
SANCIONES: ENTRE LA CORRECCIÓN Y EL ORDEN
María del Rosario Bouilly, Ana Laura López y Julia Pasin

Las sanciones son otra de las dimensiones que incomodan a la retórica “tra-
tamental”, en tanto se distancian del ideal resocializador: se tratan, como
mencionamos, de ejercicios de “castigo dentro del castigo”, desligados de
cualquier estrategia de “promoción” o “protección” y signados por distintas
formas de violencia.

A nivel del poder ejecutivo provincial no existe normativa que esta-
blezca lineamientos en común a seguir por las instituciones en lo relativo
al establecimiento de un sistema de reglas internas y las acciones previstas
ante su infracción. De manera sui generis los Centros Cerrados y de Recep-
ción se han dado reglamentos y regímenes de sanciones cuyo correlato prác-
tico en el castigo hacia los jóvenes asume formas, en general, más vinculadas
al habitus institucional y/o del personal que a un acatamiento de tipo racional
sobre algún conjunto de normas taxativas. 

Así, en la economía de los castigos dentro del castigo, una lógica de tipo
eminentemente correccional de encauzamiento de las conductas, que se
manifiesta a nivel discursivo en las fundamentaciones y desarrollos de los
heterogéneos reglamentos internos, entra en tensión con la expresión concreta
de las sanciones que se despliegan más en clave de “orden” y “represión”,
y en buena medida supeditadas a los criterios de los asistentes de minoridad
o coordinadores a cargo de cada guardia y/o a las necesidades inmediatas
de ordenamiento interno. 

El andamiaje normativo disciplinario

Los fundamentos que enarbolan los centros para el establecimiento
de reglamentos disciplinarios internos responden, en primer lugar, a la
concepción de los adolescentes como una materia a la que se debe mol-
dear: la institución debe tender a “la adquisición de hábitos, con el fin
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de revertir conductas para que pueda tomar conciencia de su real
situación”1. 

La definición de lo permitido y lo prohibido, entonces, se inserta dis-
cursivamente en el objetivo último de “enderezar” las conductas de los
jóvenes, y la sanción preverá que el infractor reflexione sobre su falta, retri-
buya al ofendido y modifique sus acciones: “se tendrá en cuenta su poste-
rior comportamiento respecto de lo sucedido, por ejemplo y en el caso de
que hubiera ocurrido una falta, sus disculpas y voluntad de reparación
respecto del ofendido, y su razonamiento sobre el hecho y sus causas”2.
Sin embargo, ya desde lo discursivo se presenta una segunda intenciona-
lidad que ganará terreno en el orden de las prácticas: el sistema de normas
debe propiciar “la adquisición de pautas de convivencia”3. Cuando se esta-
blecen “pautas y normas de vida a respetar, basadas en el respeto por los
demás, pares y adultos”4, de lo que se trata es del orden interno como un fin
en sí mismo. 

El debate entre estos objetivos de “corrección” y de “orden” llega al
mismo discurso de las autoridades. Así, mientras uno de los directores
manifestaba que utilizan sanciones socio-educativas porque consideran que
el instituto es como una escuela; queremos que aprendan a hablar mejor,
que sea como un instituto escolar —asimilando las sanciones a la interna-
lización de una conducta “adecuada”—, en otro extremo un coordinador
de otro centro de la misma localidad señaló que el tema de la sanción
es para que les importe transgredir las reglas —dando cuenta de que el nudo
del problema no es en mayor medida la conducta transgresora, sino la
trasgresión en sí misma como forma de insubordinación a la autori-
dad—. En estos dos sentidos —la corrección y el orden— se establecen
las reglas institucionales y la utilización prioritaria de uno u otro quedará
expresada en cada modo de aplicación de sanciones. 

Específicamente, los regímenes normativos de los centros se organi-
zan en torno a cuatro grandes objetos: 1) el control y la regulación del
tiempo y las actividades, 2) el disciplinamiento de los cuerpos y su rela-
ción con los objetos, 3) la distribución de los cuerpos en el espacio y 4) la
corrección de conductas “disfuncionales” desde la perspectiva de la diná-
mica interna de la institución. 

Mencionamos previamente que el tiempo de encierro en los institutos
es tiempo muerto, tiempo de letargo, tiempo de hacer nada5. Paradójica-
mente, ese “no-tiempo” está estrictamente regulado en lo que se denomina
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1. Reglamento del Centro Cerrado Dolores.
2. Reglamento del Centro de Recepción Pablo Nogués.
3. Reglamento del Centro Cerrado Castillito.
4. Reglamento del Centro Cerrado Dolores.
5. Ver el capítulo 13.
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régimen de vida y el incumplimiento de esta rutina es susceptible de san-
ción. Los regímenes de vida estipulan el horario de levante, del acueste,
los horarios de alimentación, los momentos de aseo personal y los espa-
cios para hacerlo, los tiempos de recreación, los horarios de trabajo, de
asistencia a escuela y talleres, de comunicación telefónica y visitas. “Res-
petar los horarios estipulados”6 es una de las normas estructurantes de la
vida intramuros. En términos discursivos, así, los regímenes de vida
replican los reglamentos decimonónicos del empleo del tiempo y parecen
querer asegurar su calidad.

