oberreichsanwalt47 (fiscal principal) y la 

intervención abierta de los organismos políticos y 

administrativos en la competencia de los tribunales48. Además, 

                                                             
44 Ver, O. Kirchheimer: “Criminal Law in National Socialist Germany”, Op. Cit., 445. Una amplia 
imagen del debate entre las diferentes escuelas de derecho penal en Alemania entre el período 
de la República de Weimar y el surgimiento del nacionalsocialismo es dada por Alessandro 
Baratta en Antinomie giuridiche e conflitti di coscienza, Milano: Giuffre, 1963; y Positivismo 
giuridico e scienza del diritto penale, Milano: Giuffre, 1966. En la escuela de Kiel, ver en 
particular Antinomie giuridiche…, Op. Cit., 38 y ss., y Positivismo giuridico…, Op. Cit., 23 y ss. La 
crítica de las escuelas de derecho fenomenológico está estrechamente vinculada, en los 
escritos de la Escuela de Frankfurt, con la crítica de la teoría fenomenológica tout court. Ver, 
por ejemplo, H. Marcuse: “La lucha contra el liberalismo en la concepción totalitaria del 
Estado”, en: Cultura y sociedad, Buenos Aires: Sur, 1978, 15-20 y “The Concept of Essence”, en: 
Negations, Boston: Beacon Press, 1969, 3-87. 
45 Ver A. Baratta: Antinomie giuridiche…, Op. Cit., 60 y ss., y Positivismo giuridico…, Op. Cit., 50 
y ss. 
46 Ver O, Kirchheimer: “Criminal Law in National Socialist Germany”, Op. Cit., 446, 448 y ss. 
47 Ibid., 461. 
48 Ibid., 451. 
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este proceso se realiza a través de la creciente delimitación de 

la competencia legal del poder judicial, junto con la 

administrativización y departamentalización de la justicia 

penal: el Partido Nacional Socialista, la Gestapo (Policía Secreta 

Política), unidades administrativas especiales como las S.S., el 

Ejército, el Servicio Obligatorio del Trabajo, el tribunal 

especial sobre delitos políticos, cada uno está provisto de una 

competencia penal exclusiva propia, relacionada con asuntos, 

con sujetos o simplemente confiando en la práctica realizada49. 

Lo que se está desarrollando, entonces, es un proceso que 

Kirchheimer define como racionalización (Rationalisierung, 

gestión científica) del derecho penal: 

 

La racionalidad aquí no significa que haya reglas 

de aplicación universal cuyas consecuencias 

puedan ser calculadas por aquellos a quienes 

afecten. La racionalidad aquí significa, 

solamente, que todo el aparato de la ley y la 

aplicación de la ley se hace exclusivamente útil 

para quienes gobiernan. Dado que no prevalecen 

las nociones generales a las que se puede hacer 

referencia tanto por el fallo como por los 

gobernados y que pueden restringir así la 

arbitrariedad de la práctica administrativa. Las 

reglas se están utilizando para servir al propósito 

específico de los gobernantes. El sistema legal 

resultante es racional solo para ellos. Esto, 

entonces, es una Racionalidad estrictamente 

Técnica que tiene como principal y más 

importante preocupación la pregunta: ¿Cómo se 

                                                             
49 Ibid., 452 y ss. 
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puede ejecutar un orden dado para tener el 

efecto máximo en el menor tiempo posible?50 

 

Después de este pasaje, Kirchheimer cita un discurso sobre 

derecho penal de Hans Frank, Ministro del Reich y Presidente 

de la Academia de Derecho alemán y Gobernador general de 

Polonia. En este discurso, Frank, después de comparar el buen 

funcionamiento de la administración estatal con el 

funcionamiento de una buena máquina, procede a exigir la 

introducción del taylorismo “en el reino del arte de gobernar a 

fin de obtener la respuesta más precisa a la pregunta de cómo 

la voluntad del liderazgo político puede ponerse en práctica lo 

más rápidamente posible”51. Jay señala a este respecto que el 

análisis de la ley nacionalsocialista está conectado con un 

leitmotiv de la Escuela de Frankfurt, la lucha contra el principio 

weberiano de la racionalidad tecnológica en oposición al 

racionalismo (y esto incluye el racionalismo legal). En esos 

años, Horkheimer escribió: “Los fascistas han aprendido algo 

del pragmatismo. Incluso sus sentencias ya no tienen 

significado, solo un propósito”52. 

