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La construcción de trayectorias juveniles penalizadas

A partir de este capítulo iniciaremos el recorrido analítico sobre el mate-
rial empírico relevado en el marco de la investigación. Partimos del punto
de vista que sostiene que: “la organización social de la pena, oportunamente
investigada, no nos informa solamente la manera como las instituciones
responden a la criminalidad, sino que representa la más auténtica y la más
original de las fuentes para comprender cómo se genera, se propaga y se
define la criminalidad misma (…). [La] ley, la policía, los tribunales,
la cárcel, la criminología y la cultura producen realidad social.” (De Leo,
1985:1-2) 

Por ello, cuando definimos y diseñamos el instrumento principal de
recolección de datos consideramos necesario atender al carácter procesual
de y entre la policía, la justicia y el encierro a través de prácticas inter-agen-
ciales enlazadas, más allá de las prescripciones formales. Ello nos conduce
a la noción de cadena punitiva, entendida como una serie interconectada
de prácticas y discursos que atraviesan, forjan y consolidan determinadas
trayectorias penales. Eslabones de una cadena que en su articulación y comu-
nicación determinan los niveles de selectividad, discrecionalidad y arbi-
trariedad, los grados de tolerancia y de represión, y las intensidades de suje-
ción punitiva. A su vez, esta cadena punitiva reconoce en cada una de las
agencias que la integran espacios de acción, de producción discursiva y de
ejercicios institucionales autónomos que les confieren la singularidad de lo
policial, lo judicial y lo custodial. Estas “singularidades” no marcan distancias
entre las agencias sino que le otorgan sentido a lo “excepcional” en cada una
y como parte constitutiva de un sistema de relaciones que incluye a quienes
el sistema persigue y captura. 

Así, los procesos que constituyen y forjan trayectorias juveniles pena-
lizadas implican la inserción en una trama relacional que produce marcas
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corporales, psíquicas y sociales. Si bien estas trayectorias juveniles penali-
zadas no siempre culminan en el más avanzado nivel de sujeción punitiva
(el encierro), los jóvenes vivencian a lo largo del tiempo distintas prácti-
cas de violencia institucional (policiales, judiciales) que procuran soste-
nerlos en un marco de degradación y sumisión persistente. La existencia e
incidencia de la degradación y la sumisión en el tiempo y el espacio social,
será condición de posibilidad para la posterior inserción en dispositivos de
neutralización y desactivación1. 

La cadena punitiva articula un proceso relacional de diferentes nive-
les de sujeción, que son instrumentados por las distintas agencias y que
suponen también tipos diferenciales de intensidades. De tal modo, el enca-
denamiento de lo policial, lo judicial y lo custodial supone un proceso de
acumulación de sujeciones punitivas, que produce marcas para el adentro,
pero también marcas para el afuera. Se trata de un encadenamiento de suje-
ciones y entregas, donde el sujeto circula por tramas discursivas y prácticas
institucionales diversas pero que se corresponden a un mismo proceso que
lo atraviesa y moldea, constituyéndolo como delincuente. 

Primer nivel de sujeción: lo policial

En este encadenamiento punitivo, la policía detiene en forma recu-
rrente por los denominados estadios pre-delictuales, tales como la averi-
guación de identidad y/o antecedentes, entrega de menor, disturbios, mero-
deo o también pequeños hurtos o infracciones. La rutina de captura recurrente
pero de baja intensidad (algunas horas en el calabozo para luego ser libe-
rado, en muchas ocasiones con negociaciones y/o amenazas mediante) ins-
tala un modo de conocimiento recíproco que talla trayectorias a la vez que
moldea unas formas específicas de relacionamiento con los uniformados,
ya sea en el barrio, la esquina o la calle, en definitiva, en el territorio urbano
—en tanto espacio social— que gobierna la policía. 