Éstas, por supuesto, son las previsiones normativas y cabe hacer dos
aclaraciones importantes al respecto: en primer lugar, que la grilla de hora-
rios y actividades se construye en función del (y se supedita al) tiempo de
aislamiento/encierro en la celda; éste se da por sentado, se presupone, y
lo que se regula son las posibles prerrogativas institucionales de tiempo
fuera de la celda. Esto significa que el tiempo que se construye, en la prác-
tica, no es tiempo útil, sino que se reglamentan aquellos momentos de uti-
lidad relativa respecto del gran tiempo de encierro inútil; de forma que se
regula como total el tiempo de encierro absoluto en función de un quan-
tum limitado de tiempo de salida del mismo. En segundo lugar, el incum-
plimiento de estos horarios es susceptible de sanción si el responsable del
mismo es uno de los jóvenes; como también vimos, para que estos hora-
rios se cumplan los detenidos dependen de que los celadores “los saquen”
de la celda y esto sucede de manera discrecional e irregular. Por lo tanto,
la prescripción de actividades que en la norma parece vincularse a la ejer-
citación correctora siempre, en última instancia, está sujeta al ordena-
miento institucional definido por las autoridades.

Otro eje normativo lo constituye el cuerpo de los jóvenes, en lo que
concierne a su disciplinamiento, su relación con los objetos y su distribu-
ción en el espacio. Como planteamos anteriormente, el cuerpo es el sos-
tén y el blanco de todas las operaciones institucionales y, por lo tanto, ges-
tionarlo es fundamental tanto si se lo quiere encauzar, como si se pretende
ordenarlo. Los reglamentos institucionales establecen, en este sentido,
cuándo y cómo los cuerpos deben ser aseados, deben alimentarse, deben
descansar, cuándo se pueden afeitar, cómo deben vestirse y en qué ocasio-
nes pueden tener relaciones sexuales7. 

Se estipula reglamentariamente, también, la capacidad del personal
institucional para acceder a examinar esos cuerpos en el momento en que
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6. Reglamento del Centro Cerrado Nuevo Dique.
7. En la mayoría de los institutos está prohibido tener relaciones sexuales y en los que no está

prohibido el acceso a una visita íntima es irregular y manejado por las autoridades como
“beneficio”.
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consideren oportuno realizar una requisa. Las requisas, en este contexto,
refieren normativamente tanto al disciplinamiento de los cuerpos en sí
como a la restricción y al control de su relación con los objetos. Y si la regu-
lación de los tiempos es un organigrama de actividades ficticias, la gestión
normativa de las pertenencias determina las exenciones a un sistema gene-
ralizado de (y basado en) la escasez. 

Los reglamentos definen estrictamente los objetos que pueden ingre-
sarse al instituto y los elementos permitidos dentro de la celda, como así
también en qué cantidad8 y de qué manera los pueden utilizar9. En este
sentido, “toda actividad de requisa es obligatoria, por lo que la negativa
del menor a realizarla implica una sanción disciplinaria”10.

Por último, también en los reglamentos se especifica cuándo los cuer-
pos deben encerrarse o soltarse, cómo, cuándo y por dónde pueden y deben
circular. En términos de espacio, una de las normas más reiteradas y subra-
yadas es la de cuidar e higienizar las instalaciones, lo cual es significativo
ya que las tareas de limpieza operan al interior de las instituciones como
moneda de cambio, en términos de “beneficio”, aunque éste sea meramente
el poder salir de la celda11. 

La circulación en los espacios comunes, la ubicación en los lugares
correspondientes (para comer, bañarse, estar en el SUM, salir al patio) y
el encierro en las celdas debe realizarse según las pautas establecidas para
controlar así que no haya conflictos, según comentó el director del Centro
Cerrado Almafuerte, “cuidando que eventuales desequilibrios grupales no
afecten seriamente la estabilidad de la convivencia entre los menores”,
como indica el reglamento del Centro de Recepción La Plata. Nuevamente,
las indicaciones sobre los cuerpos tienen fuerza de ley para los jóvenes pero
no de igual modo para el personal: “esta disposición (de ubicaciones de
los jóvenes) será rotativa en función del tiempo que se disponga y de que
haya el número suficiente de asistentes designados en dicho sector para
que uno pueda bajar en el acompañamiento. De no ser así todos los jóve-
nes deberán permanecer en sus respectivas habitaciones. En ningún caso
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8. “Los jóvenes podrán tener sólo una revista en la habitación” (Reglamento del Centro Cerrado
Mar del Plata); “Elementos permitidos en la habitación: 3 portarretratos con sus respectivas
fotos, estampitas religiosas, dibujos y cartas, toallas de cara y de baño que serán reemplaza-
das los días martes y viernes, ropa” (Reglamento del Centro Cerrado Nuevo Dique); “Puede
conservar en su habitación hasta dos fotos de su familia o afectos y cartas” (Reglamento del
Centro de Recepción Pablo Nogués).

