
MERCADO DE TRABAJO 
Y EJECUCION PENAL:

I N T R O D U C C I Ó N  D E  L O S  E D I T O R E S  D E  L A  T R A D U C C I Ó N  A L  I N G L É S

G E O R G  R U S C H E

Aparece impresa por pr imera vez la traducción al  inglés de
“Arbeitsmarkt  und Strafvol lzug” (1933) de Georg Rusche.  Or iginalmente
presentado como una propuesta de invest igación para el  Inst i tuto de
Invest igación Social  de Frankfurt  en 1931,  e l  art ículo de Rusche sentó
las bases para el  l ibro,  Pena y estructura social ,  del  que más tarde fue
coautor con Otto Kirchheimer.  Publ icado por pr imera vez en 1939 por
Columbia University  Press,  e l  l ibro fue reeditado en 1968 por Russel l
and Russel l  Company.  
Pena y estructura social  continúa siendo descuidado por los
cr iminólogos estadounidenses.  Barnes y Teeters (New Horizons in
Criminology ,  Prent ice-Hal l ,  1943) y  Edwin Sutherland (Principles of
Criminology ,  4ª edición,  1941) son los únicos dos l ibros “ant iguos” que
reconocen su existencia.  Mientras que Sutherland simplemente
enumeró el  t rabajo como lectura sugerida,  Barnes y Teeters al  menos
reconocieron la importancia del  l ibro:  “En un est imulante y provocador
trabajo sobre el  tema,  Rusche y Kirchheimer nos han dado una idea
clara de cómo los cambiantes sistemas sociales y económicos
alteraron radicalmente las formas de pensar y  actuar en relación con el
cr imen y el  cast igo”.  
El  único cr iminólogo estadounidense que empleó la tesis desarrol lada
en Pena y estructura social  fue Thorsten Sel l in  en Pioneering in
Penology  (1944) y  en su trabajo más reciente,  Slavery and the Penal
System  (1976).  Sel l in  también estaba famil iar izado con “Arbeitsmarkt
und Strafvol lzug” de Rusche (véase el  Research Memorandum  de Sel l in
sobre Crime in the Depression,  Social  Science Research Counci l ,  Bolet ín
27,  1937).  
En un ensayo de revisión de Pena y estructura social  en Crime and
Social  Just ice  9  (Spring-Summer 1978) ,  Darío Melossi  señala cómo los
escri tos de Rusche en los capítulos I I  a  VI I I ,  que siguen cuidadosamente
la hipótesis establecida en “Arbeitsmarkt  und Strafvol lzug” ,  fueron
reelaborados por Otto Kirchheimer.  Por esta razón,  Crime and Social
Just ice  tomó la decisión de imprimir  una traducción al  inglés de cómo
Rusche or iginalmente vio su plan de invest igación.  
Esta traducción al  inglés es casi  una reproducción f ie l  del  or iginal  en
alemán. Sin embargo,  hemos modernizado el  lenguaje y  las expresiones
idiomáticas sin alterar  fundamentalmente el  s ignif icado or iginal .  Es
evidente que Rusche se estaba embarcando en un t ipo de anál is is
radicalmente nuevo y ,  por  lo tanto,  su vocabular io y  categorías de
anál is is a veces son poco claros y tentat ivos.  
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[ I ] 

 

El estudio del delito y el control del delito es un campo fructífero 

para la investigación sociológica. Nos enfrentamos a fenómenos que 

están determinados en gran medida por las fuerzas sociales. En 

consecuencia, por un lado, prácticamente obligan a una explicación 

derivada de las relaciones sociales; por otro lado, se prestan 

especialmente bien a la iluminación de estas relaciones. La razón de esto 

es que la mistificación y el encubrimiento, que hacen que la 

investigación de otras interconexiones sociales sea tan difícil, son en 

gran medida relegados por la brutalidad de estos fenómenos y por 

conflictos que necesariamente deben combatirse abiertamente. 

Sorprendentemente, la investigación ha hecho un uso mínimo de las 

posibilidades que se ofrecen aquí. Las consideraciones sociológicas se 

han incluido ampliamente en el examen de problemas criminológicos. 

Sin embargo, no se les ha hecho justicia de ninguna manera. Porque, 

incluso si la relación entre los fenómenos socioeconómicos y los 

problemas del crimen y el control del delito son obvios para los 

sociólogos, todavía hay un largo camino por recorrer desde el 

reconocimiento ingenuo de este hecho hasta su uso sistemático y 

científico. 