Una inmensa e intensa cantidad de contactos transcurren desde el ini-
cio y hasta el final por fuera del mundo de las burocracias judiciales, que
“tocan” a los jóvenes sólo cuando una detención alcanza el estatus de deten-
ción judiciable que se encuadra en la apertura de un expediente judicial ante
la comisión de una acción antijurídica (delito) que debe ser investigada. 

Así, el primer eslabón —el de la captura— guarda en su seno a la cap-
tura judiciable (detención con “entrega” a la justicia) y también a la captura
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1. Sobre las trayectorias juveniles, dice Svampa (2008:31): “no son integrados a través de la
escuela ni del trabajo (…). En líneas generales, no tienen futuro. Su vida se instala en un hori-
zonte de precariedad muy duradera. Como algo natural, que forma parte de la vida cotidiana.” 
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no judiciable (detención que sólo gestionará el arbitrio de la sospecha, sin
“entrega” a la justicia). 

Las aquí denominadas capturas judiciables son aquellas vinculadas a la
presunta o flagrante comisión de un delito. Existen otras capturas, las no
judiciables, que si bien se formalizan (en algunos casos) no implican la pos-
terior apertura de un expediente judicial en el fuero penal; éstas son justifi-
cadas en: averiguación de identidad (D.A.I.), faltas y contravenciones. Son
estas figuras justamente las que permiten las rutinas de administración poli-
cial sobre los sujetos. Situaciones que son lo suficientemente grises en el
marco relacional de los jóvenes y la policía, son las que pueden traducirse
ya sea en contravención como en delito (acta por contravención o sumario
policial por daños) y que pueden encauzar esa captura como judiciable o no
judiciable en términos penales.

Suele sostenerse (Montero, 2010) que las aquí denominadas capturas
no judiciables transcurren por fuera del conocimiento judicial y que, de noti-
ficarse, supondrían una regularización con arreglo a derecho de estas dispo-
siciones. Lo que aquí proponemos, por su contrario, es que este mundo
opaco (inconfesable pero habilitado) de la labor territorial de la policía se
desarrolla con conocimiento judicial, no en el sentido de la exhasutividad
de los casos particulares sino en tanto patrón de comportamiento regular que
forma parte de las facultades delegadas (ya sea por ser promovidas y/o tole-
radas) en quienes —se sabe en los pasillos de tribunales— mantienen el
orden y el “buen gobierno” de la calle 2.

Segundo nivel de sujeción: lo judicial

A la captura judiciable se le corresponde un segundo eslabón, el de la
refrenda judicial, donde interviene la agencia judicial y traduce esa captura
en el procesamiento e imputación de un hecho delictivo y el inicio de un
proceso judicial inscripto en la lógica de construcción de la verdad jurídica.
No obstante esto, el sumario policial funciona como una matriz, es decir,
un punto al mismo tiempo de partida y de llegada para el poder judicial,
que difícilmente lo problematice. Con mayor o menor apego a la versión
sumarial de la policía, el aparato judicial encuadrará los hechos y relatos
recibidos en tipos jurídicos que re-semantizan la matriz del sumario poli-
cial. También activará mecanismos de exploración, examen y diagnóstico
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2. Al respecto es ilustrativo el denominado “Memo 40”, que permitía disponer detenciones arbi-
trarias de jóvenes sin que mediaran razones penales o tutelares, instrumento de uso cotidiano
entre la justicia de menores de la Capital Federal y la Policía Federal, que se hizo público (y,
por ende, “escandalizó”) a partir del caso de Walter Bulacio.

segunda_parte_art1_Sujetos_castigo_060812_Libro Samanta  07/08/2012  13:59  Página 103



del joven y su entorno familiar en manos de peritos y otros patólogos socia-
les (Donzelot, 1998) que construirán una mirada experta sobre el sujeto cap-
turado, sus hábitos, relaciones sociales y familiares. En simultáneo, la inda-
gación o instrucción del hecho supondrá la búsqueda de testigos, pruebas y
otros elementos que ofrenden a la lógica del ritual judicial (Moreira, 2001). 