9. “Los objetos serán asignados por sector, y los Asistentes de Minoridad designados para su
atención deberán cuidar que estos elementos sean utilizados correctamente, contando cada
rubro por objeto al entregar y recibirlos y constatando su estado” (Reglamento del Centro de
Recepción La Plata); “El DVD será utilizado únicamente para mirar películas” (Reglamento
del Centro Cerrado Mar del Plata).

10. Reglamento del Centro Cerrado Legarra.
11. Ver el capítulo 13.
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un joven debe deambular solo por el exterior ni por el interior del centro”
(reglamento del Centro Cerrado Castillito).

Especial atención merecen las normas relativas a las conductas que,
como veremos, son los principales objetos de sanción. Reconocemos
cuatro tipos principales de comportamientos perseguidos por los regla-
mentos de sanciones:

1) Comportamientos desordenados, vinculados a conductas que inco-
modan al personal o que son consideradas desequilibrantes en el desen-
volvimiento cotidiano, como por ejemplo: fumar en lugares no permiti-
dos, jugar de manos (sic), realizar rifas (sic), ver películas en la biblioteca
(sic), no hacer silencio luego del acueste (sic), gritar por las ventanas al
exterior del instituto, esto es, “conductas intencionales tendientes a gene-
rar molestias”12. 

2) Comportamientos irrespetuosos, aunque no definidos concretamente
ya que, como es evidente, resulta muy difícil establecer una taxonomía de
aquello que se considera “fuera del respeto”. Se menciona, por ejemplo,
demandar irrespetuosamente ser escuchado o “contestarle” a un asistente de
minoridad13.

3) Comportamientos reservados a los adultos: consumir bebidas alco-
hólicas o drogas, tener relaciones sexuales. Se trata de comportamientos
que no obstante no están permitidos en el perímetro institucional tam-
poco para los adultos, son desplegados por el personal, en particular el con-
sumo de drogas y bebidas alcohólicas, dando lugar por lo general al des-
pliegue de agresiones físicas de mayor intensidad sobre los jóvenes. 

4) Comportamientos conflictivos, relativos a diversas formas de vio-
lencia entre pares o para con el personal: insultar, amenazar, ofender,
tratar cruelmente, golpear, herir, robar. Y, en última instancia, el intento
de fuga, conducta que violenta los cimientos mismos de la institución.

Definidas las faltas susceptibles de sanción, los reglamentos estipu-
lan cómo serán castigadas las mismas. El régimen de sanciones varía según
las instituciones, pero podemos reconocer algunas regularidades en rela-
ción a las modalidades de castigo previstas reglamentariamente y a los con-
siderandos en la gradación de los castigos. 
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12. Reglamento del Centro Cerrado Nuevo Dique. Un ejemplo de estas modalidades puede observarse
en el siguiente relato de un joven alojado en el Centro de Recepción La Plata: Los ‘maestros’
tumbean por el handy, si llamás más de una vez por día al ‘maestro’ les molesta y te sancionan.

13. Al respecto nos ilustraba uno de los coordinadores del Centro Cerrado de Mar del Plata, indi-
cando que existe una gradación de insultos, cuyos niveles más bajos un celador debe estar
dispuesto a tolerar pero el tema es cuando usan insultos de ‘antifamilia’, eso en el código de
ellos es lo más grave y vos no lo podés dejar pasar.
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Los reglamentos postulan distintas formas de castigo que, a discreción
de los asistentes de minoridad, pueden ser antecedidas por un llamado de
atención (comunicación verbal de que se está cometiendo una falta y asen-
tamiento en el libro de novedades) o por tiempo para pensar (se insta al
joven a reflexionar sobre la falta durante una hora, encerrado en su celda). 

Los tipos de sanciones referidas en los reglamentos con menor fre-
cuencia y detalle son: pérdida de la posibilidad de fumar, pérdida de la
posibilidad de ver televisión o escuchar música, pérdida de la posibilidad
de realizar una salida recreativa, traslado de sector o de institución, informe
al tribunal. En cambio, la modalidad de sanción generalizadamente pre-
vista para faltas (tanto leves como graves) es la pérdida del horario de
recreación. La pérdida de recreación, que en muchos casos es la única salida
de la celda durante el día, impone un régimen de aislamiento riguroso
durante los días que dure la medida. Es llamativo que mientras se especi-
fica en los reglamentos que las medidas de sanción no pueden suponer
el encierro en lugares de aislamiento, se postule como sanción el aislamiento
en una celda14. De igual manera, los reglamentos explícitamente indican
que la pérdida de recreación “no implica la limitación de ningún derecho
del joven” —razonamiento que evidentemente no considera a la recreación
como un derecho— y al mismo tiempo establecen que “cuando un menor
es sancionado pierde toda actividad del día, sin importar el área donde
cometió la falta motivo de sanción, vale decir que no tendrá escuela, taller
o educación física según se trate”15. Es decir que mientras la suspensión
de actividades educativas como parte de las sanciones es negada por las
autoridades de los centros en las entrevistas mantenidas, figura entre
las previsiones de varios reglamentos entregados por las propias institu-
ciones. A su vez, la duración posible del aislamiento también es discrecio-
nal: en algunos reglamentos se determina que la sanción no puede superar
los 10 días, pero para algunas infracciones (por ejemplo, el intento de fuga)
se estipulan 15 días o se habilita la acumulación de sanciones, que puede
tener una duración ilimitada, o por lo menos extensa16. 
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14. Incluso hay celdas reservadas específicamente para el cumplimiento de sanciones discipli-
narias: “Los jóvenes que se encuentren sancionados ocuparán las habitaciones impares”
(Reglamento del Centro Cerrado Mar del Plata). El dispositivo de aislamiento también cons-
tituye uno de los soportes fundamentales de la gobernabilidad en el sistema carcelario de
adultos y, en este sentido, los institutos de menores replican la compulsión por el uso del
suplemento punitivo de encierro dentro del encierro, que imprime condiciones exponencial-
mente más degradantes e incapacitadoras a la detención.