Esta falla se explica por el hecho de que, en general, los 

investigadores que se dedican a problemas criminológicos no están 

familiarizados con los principios fundamentales de las ciencias sociales, 

sino que los abordan más desde el exterior. Por lo general son juristas 

o doctores. Cuando emplean categorías sociológicas en su trabajo, 

derivan de una experiencia ingenua o, en el mejor de los casos, si estas 

categorías están fundamentadas científicamente, se basan 

exclusivamente en la psicología social. 

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 embargo, estas investigaciones carecen de la base misma de todo el 

conocimiento social real. No están en relación con la teoría económica, 
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y por lo tanto, no están enraizada en la base material de la sociedad. 

Además, descartan 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 plazo. 

En este documento se propondrán y discutirán algunas ideas básicas 

para la investigación en este sentido. 

Aunque las circunstancias altamente complejas y relativamente 

independientes influyen en el campo de la criminología, especialmente 

los aspectos biológicos y psicológicos, la teoría económica y la 

observación histórica pueden igualmente aclarar muchas cuestiones. 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. Por ejemplo, el sistema penal y el ritual del procedimiento 

penal están conformados por diversas fuerzas, incluidos los fenómenos 

religiosos y sexuales. Del mismo modo, nuestro método de 

investigación no es suficiente para explicar el destino específico de un 

individuo que se convierte en delincuente y su castigo particular. 

 

 

[ II ] 

 

Se puede decir sin contradicción que los crímenes son actos que están 

prohibidos en la sociedad. Los debates sobre el significado del castigo 

no serán abordados aquí. No discutiré si el objetivo del castigo es la 

retribución, la disuasión o la reforma del delincuente. Sin embargo, una 

cosa es cierta: ninguna sociedad quiere que su sistema penal incite a la 
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comisión de crímenes. En otras palabras, el castigo tiene que estar 

constituido de tal manera que a aquellas personas que parecen tener 

inclinaciones criminales, o se inclinan a cometer actos que son 

indeseables para la sociedad, al menos no se les aliente a hacerlo por la 

posibilidad de ser descubiertos y castigados. Por el contrario, incluso se 

espera que la promesa de castigo disuada sino a todos los miembros de 

esta clase, por lo menos una parte sustancial. 

De hecho, la anticipación de futuros sufrimientos y represalias 

dolorosas, que excedan por mucho las posibles ganancias placenteras, 

debería ser un contrapeso efectivo para cualquier persona racional. 

Ahora la experiencia nos enseña que la mayoría de los crímenes son 

cometidos por miembros de esos estratos 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. 

Quizás, uno podría argumentar que tal proposición no considera 

suficientemente el impacto del sentido del honor y el miedo a la 

desgracia asociada con el castigo. De hecho, la solidez de la estructura 

social de ninguna manera depende solo de la fuerza de las medidas 

externas de coacción que se supone garantizan la continuidad de la 

sociedad. La gran mayoría de la gente tiene que estar físicamente 

dispuesta a acomodarse a la sociedad existente, a considerar el estado 

como su estado, la ley como su ley. Pero, según la experiencia, hay clases 

para quienes este ajuste e identificación se rompen. 

La delincuencia ciertamente ocurre en todas las clases sociales. Pero 

haciendo caso omiso de las personas sobre las cuales las inhibiciones 

sociales no tienen efecto, o algunos delitos que no se ven afectados por 

la posición social, como difamación o delitos políticos y relacionados o 

casos aislados de juicios sensacionalistas, entonces queda claro que el 

derecho penal y el trabajo diario de los tribunales penales se dirigen casi 

exclusivamente contra aquellas personas cuyos antecedentes de clase, 

pobreza, educación descuidada o desmoralización los condujeron a la 

delincuencia. Rara vez se sostiene actualmente que el individuo es el 
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único responsable por su delito. Por otro lado, no todos necesariamente 

se convierten en delincuentes incluso bajo la presión social más intensa. 

