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Presentación
Este curso presentará una serie de enfoques sobre la justicia penal, cómo se definen
los criterios con los que se la analiza, a partir de qué métodos o perspectivas se la
estudia, en definitiva, cuáles son los presupuestos bajo los que dicha justicia penal se
transforma en un objeto de exploración distinto a otros. Estos interrogantes no tienen,
por cierto, una sola forma de abordarlos aunque si deberían ayudarnos –al intentar
responderlos- a entender mejor el papel que posee en nuestros días la institución del
Estado encargada de dirimir qué personas son declaradas culpables o inocentes de
haber cometido un delito.
En este sentido, partiremos de una primera distinción en torno a las investigaciones
sobre la justicia penal: aquellas que la consideran desde criterios eminentemente
teóricos de las que habilitan trabajos de campo y contribuciones empíricas. En
términos más concretos, las primeras se encuentran preocupadas en especular acerca
de cuál es o debería ser el papel de la justicia penal apelando a cierto grado de
persuasión argumentativa. En cambio las segundas buscarían interpretar y demostrar,
aunque sea parcialmente, cómo es posible que dicha justicia tenga el papel que tiene
partiendo de exigencias metodológicas y severidad empírica.
A su vez, estas dos grandes áreas de estudios sobre la justicia penal intentaremos
“cruzarlas” con aquellas disciplinas y actividades que toman a esta última como objeto
de exploración o tienen con ella vínculos estrechos. Tal es el caso, además de la
sociología, de la filosofía, la dogmática, la historia, la antropología y los informes o
documentos realizados por ONG´s. Brindaremos una aproximación accesible a cada
una de ellas que nos permita ir avanzando hacia una conceptualización más minuciosa
de nuestra propuesta.

I. Objetivos
§

Comprender los rasgos y las transformaciones de la administración de justicia
penal, en particular a nivel local.

§

Identificar los principales actores judiciales y extrajudiciales que estructuran las
lógicas y las prácticas hacia el interior de la justicia penal.

§

Analizar desde una perspectiva sociológica los fenómenos actuales que influyen
en el funcionamiento de la justicia penal.

II. Metodología de Trabajo
En cada clase se señalarán los diferentes contenidos básicos propuestos para los ocho
módulos en el campus virtual de APP, a lo que seguirán la participación en foros de
debate. Estos encuentros serán cada 15 días, y los alumnos deberán llevar adelante
lecturas que se recomendarán para cada clase específicamente.
III. Evaluación
Para aprobar el curso los estudiantes deberán presentar un trabajo final abordando un
problema teórico o empírico que tenga en cuenta la bibliografía utilizada en alguno de
los módulos. Deberá tener una extensión máxima de 10 páginas A4, letra Times New
Roman 12, a doble espacio, incluyendo citas y bibliografía.
IV. Contenidos
Módulo 1. Sociología de la justicia penal. Precisiones teóricas y distinciones prácticas.
Perspectivas y desarrollos en torno a la justicia penal: la filosofía, la dogmática, la
historia, la antropología. Actividades, denuncias y controversias sobre la justicia penal:
los informes y documentos de ONG´s

Bibliografía
§

Feeley, M. (2010). La etnografía del proceso penal en Revista Nova Criminis N° 1, Chile,
Universidad Central de Chile, p. 33-42

§

Gargarella, R. (2008). De la injusticia penal a la justicia social, Siglo del Hombre,
Bogotá, p. 77-103

§

Kostenwein, E. (2017). Sociología de la justicia penal, Ediar, Bs. As., p. 11-16

§

Salvattore, R. (2010). Subalternos, derechos y justicia penal, Gedisa, Barcelona, p. 1734

§

Sarrabayrouse, M. J. (2004) La justicia penal y los universos coexistentes, en Tiscornia,
Sofia (comp.): Burocracias y violencia, Bs As, Eudeba, p. 203-238.

