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THE JUSTICES OF THE PEACE OF BUENOS AIRES CITY (1821-1826) 
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RESUMEN: 

Este artículo estudia la justicia de paz en la ciudad de 
Buenos Aires entre 1821 y 1826. Analiza esta justicia de 
proximidad considerando el potencial gubernativo 
inherente al hacer justicia durante la primera mitad del 
siglo XIX. Describe su arquitectura institucional a 
partir del régimen de nombramientos y de 
subordinación de los jueces de paz. Mediante un estudio 
prosopográfico se identifica el perfil sociográfico de los 
mismos y se analizan las funciones que desempeñaron 
en relación a la construcción de un tipo específico de 
“orden público”. ¿En qué consistió el oficio de juez de 
paz y cómo influyó en las formas de gobierno de la 
ciudad? Mediante cuatro verbos se describe el accionar 
cotidiano de la justicia de paz: juzgar, mediar, reclutar 
y elegir. Ese racimo de funciones  posibilitó el gobierno 
local en la ciudad de Buenos Aires después de la 
supresión del municipio. 
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 ABSTRACT: 

This article studies the justice of peace in the city of 
Buenos Aires between 1821 and 1826. It analyzes this 
justice of proximity considering the governmental 
potential inherent in doing justice during the first half of 
the 19th century.  It describes its institutional 
architecture based on the appointment and 
subordination regime of the justices of the peace. By 
means of a prosopographic study, their sociographic 
profile is identified, and the functions performed in 
relation to the construction of a specific type of “public 
order” are analyzed.  These lines of analysis are drawn 
from basic questions: what was the role of the justice of 
the peace, and how it influenced the forms of government 
of the city?  Four verbs describe the daily actions of the 
justice of the peace: to judge, mediate, recruit and choose, 
united in a cluster of functions that made possible the 
local government. 
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