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En las últimas décadas hemos sido testigos de una prolífica renovación de los
estudios de historia de la justicia. No es mi intención explayarme en el análisis de tal
renovación ya que sus matices y características particulares han sido descriptos en
diversas ocasiones por sus propios promotores, en artículos como los de Gabriela Dalla
Corte, Raúl Fradkin, Juan Manuel Palacio, Magdalena Candioti, José Daniel Cesano,
Darío Barriera y Gabriela Tío Vallejo, entre otros.1 Prefiero comenzar sin más
preámbulo con la recensión del libro de Carolina Piazzi titulado Justicia criminal y
cárceles en Rosario (segunda mitad del siglo XX), trabajo situado claramente dentro de
las líneas planteadas por la renovación de la historia de la justicia.
En Justicia criminal y cárceles…, Piazzi realiza un acercamiento a la historia de
la justicia rosarina “despojándose de lecturas teleológicas y de pares conceptuales del
estilo tradición y modernidad” 2. Ello constituye, ciertamente, una actitud sensata frente
a las fuentes y actores de la época, en su empeño por reconstruir “las condiciones
materiales, sociales e institucionales en que se administró justicia y se vivió la
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experiencia de la cárcel pública en la ciudad de Rosario en la segunda mitad del siglo
XIX” (p. 13).
El libro está compuesto por cinco secciones: la introducción, tres capítulos y una
sección de consideraciones finales. En la introducción, la autora hace referencia
precisamente a la renovación de la historia de la justicia y señala que busca “tomar en
cuenta las leyes y ordenamientos normativos e ir más allá buscando información sobre
el nivel de la experiencia, de lo vivido” (p.14). Para la autora las instituciones son
mucho más que lo estrictamente normativo y, por consiguiente, entender la justicia
criminal y las cárceles supone analizar – además de la legislación – los
comportamientos concretos de los actores frente a las normas: cómo las debaten y
ejecutan en lo cotidiano. La inclusión del análisis del funcionamiento del espacio
carcelario rosarino, a la par del análisis de la justicia criminal, está concisamente
fundamentada. Allí, precisamente en ese cruce, se halla uno de los mayores aportes de
este trabajo, lo puede apreciarse especialmente en el tercer capítulo y en las
consideraciones finales.
El primer capítulo está dedicado a describir un conjunto de condiciones
generales de la provincia de Santa Fe y del departamento de Rosario en la segunda
mitad del siglo XIX (más específicamente en los años 1854-1886). Asimismo aborda la
acción de las autoridades anteriores a la justicia letrada, esboza un panorama de la
organización de la justicia en general y de los funcionarios policiales encargados de la
custodia de los presos, a través del análisis de los reglamentos de justicia santafecinos.
En este sentido debe resaltarse que la reconstrucción que la autora hace de la
organización de la administración de la justicia no está basada en bibliografía anterior,
sino en un trabajo directo sobre las fuentes disponibles.
En lo referente a la “administración del castigo”, Piazzi desarrolla un recorrido
de la evolución normativa de los espacios punitivos desde la supresión del cabildo de
Santa Fe en 1833 hasta la constitución provincial de 1883. Allí se muestra quiénes
fueron las autoridades encargadas de las prisiones luego de la disolución del cabildo y la
marcha cotidiana de los espacios carcelarios.
El capítulo segundo, titulado “Una justicia letrada para la ciudad”, estudia una
serie de importantes cambios en la arquitectura judicial de Rosario. La autora se refiere
al proceso de instalación de la justicia letrada en la ciudad y los vaivenes de la
conformación del primer juzgado criminal ordinario (originalmente civil y criminal

hasta 1860). En este acápite, la autora ha realizado dos minuciosas listas de jueces, de
los que se desempeñaron como jueces en lo civil y criminal (1854-1860) y de los que
fueron jueces del crimen entre 1861 y 1886. Es también destacable la tabla comparativa
de presupuestos entre la ciudad de Rosario y la de Santa Fe en el período 1854-1885.
Esta tabla constituye una herramienta muy valiosa para comparar el caso santafecino
con el de otras provincias del país. Por citar sólo un ejemplo, cabe mencionar que en
1885, el sueldo anual del alcaide de la cárcel de hombres de Rosario era de 480 pesos,
mientras que el alcaide de la capital de Santa Fe cobraba 360 y el de Tucumán, 300.3 ¿A
qué razones se deberían estas diferencias? Una obra integral de la historia de la justicia
nacional que intentara resolver ese tipo de preguntas se nutriría notablemente de este
trabajo.
El acápite incluye también un análisis de las dimensiones materiales de la
aplicación de la justicia (oficinas, muebles, empleados, etc.) y de su producción material
documental, los expedientes judiciales. Con la creación de los archivos judiciales,
sostiene Piazzi, se retiró de las manos de los jueces, escribanos o particulares el manejo
de expedientes y otros documentos públicos. Esto también acarreó el fin de la venta de
escribanías y oficios públicos. Finalmente se abordan dos conceptos usualmente
esgrimidos por los jueces rosarinos de la época para mejorar su situación material: el
decoro y la independencia. La autora muestra cómo los jueces acudían a figuras
simbólicas como el decoro del Gobierno o el peligro de perder la independencia ante la
falta de garantías económicas para el correcto desempeño de sus funciones.
El tercer y último capítulo estudia el castigo y el funcionamiento de las cárceles,
a partir de situaciones problemáticas que generaron sumarios de investigación como las
fugas y los abusos de autoridad. Este capítulo es de gran valor, además, si tenemos en
cuenta la ausencia de trabajos que estudien los espacios de reclusión santafecinos
durante el siglo XIX. La nota al pie N°153, en la página 92, es una puerta abierta a la
investigación en esta temática y un gesto notable de honestidad académica. Allí la
autora especifica una serie de importantes documentos que aún no han sido trabajados y
que permitirían reconstruir la historia penitenciaria de la provincia para el período 18951924.