De esta manera, la investigación de la crisis de la 

Constitución de Weimar y su resolución en el “nuevo orden” 

nacionalsocialista, que Kirchheimer había comenzado nueve 

años antes, llegó a su fin. La indecisión de Weimar había 

cosechado la destrucción de la democracia y resultó en el 

surgimiento de un nuevo centro de gobierno que unificaba el 

capital monopolista y el estado nazi. Los últimos capítulos de 

P&ES, escritos durante los primeros y duros años de exilio 

                                                             
50 O. Kirchheimer: “The Legal Order of National Socialism”, en: Politics, Law and Social Change, 
Op. Cit., 99. 
51 Ibid., 99, 100. 
52 Max Horkheimer: “Prefacio”, Studies in Philosophy and Social Science IX (2), 1941, 198 y ss. 
Sobre los temas amplios y problemáticos debajo de estas preguntas, ver, M. Cacciari: Krisis, 
Milano: Feitrinelli, 1977. 
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justo antes de la Segunda Guerra Mundial, están inscritos 

dentro de este ámbito. Aunque la investigación sobre el castigo 

dentro de nuestra estructura social contemporánea está más 

allá de este ámbito. 

 

IV. 

Pena y Estructura Social ha sido completamente ignorado 

durante muchos años, lo que es sorprendente por su valor 

indiscutible, pero aún más con respecto a la vigencia de otros 

“clásicos” criminológicos que merecen mucho menos. Sin 

embargo, puede no ser tan sorprendente si observamos con 

más detalle el estado de los estudios criminológicos y en qué 

medida esta “ciencia”, en sus raíces, ha sido una herramienta 

de poder. No es casualidad que en los últimos años P&ES se 

haya vuelto a leer. Su redescubrimiento debe entenderse en 

términos de las posiciones críticas que surgen dentro del 

alcance criminológico en el intento de elaborar un análisis 

marxista de los hechos sociales criminales y penales. 

Hoy, una discusión sobre P&ES no puede dejar de abordar 

la cuestión de su capacidad para dar cuenta de los eventos 

contemporáneos. Como a Rusche le gustaba ponerlo en 1933, 

deberíamos plantearnos la cuestión de si es necesario 

abandonar “esa máxima heurística simple que dio lugar a 

tantos resultados correctos de investigación”53 al analizar la 

edad contemporánea. Esto, como ya hemos visto, es 

precisamente la pregunta no respondida en los capítulos finales 

escritos por Kirchheimer. La pregunta, en mi opinión, podría 

expresarse nuevamente en los siguientes términos: ¿los 

cambios a largo plazo que han estado apareciendo en algunas 

de las características principales del castigo corresponden a un 

                                                             
53 G. Rusche, “Arbeitsmarkt und Strafvollzug”, 76 (mi traducción del alemán) [Trad.: “Mercado 
de trabajo y ejecución penal…”, Op. Cit., 54]  
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estado diferente del mercado de trabajo en la sociedad 

capitalista contemporánea (como una extensión de la hipótesis 

de Rusche nos llevaría a creer), o corresponden a 

transformaciones sociales más profundas y, como tales, 

cuestionan la relación del castigo y la estructura social tal como 

se definió dentro de los orígenes del modo de producción 

capitalista? 

