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Programa de la asignatura  

 

Asignatura: Sistema penal, Derechos Humanos y control social en la modernidad tardía. 
 

Año calendario: 2016 Cuatrimestre:   segundo 

Carga horaria semanal: 4 Créditos (si corresponde): - 

 Carga horaria total: 64 

 

Días y horario de cursada: VIERNES 16 a 20 hs;  

Horarios, días y lugar de consulta para alumnos: Viernes de 20 a 21 

Horas de estudio recomendadas (extra clase): 5 

 
Profesor : SILVIA GUEMUREMAN Email: 

silviaguemureman@ 

 gmail.com 

 

Auxiliar: Victoria Naffa Email:  

vic_naffa@hotmail.com 

 

 

Programa Analítico de la asignatura 

Objetivos de la asignatura:  
1) Que los alumnos contextualicen desde una perspectiva teórica-histórica la 
cuestión de la relación entre la sociedad, el delito, el sistema penal y los derechos 
humanos. 
2) Que los alumnos conozcan el entramado institucional de las agencias de control 
social penal (fuerzas de seguridad, justicia y ministerio público) desde sus aspectos 
formales (estructuras, cantidad de agentes, misiones y funciones, ordenamientos 
burocráticos que las rigen) y desde sus aspectos de ejercicio y despliegue.  
3) Que los alumnos puedan identificar, describir y analizar las fuentes de 
información de cada una de las agencias, formas y criterios de recolección de los 
datos, construcción de la información estadística oficial, y configuración de las 
agencias en el “saber” sobre la criminalidad. 
4) que adquieran herramientas para promover debates informados sobre temas 
de agenda pública candente: inseguridad, modificaciones legislativas, políticas 
penales. imputabilidad de personas menores de edad, criminalización y 
despenalización de conductas, etc. 

 

Propuesta Metodológica (teóricos/ comisiones/laboratorio): Se propone entonces un 
ejercicio de reflexión crítica de la forma tradicional de abordar esta temática: la 
propuesta metodológica consiste en una lectura de las normas sociales y de las 
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prácticas penales en una clave que incluye lo que prohíben pero también lo que 
permiten, promueven y construyen; lo que destruye el ilegalismo y lo que produce en 
el campo de la normatividad social, ligado a los proyectos de reproducción social. 
En suma se trata de realizar una fundada reflexión acerca la distribución de premios y 
castigos en la sociedad y de un análisis crítico del funcionamiento del sistema penal en 
su conjunto  y por ello una problematización de la relación entre el delito y la 
sociedad 
Contenidos desglosados por unidades 
En el aspecto pedagógico la materia se desarrollará en sesiones teórico-prácticas, en 
el sentido de que se expondrán y discutirán en ellas ideas, concepciones y textos que 
previamente serán anunciados para que sean conocidos por los alumnos; en este 
sentido, las sesiones de análisis acentuarán concepciones globales o grandes ejes 
teóricos que vertebren las diferentes concepciones de la sociedad, el delito, la política 
criminal y el sistemas penal, las sesiones de discusión se orientarán más hacia el 
debate de textos que serán las ejemplificaciones y objetivaciones de las grandes 
concepciones criminológicas. 
 

Forma de aprobación (indicar si se considera asistencia, evaluación parcial, final, entrega de 

trabajos prácticos, práctica profesional, pasantía, etc.): La evaluación del desempeño de 
cada alumno se hará a través de un trabajo monográfico cuya propuesta y esquema 
de desarrollo deberá presentarse al finalizar el curso. Luego, dispondrán de tres 
meses para la entrega. El alumno deberá presentar dicho trabajo en las mesas de 
examen dispuestas por Calendario Académico de la UNRN. 
Debido a las características de la materia, el espacio sólo puede acreditarse en 
condición de alumno regular (cursada obligatoria). 
 

 

Unidad 1: Sistema penal, Derechos Humanos y control social en la modernidad 
tardía. 
 

Contenidos: Breve historia del control social penal. Control social pro-activo y control 

social re-activo. Sensibilidad punitiva, pánico social  y políticas de seguridad. Gestión 

de las problemáticas y los riesgos sociales por medio las políticas penales. Demandas 

punitivas y distribución artificial de penalidades y de impunidades. La sociedad de la 

prevención y la sociedad del riesgo. 
 

