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Resumen en español: 
Esta investigación ha adoptado un enfoque etnográfico para describir y analizar las 
prácticas, rutinas institucionales y concepciones, así como las relaciones sociales que 
vinculan a los agentes que integran lo que se denominó como “campo penal juvenil”. Las 
relaciones sociales descriptas en la investigación configuran una trama que se origina en un 
barrio popular en donde residen los jóvenes y sus familias. Tras ello, esa trama continúa en 
las comisarías donde los jóvenes son detenidos cuando se les imputa algún delito para 
luego desarrollarse en la burocracia judicial adonde concurren para afrontar los causas 
penales iniciadas en su contra. Esta tesis se interesó, particularmente, por identificar y 
analizar en esta trama cuáles son las condiciones de posibilidad para que todo este proceso 
culmine con la producción/reafirmación de un sujeto juvenil construido como 
delincuente/peligroso y por ende pasible de constantes intervenciones por parte de las 
agencias penales. 
La estrategia metodológica adoptada, permitió entonces, resignificar las disputas judiciales 
y entenderlas en términos de Laura Nader (1990 (1998)) como procesos sociales 
incrustados en relaciones sociales. Así, tanto el trabajo de campo como el desplazamiento 
desde la “punta del iceberg” del conflicto hacia su base permitió desligarse de un análisis 
construido por interrogantes tales como: ¿Quiénes son los responsables y por qué lo 
hacen?, lo que hubiera llevado a valorar/juzgar a policías, jueces, y otros actores de las 
burocracias del campo penal juvenil. Por el contrario, la pregunta relativa al cómo permitió 
acceder a los procesos por los cuales determinados jóvenes pertenecientes a barrios 
populares son construidos de manera permanente como criminales y analizar qué 
condiciones facilitan o no el hecho de que el proceso de producción de un sujeto tenga 
lugar. 
En el intento por reponer el contexto sociocultural en el que se origina la conflictividad 
socio-penal juvenil, la tesis muestra una importante malla de actores sociales (algunos de 
los cuales permanecen invisibilizados en la letra de los expedientes judiciales), lo que exigió 
no perder de vista sus roles y posiciones. En efecto, todos estos sujetos sociales interactúan 
desde posiciones jerárquicas muy diferenciadas entre sí. Se trata de agentes barriales, 
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policiales, del campo del activismo de los derechos humanos, lo que posibilitó incluirlos 
como agentes de un campo penal juvenil.  
Comprender a esta trama de relaciones como “campo penal” hizo posible redirigir la mirada 
hacia diferentes aspectos que organizan su funcionamiento: pensar en cómo y quiénes 
producen conocimiento y diferentes construcciones de sentido sobre los jóvenes y su 
relación con las leyes y las agencias penales, cómo funcionan las fronteras de legitimación 
entre los autorizados o no para hacerlo. También exige pensar qué relaciones de poder se 
entablan a propósito de la disputa por el “capital específico”, entendiendo que en este 
campo el “capital específico” que está en pugna son las clasificaciones/categorizaciones que 
se construyen sobre los jóvenes del barrio. 
En suma, la tesis ha intentado reconstruir toda la profundidad del proceso de producción 
social e institucional de un sujeto como criminal/peligroso, deteniendo la mirada tanto en la 
trama social en donde se gesta esa producción como en las diferentes posiciones de poder 
desde donde se relacionan los agentes de ese campo, lo que estuvo marcado por la 
aspiración de comprender con mayor profundidad cuáles son las condiciones de posibilidad 

para que esto pase. 
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