En un artículo reciente, Ivan Jankovic lidia con esta pregunta 

en el único intento serio de discutir la hipótesis central de 

P&ES54. Este artículo trata sobre la tendencia del castigo en los 

Estados Unidos desde 1926 hasta principios de los años 

setenta. Uno de los resultados de su estudio es una crítica de la 

suposición de Rusche y Kirchheimer de una disminución 

constante en el uso del encarcelamiento como medio de 

castigo dentro del capitalismo avanzado y, sobre todo, de su 

hipótesis de que las multas llegarían a ser el castigo nuevo y 

típico. Jankovic basa su crítica en el hecho de que en los 

Estados Unidos hoy en día el encarcelamiento y la probation 

constituyen las sentencias más frecuentes de condena penal. 

Sin embargo, me gustaría hacer hincapié en que Rusche y 

Kirchheimer no toman una posición definitiva sobre las 

tendencias concernientes al sistema penal contemporáneo, a 

excepción de los argumentos de Kirchheimer sobre los países 

fascistas. Reconocen la disminución de la población carcelaria 

en los países europeos más desarrollados55, junto con un 

creciente uso de las multas. Conectan estos hechos con las 

mejores condiciones económicas de las clases bajas entre fines 

del siglo pasado y los años de la Primera Guerra Mundial. 

                                                             
54 Ver, I. Jankovic: “Mercado de trabajo y encarcelamiento”, Cuadernos de Investigación: 
apuntes y claves de lectura sobre “Pena y estructura social”, Nº 1 (2018), 126-154. 
55 Ver, G. Rusche y O. Kirchheimer: Pena y estructura social, Op. Cit., 153-66. Los países donde 
Rusche y Kirchheimer encuentran un declive en el uso del encarcelamiento son Gran Bretaña, 
Alemania y Francia. 
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Dado que Jankovic acepta estos hechos sin cuestionamientos, 

su crítica puede simplemente indicar que después de 1926 los 

asuntos en los Estados Unidos difirieron ligeramente. 

Es importante reafirmar que Rusche y Kirchheimer no 

presentan una teoría que intente explicar el siglo XX, al menos 

no en la misma medida que lo hacen para el período anterior. 

Esta falta de una teoría consistente de su parte—o, más 

precisamente, de una extensión clara y real de su teoría para 

cubrir este siglo—debe atribuirse al alcance del programa 

original de Rusche, que abarcó el período desde el colapso del 

feudalismo hasta el capitalismo de laissez faire56. Las relaciones 

bastante simples y mecanicistas entre el estado del mercado de 

trabajo y el uso (o no) del trabajo forzado esbozado en la 

hipótesis de Rusche difícilmente pueden aplicarse a la era del 

capitalismo monopolista y el estado keynesiano, cuando, entre 

otras cosas, el surgimiento de un fuerte sindicalismo desafió el 

“automatismo” del mercado laboral—ese automatismo que ha 

sido uno de los objetivos del movimiento obrero57. 

Alternativamente, la dificultad no radica, como parece pensar 

Jankovic, en la vinculación que hacen Rusche y Kirchheimer 

del encarcelamiento con la rentabilidad del trabajo forzado58, 

                                                             
56 La correspondencia es completa dentro de este período histórico, el cual abarca el 
"programa" de Rusche en “Arbeitsmarkt und Strafvollzug” [Trad.: “Mercado de trabajo y 
ejecución penal”] y los capítulos II a VIII de Pena y Estructura Social que Horkheimer atribuye a 
Rusche en su Prefacio al libro. 
57 De hecho, la lucha para abolir el trabajo penitenciario llegó a constituir un objetivo constante 
del movimiento de la clase obrera desde sus orígenes. Esto fue particularmente cierto en los 
Estados Unidos en el siglo XIX, donde la explotación del trabajo penitenciario se desarrolló más 
que en cualquier otro país. Ver M. Pavarini: “La invención penitenciaria: la experiencia de los 
Estados Unidos de América en la primera mitad del siglo XIX”, en: D. Melossi y M. Pavarini: 
Cárcel y fábrica…, Op. Cit., 135-188. 
58 Ver, I. Jankovic: Op. Cit., 127. Casos históricos recientes, como la Alemania nazi, han 
demostrado ampliamente que no existe un conflicto necesario entre el capitalismo y el uso del 
trabajo forzado. Es un problema político, que tiene que ver con las relaciones de poder entre 
las clases. El artículo de Robert Evans: “Some Notes on Coerced Labor,” Journal of Economic 
History 30, 1970, 861-66, es citado por Jankovic y es una apología del capitalismo de libre 
empresa siguiendo las enseñanzas de Milton Friedman, como Evans afirma abiertamente. No 
se demuestra nada en el trabajo que no sea eso, para escapar de la triste “necesidad” del 
trabajo forzado, tenemos que tener un mercado laboral competitivo. Es decir, en otras 
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porque la conexión solo se menciona en P&ES con respecto a 