De este modo, el rango de posibilidades se extiende desde personas 

respetuosas de la ley en un entorno miserable hasta delincuentes 

confirmados en un medio burgués. De hecho, el poder de la resistencia 

puede ser anormalmente bajo o el incentivo excesivamente alto en un 

caso individual. En cualquier caso, se espera una capacidad 

extremadamente alta de resistencia de los estratos inferiores, de los 

cuales la gran mayoría son regularmente privados de su sustento por 

inviernos largos y severos, inflación y crisis, y los más débiles espiritual 

y físicamente son arrojados al camino de la delincuencia. Si se supone 

que las sanciones penales disuaden a estos estratos del crimen de 

manera efectiva, deben parecer incluso peores que las condiciones de 

vida actuales del estrato.  

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. Si las reformas penales fueran exigidas 

por la opinión pública y llevadas a cabo, tendrían que ser socavadas por 

un deterioro más sutil de las condiciones carcelarias. Porque una mejora 

genuina en las condiciones de encarcelamiento más allá de este límite ya 

no disuadiría a grupos tan grandes de personas y, como consecuencia, 

se destruiría el propósito del castigo. George Bernard Shaw dijo una 

vez: 

 

Cuando llegamos a los más pobres y más oprimidos de 

nuestra población, encontramos las condiciones de sus 

vidas tan miserables que sería imposible conducir una 

prisión humanamente sin hacer que la suerte del 

criminal sea más elegible que la de muchos ciudadanos 
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libres. Si la prisión no supera al barrio bajo en miseria 

humana, el barrio bajo se vaciará y la prisión se llenará.1 

 

 

[ III ] 

 

El análisis anterior, aunque abstracto y formal, ha sido mencionado 

con suficiente frecuencia2. Naturalmente, no se debe suponer que esta 

proposición se reproducirá exactamente en la sociedad en la forma en 

que se ha expresado aquí. Es solo un principio de investigación, una 

guía para abordar el tema. Entonces descubriremos que hay eventos 

muy peculiares e impredecibles, a menudo extrañamente entrelazados y 

muy diferentes en la concepción y la ejecución, que determinan el curso 

de la vida real. 

Si queremos hacer concreta la proposición de que las sanciones 

penales efectivas deben disuadir a las clases sociales más bajas que son 

las más inclinadas a la delincuencia, debemos aclarar qué categorías 

económicas determinan el destino de estas clases. Al principio no es 

fácil darse cuenta de que estas clases no tienen otros bienes a su 

disposición más que su capacidad de vender su fuerza de trabajo y que, 

por lo tanto, el mercado de trabajo es la categoría determinante. La 

situación de la clase trabajadora es diferente en una economía en la que 

un gran ejército de reserva de proletariado hambriento sigue a los 

empleadores e impulsa el salario por cada oportunidad de trabajo 

ofrecida hasta un mínimo, que en una economía en la que los 

trabajadores son escasos, como por ejemplo cuando hay tierra libre 

disponible y, por lo tanto, nadie está obligado a ganarse la vida mediante 

el trabajo dependiente, y los empleadores compiten por los pocos 

trabajadores disponibles haciendo aumentar los salarios. 

Naturalmente, la escasez o el excedente de trabajadores no determina 

inequívocamente la naturaleza del mercado de trabajo. Las intervenciones 

                                                             
1 Ver el prólogo de Sidney y Beatrice Webb: English Prisons Under Local Government, Londres, 
1922. 
2 El ejemplo más conciso se encuentra en Kriegsmann, Einführung in die Gefängniskunde 
[Introducción a la Penología], Heidelberg, 1912, 175: “El cuidado no debe ir tan lejos como para 
que el prisionero sea mimado, que la prisión se convierta en el Dorado de las clases más pobres 
de la población”. 
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políticas pueden corregir la fluctuación de la oferta y la demanda. 

Cuando hay una falta de trabajadores, por ejemplo, los empleadores 

pueden tratar de compensar la falta de incentivos económicos mediante 

la introducción de la esclavitud u otras formas de trabajo forzoso, o 

estableciendo salarios máximos o tomando medidas similares 

relacionadas con la legislación laboral. Cuando hay un excedente de 

trabajadores, los sindicatos pueden proteger los salarios para que no 

caigan reteniendo la oferta de trabajo, o el estado puede hacerlo a través 

de medidas sociopolíticas, particularmente el pago de ayuda a los 

desempleados. Dependiendo de cuál de estas situaciones prevalezca, el 

aparato de justicia penal deberá cumplir diferentes tareas. 