15. Reglamento del Centro Cerrado Legarra y del Centro Cerrado Lugones. El reglamento del
Centro Cerrado Castillito indica que la concurrencia a actividades escolares está sujeta a orden
de la dirección. 

16. Se han detectado casos de períodos prolongados de encierro por “acumulación y encadena-
miento” de sanciones en forma continuada. Al respecto son ilustrativas las notas de campo
registradas por miembros del equipo en el Centro de Recepción Mar del Plata: “Por lo menos
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En relación a la gradación de la sanción para cada falta, es importante
destacar que se prevén una serie de atenuantes o agravantes que habilitan
a las autoridades a aplicarlas diferencialmente. El reglamento del Centro
de Recepción La Plata indica que la falta se evalúa en función de los ante-
cedentes del joven, la reiteración de la misma, el nivel de planificación y las
consecuencias de la falta. En el Centro de Recepción Mar del Plata explican
que se aplican las sanciones según las características del joven, su histo-
ria y sus necesidades, el contexto de la trasgresión y las potencialidades y posi-
bilidades del joven. En el Centro Cerrado Almafuerte el reglamento indica
que las faltas y sanciones se evalúan en forma particular en cada caso.
En este sentido, los reglamentos libran a criterio del personal que selecciona
la infracción el castigo que será impuesto. 

Existe un amplio margen de maniobra en cada institución, así, no
sólo para definir su sistema de reglas sino también para aplicarlo, en íntima
relación con los usos y costumbres de los asistentes de minoridad o celadores,
que suelen rotar entre las instituciones y también comparten una serie más
o menos ajustada de criterios sobre lo “aceptable” y lo “no aceptable”, sobre
lo “sancionable” y lo “tolerable”. 

Del dicho al hecho: ¿qué y cómo se sanciona? 

El establecimiento de una normativa institucional y de determinados
procedimientos a seguir ante una falta exige el cumplimiento de una serie
de formalidades que vendrían a resguardar a los jóvenes frente a disposi-
ciones abusivas por parte del personal. Para ello, sería fundamental que
los detenidos accedieran al reglamento institucional y pudieran conser-
varlo. En este sentido, los centros guardan prolijamente las formas, inclu-
yendo sus normas en las actas de ingreso que firman los jóvenes cuando
entran por primera vez a la institución. En algunos casos incluso el acta
indica que los jóvenes tienen derecho a conservar una copia del reglamento
en su poder17. 

Sin embargo, al consultar a los jóvenes entrevistados durante el
trabajo de campo si habían recibido el reglamento de la institución por
escrito, sólo un 31% respondió afirmativamente. De esos 73 jóvenes que
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dos jóvenes relataron que mientras se encuentran sancionados no asisten a la escuela. Cada
uno de ellos contaba con sanciones de 15 y 30 días de aislamiento, lo cual se traduce en una
importantísima pérdida de clases. Uno de estos jóvenes, cursando 4º grado, estaba apren-
diendo a leer y escribir. El motivo de las sanciones era haberle faltado el respeto al Jefe de
Guardia”.

17. En el capítulo 10 realizamos un análisis detallado del acceso a la reglamentación en el marco
de la programación institucional.
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recibieron el reglamento por escrito, nada más que a la mitad le entrega-
ron una copia para conservar. Asimismo, esta falta de “publicidad” y acceso
a reglamentos no es subsanado con otras modalidades de comunicación,
vale decir: en ninguna de las instituciones recorridas se observó una copia
del reglamento debidamente conservada y visible en los distintos espacios
institucionales.