una etapa particular del capitalismo, que se rige por la escasez 

de fuerza de trabajo59.  

En mi opinión, la hipótesis de Jankovic no es antagónica a 

la de Rusche y Kirchheimer, sino que la complementa en 

términos de espacio y tiempo. La conexión y la covarianza (en 

la medida en que esta relación puede expresarse 

matemáticamente)60 entre las tasas de encarcelamiento y 

desempleo no nos dicen nada nuevo en particular en relación 

con la pregunta principal en cuestión, ni nada estrictamente 

específico de las condiciones del capitalismo avanzado. ¿Por 

qué esta conexión y covarianza no serían igual de ciertas con 

respecto a las sociedades capitalistas de los Estados Unidos en 

el siglo XX? La principal hipótesis de Rusche y Kirchheimer 

también puede ser cierta dentro de una conexión rígida entre 

la tasa de desempleo y la tasa de encarcelamiento, porque es 

esencialmente cualitativa, no cuantitativa. Su objetivo no es dar 

cuenta del castigo por su magnitud, sino por su naturaleza y 

sus características. 

Por ejemplo, cuando Rusche aborda el problema del origen 

de las cárceles en Holanda y el norte de Alemania a principios 

del siglo XVII, la raíz de la cuestión social que trata de captar 

no es ciertamente la ocurrencia del desempleo masivo, porque 

durante la larga crisis del modo de producción feudal el 

                                                             
palabras, la coerción debe funcionar automáticamente, como un producto del estado del 
mercado de trabajo. Como Marx escribe, después de la violencia abierta de la acumulación 
primitiva, “la compulsión sorda de las relaciones económicas” se establece para completar “el 
sometimiento del obrero al capitalista” (El Capital…, Op. Cit., 639). ¡Esta es una lección que, 
dicho sea de paso, los “Chicago Boys” de Milton Friedman están intentando aplicar al Chile 
post-golpe incluso demasiado literalmente! 
59 En particular, se aplica a principios del siglo XVII en Holanda y las ciudades de Hansa, durante 
los orígenes del modo de producción capitalista, y al período inicial de la industrialización 
estadounidense en el siglo XIX (véase G. Rusche y O. Kirchheimer: Op. Cit., 27-49, 104-136). Las 
observaciones de Rusche en su carta citada anteriormente (véase la nota 36) sugieren que él 
creía que esto también era cierto en la Alemania nazi. 
60 Ver, I. Jankovic: Op. Cit., 127. 
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problema del desempleo se había abordado de una manera 

completamente diferente, mediante la práctica generalizada de 

castigos corporales y capitales. Sólo con el cambio en el estado 

del mercado de trabajo (y cuando el surgimiento de un nuevo 

modo de producción había madurado), esos pocos para quienes 

se iban a construir las casas de corrección comienzan a ser 

vistos como capital humano particularmente valioso. Una vez 

más, la cuestión del origen de la prisión como tal es 

básicamente diferente de la relación entre las tasas de 

encarcelamiento y el desempleo. 