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 China, donde hay 

un enorme ejército de reserva de proletariado miserable y hambriento 

que irrumpe en las ciudades y se ve obligado a vender su trabajo a 

cualquier precio (si es que puede encontrar trabajo), grandes bandas de 

mercenarios siempre pelean entre sí. Bajo estas condiciones, el mero 

hecho de recibir alimentos haría de la prisión una tentación, no una 

disuasión. Las penas de prisión, por lo tanto, sólo existen donde la 

influencia europea se ha afirmado, y son de una crueldad indescriptible. 

“Toda persona que piense socialmente y venga a China”, escribe Agnes 

Smedley en un informe, “Prisiones en China”3, “recibe una impresión 

extremadamente triste y deprimente cuando debe ver cuán poco pesa 

una vida humana normal. Esta indiferencia se vuelve particularmente 

clara cuando uno se da cuenta de que los delincuentes de cualquier tipo, 

que son atrapados aquí, están siendo asesinados, ahorcados o 

decapitados, y que estas ejecuciones despiertan poco más que un aviso 

fugaz”. 

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 

                                                             
3 Frankfurter Zeitung, 15 de septiembre de 1930. 
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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. Aún más: 

cuando los trabajadores son escasos, los salarios serán altos. Pero 

entonces será rentable encerrar a los delincuentes y dejarlos trabajar 

solo por alimentos, ya que los costos de vigilancia y cumplimiento serán 

aún menores que el salario normal. Por lo tanto, hay, en todas las 

sociedades en que los trabajadores escasean, una tendencia a apartarse 

del castigo corporal y el exterminio del delincuente. Cuando el trabajo 

de los criminales es valioso, la explotación es preferible a la pena capital, 

y el trabajo forzado es el modo de castigo correspondiente. 

 

 

[ IV ] 

 

Esta teoría económica del castigo que se ha desarrollado aquí en un 

esquema general me parece ser la clave para entender la ley penal. Sin 

embargo, sería bastante incorrecto aplicarlo al presente exactamente de 

la misma manera que se ha presentado aquí.  

Las peculiaridades importantes en el derecho penal contemporáneo 

no pueden explicarse sin un marco histórico… Que nuestra ley penal 

exista en su forma actual es en gran medida comprensible solo a través 

de una apreciación de sus orígenes y desarrollo. Su forma actual es, por 

así decirlo, una proyección del pasado. A pesar de las fluctuaciones de 

la economía política, el derecho penal no se ha vuelto insignificante y, 

aunque ajustado en gran medida a las tareas actuales, tiene efectos de 

gran alcance. Esto no se puede comprender si uno trata de entender el 

sistema penal solo desde el punto de vista actual. Sin una visión 

histórica, es imposible explicar racionalmente una situación 

incomprensible. Eso significa, sin embargo, que nuestra teoría 

económica debe complementarse con un análisis histórico sin el cual el 

sistema actual de control del delito es incomprensible. Este trabajo no 

ha sido realizado hasta el momento por los historiadores del derecho. 

La historia del derecho, tal como se practica en este momento, es 
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demasiado una especie de jurisprudencia positivista para ser capaz de 

analizarlo desde un punto de vista socio-histórico. 

La historia del sistema penal es más que una historia del supuesto 

desarrollo independiente de las “instituciones” legales. Es la historia de 

las relaciones de las “dos naciones”, como las llamó Disraeli, que 

constituyen un pueblo—los ricos y los pobres. Las nociones 

improductivas y convencionales a las que generalmente se enfrentan los 

historiadores del derecho obstaculizan más que ayudar a una 

explicación verdaderamente científica. Y cuando los juristas se elevan 

por encima del horizonte jurídico, a menudo tratan su objeto de interés 

a la manera de un meticuloso coleccionista de curiosidades, sin ningún 

criterio para la selección de lo significativo, porque no cuestionan la 

legitimidad de los archivos tradicionales. Pero los historiadores registran 

cosas que les parecen importantes y notables, mientras que nosotros, 

sin embargo, estamos interesados en los eventos cotidianos. Es lo 

mismo con los informes sobre casos judiciales sensacionales que llenan 

todos los periódicos, pero nos dicen poco sobre la delincuencia real de 

las masas. 

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. En consecuencia, a menudo son bastante 

generosos con elogios a las épocas que confirman su teoría y, al mismo 

tiempo, mordaces sobre los siglos que no encajan en ella—un 

procedimiento que no siempre promueve la comprensión de los 

hechos. 

