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La justicia criminal como arena de conflictos en el periodo de la 

codificación. La provincia de Buenos Aires durante la segunda mitad del 

siglo XIX 

 

El propósito del trabajo consiste en analizar los debates sobre la organización de 

justicia letrada en lo criminal y las normativas en la materia en la provincia de 

Buenos Aires durante la segunda mitad del siglo XIX. A partir del proceso 

revolucionario 1810 distintas voces señalaron de manera creciente la necesidad 

de adecuar la administración de justicia de acuerdo al nuevo lenguaje político 

que implicaba –o se esperaba que así fuera- la separación entre los poderes. Más 

allá de los consensos cada vez más extendidos sobre dotar al derecho de 

normativas con tales características, la práctica de la administración de justicia 

durante el periodo considerado se conformó como una arena de diferentes 

conflictos. Por una lado, entre diferentes preceptos normativos en la medida que 

la sanción y puesta en vigencia de una legislación que –como la codificación- 

incorporó los principios considerados más novedosos frente al amplio marco 

heredado del periodo colonial. Por otro, entre diferentes agentes judiciales que 

utilizaron elementos de ambos marcos normativos en su práctica judicial. 

En tal sentido, nuestra propuesta contiene dos propósitos. El primero consiste en 

analizar las prácticas al interior de la administración de justicia penal para 

considerar el marco normativo utilizado por los diferentes agentes judiciales. 

Mientras que el segundo, procurará analizar las normas citadas que incluyeron 

todo el abanico normativo existente, sin que existiera, necesariamente, un 

desplazamiento de las normas elaboradas en el contexto de la codificación 

respecto de las vigentes en el marco jurisdiccional. 



Para alcanzar los objetivos propuestas se utilizarán dos tipos de fuentes 

documentales. Por un lado, la normativa vigente durante la segunda mitad del 

siglo XIX en la administración de justicia criminal y el código penal 

promulgado para la provincia bonaerense en 1878. Por otro, una selección de los 

expedientes criminales tramitados en el departamento judicial del sud a partir de 

los cuales se analizará el uso y la aplicación de la legislación por parte de los 

diferentes agentes judiciales. 

 
	  