Esto también es cierto cuando miramos más de cerca a otro 

punto crítico en P&ES, la revolución industrial y la creación 

de un enorme ejército de reserva industrial, que se formó 

gradualmente en los diversos países capitalistas61. Rusche no 

argumenta que el castigo vuelve a ser “irracional” en estas 

condiciones, que ya no permiten la explotabilidad del trabajo 

forzado. Con todo, Rusche toma las mismas posturas que 

Jankovic, como un intento de “desarrollarlo”62. Rusche 

sostiene que, dentro de las cambiantes condiciones del 

mercado de trabajo, cualquier forma de trabajo productivo 

dentro de las cárceles es inútil e inviable, mientras que el 

principio de disuasión tiende a pasar a primer plano63. Para 

entonces, el control sobre la clase trabajadora por parte de la 

institución penitenciaria se ve obligado a tomar nuevas formas. 

Pero ni Rusche ni Jankovic nos dicen por qué este “control” 

debería seguir funcionando dentro de la estructura esencial del 

encarcelamiento (y su superestructura legal). Rusche se dio 

cuenta de esta cuestión y trató de proponer algunos motivos 

“culturales” vagos y poco convincentes, que se supone 

explican la razón por la cual un sistema penal de tipo medieval 
                                                             
61 Ver, G. Rusche y O. Kirchheimer: Op. Cit., 109-110. 
62 Ver, I. Jankovic: Op. Cit., 130. 
63 Esto se lleva a cabo de acuerdo con el principio de menor elegibilidad. 
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no fue restituido en ese momento64. Lo que encontramos 

insuficiente una vez más, entonces, es un análisis de la función 

de reproducción de la fuerza de trabajo que cumple la 

institución, una función que vincula estrictamente la prisión a 

la forma (o figura) de la fábrica y a la disciplina en tanto manejo 

capitalista del trabajo. Al carecer de esto, Rusche no puede 

reconocer que la firme hegemonía, ya lograda por las 

relaciones sociales capitalistas a principios del siglo XIX en 

Europa, provoca la extensión del encarcelamiento como un 

elemento dentro de la prolongación general de esas relaciones. 

Partiendo de este punto de vista, podemos abordar nuestra 

pregunta sobre el destino del encarcelamiento en el capitalismo 

avanzado. La historia de las prisiones parece ser un capítulo 

particular de una historia más general: la de la creación y la 

reproducción de la clase trabajadora. Pero estos conceptos no 

están de ninguna manera definidos de una vez y para siempre 

dentro del modo de producción capitalista. Se rigen por estas 

relaciones productivas, ya que han sido formadas bajo el 

garrote de la lucha de clases65. En la medida en que podamos 

ubicar las cárceles dentro de esta historia, podremos 

comprender mejor las tendencias y los fundamentos de la 

historia específica de esa institución. El cambio de estas 

relaciones de producción capitalista en el transcurso de este 

siglo, de hecho, desafía la base del encarcelamiento. Esto se 

manifiesta a la larga como una disminución en el uso del 

encarcelamiento y como un aumento concomitante de nuevos 

medios de control, ya sea que estén o no vinculados con un 

                                                             
64 Ver G. Rusche: “Arbeitsmarkt und Strafvollzug”, 74 [Trad.: “Mercado de trabajo y ejecución 
penal”…, Op. Cit., 51] y G. Rusche y O. Kirchheimer: Op. Cit., 87-117. 
65 Es por eso que un uso amplio e indeterminado del concepto de Panoptisme es de dudosa 
utilidad, como escribí anteriormente. Desde este punto de vista, la entrevista de Jean-Pierre 
Barou y Michelle Perrot con Michel Foucault es ambigua. Ver: “El ojo del poder”, en: J. 
Bentham: El panóptico…, Op. Cit., 9-32. En esto y en lo que sigue, ver: D. Melossi, “Istituzioni di 
controllo sociale e organizzazione…”, Op. Cit., 302-17. 
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etiquetamiento legal/social del delincuente y/o de la actividad 

delictiva. Dentro de este proceso, aquellas funciones 

originalmente cumplidas por la prisión llegan a ser realizadas 

por otras instituciones sociales de una manera mejor y más 

amplia. Al mismo tiempo, los cambios en ese modelo social 

sobre el que se había formado la prisión, principalmente la 

administración capitalista del trabajo, hacen que la institución, 

en su núcleo estructural profundo, sea obsoleta e incapaz de ajustarse 

a sus funciones primitivas. 