Estas prácticas se enmarcan en la (estratégica) informalidad que atra-
viesa todos los procesos comunicacionales en la cadena punitiva18 y coad-
yuvan a la reificación del habitus institucional por sobre el establecimiento
de reglas claras (para todos los actores institucionales). El personal tendrá
siempre la palabra definitoria en relación a un hecho o acción en tanto
falta, y en la respectiva medida a adoptar. Esta forma de vulneración de
derechos se sostiene en la lógica autoritaria que habilita a los agentes ins-
titucionales (en los centros de encierro en general) a actuar arbitrariamente
sobre los sujetos encerrados, por su mera calidad de personas presas.
En los “institutos de menores”, entra en juego un elemento adicional que
le imprime una particularidad cualitativa a la expectativa de subordina-
ción sin mediación de los detenidos: los sujetos encerrados no sólo son
presos, sino también adolescentes a los que se les atribuye una ontología
irracional, inmadura, irresponsable, impulsiva. La negación del acceso a
los reglamentos, entonces, garantiza la capacidad autoritaria-discrecional
de la agencia, pero también involucra la asimetría fundada en el carácter de
adultos de quienes detentan el poder sobre unos jóvenes que se conciben
como relativamente incapaces de mesurar racionalmente las consecuencias
de sus acciones.

En el funcionamiento cotidiano, las normas circulan informalmente,
de boca en boca19, reservando siempre a la autoridad la capacidad de regu-
larlas, amoldarlas, cristalizarlas o reformarlas en la práctica. En este sen-
tido, más allá de la conducta “transgresora”, no son automáticos el modo
ni la frecuencia para aplicar una sanción, jugando fuertemente la repre-
sentación de los asistentes de minoridad sobre el joven que la cometa en
particular y las relaciones de poder que se hayan establecido internamente,
como así también la responsabilidad de los propios asistentes de minori-
dad en el desarrollo de los acontecimientos20. 

El carácter contingente en la aplicación (o no) de una sanción frente
a conductas relativamente similares resulta un bastión elemental para el
gobierno intramuros de las instituciones de encierro: el castigo dentro del

330

SUJETO DE CASTIGOS

18. Vimos que la falta de comunicación también es sostén de las prácticas policiales y judiciales,
en tanto habilita actuaciones discrecionales y refuerza las asimetrías. 

19. Uno de nuestros entrevistados decía: más que nada te dicen los pibes cómo tenés que convivir.
20. Se han registrado casos en los que se “negocia” no aplicar la sanción correspondiente a cambio

de que el joven no denuncie que fue golpeado (muchas veces por varios celadores en simultáneo).
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castigo se sirve de la incertidumbre como tecnología de dominio sobre la
capacidad del sujeto encarcelado de predecir el devenir de una situación21,
que refuerza el carácter asimétrico a la vez que fortalece el caudal de autori-
dad de quienes puedan detentarlo en forma discrecional, y por veces ambigua22.
Entonces, la sanción además de su función “correctiva” y su función implícita
como herramienta para imponer “orden”, también tiene una función de mera
“represión”, más allá del orden y la corrección, que implica producir un suple-
mento punitivo o plus de sufrimiento que daña, produce dolor y angustia.

Resulta significativo en este sentido que la sanción, en tanto principal
suplemento punitivo (Foucault, 2000) dentro del encierro, es detentada en forma
monopólica por quienes ejercen el “buen gobierno” del pabellón, es decir, por
los asistentes de minoridad o en algunos casos los directores (que también son
asistentes de minoridad) y sin injerencia de los equipos profesionales que
ejercen formalmente el “tratamiento” (psicólogos, trabajadores sociales,
etcétera). A su vez, cada “guardia” o grupo de asistentes de minoridad no sólo
manejará un cúmulo de discrecionalidad, sino que tendrá diferentes criterios
y márgenes de tolerancia frente a las inconductas, aspecto tributario a la lógica
de la incertidumbre. Aún cuando los jóvenes de cada establecimiento puedan
reconocer un conjunto más o menos ajustado de acciones a las que se les
corresponde una sanción, el margen de incertidumbre nunca desaparece y
en este sentido es funcional al gobierno interno a través de una proyección
incapacitante que impacta en la subjetividad de los jóvenes.

En cuanto una acción es seleccionada y definida como falta, los jóve-
nes deberían ser adecuadamente informados al respecto. Formalmente
esto supone la confección de informes disciplinarios que indiquen clara-
mente para conocimiento del joven en qué consiste el castigo y cuál será
su duración. A pesar de esto, en el trabajo de campo se evidenció que este
procedimiento reviste un carácter contingente: un 31% de los entrevista-
dos no había recibido una comunicación formal de la sanción y un 4% no
recordaba haber recibido el parte disciplinario o lo había recibido “a veces”,
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21. El director del Centro de Recepción La Plata daba cuenta de esta discrecionalidad: la primera
medida que se tome por un conflicto entre uno o varios pibes siempre depende de la guardia, si
es que él considera que es una sanción mayor a 24 horas. El celador puede disponer hasta
24 horas, los coordinadores son los que analizan si un chico debe continuar con una sanción más
de 24 horas. El coordinador es diferente del jefe de guardia. Puede ser inferior a 24 horas. A lo
mejor no es una sanción que debería tener la pérdida de beneficios, supongamos que el chico
cometió una estupidez a las 12 del mediodía, almuerza, se lo sanciona en su ‘habitación’, a lo
mejor a la hora de la cena se le termina la sanción. Si es por una razón de una pelea digamos, al
otro día se ve con el coordinador y la dirección.