En esta instancia de la cadena se dispone una medida, que significa
que una medida dispondrá del joven, definiendo si durante el tiempo del
proceso de instrucción judicial permanecerá en libertad (en la mayoría de
los casos bajo la imposición de medidas de conducta) o bajo custodia coac-
tiva que, por lo general, nunca será menor a un año (correspondiente al plazo
de la prisión preventiva con prórroga incluida). 

Así, en los casos donde el principio de peligrosidad y/o riesgo alcanza
la medida de la excepción, es cuando se habilita la custodia. ¿Cómo se define
esa “excepción” custodial? En términos muy generales, puede sostenerse
que a partir de una combinación de elementos —un tanto formales y otro
tanto informales— que conjugan el tipo y/o gravedad del delito, en térmi-
nos de la violencia física (real o potencial), junto con el “perfil socio-familiar”
del joven, es decir, el grado de aprobación moral (denominada “vulnerabi-
lidad”) que obtenga su entorno vincular en el diagnóstico experto, la con-
dición iniciática o recurrente de su paso por el sistema judicial penal o su
vinculación con otros jóvenes que ya sean clientes del sistema judicial y,
por supuesto, alguna otra cuota de imponderable azarosidad. 

Lo cierto es que la postulación hacia la custodia nunca responde a un
solo criterio ni a reglas estrictas, sino a un conjunto de prácticas rutinizadas
y de acuerdos intra-poder judicial e inter-agencial (con la policía y con los
establecimientos cerrados) que pueden variar por cada departamento judi-
cial y también en función de las contingencias políticas y mediáticas. 

Tercer nivel de sujeción: lo custodial-punitivo

Aquellos a los que se les imponga la custodia (que no necesariamente
comporta la posterior comprobación judicial de la responsabilidad penal
sobre los hechos imputados), ingresarán en un tercer y más profundo nivel
de sujeción, ya no judicial: el circuito del encierro. Allí, una nueva noción
discursiva impregnará el sentido de la captura: la responsabilización psico-
subjetiva sobre el hecho imputado. 

Una primera yuxtaposición aparece entre la matriz judicial formal
(eslabón de la refrenda judicial) y la matriz tratamental (del castigo segre-
gativo) donde con una cierta independencia de la comprobación formal y
fáctica de la responsabilidad sobre el hecho imputado, se le “propondrá”
al sujeto y su entorno familiar la revisión de su posición subjetiva frente a
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la ley y los derechos de los terceros, trabajar en sus capacidades de “supe-
ración”, en el manejo de la “tolerancia a la frustración” o la inhibición del
impulso al “acting”. En definitiva, se apela a la asunción de “su responsa-
bilidad” y la necesidad de reconversión hacia el mundo de la legalidad, que
no es más que el de los ilegalismos permitidos y, en definitiva, la adscrip-
ción a las pautas de socialización y supervivencia habilitadas para el pre-
cariado (Castel, 2006), que serán gestionadas por la policía (ilegalismos
tolerados) y por las agencias de control social blando.

El último eslabón de la cadena, la custodia, resulta entonces eficaz
como modelo de coacción-castigo frente a la peligrosidad en clave de defensa
social (aísla, segrega e incapacita) y que al mismo tiempo establece una rela-
ción con el modelo (ficcional) de reconversión-redención de los sujetos pre-
carios que expresan ciertos grados de indocilidad (siendo ésta la razón
esgrimida para la custodia segregativa y no así la primera); reiteramos, todo
ello con cierta independencia de la demarcación de responsabilidad jurí-
dica por parte de la agencia judicial (la refrenda como eslabón actúa hege-
mónicamente en términos cautelares), situación que se hace posible por y
en una estratégica confusión entre derecho penal de acto y de autor3.