Por lo tanto, la tarea ha sido estudiar la relación histórica entre el 

derecho penal y la economía, la historia de la lucha de clases, y utilizar 

estas interrelaciones para analizar el actual sistema penitenciario. En 

este punto, solo se puede dar una breve descripción de los resultados 

de esta investigación, tanto como sea necesario para explicar la lógica 

de este ensayo… 
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[ V ] 

 

En la historia del castigo, tres épocas se suceden. Se caracterizan por 

la prevalencia de métodos de castigo bastante diferentes: la penitencia y 

las multas monetarias son prácticamente las únicas formas de castigo en 

la Alta Edad Media; son reemplazadas a finales de la Edad Media por 

un sistema de castigos corporales crueles y condenas a muerte, que a su 

vez dan paso a sentencias de prisión en el siglo XVII. Si uno compara 

estas fases en la historia de la penología con los cambios en la historia 

social, encuentra interconexiones sorprendentes. 

El sistema medieval temprano de multas y penitencia correspondía a 

las necesidades de una economía campesina escasamente poblada. La 

posibilidad de establecerse en tierras libres obstaculizó cualquier fuerte 

presión social sobre las clases más bajas y condujo a una distribución 

relativamente pareja de la riqueza de la sociedad. Por lo tanto, había 

pocos delitos contra la propiedad, ya que un agricultor difícilmente 

podría arrebatarle cosas a su vecino que él mismo podría producir a un 

costo mucho menor en términos de gasto psíquico. Lo que llevó a los 

delitos fueron más bien los movimientos primitivos de la sexualidad y 

el odio. Un verdadero elemento de disuasión en este momento fue el 

temor a la venganza privada de la parte lesionada. Con el fin de evitar 

que esta situación degenere en enemistades sangrientas y anarquía, la 

sociedad se esforzó por acomodarse. El delito se consideraba como una 

forma de guerra y el objetivo de los legisladores era la reconciliación de 

los enemigos por principios reconocidos en lugar del control del delito 

tal como lo conocemos hoy. 

En la Baja Edad Media, la situación cambió por completo. Si, hasta 

entonces, como dice Schmoller, “había más demanda de personas que 

de propiedades”4, ahora hay un crecimiento de la población, la tierra 

está habitada y se produce una aglomeración del espacio disponible. 

Comienza una separación de clases en ricos y pobres; los trabajadores 

sin propiedades reducen los salarios; y, por primera vez, surge un modo 

de producción cuasi capitalista; el resultado fue ejércitos de mendigos, 

                                                             
4 Grundriß der Allgemeinen Volkswirtschaftslehre (Principios de Economía General), Volumen II, 
Leipzig, 1901, 513. 
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disturbios sociales y revueltas, que culminaron en guerras campesinas. 

La naturaleza de la delincuencia cambia por completo: se produce un 

aumento rápido de los delitos contra la propiedad y proliferan hordas 

de mendigos, ladrones y asaltantes. Como resultado, la esfera de acción 

de la justicia penal tuvo que ser completamente alterada. Si en la Edad 

Media las multas eran preferibles a los castigos corporales, ahora el 

sistema tradicional de multas monetarias había dejado de ser útil porque 

estos delincuentes no tenían posesiones con las que pudieran pagar. 

Poco a poco, los métodos punitivos tradicionales fueron reemplazados 

por latigazos, mutilaciones y asesinatos, que en un principio podían 

redimirse con dinero, pero más tarde fueron el medio universal de 

castigo y protección contra la criminalidad de la multitud de 

desposeídos. La imaginación más espantosa apenas es suficiente para 

visualizar la justicia de la época, que pronto sumió a los vagabundos en 

la destrucción al lado de bandidos y asesinos, y terminó con el 

exterminio del proletariado desempleado. 