3

GONZÁLEZ ALVO, L. (2012). La construcción del régimen penitenciario de Tucumán (18811916). Tucumán: UNT. Tesis de Licenciatura inédita.

Una de las hipótesis más notables de este acápite es justamente presentada en un
diálogo con el trabajo de Ernesto Bohoslavksy.4 Piazzi sostiene que, si bien acuerda con
Bohoslavsky en la necesidad de indagar en las prácticas y los sujetos para comprender
el funcionamiento real de las cárceles, difiere en “la concentración de la mirada en las
limitaciones y carencias” de las prisiones de la época. Para la autora, limitarse a esa
mirada resulta en una visión sesgada y se propone indagar sobre “la dinámica que esa
precariedad generaba, los saberes y prácticas que diariamente circulaban y tenían lugar
dentro de los espacios carcelarios y la forma en que se resolvían los conflictos internos”
(p. 92).
Piazzi culmina su recorrido con un acercamiento a la Cárcel Penitenciaría de la
ciudad de Rosario, construida entre 1892-1893. Antes de la construcción de esta cárcel,
surgió un proyecto de cárcel interprovincial que incluiría a Santa Fe, Entre Ríos y
Corrientes pero que nunca fue concretado. Esto constituye una notable coincidencia con
el caso tucumano, que inició la construcción de su Cárcel Penitenciaría al año siguiente
de haber desechado una propuesta similar del gobernador de Santiago que proponía la
construcción de una cárcel regional para ambas provincias. Finalmente, las últimas
apreciaciones de la autora en este capítulo giran en torno a las condiciones materiales y
humanas de las cárceles rosarinas. En ese camino señala las malas condiciones de las
cárceles de Rosario, hecho coincidente con las cárceles coloniales de Buenos Aires y
Córdoba, a las que debería agregarse las de Tucumán, y probablemente, las restantes
cárceles del país.
Es sus consideraciones finales, la autora sopesa el avance a nivel normativo y
administrativo de Rosario y el afianzamiento de las instancias encargadas de administrar
la justicia y el castigo. Finalmente, señala el hecho de que se ha escrito mucho más
sobre las cárceles de fines del siglo XIX y comienzos del XX – la “cárcel laboratorio” –
que sobre sus antecesoras inmediatas y allí señala una veta por donde ampliar nuestros
conocimientos de la historia de la justicia argentina.
Justicia criminal y cárceles… nos brinda una serie de valiosos aportes.
Metodológicos, en lo que refiere al haber ligado en una sola línea explicativa dos
4

Cfr. BOHOSLAVSKY, E. (1998). Bang, bang. El mundo del delito en el Territorio del Neuquén,
1900-1930. Neuquén: Universidad Nacional del Comahue. Tesis de licenciatura inédita;
BOHOSLAVSKY, E. y CASULLO, F. (2008). “La cárcel de Neuquén y la política penitenciaria
argentina en la primera mitad del siglo XX”. En Nueva Doctrina Penal. Buenos Aires. Pp. 295314.

ámbitos muy relacionados pero habitualmente estudiados por separados, justicia
criminal y cárcel. Constituye también un aporte documental de importancia, en cuanto a
la recopilación de normativas, expedientes, listas de jueces, etc. Finalmente, el producto
historiográfico es en su conjunto de gran valor, porque echa luz sobre aspectos hasta
ahora poco conocidos de la historia de la justicia de Rosario. Resulta, en pocas palabras,
una obra de referencia para los historiadores que pretendan hacer historias de la justicia
locales y un aliciente más para emprender una historia de la justicia nacional que se
elabore a la luz de un análisis meticuloso de los casos provinciales.

