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Critica al sistema penitenciario 

Doan 

“Cualquiera que sea el verdadero fin del hombre: 
 la felicidad, el ejercicio del deber, la sabiduría, una sociedad justa, la autorrealización. 

 dicho fin tiene que identificarse con su libertad” (Berlin, 1958) 

 

 

Introducción 

 En el presente trabajo se trata de analizar la relación entre la justicia y la 

aplicación del sistema penitenciario como medida ante las conductas delictivas de 

los individuos. Para llegar a este punto se revisará primero el concepto de libertad 

presente en las obras de John Stuart Mill e Isaiah Berlin para así sentar a partir de 

estas dos corrientes el concepto Hombre Libre como miembro de una colectividad 

de cooperación aceptada que le permite disfrutar de seguridad siempre que el 

individuo contribuya a la búsqueda del bien común.  

También se analizará el papel que juega el estado para la regulación de esta 

cooperación entre hombre y sociedad.  

En un segundo punto se estudiará el concepto de justicia definida de manera 

aterrizada dentro de la sociedad mexicana contemporánea. Al establecer estos 

dos conceptos (libertad y justicia) se llega a la parte medular de este ensayo con 

la pregunta ¿es justa la privación de la libertad? Tomando, como ya fue 

establecido, el sistema penitenciario como base en este análisis en contraposición 

a los fines que persigue la justicia dentro de nuestra sociedad.  
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Libertad dentro de la esfera social  

 

Para poder analizar el sistema penitenciario es necesario primero 

establecer los principios básicos en el cual se fundamentarán los juicos que se 

presenten más adelante, así, nuestra primera tarea es revisar el concepto de 

libertad. 

John Stuart Mill (1859) señala que: 

El principio de la libertad humana requiere la libertad de gustos e 

inclinaciones, la libertad de organizar nuestra vida siguiendo nuestro modo 

de ser, de hacer lo que nos plazca, sujetos a las consecuencias de nuestros 

actos […] en tanto que no perjudiquemos a los demás.  

 

Es decir, el hombre es dueño de su destino siempre y cuando no modifique el del 

otro. Se deduce pues que Mill toma por sentado la acción que ejerce la sociedad 

ante el individuo: la coacción en forma de presión social y por parte del Estado en 

cuanto a la afectación que podría resultar a partir de las acciones del sujeto en el 

transcurrir de la vida social y para el bien común. A pesar de esto, reconoce que 

hay esferas en la vida del hombre que no son o no deberían ser afectadas por la 

presión externa, sin embargo, como ya se revisó, estas dependen de su 

independencia y desvinculación para ser ejecutadas en cabal libertad.  

A esta libertad condicionada es a la que se refiere Isaiah Berlin cuando señala que 

se trata de una libertad “negativa” puesto que depende de la no intervención de los 

otros para ser ejercida, establece que es necesario delimitar la vida privada del 

individuo para que esta no se vea afectada por la acción reguladora del gobierno, 



3 
 

también acepta que tal delimitación no es fácil, puesto que no hay un momento 

establecido que separe la vida privada de la pública. “los hombres dependen en 

gran medida los unos de los otros, y ninguna actividad humana es tan 

completamente privada como para no obstaculizar nunca en ningún sentido la vida 

de los demás” (1958) la libertad negativa señala que el ámbito de acción de los 

hombres libres debe ser limitado por la ley pues los fines de los hombres no son 

fácilmente compatibles y esto representaría una ruptura en el fin común de la 

sociedad, por tanto, el bien común debe ser universal respetando siempre los fines 

individuales de los hombres.  

A través de estos dos postulados sobre la libertad es primordial el establecer que 

cuando nos referimos al individuo hablamos sobre este como participe de la 

colectividad con la que se identifica y como tal acepta su condición de ser social 

buscando como fin último lo que sea bueno no solo para él, sino para la sociedad 

de la que es parte “la fase superior de la autorrealización individual consiste en 

participar en el estado y reconocerlo como un fin en sí mismo” (Wood, 1990)  

Esta autorrealización tal vez resulte en la perdida de libertad por parte del sujeto 

ya que adquiere compromisos sociales que le permiten disfrutar de beneficios que 

de otra manera no podría adquirir. Tal pérdida de libertades no supone una 

sujeción a principios que resulten contrarios a la búsqueda de la realización 

individual, sino a seguridades y garantías que puedan ser solo proporcionadas por 

la sociedad. Apelando a la racionalidad del individuo, este buscara siempre 

aquello que sea beneficioso y benevolente no solo para el sino para su 

comunidad, pues resulta incomprensible que el fin último del sujeto sea aquello 

que dañe su persona. “Los individuos racionales se dan cuenta de su libertad más 
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plenamente cuando participan de un Estado” (Wood, 1990) la vida en sociedad 

resulta en una interacción de sucesión y adquisición de libertades, obligaciones y 

derechos que componen un consenso de participación voluntaria. 