Alrededor del 1600, las condiciones del mercado de trabajo volvieron 

a cambiar radicalmente. El suministro de mano de obra se hizo más 

escaso como resultado de la expansión del comercio y los nuevos 

mercados, la afluencia de metales preciosos del Nuevo Mundo, las 

guerras y las plagas, especialmente la Guerra de los Treinta Años y su 

diezmado de la población. Se produjo un período de notable escasez de 

trabajadores; los salarios de los trabajadores aumentaron y el nivel de 

vida de la clase más baja mejoró considerablemente. La gente se volvió 

valiosa y los trabajadores pensaron dos veces antes de poner su fuerza 

de trabajo a disposición de cualquiera. A medida que las ganancias de 

los contratistas se desvanecieron y la “economía” disminuyó, la fuerza 

reemplazó al incentivo económico. Toda la estructura social está 

determinada por este esfuerzo y, como consecuencia de ello, surge el 

sistema del mercantilismo. Desde esta perspectiva, es fácil interpretar el 

hecho bien conocido de que hasta entonces había sido fácil recolectar 

soldados en número suficiente, simplemente a través del “tambor de 

propaganda”, porque los proletarios desempleados se aglomeraban en 

multitudes donde veían la posibilidad de continuar su existencia. Pero 

ahora tenían que ser reclutados por la fuerza y el engaño, porque podían 

encontrar condiciones más favorables fuera del ejército. En esta 
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situación de constante escasez de trabajadores, donde el trabajo de 

todos es valioso, sería una crueldad económicamente “sin sentido” 

seguir destruyendo delincuentes. El confinamiento en prisión se hace 

cargo del papel del castigo corporal y las sentencias de muerte; el 

“humanitarismo” reemplaza la crueldad; donde quiera que haya habido 

horcas, ahora están las prisiones. Este humanitarismo fue 

absolutamente rentable: “¿De qué sirve un ladrón, que ha sido ahorcado 

por 50 florines, ya sea por sí mismo o por el que le robó, cuando puede 

ganar cuatro veces esa cantidad en un año en una casa de trabajo?”, 

pregunta un distinguido economista laboral de la época, J. J. Becher5. 

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. Las clases bajas se 

hundieron en la miseria, se perjudicaron mutuamente—cada una 

ofreciendo menos que la otra—en el mercado de trabajo, y las medidas 

obligatorias perdieron su significado. Las prisiones ya no eran rentables. 

Cuando los salarios eran altos, habían traído grandes ganancias; pero 

cuando los trabajadores voluntariamente ofrecieron su trabajo por una 

existencia mínima, ya no valía la pena el costo de confinamiento y 

supervisión. Los ingresos del trabajo de los presos ni siquiera eran 

suficientes para el cuidado del edificio, el mantenimiento de los guardias 

y los presos. La prisión falló de dos maneras: una vez más, como en la 

Edad Media, la delincuencia de las masas empobrecidas se elevó y la 

penitenciaría ya no los aterrorizó. Algunos defendieron el regreso a los 

métodos medievales de castigo. Aunque se exigió con suficiente 

insistencia, no se materializó porque los ideales humanitarios 

duramente ganados lo entorpecieron y la sabiduría política impidió que 

la clase dominante sobrecargara una situación ya revolucionaria con una 

provocación tan abierta. El castigo penal siguió siendo un remanente 

de una época anterior y bastante diferente, pero ajustado por necesidad 

a las demandas cambiantes. En tanto instituciones de trabajo forzoso, 

las penitenciarías se convirtieron en lugares de tortura pura, adecuados 

                                                             
5 Johann Joachim Becher: Politischer Diskurs: Von den eigentlichen Ursachen des Auf- und 
Abnehmens der Stadte, Lander und Republiken [Discurso político: sobre las causas reales del 
ascenso y la caída de las ciudades, los países y las repúblicas], Frankfurt, 1668, 245. 
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para disuadir incluso a los más miserables. Los prisioneros estaban 

insuficientemente vestidos y hacinados. El trabajo, que se había vuelto 

inútil, servía de tortura: los prisioneros debían arrastrar montones de 

piedras sin propósito de un lugar a otro; tenían que hacer funcionar 

bombas de agua que permitían que el agua fluyera nuevamente, o cintas 

de andar que no se usaban para ningún propósito. La disciplina de esta 

rutina era reforzada por el efecto disuasivo de los golpes. 

La introducción del confinamiento solitario fue solo una aparente 

reforma. También era un dispositivo punitivo que podía suscitar temor 

incluso en los hambrientos y actuar como un elemento de disuasión 

para las personas que no sabían cómo mantenerse con vida. Porque 

difícilmente hay un tormento mayor que el sentimiento de total 

dependencia e impotencia, al estar separado de todos los estímulos y 

distracciones, que es inducido por el aislamiento. Solo en la forma la 

idea de disuasión difería de los castigos corporales de la Edad Media, 

pero la conciencia de los reformadores podía estar en paz. En el 

confinamiento solitario podían ver la reforma de las penitenciarías y no 

la tortura. 