Fechas tentativas  de Inicio y finalización del dictado de la unidad o eje temático: 12, 19 

Y 26 de agosto 

 Bibliografía obligatoria de la Unidad: Cohen, Stanley: Visiones del control social” 
Editorial PPU- Barcelona, 1979 (Introducción y capítulo 1) 

 Tamar Pitch: “Qué es el control social?” En Revista de Ciencias Sociales Delito y 
Sociedad N°8, 1996 

 Janowitz, Morris: “Teoría y control social”, en Revista de Ciencias Sociales 
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Delito y Sociedad N°6-7, Buenos Aires, 1995 

 Garland, David: Capítulos 10: Castigo y sensibilidad: Una genealogía de las 
sanciones “civilizadas”; Capítulo 11: El castigo como agente cultural: el papel 
de la penalidad en la creación de la cultura”; Capítulo 12: “El Castigo como 
institución social” en Castigo y Sociedad Moderna, Siglo XXI Editores, Mexico, 
1999 

 Garland, David: Capítulo VII: La nueva cultura del control del delito” y Capítulo 
VIII: Control del delito y orden social, en La cultura del control, Editorial Gedisa, 
España, 2005. 

 Di Giorgi, Alessandro: Tolerancia Cero. Estrategias y prácticas de la sociedad de 
control. Barcelona, Virus Editorial, 2005. 

 De Giorgi, Alessandro: El gobierno de la excedencia, Madrid, Ed. Traficantes de 
sueños, 2006. 

 Wacquant, Loiq: Tres pasos hacia una antropología histórica del 
neoliberalismo real, Publicado en Herramienta 
(http://www.herramienta.com.ar). Publicado inicialmente en Social 
Anthropology (noviembre de 2011), en un foro sobre neoliberalismo. 
Autorización de dicha revista y del autor para su publicación en Herramienta.    
 

 

 Bibliografía complementaria de la Unidad:  
 Pitch, Tamar: La sociedad de la prevención , Editorial Ad-Hoc, Buenos Aires, 

2009 

 O’ Malley, Pat: Riesgo, neoliberalismo y justicia penal. Introducción, 

Capitulo y 2. Editorial Ad- Hoc, Buenos Aires, 2006. 
 

 

Unidad 2: Investigar las agencias de control social penal 

Contenidos: El uso y la aplicación de las nociones y conceptos básicos de estadística 
en la investigación social sobre sociología jurídica, criminología y seguridad pública. 
Fuentes de datos: Datos primarios y datos secundarios. Legislación nacional en 
materia de producción y difusión de datos estadísticos sobre seguridad pública. 
Problemas metodológicos de las fuentes. Validez y confiabilidad de las estadísticas 
oficiales. Calidad de las fuentes utilizadas con arreglo a  criterios de validez, 
consistencia, homogeneidad, comparabilidad, accesibilidad.  
 

Fechas tentativas  de Inicio y finalización del dictado de la unidad o eje temático:  2 y 9 

de setiembre  

 Bibliografía obligatoria de la Unidad: López, A.L. y Daroqui, Alcira: “Acerca de la 
estrategia metodológica. ¿Cómo producir conocimiento sobre las agencias del 
sistema penal?”, en Daroqui-López-Cipriano García (coords) Sujeto de castigos. 
hacia una sociología de la penalidad juvenil, Editorial Homo Sapiens, Rosario, 
2012. 
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 Ley 17.622 (Sistema Estadístico Nacional); ley 25266/2000, modificatoria de la 
ley 22.217. Resolución N° 451/92 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.  

 Maximo Sozzo: Pintando a través de números. Fuentes estadísticas de 
conocimiento y gobier     no democrático de la cuestión criminal en la 
Argentina. Documento de trabajo producido para el Seminario sobre Acceso y 
Producción de información estadística en materia de seguridad pública, 
coorganizado por el CELS y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en 
noviembre del 2000. 

 Kitsuse, John- Cicourel, Aron: “A Notes of the uses of Oficial Statistics”, en 
Social Problem, Vol, 11 Nº2, (Autom., 1963). Traducción al español en Revista 
Delito y Sociedad N°34, Primer Semestre 2013  

 

Bibliografía complementaria de la Unidad:  
 Olaeta, Hernán: El surgimiento de la estadística penal en la Argentina, en Voces 

en el Fenix, http://www.vocesenelfenix.com/content/el-surgimiento-de-la-
estad%C3%ADstica-criminal-en-la-argentina 

 López, A.L.- Guemureman, S. y Bouilly, R.: “El estado de los datos: la dificultad de 
conocer”, en Daroqui-López-Cipriano García (coords) Sujeto de castigos. hacia una 
sociología de la penalidad juvenil, Editorial Homo Sapiens, Rosario, 2012. 

