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RESUMEN 

El Archivo Histórico de La Paz, custodia la memoria institucional del departamento de La 

Paz, fondos documentales de distintas décadas, que a su vez han sido rescatados y son 

considerados de vital importancia para la historia. La memoria institucional o Fondo 

provincial Loayza / Sub-Fondo Juzgado Luribay, tiene información que fue generada en el 

ejercicio de sus funciones que hoy es considerado patrimonio documental, que en su 

momento han contribuido también en la gestión y sociabilidad de la misma, y que han 

contribuido en la toma de decisiones y la construcción de memoria histórica de la Provincia 

Loayza.  

El archivo de La Paz se propuso organizar, clasificar, administrar, valorar y custodiar la 

documentación de esta institución. Esta acción implicaría la construcción de un cuadro de 

clasificación Archivística, que se considera uno de los pasos más relevantes e importantes 

para organizar el Sub-Fondo Juzgado Luribay de los años 1903 - 1921, la que resguardará la 

descripción, valoración y la conservación, mediante la aplicación de principios y 

metodologías que son de mucha importancia en el campo de la Archivística. 

Se inició el Diagnóstico para la Organización archivística del Sub-Fondo Juzgado Luribay, 

haciendo una identificación del fondo documental, con esto se logró el diseño del cuadro de 

clasificación que facilite una ubicación y mejor control. 

En el sub-fondo documental Juzgado Luribay, las series son el resultado de la aplicación de 

orden original, o sea los documentos de este Sub-Fondo no se mezclarán con los otros 

fondos. En las cajas de documentos históricos la mayoría son Juicios o Procesos criminales, 

Civiles, Verbales y Ejecutivos de las comunidades indígenas de los años 1903 hasta 1921. 
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En este sentido, se muestra la justicia Republicana de este periodo específico. Por esta razón, 

el Sub-Fondo consta de 1,453 expedientes judiciales que están en 79 cajas acomodadas en 

estantes móviles. 

En la fase técnica se realizó la evaluación (diagnóstico) de los documentos para hacer el 

proceso de limpieza de cada pieza documental, el ordenamiento cronológico, la elaboración 

de un cuadro de clasificación, la ubicación topográfica de cada pieza documental y su 

posterior inventario de los expedientes del sub-fondo Juzgado Luribay, aplicando la Norma 

Internacional General de Descripción Archivística
1
 (ISAD-G), descripción que sirve para los 

usuarios y que refleja las partes más importantes de la descripción documental
2
. El 

inventario como proceso técnico que sirve para identificar, gestionar, localizar y explicar los 

documentos de archivo de Juzgado Luribay. 

La reubicación de los documentos se realizó en los estantes móviles que adquirió el archivo 

Histórico de La Paz.  Los documentos se encuentran resguardados en condiciones aceptables 

en el archivo, acomodados en cajas verticales adecuadas para su resguardo. 

 

 

 

 

                                                             
1 Elaboración de una representación exacta de la unidad de descripción y, en su caso, de las partes que la 
componen mediante la recopilación, análisis, organización y registro de la información que sirve para 
identificar, gestionar, localizar y explicar los documentos de archivo, así como el contexto y el sistema que los 
ha producido. (Arévalo Jordán, 1995:89) 
2 Comprende el análisis de los documentos: de sus tipos, tanto diplomáticos como jurídicos, de su contenido, 
del lugar y fecha de su redacción, de sus caracteres externos y de los datos para su localización. (Arévalo 
Jordán, 1995:89) 
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I. INTRODUCCIÓN 

Para entrar en contexto, vamos a sintetizar la información conceptual sobre la importancia de 

los archivos
3
 y de la archivística

4
. Tanto en el pasado y en la actualidad, la importancia de 

tener archivos de acuerdo a las normas pertinentes se ha convertido en una tarea fundamental 

para los archivistas; la documentación generada por décadas por las sociedades en su 

entorno, debían de ser resguardados adecuadamente y posteriormente debían pasar a una fase 

de tratamiento archivístico.  Es así que entonces nacen las primeras teorías del archivo.  

La tarea fundamental de un archivo es de garantizar el acceso y la preservación eficaz de los 

documentos generados y recibidos por cualquier entidad, sin importar su naturaleza, por 

ende, esto ha desarrollado numerosos estudios y propuestas a lo lardo del tiempo. 

Shellemberg señala que la archivística es la ciencia de los archivos, esto ha dado como 

resultado el planteamiento de diferentes metodologías que ofrecen instrucciones, pautas, 

recomendaciones que permitan categorizar y organizar la documentación resguardada en los 

archivos, con el fin de ponerlas a disposición de quienes la requieran sin importar el 

momento. 