En América el castigo se desarrolló de manera diferente que en 

Europa porque había una mayor demanda de trabajadores que durante 

el mercantilismo europeo. La tierra libre y el desarrollo industrial 

crearon un vacío en el mercado laboral que la inmigración no pudo 

llenar. Todos, incluso los que eran menos útiles, podían encontrar 

trabajo, los salarios eran altos y las posibilidades de movilidad 

ascendente no se cerraban a ninguna persona capaz. La clase más baja, 

aunque socialmente importante, estaba formada por inmigrantes 

recientes no calificados o trabajadores nativos de color. La asistencia 

pública para los desempleados no era necesaria. Para los enfermos y 

débiles, y para los que no podían trabajar, la filantropía privada era 

suficiente. El número de delitos era bajo y la forma de castigo podía 

tener esto en cuenta. Como en el caso del mercantilismo, las cárceles se 

convirtieron en lugares de producción muy rentables, cuya tarea 

principal era transformar a los delincuentes mediante la educación en 

miembros útiles de la sociedad, es decir, trabajadores laboriosos. En 

consecuencia, los reformadores lograron avances sorprendentes—la 

educación, el aprendizaje de oficios, la higiene, las sentencias 
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indeterminadas, el indulto condicional, la probation, la libertad 

condicional y el tratamiento por separado de delincuentes juveniles y 

delincuentes adultos tuvieron su punto de partida aquí. Además, las 

organizaciones científicas investigaron las causas individuales y sociales 

del delito, y los métodos de control del delito a través del bienestar y la 

prevención. 

Solo cuando la situación mejoró un poco en Europa, cuando la 

presión de los desempleados que pesaba sobre el mercado de trabajo 

desde la Revolución Industrial disminuyó lentamente, cuando el 

desempleo como fenómeno permanente desapareció, cuando el 

bienestar social disminuyó la miseria de los indefensos y, por lo tanto, 

la tasa de delincuencia disminuyó considerablemente, en este sentido, 

se siguió el ejemplo americano lenta y vacilantemente, más tal vez en la 

teoría que en la praxis. El desarrollo, por ejemplo, de la ayuda efectiva 

para los presos liberados en el período anterior a la guerra estuvo 

motivado por la escasez de trabajo agrícola y la voluntad de los 

empleadores de aceptar cualquier fuerza de trabajo, siempre que se 

contentaran con salarios lo suficientemente bajos. Por lo tanto, había 

una demanda urgente de vagabundos y delincuentes, así como de 

extranjeros. 

 

 

 [ VI ] 

 

Después de la guerra, cuando hubo desempleo crónico, la asistencia 

al desempleo evitó un colapso del mercado de trabajo en los países más 

afectados. Los salarios y el nivel de vida no se hundieron tan bajo como 

lo hubieran hecho en una economía no regulada. Incluso aquellos que 

abandonaron el proceso de producción tuvieron la seguridad de 

satisfacer sus necesidades más inmediatas y, en general, no necesitaron 

convertirse en delincuentes. En consecuencia, el sistema penal se salvó 

de la tarea, que tuvo que realizar varias veces en su historia, de contener 

delincuentes para quienes la prisión no sería intimidatoria, dado el 

suministro regular de alimentos. Sin tener en cuenta el corto período de 

inflación, la delincuencia no aumentó por encima de su nivel anterior a 

la guerra; incluso mostró hasta hace poco una tendencia hacia la baja. 



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

54 
 

Como resultado, las reformas penales que comenzaron incluso antes de 

la guerra no tuvieron—en un principio—que ser abandonadas, sino que 

continuaron parcialmente, dado el clima político favorable… 

Este esfuerzo, que se llevó a cabo en los últimos años con una 

considerable participación pública, no será discutido en este punto. Por 

lo que se puede estimar de los resultados, no es necesario abandonar 

esa máxima heurística simple que dio lugar a tantos resultados correctos 

de investigación. 