22. Hemos referido en relación a las distintas dimensiones que configuran el encierro cómo la
incertidumbre resulta un elemento estructurante del gobierno intramuros y que esta diná-
mica también se reconoce en las cárceles de adultos: “la respuesta institucional penitencia-
ria [tiene] su anclaje en la discrecionalidad, la arbitrariedad y la azarosidad, herramientas
claves para el ejercicio de la ‘violencia institucional’.” (Daroqui et.al., 2006:265). 
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esto es, no estaban al tanto de la falta que se les imputaba y/o de la medida
que deberían cumplir o su duración. 

Asimismo, los jóvenes tienen derecho a formular una explicación o des-
cargo sobre el hecho y apelar la sanción, pero sólo el 40% de los entrevista-
dos había podido hacerlo y de maneras variadas (ante el director, ante el jefe
de guardia, ante un celador o en el propio informe). Sólo en el Centro de
Recepción Pablo Nogués se le notifican las sanciones al poder judicial (en esta
institución consideran el envío de informe al juzgado como la sanción en sí
misma). En el resto de las instituciones, el suplemento punitivo de la sanción
es reservorio de un ejercicio de autoridad propio, que nunca es notificado al
poder judicial y que éste en general tampoco reclama conocer, aunque luego
la sanción puede aparecer como indicador negativo en el informe que el
equipo técnico profesional remite a los juzgados para la “evaluación” de sali-
das transitorias, libertad condicional, morigeración de régimen, etcétera. En
este sentido, resulta elocuente también que el 91% de los encuestados igno-
raba su derecho a apelar la imposición de una sanción con su defensor.

Esta informalidad y discrecionalidad implica que sólo un riguroso aca-
tamiento de las normas que estructuran la vida intramuros y una actitud “obe-
diente” ante la autoridad permite sortear la situación de castigo. Los datos de
la encuesta dan cuenta de ello: por un lado se preguntó a los jóvenes que
habían estado alojados en otros institutos antes del actual (en el que se encon-
traban al momento de la encuesta) si habían sido sancionados en esos cen-
tros previos, y en el 52% de los casos respondieron afirmativamente, es decir,
la mitad de los encuestados que pasaron por otros establecimientos recibie-
ron sanciones durante el tiempo de detención allí transcurrido. De ellos, el
27% entre 1 y 2 sanciones, el 25% entre 3 y 4, y el 23% 5 o más sanciones23. 

Al consultar si las mismas en algún caso fueron “acumuladas” (esto
es, que se sumaron consecutivamente dos o más sanciones), el 31% de los
que transitaron por otros institutos y fueron allí sancionados afirmaron
haber recibido esta modalidad de castigo, específicamente en el Almafuerte
(6 casos), Nuevo Dique (4 casos), Lomas de Zamora (2 casos), Nogués (2
casos) y Recepción La Plata (1 caso). El 93% permaneció bajo “sanciones
acumuladas” por períodos que excedían los 15 días, llegando en algunos
pocos casos a 1 o 2 meses.

Luego se preguntó a todos los encuestados sobre las sanciones recibi-
das en el lugar de alojamiento actual, es decir, donde se relevaron los datos.
En este caso, el 69% había sido sancionado alguna vez.

En el siguiente cuadro se exhibe la distribución de la muestra de
encuestados que manifestaron haber recibido sanciones según el estableci-
miento de detención

332

SUJETO DE CASTIGOS

23. El 19% no recordaba el número exacto y el 6% manifestó que fueron “muchas / todo el tiempo”.
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Tomando este último cuadro, que exhibe al interior de la muestra
de cada institución la cantidad de jóvenes que habían sido sancionados,
se destaca que la totalidad de los encuestados en el Centro Cerrado Lega-
rra y en el Centro Cerrado Castillito habían sido sancionados, seguidos
por el Centro Cerrado Mar del Plata (93%), el Centro de Recepción
Lomas de Zamora y el Cerrado Nuevo Dique, ambos registrando un 83%
de sanciones entre la muestra allí tomada (50% de la población total en
cada institución).

En cuanto a la cantidad de sanciones recibidas durante la perma-
nencia en la institución actual hasta el momento del relevamiento, el 36%
recordaba más de 4 sanciones, el 30% entre 2 y 3 sanciones y otro 30%
había sido objeto de 1 sola sanción. Un 4% de los entrevistados declaró ser
sancionado “todo el tiempo”, “muchas veces” o ni siquiera poder recor-
dar la cantidad de sanciones que se le aplicaron. 

A su vez, se pidió detalles sobre las implicancias, esto es, a qué tipos
de suplementos punitivos estuvieron asociadas las últimas sanciones reci-
bidas, tomando 5 como tope máximo. Ello nos permitió reunir en deta-
lle información de 150 jóvenes, que contestaron sobre 388 sanciones que
se les habían aplicado, es decir, sobre un promedio de 2,6 sanciones por
encuestado24. 