En la Universidad Mayor de San Andrés de la carrera de Historia, se encuentra el Archivo 

histórico departamental más grande; el archivo Histórico de La Paz, que custodia diferentes 

fondos documentales
5
 que han sido producto natural de la activad de una entidad, persona 

                                                             
3 Lugar en que se guardan documentos. Conjunto de los documentos custodiados (…)  o local donde se 
guardan documentos públicos y privados originales (…) también está encargada de reunir y clasificar los 
materiales de consulta, tanto textuales como gráficos. (Arévalo Jordán, 1995:26) 
4
 La archivística es la ciencia de los archivos, que aplican técnicas y mitologías, que tratan de los archivos, de 

las colecciones y documentos que ahí se conservan. (Arévalo Jordán, 1995:26) 
5 Es la mayor de las unidades archivísticas que abarca a la totalidad de los documentos de una sola 
procedencia y se compone de series y piezas documentales. Fondos: son todos los documentos 
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física o moral; estos fondos son: Coloniales, Republicanos Bolivia, Republicanos La Paz, y 

Provinciales. La concepción de estos no viene dada por uso jurídico administrativo o 

histórico cultural, si no por su estructura interna, la cual viene dada por la propia del ente que 

lo ha creado y por la forma en que dichos documentos han sido generados a lo largo del 

tiempo. Estos documentos históricos
6
 han sido rescatados mayormente por los estudiantes 

acompañados por docentes de lugares que no eran aptos para su conservación y su 

resguardo.  

Con el trabajo dirigido que presento, realicé la organización documental, como resultado 

surge el inventario analítico
7
  y su catalogación del Sub-Fondo

8
 Documental Juzgado 

Luribay; estos documentos llegaron al archivo Histórico
9
 de La Paz en dos partidas. La 

primera partida que llegó a la institución ha sido trabajada en su organización y tratamiento 

archivístico. Posteriormente llegó la segunda partida de documentación y se optó por trabajar 

este sub-fondo Juzgado Luribay; haciendo todo el “tratamiento archivístico” de, 

diagnóstico, acopio de documentos, cuadro de clasificación y ordenación, documentos 

que abarcan los años (1903 hasta 1921), luego han sido valorados, descritos y conservados 

adecuadamente. 

                                                                                                                                                                                               
correspondientes a una institución de acuerdo con las necesidades de clasificación. (Arévalo Jordán, 
1995:124) 
6 Son los de cualquier naturaleza relacionados con asuntos públicos, expedidos por autoridades civiles, 
militares o eclesiásticas y en general todos los que hayan pertenecido a oficina públicas y tengan una 
antigüedad no menor de 30 años. (Arévalo Jordán, 1995:96) 
7 Descripción muy detallada de las unidades documentales que integran la serie, acompañado con la 
reproducción del cuadro de clasificación. (Mastropierro, 2008:109) 
8 Subdivisión del fondo consistente en un conjunto de documentos relacionados entre sí que se corresponde 
con las subdivisiones administrativas de la institución u organismo que lo origina. (Arévalo Jordán, 1995:130) 
9 Que tienen un fin exclusivamente cultural o científico, esto es que sirven como fuentes para la investigación 
del pasado. En la actualidad se discute estos términos, por el de conservación permanente. (Arévalo Jordán, 
1995:26) 
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Al trabajar el sub-fondo juzgado Luribay, se hizo también un diagnóstico interno
10

 y 

externo
11

 de la documentación, donde pude evidenciar entre ellos documentación que data 

desde los años 1824 hasta 1977, los legajos encontrados desde antes de la fundación de la 

República, por cuestiones del tiempo, el clima y la suciedad del ambiente en que se 

encontraban, ocasionó el deterioro de los documentos.  

Al observar estos factores de daño, se hizo la evaluación, la selección, y posteriormente se 

estableció prioridades de ordenación cronológica, dando una valoración, descripción y 

limpieza de la documentación. Mi persona trabajó la documentación de los años 1903 hasta 

1921. 

1.1. Historia del Archivo de La Paz 

El archivo de La Paz se fundó el año 1971 por Alberto Crespo Rodas. Su creación derivó de 

una circunstancia de emergencia, en momentos en que la Corte Superior de Distrito Judicial 

de La Paz había dispuesto vender a una fábrica de papel su riquísima documentación 

compuesta por Juicios abarcando tres siglos de historia. Por iniciativa de Alberto Crespo 

Roda, la Universidad no solo detuvo ese intento, si no que; gestionó el traspaso de este fondo 

a sus dependencias en el barrio de Cota Cota. A partir de entonces, la Universidad Mayor de 

San Andrés quedó facultada por el D.S. 09777 del 09 de julio de 1971 para concentrar, 

preservar, organizar y hacer accesible a la documentación generada a nivel departamental y 

nacional. 