Módulo 2. Categorías y categorizaciones respecto de la justicia penal. El cuadrado de la
justicia penal: campo del control del delito, sistema penal, seguridad pública y política
criminal. Punitividad. Estado penal. Las preguntas centrales de la sociología de la
justicia penal.
Bibliografía
§

Garland, D. (2005). La cultura del control, Gedisa, Barcelona, p. 31-70

§

Garland, D. (2016). Penalidad y estado penal, Bs. As., Revista Delito y Sociedad
(Número 42), p. 9-48

§

Kostenwein, E. (2012). De la prisión preventiva al campo del control del delito en la
provincia de Buenos Aires: algunas reconfiguraciones, Bs. As., Revista Delito y Sociedad
(Número 32), p. 89-123

§

Matthews, R. (2009). El mito de la punitividad, Bs. As., Revista Delito y Sociedad
(Número 28), p. 7-30

§

O´Malley, P. (2006). Riesgo, neoliberalismo y justicia penal, Ad-Hoc, Bs. As., p. 141-168

Módulo 3. Relaciones y tensiones de la justicia penal con autoridades políticas y
medios de comunicación. Temor al delito y sentimiento de inseguridad. La prensa
según la justicia penal: hegemonía, voluntarismo judicial y astucia. Una prensa plural.
Las imágenes de la justicia penal en la prensa: entre las críticas y las justificaciones.
Bibliografía

§

Boltanski, L. y Chiapello, È. (2002). El nuevo espíritu del capitalismo, Akal, Madrid. P.
33-93

§

Gutiérrez, M. y Álvarez, V. (2009). La construcción de la trama política del Poder
Judicial, Jornadas Preparatorias del Congreso Alas.

§

Kessler, G. y Focas, B. (2014). ¿Responsables del temor? Medios y sentimiento de
inseguridad en América Latina, revista Nueva Sociedad N° 249, Bs. As., p. 59-76

§

Kostenwein, E. (2016) La cuestión cautelar. El uso de la prisión preventiva desde la
sociología de la justicia penal, Bs. As., EDIAR, p. 77-112

§

Kostenwein, E. (2016) Imágenes sobre la administración del castigo. Revista Delito y
Sociedad (Número 40), p. 80-111

§

Morales, S. (2014). Medios de comunicación y sentimiento de inseguridad: un recorrido
por sus abordajes y nuevas preguntas, en Delito y Sociedad, UNL, Año 23, Número 37,
p. 113-131

Módulo 4. Casos resonantes y justicia penal en la prensa. Denuncia pública, casos
resonantes y escándalo. La vida de dos hombres infames. Del mal interior: hecho
escandaloso, políticos y justicia penal ¿El problema para la justicia es la justicia?
Cuando los poderes se cruzan: Jurys y trayectorias laborales penales. De la familia
judicial a la familia del judicial.
Bibliografía
§

Kostenwein, E. (2016). Casos resonantes y justicia penal. Revista Nova Criminis N° 12,
Chile, Universidad Central de Chile, p. 233-262

§

Kostenwein, E. (2018). Cuando los poderes se encuentran, los actores confrontan.
Elementos para analizar los Jurys hacia el interior de la justicia penal, Mimeo

§

Muñiz Terra, L. (2011). Carreras y trayectorias laborales: Una revisión crítica de las
principales aproximaciones teórico-metodológicas para su abordaje. Revista
Latinoamericana de Metodología de Las Ciencias Sociales, 2(1), 36-65. Consultado de
http://www.relmecs.fahce.unlp.edu.ar/article/view/v02n01a04/12

§

Reed, I. (2012). El sentido de Salem: cultura, género y la persecución puritana de la
brujería, en Hacia una nueva sociología cultural, Claudio Benzecry (org). pp. 45-82.
Quilmes: UNQUI.

§

Schillagi, C. (2011) Problemas públicos, casos resonantes y escándalos. Algunos
elementos para una discusión teórica, Polis, Revista de la Universidad Bolivariana,
Volumen 10, Nº30 , 2011, p. 245-266

Módulo 5. Pensar la prisión preventiva desde la Sociología de la Justicia Penal. La
dogmática del encierro preventivo. ¿Cómo se llega a ser inocente? La ilustración, el
positivismo criminológico y el principio de inocencia como informador. Enfoque
constitucional. Requisitos materiales. Una medida (poco) peculiar. La prisión
preventiva como instrumento. El límite de la dogmática y las ONGs. El límite dentro de
las Ciencias Sociales. La prisión preventiva como consecuencia.
Bibliografía
§

Garland, D. (2013). Una institución particular, Ediciones Didot, Bs. As., p. 21-60

§

Harcourt, B. (2013). Política criminal y gestión de riesgos. Genealogía y crítica, Ad-Hoc,
Bs. As., p. 93-144