En mi opinión, esta es la principal razón del declive en el 

uso del encarcelamiento que señalan Rusche y Kirchheimer en 

muchos países europeos entre la segunda mitad del siglo 

pasado y la primera mitad del presente66. Una disminución en 

el promedio diario de población carcelaria ocurre 

independientemente de si se deriva de la introducción de la 

libertad condicional, la probation, las sentencias suspendidas u 

otros cambios en los criterios de sentencia, etc67. Cuando 

enfatizo estas fuerzas más amplias que conducen a la 

obsolescencia de la institución carcelaria, no quiero decir que 

la principal hipótesis de Jankovic sea incorrecta, porque una de 

las características más llamativas del capitalismo a la larga ha 

sido el cambio de un enorme ejército de reserva industrial—

                                                             
66 No solo en los países que analizaron, sino también en Italia y en Suecia, por mencionar 
algunos otros. Ver, D. Melossi: “Statistiche ‘della criminalita’ e carcerarie en Italia”, Inchiesta 
VI, 21 (1976). Véase también Annika Snare: Work, War, Prison and Welfare: Control of the 
Laboring Poor in Sweden (Disertación en criminología, Universidad de California, Berkeley, 
1977). No tenemos cifras de los Estados Unidos antes de 1926 y, por lo tanto, ninguna que sea 
homogénea con el período al que nos referimos. Después de 1926, observamos un fuerte 
aumento en el encarcelamiento estatal y federal durante los años de crisis, un fuerte declive 
durante la guerra y luego una tendencia constante, casi invariable hasta principios de los años 
setenta, aumentando ligeramente por encima del nivel de 1926. Pero también en los otros 
países que mencioné, la evolución del encarcelamiento varió de manera relevante después de 
los años 1930 y 1940. Una comprensión cabal de este último período requiere una investigación 
más completa, a fin de abordar los problemas que simplemente estoy insinuando aquí. 
67 Más allá de las variaciones legales, sin embargo, estamos tratando aquí el hecho social bruto 
del uso prolongado de la prisión, como se muestra en el promedio diario de población 
penitenciaria (como lo hacen Rusche, Kirchheimer y Jankovic en su investigación). 
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que surgió en el período inicial de “despegue” industrial en 

diferentes momentos en diferentes países—a una situación de 

“pleno empleo” (como los economistas burgueses definen una 

tasa de desempleo más contenida y constante). Esta última 

situación ha caracterizado al capitalismo desde el período de la 

Gran Depresión de la década de 1930 hasta la crisis actual68. 

Un intento de captar las razones estructurales más 

significativas de la crisis en la institución penitenciaria no es 

antagónico, entonces, a una teoría que muestra una 

correspondencia entre la tasa de encarcelamiento y la tasa de 

desempleo.  

