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Fundamentación 

 

En lo que respecta a las agencias penales, la justicia es uno de los ámbitos menos 

estudiados, opaco y reacio a la mirada de los legos. Los adolescentes y jóvenes autores o 

presuntos autores de delitos tienen “mala prensa”: son demonizados y sentenciados por la 

criminalidad mediática antes que los jueces puedan realizar su tarea. 

En este seminario proponemos un abordaje sociológico y antropológico de un ámbito que 

históricamente ha estado colonizado por los profesionales del derecho. De este modo, un 

primer desplazamiento implica referirnos a nuestro objeto de estudio como “administración 

de  justicia”, y no a “la justicia” en sentido abstracto, dado que  nuestro interés se centra en 

lo que atañe a su ejercicio y a las instancias encargadas de aplicarla.   

Un segundo desplazamiento versa sobre la decisión de no estudiar a la niñez o a la juventud 

sino de analizar a los dispositivos que gestionan a una parte de ellas. 

Así como es necesario distinguir la justicia de la administración de justicia, es importante 

atender a la especificidad particular de la justicia de menores y, en efecto, este seminario 

versa sobre el fuero destinado a esta categoría especial de personas: los “menores”. 

En un contexto de reconfiguración institucional y de reforma normativa, en particular en 

relación a las personas menores de 18 años de edad, nuestro enfoque se orienta a analizar 

los entramados burocrático administrativos en los que las prácticas institucionales se 

despliegan cotidianamente. Se trata de no encasillar la mirada en conceptos legales de tipo 

universal, sino de observar prácticas institucionales y dinámicas concretas.  

 

 

Objetivos 

 Introducir a los estudiantes en algunas de las principales 

formulaciones teóricas respecto del control social. 

 Contribuir al conocimiento de las estrategias de control social, sus 

agencias y su despliegue sobre jóvenes, focalizando en la agencia 

judicial. 



 Analizar algunas de las principales líneas de estudio respecto de la 

administración de justicia. Contribuir al  análisis de los modos en que 

la justicia se gestiona. 

 Generar un espacio de reflexión y debate acerca de las prácticas de 

los agentes judiciales en relación a jóvenes.  

 Aportar herramientas teóricas que permitan problematizar las 

prácticas profesionales de los estudiantes.  

 

 

Modalidad de trabajo 

 

Cada unidad se encuentra dividida en dos partes: una teórica donde se presentan los 

conceptos del tema a desarrollar, y una segunda parte de índole más práctica, en la que se 

trabaja a partir de investigaciones empíricas y en la cual utilizamos diferentes soportes tales 

como películas, prensa gráfica, literatura, etc. 

 

 

Modalidad de evaluación 

 

Para aprobar el seminario serán requisitos la asistencia a las clases; lectura y discusión de 

los textos propuestos y la elaboración de un trabajo monográfico final. 

 

 

Unidades Programáticas 

 

Unidad 1 

El concepto de control social, su perspectiva “proactiva” y “reactiva”. Dispositivos y 

mecanismos. La construcción de trayectorias penalizadas. Carrera de desviación. 

Desviación primaria y secundaria. Construcción de la identidad desviada: estereotipo y 

profecía autocumplida. 

 

Unidad 2 

Las infancias y las juventudes como construcciones históricas. Perspectiva histórica en la 

construcción de la minoridad.  Los entramados protectorios y la “invención” de la 

delincuencia. De la “minoridad a la “infancia”. Cambios legislativos e institucionales. Del 

patronato a la ley de promoción de derechos, de objetos de intervención a sujetos de 

derechos.  

 

Unidad 3: 

Régimen de responsabilidad penal juvenil: debates y tensiones. Edad de imputabilidad 

penal. Principales posiciones sobre el debate. Funcionamiento de la justicia. Tramas 



burocráticas y administración. La justicia de “menores”. Despliegue y modalidades de la 

“administración de justicia penal juvenil”. 

 

Unidad 4. 

Tratamiento mediático de las violencias juveniles: delitos y criminalidad mediática. El 

discurso mediático y la opinión pública. Lo masivo y el consenso. Pánico moral. 

Construcción mediática de la díada seguridad/inseguridad y la estigmatización de jóvenes y 

adolescentes. 

  

Unidad 5 

Encierro punitivo de adolescentes y jóvenes: las diferentes modalidades de encierro para 

adolescentes y jóvenes transgresores: centros de recepción, contención, institutos cerrados e 

instituciones para atención de problemáticas específicas. 
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