Esta situación, además, es más intensa en el caso de los jóvenes que en
los adultos (a quienes ya no se los interviene bajo la expectativa de la “reso-
cialización”), ya que en los entramados minoriles aún perviven ideas “sal-
vacionistas” para la justificación de una pena que intenta subsistir como
pena útil en términos de su justificación y fundamento4. 

Así, el “hecho” y el “autor” se traman de diversas formas en la gestión
institucional de las agencias, aunque serán los custodios del encierro quienes
definirán el gobierno y la terapéutica de los jóvenes. Sutilmente se repro-
duce una continuidad: mientras que en las capturas judiciables la agencia
policial entrega el joven a la justicia, ésta a través de la refrenda judicial
vuelve a entregar al joven a los mecanismos institucionales de la custodia,
de los cuales tomará una considerable distancia, aunque esperando los mis-
mos resultados de reconversión-redención y de “responsabilización anti-
cipada”, esto es, de un encauzamiento que conlleva una suerte de declara-
ción implícita de culpabilidad sobre sí mismo, mostrándose suficientemente
arrepentido y domesticado (“haciendo las cosas bien”). 

El reconocimiento tácito que exige la responsabilización durante el
período cautelar, es decir, el tiempo de la prisión preventiva que casi siempre
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3. El derecho penal de acto se concentra en el hecho antijurídico en cuestión mientras que el
derecho penal de autor atiende a las cualidades del presunto infractor.

4. En los subsiguientes capítulos desarrollaremos cómo durante ese año cautelar (prisión pre-
ventiva) de sujeción-custodia se pretenderá “hacer algo” en clave salvacionista con la expec-
tativa de “un cambio positivo” en los jóvenes, cuando especialmente es un tiempo útil en clave
de desactivación-neutralización.
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llega a un año, es un reconocimiento de culpabilidad anticipada donde se
profundiza la relación de asimetría que determina —cadena punitiva
mediante— que ese sujeto es un “delincuente juvenil”. Dice De Giorgi
(2006:144): “todo dispositivo de control ensambla un conjunto de prácti-
cas, de estrategias y de discursos que dan cuerpo a una economía interna
y a una específica racionalidad de dominio.” 

En este último eslabón de la custodia, acaso el más intenso nivel de
sujeción, se exige que los capturados sean parte activa de su propio proceso
de salvación, que sólo es posible a condición del reconocimiento de su cul-
pabilidad, ya sea ésta sobre un hecho o sobre una “forma de ser y vivir”.
El vicio y el pecado (Marí, 1983) como categorías subyacentes a esta lógica,
son administrados por un agente distribuidor —la agencia judicial—, corres-
pondiendo las zonas grises del vicio a lo policial y las zonas grises del pecado
a lo custodial-carcelario. 

Asumir el pecado para salvarse; arrepentirse para responsabilizarse;
participar activamente de la propia salvación: a diferencia del amplio espec-
tro de detenciones policiales que “tocan” a los jóvenes produciendo demo-
ras temporales breves (recurrentes, pero de baja intensidad), la custodia,
como función distintiva en relación a los otros eslabones o niveles de suje-
ción, implica la clausura como una redefinición profunda de la intensidad
en la sujeción a un régimen y un tiempo punitivo. 

En síntesis, el modelo secuencial-procesual de la cadena punitiva
enlaza los movimientos de captura-refrenda-custodia como tres niveles
diferenciados pero a la vez articulados, en una serie que permite hacer visi-
ble la instrumentación de criterios y mecanismos de asignación de posicio-
nes en el espacio social (Bourdieu, 1988). De esta manera, distribuye con-
dicionamientos y posibilidades, más o menos definidos, construyendo una
trayectoria juvenil penalizada —con el sostén de los estereotipos de desvia-
ción configurados a través de procesos de criminalización secundaria y eti-
quetamiento (Becker, 2009)—, para aplicarse en su expresión de máxima
dureza (la custodia) a una clientela o núcleo duro de infractores que requie-
ren ser incapacitados y vigilados, y casi nunca salvados.
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