 

 
 

Unidad 3: De las fuentes de información a las agencias de control social penal: 
ENCIERRO PUNITIVO (cárcel e institutos de seguridad) 

Contenidos: Historia del sistema carcelario- servicios penitenciarios en la Argentina. 
Cárceles y encarcelamiento en la actualidad. Estructura y organización. 
La investigación adentro de la cárcel. Problemas de acceso a la institución carcelaria. 
Saber y poder: dispositivos en pugna. Castigo invisibilizado y ocultamiento de 
información. 
El uso y la aplicación de las nociones y conceptos básicos de estadística en la 
investigación social sobre sociología jurídica, criminología y seguridad pública. 

 

Fechas tentativas  de Inicio y finalización del dictado de la unidad o eje temático:   16, 23 
y 30 de setiembre  

 Bibliografía obligatoria de la Unidad: Donzelot, J: “Espacio cerrado, trabajo y 
moralización, y Génesis y transformaciones paralelas de la prisión y el 
manicomio”, en Espacios de Poder, Ediciones La Piqueta, Madrid, 1991 

 Levaggi, Abelardo: Las cárceles argentinas de antaño (Siglos XVIII y XIX) Teoría 
y realidad, Editorial Ad-Hoc, 2002 

• Procuración Penitenciaria de la Nación: “Cuerpos Castigados. Malos tratos físicos 
y torturas en Cárceles Federales”, Bs. As. , Ed. Del Puerto, 2008 
• Daroqui et al. (2012), Sujeto de castigos. Hacia una sociología de la penalidad 
juvenil, Homo Sapiens, Rosario, Argentina. Selección de capítulos: “Introducción”; 
“Los Jóvenes: el ingreso al encierro, la circulación y la fijación espacial”. 
• Procuración Penitenciaria Nacional, Comité Contra la Tortura (CPM) y GESPyDH, 
Registro Nacional de Casos de Tortura y/o Malos Tratos – Informes Anuales desde  
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2011 a 2016, Buenos Aires. 
• Daroqui, Alcira, “La cárcel y la historia de un presente sin eufemismos”. Artículo 
publicado en Revista Encrucijadas (UBA) 

 

 Bibliografía complementaria de la Unidad: Goffman, Erving, Internados, Buenos 
Aires,  Amorrortu, 1988. 

 Informes Anuales de la Procuración Penitenciaria Nacional 

 Informe anuales CELS 2000-20013. 
 Informes Anuales del Comité contra la Tortura 2008-2012 (“El sistema de la 

crueldad”) 

 Guemureman, S.,- Pasin, J. - Graziano, F.- Jorolinsky, K.  y Lopez, Ana Laura : “La 
violencia detrás de los muros. Una reflexión crítica sobre las prácticas de las agencias 
de control penal”, en Revista Taripawi. Revista semestral de estudios sobre 
Sociedad y Justicia. Año I, Tomo I, Junio 2010. ISSN 1853-0877. Versión on line 
www.institutouejn.org.ar/taripawi.htmal  

 

 
 

Unidad 4: De las fuentes de información a las agencias de control social penal: 
Administración de justicia 

Contenidos: La justicia. Principales debates contemporáneos. La justicia y el derecho. 
Poder judicial, Ministerio Público. Misiones y funciones- Abordaje específico sobre las 
justicia “minoril” y las Asesorías de Menores e Incapaces: Ciudad de Buenos y 
Provincia de Buenos Aires. 
La investigación en sede judicial. ¿Todo es posible? La discrecionalidad de la justicia. 
Problemas de investigación en tribunales de menores 

 

Fechas tentativas  de Inicio y finalización del dictado de la unidad o eje temático: 7, 14 y 
21 de octubre  

 Bibliografía obligatoria de la Unidad: Campbell,Tom:  La justicia. Los principales 
debates contemporáneos. Editorial Gedisa, Barcelona, 2002. 

 Derrida, Jacques: Fuerza de Ley: El «fundamento místico de la autoridad», Ed. 
Technos, Madrid, 1997. 

 Guemureman, Silvia: “Las prácticas judiciales hacia adolescentes y jóvenes en 
la Jurisdicción Nacional, en Políticas penales y políticas de seguridad dirigidas 
hacia adolescentes jóvenes en la Argentina. Guemureman, Silvia (Directora) – 
Rubinzal Editores, 2015 

  Guemureman, Silvia: “La moral y la contingencia en la administración de 
justicia para personas menores de edad”, en la Cartografía moral de las 
practicas judiciales, Editores del Puerto, Buenos Aires, 2011   
 

 Bibliografía complementaria de la Unidad: Guemureman, Silvia- Daroqui, 
Alcira &al: “Erase una vez ....un tribunal de menores. Observatorio de 
respuestas de intervención judicial en tribunales de menores en la provincia 
de Buenos Aires”, Departamento de Publicaciones de la Facultad de Derecho, 
Buenos Aires, 2005. 