Ante esta participación es evidente el papel que desempeña el Estado, que se 

presenta como ente regulador y conciliador ante los individuos, el cual también 

debe tener límites en su participación y en la coacción sobre la actuación del 

sujeto ya que si bien es el gobierno quien representa a la colectividad, puede no 

representar la voluntad individual de manera total y universal y así entonces 

incurrir en una represión de las libertades más esenciales del hombre “existe un 

límite para la acción legal de la opinión colectiva sobre la independencia individual: 

encontrar este límite y defenderlo contra toda usurpación es tan indispensable 

para la buena marcha de las cosas humas como para la protección contra el 

despotismo político” (Mill, 1959) 

 

La Justicia 

Se dice que algo es injusto cuando atenta contra el bien común o contra los 

principios de unidad y bienestar social, también cuando se daña en cualquier 

aspecto la integridad y propiedad privada de un individuo. Siempre pensando 

estos actos dentro de “una sociedad más o menos autosuficiente de personas que 

en sus relaciones reconocen ciertas reglas de conducta como obligatorias y que 

en su mayoría actúan de acuerdo a ellas” (Rawls, 1999) así pues, al actuar en un 

sistema democrático en contra de estas reglas se constituye una conducta 

delictiva que es castigada y perseguida por el poder del Estado para así 

resguardar el orden social. Es la figura del Poder Judicial la rama del estado con la 
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autoridad para vigilar y hacer cumplir estas reglas, y es esta misma la autorizada 

para aplicar las penas correspondientes a las conductas delictivas. Cuando un 

ciudadano cae en una conducta viciosa y delictiva, es juzgado ante el organismo 

preestablecido capaz de hacerlo y se le aplica una sentencia que corresponda al 

delito cometido buscando así la corrección del daño causado y aplicar un el 

castigo que garantice la no reincidencia en este tipo de conductas. 

Los móviles que pueden llevar a un individuo a actuar en contra de las reglas 

establecidas son altamente variados, pero para entender estos motivos debemos 

entender también el contexto en el que se desenvuelven, es decir, la naturaleza de 

la posición social del sujeto, las desigualdades a las que se enfrenta y los medios 

con los que cuenta para sobrellevarlas.  

No se profundizara en la justicia como repartición de los bienes social –con el 

conocida y aceptado principio “dar a cada cual según lo que le corresponda o 

necesite”- sino como respuesta a conductas delictivas como lo determinan los 

principios contenidos dentro de la Constitución Política Mexicana que establecen 

se busca “el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el 

culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen” 

(2016) así, cada sociedad considera que una pena impuesta por el poder judicial 

es justa cuando cumple con las medidas utilizadas para reparar el daño o 

implementar el castigo que garantice la no reincidencia “las diferentes nociones de 

justicia son producto de diferentes concepciones de sociedad” (Rawls, 1999)  
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¿La privación de la libertad es justicia?  

 

Actualmente, en la mayoría de las sociedades occidentales cuando un 

individuo comete una falta es condenado a pasar el tiempo de su condena en una 

institución -Carcel-, donde es aislado del resto de la sociedad bajo el supuesto de 

la búsqueda de la reintegración social. En esta institución se ocupan de todas las 

necesidades del individuo y se le confieren trabajos con el fin de prepararlo ante el 

sistema económico social y garantizar así la reintegración exitosa a su vida en 

sociedad. 

La implementación del sistema carcelario como medida correctiva ha sido la 

evolución de un largo proceso de actuación estatal donde el castigo se presentaba 

bajo distintas formas, ya fueran multas o impuestos económicos, castigos 

corporales o trabajos forzados. 

Señala Foucault que “La prisión, pieza esencial en el arsenal punitivo, marca 

seguramente un momento importante en la historia de la justicia penal: su acceso 

a la humanidad” (1975) presentando así la medida carcelaria como el más justo de 

los castigos dentro del sistema penal del estado, sin embargo, actualmente es 

innegable el abuso en esta condena como medida de corrección, “El Estado se ha 

enfocado preferentemente en el aumento a las penas, haciendo de la prisión la 

respuesta preeminente ante las conductas antisociales” (Gutiérrez, 2006) 

Como anteriormente se revisó, bajo el concepto de libertad queda claro que hay 

límites en la actuación del estado sobre la vida del individuo, se habló del límite en 

la vida privada y autónoma del sujeto que no merecer ser coaccionado cuando no 
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perjudica a sus semejantes, sin embargo, bajo el supuesto de que el individuo 

haya cometido un acto ilícito, es aceptable la intromisión del estado en respuesta a 

esta acción. Pero lo que resulta perturbante, es que el estado ejerza la acción de 

privar de la libertad a sus ciudadanos como medida cautelar. Es la libertad 

individual una de las garantías más indispensables presentes en la vida social, 

como es establecido por distintos organismos internacionales, por tanto, la 

violación a esta constituye un acto de denigración a la calidad humana y un acto 

de paternalismo bastante significativo por parte del estado. El hacer al individuo 

sujeto de protección estatal representa la privación de decidir sobre su propio 

destino. En la misma obra de Isaiah Berlin declara: 