§

Kostenwein, E. (2016) La cuestión cautelar. El uso de la prisión preventiva desde la
sociología de la justicia penal, Bs. As., EDIAR, p. 41-76

§

Kostenwein, E. (2017) La prisión preventiva en plural, Revista Direito e Práxis, Brasil,
Universidade do Estado do Río de Janeiro, p. 942-973

§

Latour, B. (2008). Reensamblar lo social, Manantial, Bs. As., p. 13-35

Módulo 6. La prisión preventiva fuera de los márgenes judiciales y la sociología de la
Justicia Penal. La policía. Los medios de comunicación. Las autoridades políticas. El
debilitamiento. Acting-out preventivo. Las ONGs. La prisión preventiva como problema
público.
Bibliografía
§

Garland, D. (2005). La cultura del control, Gedisa, Barcelona, p. 179-234

§

Gusfield, J. (2014). La cultura de los problemas públicos, Siglo XXI, Bs. As., p. 65-92

§

Kostenwein, E. (2015) La prisión preventiva en los Márgenes Judiciales. Justicia Penal,
Medios de Comunicación y Autoridades Políticas. Revista Sortuz, Oñati Journal of
Emergent Socio-legal Studies, p. 11-27

§

Lea, J. (2006). Delito y modernidad. Nuevas argumentaciones en la Criminología
realista de izquierda, Coyacán, México, p. 301-352

§

Pereyra, S. (2013). Política y transparencia, Siglo XXI, Bs. As., p. 281-306

Módulo 7. El plano judicial de la prisión preventiva. Expedientes: Cuerpos que
constituyen causas. Los buenos y los malos motivos. La redacción de los riesgos.
¿Cómo estudiar la prisión preventiva al estudiar los expedientes? El espacio de las
audiencias: prisión preventiva en tiempos de flagrancia. La flagrancia en el código. La
profundización del modelo acusatorio. La evaluación del proceso de flagrancia.
Audiencias: oralidad, celeridad, inmediación. El espacio de la verdad. Audiencias y
prisión preventiva.
Bibliografía
§

Boltanski, L. (2000). El amor y la justicia como competencias, Amorrortu, Bs. As., p. 15128

§

Boltanski, L. (2005). Usos débiles y fuertes del habitus, en Pierre Encrevé et Rose-Marie
Lagrave, Trabajar con Pierre Bourdieu, Universidad Externado de Colombia, Bogotá,
pp. 167-176.

§

Chateauraynaud, F. (2005). La coacción argumentativa. Las formas de coacción en los
marcos deliberativos y las potencialidades de expresión política, GSPR-EHESS, Revista
Europea de Ciencias Sociales.

§

Kostenwein, E. (2015). Redactando riesgos: el uso de la prisión preventiva en la
Provincia de Buenos Aires, Revista Colombiana de Sociología; Lugar: Bogotá; vol. 37 p.
163 - 189

§

Kostenwein, E. (2017). Apresurando decisiones. La justicia penal ante las exigencias de
celeridad, en Sociología de la justicia penal. Interrogantes actuales sobre la
administración del castigo, Bs. As., p. 367 - 412

.

Módulo 8. El aporte de la Sociología de la Justicia Penal: la prisión preventiva como
práctica judicial compleja. Práctica, motivación y control. Desencantamiento y
delegación. La autonomía en discusión. Elementos para entender la prisión preventiva
como una práctica. De las disposiciones a las competencias. El uso de la crítica. Los
principios superiores comunes.
Bibliografía
§

Boltanski, L. (2009). De la crítica, Akal, Madrid, p. 139-184

§

Boltanski, L. (2012). Sociología y crítica social, Universidad Diego Portales, Santiago de
Chile, p. 15-64

§

Bourdieu, P. (2007). El sentido práctico, Siglo XXI, Bs. As., 2007, p. 85-194

§

Guerrero, J. C. y Ramírez, H. (2011). “La justicia, la crítica y la justificación. Un análisis
desde la perspectiva de la sociología pragmática”, Revista colombiana de sociología,
Bogotá, p. 41-73

§

Kostenwein, E. (2015). El uso de la prisión preventiva en Argentina. El caso de la
provincia de Buenos Aires. Revista Nova Criminis N° 9, Chile, Universidad Central de
Chile, p. 149-180