 

http://www.institutouejn.org.ar/taripawi.htmal
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Unidad 5: De las fuentes de información a las agencias de control social penal:  
POLICIA 

Contenidos: Historia del surgimiento de la institución policial en la argentina. Las 
policías- federal y provinciales. Estructura y organización- 
La investigación de la agencia policial: dificultades de acceso, temores bien fundados y 
pobreza de resultados. La dificultad de conocer la cantidad de adolescentes y jóvenes 
detenidos en el marco de las prácticas preventivas y represivas de la policía. 

 

Fechas tentativas  de Inicio y finalización del dictado de la unidad o eje temático: 28 de 
octubre 4 y 11 de noviembre 

 Bibliografía obligatoria de la Unidad: Foucault, Michel: Seguridad, 
territorio, población. Buenos Aires: FCE, 2006. Clases del 29 de Marzo y 
del 5 de Abril de 1978 

 Benjamin, Walter: “Para una crítica de la violencia”. En: Para una crítica 
de la violencia y otros ensayos. Iluminaciones IV. Madrid, Taurus, 1991. 

 Daroqui, Alcira (comp.): Muertes silenciadas. La eliminación de los 
“delincuentes”, Bs. As: Ed. del CCC, 2009. Prologo, Introducción, 
Capítulo 3 y Epílogo.  

 Tiscornia, Sofía: “Entre el imperio del Estado de Policía y los límites del 
derecho”, en Revista Nueva Sociedad nº 191, mayo-junio, 2004. pp. 78-
89. 

 Sozzo, Máximo: “Policía, Gobierno y Racionalidad: Incursiones a partir 
de Michel Foucault, en Inseguridad, prevención y policía, FLACSO, 
Ecuador, Quito, 2008. 

 Daroqui et al. (2012), Sujeto de castigos. Hacia una sociología de la 
penalidad juvenil, Homo Sapiens, Rosario, Argentina. Selección de 
capítulos: “Acerca de lo policial. Selectividad y violencia”. 

 

 Bibliografía complementaria de la Unidad: Daroqui, Alcira: Detenciones policiales. 
(mimeo) Documento elaborado en el marco del Acuerdo de Cooperación UNICEF- 
Instituto de investigaciones Gino Germani, febrero 2004  

 Guemureman, Silvia-Daroqui Alcira: “Aprehensiones y detenciones policiales” Capítulo 
5 en La niñez ajusticiada, Editores del Puerto, Abril del 2001  

 Pasin, J.-López, A.L: “El eslabón policial en el control de los adolescentes y jóvenes” en 
Políticas penales y políticas de seguridad dirigidas hacia adolescentes jóvenes en la 
Argentina. Guemureman, Silvia (Directora) – Ediciones Rubinzal 2015 

 Pasin, J.- Zajac, J.: Control social-policial, espacio público y ley Contravencional en la 
Ciudad autónoma de Buenos Aires. Comunicación presentada en la mesa N°57 
“Sistema penal y Derechos Humanos” de las X Jornadas de la Carrera de Sociología, 
Buenos Aires, 2013. disponible en http://sociologia.studiobam.com.ar/wp-
content/uploads/ponencias/694.pdf 

 

 
CRONOGRAMA DE CLASES 2014 

FECHA HORARIO TIPO DE CLASE 
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12 DE AGOSTO 16 a 20  HS TEORICO 

19 DE AGOSTO 16 a 20  HS TEORICO-PRACTICO 

26 DE AGOSTO 16 a 20  HS PRACTICOS 

2 DE SETIEMBRE 16 a 20  HS TEORICO  

9 DE SETIEMBRE 16 a 20  HS TEORICO -PRACTICOS 

16 DE SETIEMBRE 16 a 20  HS TEORICO 

23 DE SETIEMBRE 16 a 20  HS TEORICO -PRACTICO 

30 DE SETIEMBRE 16 a 20  HS PRACTICO 

7 DE OCTUBRE 16 a 20  HS TEORICO 

14 DE OCTUBRE 16 a 20  HS TEORICO-PRACTICO 

21 DE OCTUBRE 16 a 20  HS PRACTICO 

28 DE OCTUBRE 16 a 20  HS TEORICO 

4 DE NOVIEMBRE 16 A 20 HS TEORICO PRACTICO 

11 DE NOVIEMBRE 16 A 20 HS PRACTICO 

 
 
 

 