De allí se construyó la siguiente tabla que sistematiza la informa-
ción del tipo de sanción (columnas) y la frecuencia registrada para cada
una:
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24. El 35% contestó detalles sobre 1 sola sanción, el 18% sobre 2, el 19% sobre 3, el 11% sobre 4
y el 17% sobre 5 sanciones.

Legarra 
Castillito 
Cerrado Mar del Plata 
Lomas de Zamora 
Nuevo Dique 
La Plata 
Dolores 
Lugones 
Almafuerte 
Pablo Nogués 
Recepción Mar del Plata

TOTAL

TOTAL (%)

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

100

NO (%)

¿RECIBIÓ SANCIONES? 

0
0
7

17
17
18
22
42
35
64
67

31

SÍ (%)

100
100

93
83
83
82
78
58
65
36
33

69

INSTITUCIÓN

Base: encuesta GESPyDH-CCT. 2009-2010

Distribución de sanciones por establecimiento
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De allí surge que el aislamiento (“pérdida de recreación”), la suspensión
de salida a patio o al aire libre y la reducción total o parcial de cigarrillos son
los tres principales instrumentos de sanción en los establecimientos. En segundo
orden, aparece la reducción del uso del teléfono, la suspensión del acceso a
talleres y a la escuela, y en menor medida el cambio de pabellón o estableci-
miento, la quita de cartas (correspondencia) o de visita familiar.

Si ordenamos los tipos de “suplementos” que se combinan en las 388
sanciones analizadas, observamos que éstos suman un total de 1.153 ele-
mentos combinatorios que constituyen la sanción, es decir, un promedio
de 3 suplementos punitivos componen cada sanción relevada. 

De esta manera, y no obstante lo indicado en los reglamentos releva-
dos, observamos cómo en muchas circunstancias la sanción de aislamiento
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SANCIÓN 1
SANCIÓN 2
SANCIÓN 3
SANCIÓN 4
SANCIÓN 5

TOTAL

AISLAMIENTO CAMBIO
PABELLÓN

SUSPENSIÓN /
REDUCCIÓN DE…

SUSPENSIÓN /
REDUCCIÓN DE…

PATIO
CIGARRILLO

TELÉFONO

TALLER
ESCUELA

CARTAS

VISITA

143
92
69
42
25

371

113
77
58
37
23

308

90
65
50
37
23

265

22
15
12
10

8

67

24
16

7
4
0

51

17
12

6
2
1

38

12
5
5
1
1

24

9
5
5
3
2

24

1
1
1
1
1

5

Base: encuesta GESPyDH-CCT. 2009-2010

Tipo de restricciones de las que constó la sanción (hasta las 5 últimas)

Aislamiento
Patio
Cigarrillos
Teléfono
Taller 
Escuela
Pabellón /instituto
Cartas
Visita

TOTAL
Cantidad sanciones
Razón

FRECUENCIA

371
308
265

67
51
38
24
24

5

1153
388
3,0

SUPLEMENTOS

Base: encuesta GESPyDH-CCT. 2009-2010

Tipos de suplementos punitivos combinados
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implica la vulneración de toda otra serie de derechos, en tanto se adicionan
suplementos punitivos como la pérdida de la salida al patio, reducción o
quita de cigarrillos, imposibilidad de asistir a la escuela25, talleres, activi-
dades recreativas o deportivas, reducción del tiempo o la cantidad de comu-
nicaciones telefónicas, alojamiento en un pabellón de peores condiciones26,
informes negativos al juez27, entre otros28. Asimismo, encontramos varios
casos de sanciones colectivas, en las que la medida de aislamiento se aplicaba
a toda un ala de alojamiento o a todo un pabellón29. 

Con respecto a la duración de las sanciones, del análisis de la cantidad
de días de las últimas sanciones recibidas (hasta 5 como máximo) se destaca
que el 39% duró entre 1 y 3 días, el 40% entre 4 y 7 días y el 21% más de 8
días. En otras palabras, 6 de cada 10 sancionados transcurren más de 4 días
y 2 de cada 10 transcurren más de una semana en esta condición de despojo
de objetos y aislamiento en celda. Como mencionamos, la duración de la
sanción no está predeterminada normativamente y tampoco es informada
en todos los casos al momento de su aplicación, sino que puede ser exten-
dida sin previo aviso30 o acumulada con nuevas sanciones. Casi un 30% de
los entrevistados que habían cumplido medidas disciplinarias refirió haber
tenido sanciones acumuladas en el centro de detención actual, sumando más
de 45 días en un 7% de los casos, entre 31 y 45 días en el 14% de los casos y
entre 16 y 30 días en un 43% de los casos31. 

Esta aplicación generalizada de medidas de castigo dista de respon-
der unívocamente a faltas vinculadas a comportamientos graves (que pudie-
ran poner en riesgo a otras personas) y persiguen en una amplia propor-
ción acciones heterogéneas vinculadas a la desobediencia y la falta de respeto.
Surge del análisis cualitativo de los motivos de las sanciones, en relación a
los grandes ejes de persecución sancionatoria mencionados previamente,
que 6 de cada 10 medidas disciplinarias fueron motivadas por comporta-
mientos conflictivos, la mayoría peleas entre pares. 