Jankovic señala el surgimiento dentro del capitalismo 

avanzado (particularmente en los Estados Unidos) de un tipo 

de control que no implica el encarcelamiento de los 

condenados, es decir, la probation. Este tipo de sanción presenta 

una alternativa real al uso de las penas de prisión o pecuniarias 

que Kirchheimer imaginó69. La observación de Jankovic no 

contradice el esfuerzo por articular una teoría de “crisis 

estructural” de la institución; por el contrario, encaja muy bien 

con esa teoría, porque este nuevo tipo de sanción parece 
                                                             
68 De hecho, un fenómeno histórico entre los siglos XIX y XX, que merece una investigación más 
profunda, es la disminución contemporánea de la población carcelaria y el aumento de la 
migración, al menos en Italia y en Suecia (incluso en décadas diferentes; ver los trabajos citados 
en la nota 66). No tenemos tendencias históricas generales de la población carcelaria en los EE. 
UU. antes de 1926, es decir, en las décadas en que la población excedente europea se multiplicó 
por millones. Sería muy interesante comprobar si la tendencia en esas mismas décadas para la 
población carcelaria estadounidense fue la opuesta, es decir, aumentó (el aumento entre 1926 
y finales de 1930 ocurrió después de la gran migración y estuvo relacionado con la Gran 
Depresión, como ya se señaló). 
69 Ver, G. Rusche y O. Kirchheimer: Op. Cit., 205-218, y también I. Jankovic: Op. Cit., 128. Un 
informe al Congreso de los EE. UU., Editado por la LEAA, demuestra que en 1965, de un total 
de 1,3 millones de delincuentes, el número promedio diario en probation era de 684.088, o el 
53% del total. Una proyección en 1975 mostró más de 1 millón de delincuentes (58%) en 
probation. En el mismo informe se afirma que, aun careciendo de datos generales completos 
disponibles para 1974, los parciales muestran que el porcentaje de delincuentes en probation 
entre 1969 y 1974 aumentó mucho más que la población carcelaria. En los cuatro lugares en 
los que se centra el estudio, los condados de Maricopa, Multnomah, Filadelfia y King, entre el 
71% y el 83% de los delincuentes recibieron sentencias de probation en 1974 (ver Report to the 
Congress, by the Comptroller General of the United States, State and County Probation: 
Systems in Crisis. LEAA, Dept. of Justice, 27 Mayo 1976). 
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expresar la obsolescencia del sistema carcelario que ha sido 

inducido por el desarrollo capitalista, dentro del mismo sistema 

penal de control social70. Desde el punto de vista de esta 

discusión y del análisis al que me he referido, a la larga, las 

mismas fuerzas parecen desafiar la justificación de la existencia 

de las cárceles y, al mismo tiempo, invocar la creación de 

nuevas herramientas penales que encajen mejor con la etapa 

actual de las relaciones sociales. 

En conclusión, estos parecen ser los temas principales sobre 

los cuales se debe enfocar la discusión de P&ES. Además, 

nuestra investigación debe centrarse en estos temas no solo 

para ensayar la validez de la hipótesis de Rusche, sino también 

para arrojar luz sobre la relación entre el castigo y la estructura 

social tal como aparece en el modo de producción capitalista 

posterior a la Segunda Guerra Mundial. Estamos tratando aquí 

con investigaciones que van más allá de los límites de la 

cuestión criminal. Como Rusche y Kirchheimer pudieron 

mostrarnos, el castigo viene a ser el núcleo de un conjunto de 

relaciones complejas que tratan algunos conceptos centrales 

del capitalismo contemporáneo: la gestión del trabajo y su 

correspondiente ideología, el estado del mercado de trabajo y 

los procesos de control social en el sentido más amplio. 

No es casualidad que los temas generales en P&ES vuelvan 

a destacarse en el contexto de la crisis del capitalismo que 

comenzó en los años sesenta. Esta circunstancia nos ha 

proporcionado el redescubrimiento de una obra clásica e 

importante que los libros de texto profesionales, tanto legales 

como criminológicos, preferían ignorar. Ahora que estos libros 

de texto, los exégetas y garantes de una estabilidad pasada, 

                                                             
70 Sobre la naturaleza específica de la relación entre el desarrollo del capitalismo moderno y la 
aparición de disposiciones penales sin prisión (como la probation, la libertad condicional, etc.), 
me veo obligado a citar, una vez más, a D. Melossi: “Istituzioni di controllo sociale e organizza 
zione…”, Op. Cit., 302-07. 
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definitivamente pueden ser archivados para siempre, 

poseemos un trabajo que podemos utilizar para construir algo 

nuevo. Dentro de la crisis, esto es precisamente lo que 

necesitamos. 