En Alemania, la clase que está en mayor peligro delictivo es el 

desempleado en socorro, especialmente los solteros jóvenes que se 

quedan solos en la casa y que actualmente reciben de siete a ocho 

marcos por semana para todas sus necesidades vitales. Además de esta 

clase, existe un grupo de personas que no reciben asistencia, ya que en 

gran medida la efectividad de nuestras muy humanas leyes de bienestar 

se ve socavada por el aparato creado para su realización. Una gran parte 

de la ley de bienestar en Alemania exige un alto grado de 

responsabilidad personal por parte de los funcionarios. Dado que la 

administración está recortando personal, estableciendo registros 

escritos y pidiendo la centralización de la autoridad, la justificación de 

la ayuda en cada caso significa una nueva carga para los funcionarios, 

una carga que puede evitarse mediante una simple denegación de ayuda 

al solicitante. De todos modos, considerando el presupuesto 

extremadamente limitado de bienestar público, se alienta a los 

funcionarios a tomar una decisión negativa y rechazar la ayuda en caso 

de duda. Por lo tanto, existen fuertes motivos para una decisión 

desfavorable en cualquier caso. La clase de los sin ayuda sustituye a los 

mendigos, vagabundos, vendedores ambulantes, prostitutas, proxenetas 

y aquellos que reducen los salarios por trabajos ocasionales de cualquier 

tipo—huéspedes de los albergues y asilos cuando tienen “dinero para 

dormir”, de lo contrario sin cobijo, aguardando desesperadamente la 

mañana en las salas de espera y los pasillos6. 

                                                             
6 Los presos liberados no deberían ser obligados a unirse a estas clases, sino que deben recibir 
asistencia social; pero incluso entonces, muchos de ellos terminan en estos grupos: aquellos 
que no conocen sus derechos o no saben cómo defenderlos de manera adecuada, aquellos que 
no pueden registrarse con la policía debido a crímenes previamente cometidos, a saber, 
fugitivos de los reformatorios juveniles. 
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De acuerdo con nuestra máxima heurística, debemos suponer que, 

con el fin de disuadir a estas clases, el castigo debe significar un infierno 

que no cambiarían voluntariamente por sus condiciones de vida. Pero 

hasta ahora, la satisfacción de las necesidades elementales de comida y 

calor no parece haber sido negada demasiado a los prisioneros. Por el 

contrario, reciben “alimentación adecuada”, que tal vez incluso podría 

compararse favorablemente con la nutrición de los desempleados (el 

precio de los alimentos en las cárceles es de aproximadamente 0.70 

marcos imperiales por día). La degradación, la insignificancia del trabajo 

penal, la disciplina carcelaria con su orden forzado, la exclusión de toda 

actividad sexual normal, así como la hostilidad de los guardias 

sobrecargados de trabajo—en resumen, la privación de la libertad—

parece ser lo suficientemente efectiva hasta el momento. De acuerdo 

con las escandalosas pruebas de los últimos años, se debe suponer una 

situación similar para la educación en los reformatorios juveniles. 

Naturalmente, las fuerzas que provocan este estado de cosas son 

distintas de cualquier intención consciente. 

Sin embargo, hay una confirmación extraordinaria de la proposición 

expresada aquí: el dramático derrumbe del castigo “humano” en 

América. En los Estados Unidos hoy en día el alto nivel de desempleo 

no es absorbido por el sistema de bienestar. En consecuencia, hay un 

aumento inimaginable del delito, una inimaginable brutalidad en la 

represión, la ruptura de todas las reformas humanitarias, las cárceles, el 

hambre, la inmundicia, el desempleo, la desesperanza y la 

desesperación, que conducen a estas revueltas penitenciarias, estos 

brotes de locura, que por un tiempo conmocionaron a la opinión 

mundial7. 

Hasta ahora, el tratamiento de los prisioneros en Alemania, aunque 

no es tan humano como algunos creen, no es tan duro como en Estados 

Unidos. Pero nuestro humanitarismo no es lo suficientemente efectivo 

como para sacar al castigo de esa fatal dependencia en la que basamos 

nuestra premisa teórica. 

                                                             
7 Veáse mi ensayo, “Zuchthausrevolten oder Sozialpolitik”, Frankfurter Zeitung, 1 de junio, 
1930, Nº 403 [Trad.: “¿Revueltas en las prisiones o política social? Lecciones en Estados 
Unidos”, Cuadernos de investigación: apuntes y claves de lectura sobre “Pena y estructural 
social”, Nº 1 (Oct., 2018), 27-35]. 