25. Según los entrevistados: Ni siquiera nos sacaron a educación; Encerrado. En Azul no salía
a ningún lado, me sacaron hasta la escuela.

26. Los jóvenes explicaron: Me bajaron (a este pabellón) por una pelea; Me trajeron acá porque
me fugué; Se usa como sanción, porque este módulo no es de conducta.

27. Como dijo un entrevistado: Acá hay ‘medidas educativas’. Te escriben en el libro y eso va todo
al juzgado.

28. Atentos a la “creatividad” de los celadores en los distintos Centros, hemos detectado que en
el Centro de Recepción La Plata se suma en algunas oportunidades, también en calidad de
suplemento punitivo, el retiro del equipo de mate.

29. En el Centro de Recepción La Plata encontramos durante el trabajo de campo a un pabellón
entero sancionado debido a que uno de los jóvenes allí detenidos se había colocado las ojotas
de otro.

30. Como indica uno de los jóvenes: Las peleas son 5 o 10 días. Si te quieren tener 20 días te van
a tener.

31. Para el resto se registran sanciones acumuladas de entre 5 y 7 días en un 11% y de entre
8 y 15 días en el 25% de los casos. 
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Es interesante analizar este dato considerando que ninguna de todas
las sanciones relevadas fue motivada por infracciones de las normas que
regulan tiempos y espacios, lo que da cuenta del férreo control y de la limi-
tación de los movimientos de los detenidos, propios de la modalidad
cerrada. Teniendo en cuenta que la inmovilidad es norma en estos centros
y la circulación está estrictamente regulada, los comportamientos que lla-
mamos conflictivos, relativos a hechos de violencia física, deben contar para
su ocurrencia con cierto grado de omisión, fomento o tolerancia por parte
del personal como mecanismo de gestión de los grupos32. 

Analizando el subconjunto de sanciones que no se asocian a faltas que
pueden llegar a considerarse graves (4 de cada 10), los motivos responden
a comportamientos asociados al desorden (usar vocabulario inadecuado,
fumar cuando o donde no corresponde, usar “palomas”33) y la falta de res-
peto (contestar mal, discutir, patear la puerta), así como a intervenciones
autónomas sobre los cuerpos (teñirse el pelo con papel crepé, hacerse un
piercing o no declarar que lo tenía en el ingreso) y en una proporción más
baja la posesión de elementos no permitidos. 

Algunos relatos ilustran los hechos que motivaron recibir sanciones:
Por decirle al ‘maestro’ que no use el baño de los pibes; Por hacer ruido; Por
no hacer caso; Porque mi compañero de celda le faltó el respeto al ‘maestro’;
Mi rancho se quedó un cigarrillo y yo me hice cargo; Por bañarme dos veces;
Me estaba bañando y se tapó donde me duchaba y se mojó; Tiré el lápiz en
el aula; Hacer las cosas mal [hacer ruido con un vaso]; Hablé por teléfono
tiempo de más.

Casi en forma indistinta, por motivos de gravedad pero también por
estos motivos que rayan lo ridículo o ubuesco, es que se sostienen medidas
de aislamiento prolongado, en el contexto de un despojo absoluto de obje-
tos en las celdas. La denominada “pérdida de recreación” implica un cierto
resquebrajamiento de la vincularidad con los pares y la suspensión de las
mínimas actividades, que difícilmente puedan asociarse a una medida correc-
tiva que —según se promueve en los reglamentos— sirva a la adquisición
de hábitos, la reversión de conductas y la toma de conciencia. Las sanciones
de aislamiento cercan los cuerpos, doblegan y aplacan las voluntades. Son
recursos instructivos necesarios para “desactivar” a quienes incumplen o
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32. Según uno de los entrevistados: Tuve peleas pero abajo, en población. Ahí te podés pelear, te
pueden matar. Los ‘maestros’ dejan que pelees para que te saques la bronca y después te
separan. Otro joven expresaba: Los ‘maestros’ nos provocan para que nos caguemos a palos
entre nosotros. Te dicen ‘por culpa de ese están todos sancionados, arréglense con ese’ y
después le pegás y te sancionan a vos. Otro joven refiere a que: te dejan que te pegues un rato,
y después te separan y sancionan.

33. En la jerga carcelaria se llama “paloma” a una soga armada caseramente para comunicarse
de una celda a otra por la ventana haciéndose llegar papeles o pequeños objetos.
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confrontan las normas, porque de una u otra forma, esas conductas son
consideradas “actos de desobediencia”, y ello no es tolerable en nombre de
la preservación de la autoridad y el orden.

Ante el reconocimiento de la aplicación irregular de las sanciones, de
la heterogeneidad de faltas leves que son castigadas severamente y de la
modalidad de encierro prolongado que caracteriza las medidas disciplina-
rias, el “debate” discursivo que aparece en los reglamentos institucionales
entre corrección y orden pareciera resolverse en favor del último: de lo que
se trata es de encauzar y castigar a los jóvenes con fines de regulación del
orden intramuros.
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