“El paternalismo es el mayor despotismo imaginable. Esto es así porque es 

tratar a los hombres como si no fuesen libres sino material humano para 

que yo, benevolente reformador, los moldee con arreglo a los fines que yo 

he adoptado libremente y no con arreglo a los suyos” 

 

Además, a consecuencia de la privación a la libertad, el individuo se ve sujeto de 

factores externos que continúan posicionándolo en una situación de desventaja de 

la cual ya formaba parte con anterioridad pues al ser privado de libertad no se 

encuentra en una condición que le permita disponer de los recursos necesarios 

para su desenvolvimiento social, por tal se enfrenta a una condición de 

desigualdad que es producto, precisamente, de otras desigualdades. “El derecho a 

la libertad personal es una de las garantías de primer orden en un estado de 

derecho […] la privación de la libertad se convierte en un medio para atentar 

contra los demás derechos fundamentales de la persona” (Gutiérrez, 2006)   
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Es innegable la necesidad de medidas estatales que sancionen la conducta 

delictiva del hombre, pero la privación de la libertad en una institución como es lo 

es la cárcel, puede resultar en situaciones más comprometedoras que las iniciales 

al encontrarse dentro de esta los mismos vicios presentes en la sociedad, solo que 

concentrados. “Es peligrosa cuando no es inútil” (Foucault, 1975)   

El despojar al individuo de su libertad se ve envuelto en una disociación al fin que 

la justicia persigue, no puede reparar las conductas que lo llevan a esta situación 

de delincuencia con la privación a su condición de hombre libre. “Libertad es 

libertad y no igualdad, honradez, justicia, cultura, felicidad humana, o conciencia 

tranquila” (Berlin, 1958)   

Así bien, si la justicia no solo busca la reintegración social del individuo infractor 

sino también la restauración del daño causado a las víctimas de sus conductas, el 

ser sancionado con la privación de la libertad, resulta también inútil pues no 

representa ninguna garantía que proporcione seguridad a la o las victimas de que 

el daño que sufrieron fue restaurado. Representa solo un castigo en forma de 

venganza. 

 

 

Conclusión  

El artículo 18 de la constitución mexicana establece las bases en el sistema 

de justicia nacional para dictaminar cuando es que una persona se hace 

acreedora a una pena equivalente a pasar tiempo dentro de un penal correccional, 

siguiendo los principios de los derechos humanos y atendiendo las necesidades 

del ciudadano en educación salud y deporte. Esto ejemplifica el carácter 
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paternalista que fue expuesto en los capítulos previos y es una muestra de cómo 

se trata de seguir los derechos humanos en una situación que es evidentemente 

contradictoria.  

Las cárceles nacionales representan un foco de violencia dentro de la misma 

institución puesto que son controladas por la mafia del narcotráfico y la 

delincuencia es una realidad vivida dentro de estas. Parece bastante irónico el 

conocer estos datos ya que se supone es la cárcel la manera en que se buscan 

evitar estos conflictos y estos tipos de conductas, pero si entendemos que son los 

miembros de la sociedad que cometieron dichas conductas ilícitas los mismos que 

son concentrados en estos penales, no podemos esperar más que se presenten 

las mismas condiciones sociales reflejadas en el ambiente de la cárcel en una 

escala menor pero con las mismas características.  

En México en los últimos años se ha tratado de implementar penas en justicia 

alternativa que representen un desahogo a las condenas carcelarias ya que el 

porcentaje poblacional que están condenados a una sentencia dentro de una 

cárcel es muy elevado y es casi siempre por delitos menores, como los robos de 

cantidades menores a los tres mil pesos.  

Las cárceles, además, en muchas ocasiones no pueden satisfacer las condiciones 

básicas para la reintegración del individuo a lo sociedad ya que presentan un 

sobrepoblación significante que imposibilita el control adecuado de las condiciones 

de vida. El estar internado dentro de un penal significa también la suspensión de 

derechos políticos básicos para el ser humano, por ejemplo, no tienen la 

capacidad de elegir a sus representantes mediante el voto, y  con esto se suman 

más derechos que son violentados gracias a estas instituciones.  



10 
 

El sistema judicial se encuentra en el momento de presentar cambios en su 

estructura y buscar penas que sí permitan a los ciudadanos el rehabilitarse y 

reintegrarse a la sociedad de la que son parte, con medidas que no sean 

violatorias a los derechos del mismo individuo y se adapten al momento de 

derechos y realidades vividos en esta sociedad.  
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