                                                             
10 Contenido del documento que sirve de referencia documental para ubicar y conocer su sentido en el 
auxiliar descriptivo. Hacen referencia a la lengua empleada (latín, castellano) al autor, al destinatario, al 
formulario y clausulas, al contenido o mensaje. (Arévalo Jordán, 1995:49-50) 
11 Consisten en las distintas propiedades que conforman la apariencia y estructura física del documento, 
como color, tamaño, grosor, etc.; son aquellos que a simple vista nos dan un indicio de que trata el 
documento. Es decir que la parte física nos da una idea aproximada sobre el contenido documental que 
tratamos, si es un formulario, plano, mapa, nota, carta, oficio, etc.; forma, tamaño color, son señales 
particulares del documento, agilizan la identificación visualmente relacionada a la función que se realiza y nos 
dan pautas aproximadas de sus contenidos. (Arévalo Jordán, 1995:49) 
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El Archivo de La Paz alberga y custodia la documentación del Departamento de La Paz. La 

circunstancia en la que se fundó es altamente significativa, a partir del rescate de más de 20 

toneladas de documentación que iban a ser venidas a una fábrica de cartón. El Archivo de La 

Paz se creó por tanto en respuesta a la urgente necesidad de precautelar la documentación del 

Departamento de La Paz, hoy de la Carrera de Historia de la Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación. 

El Archivo de La Paz es una institución de servicio público e investigación que busca la 

excelencia y calidad para mejorar los servicios que presta, dando a conocer los fondos 

documentales que resguarda, así como las actividades realizadas en el campo de la 

Archivística y de la investigación histórica. (Boletín, 2016:9-10) 

1.2. Políticas de Recuperación de Documentos de las Provincias por el Archivo 

de La Paz. 

A pesar de que la Nueva Constitución Política del Estado y en la legislación boliviana 

previa, existen ciertas normas dirigidas a conservar y proteger el patrimonio documental, no 

siempre se dispone de los medios adecuados para ejecutar estas disposiciones. 

Uno de los artículos que ilustra a cabalidad el cuidado de los bienes culturales creados de 

diferentes materiales es el siguiente. 

Artículo 99.I. el patrimonio cultural del pueblo boliviano es 

inalienable, inembargable e imprescriptible. Los recursos 

económicos que generen se regularán por la ley, para atender 

prioritariamente a su conservación, preservación y promoción. 

II.- El estado garantizará el registro, protección, restauración, 

recuperación, revitalización, enriquecimiento, promoción y 

difusión de patrimonio cultural, de acuerdo von ley. 
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III.- La riqueza cultural, arqueológica, paleontológica, 

histórica, documental y la procedente del culto religioso y del 

folklore, es patrimonio cultural del pueblo boliviano, de 

acuerdo con la ley.
12

 

 

Las Políticas internas del Archivo de La Paz constituyen en recuperar, conservar, organizar 

y describir los documentos que son “patrimonio de la memoria Socio-Histórico y 

documental”, por que guarda la documentación viva del pasado del departamento de La Paz 

y de Bolivia en su gran parte.  

Por esta razón, el archivo de La Paz inicia esta política de rescate de gran número de fondos 

y sub-fondos documentales como ser: Coloniales, Republicanos La Paz, Republicanos 

Bolivia y provinciales. Entre los fondos provinciales tenemos los siguientes:  

(Camacho 1° Juzgado Camacho, 2° Notaria Camacho), (Larecaja 1° Juzgado Sorata, 2° 

Notaria Sorata), (Loayza 1° Juzgado Luribay, 2° Notaria Luribay), (Los Andes Juzgado 

Pucarani), (Nor Yungas Juzgado Coroico, Alcaldía Coroico, Notaria Coroico), (Omasuyos, 

Juzgado Achacachi), (Pacajes, Alcaldía Coro Coro y Juzgado Pacajes).  

 

Gracias a esta política de rescate y resguardo de la documentación, también es un taller 

práctico y fundamental en la formación de investigadores, historiadores y archivistas. Los 

docentes y los estudiantes de la Carrera de Historia se enfrentan a retos de la investigación, 

para cumplir adecuadamente con la formación. 

1.3. Objetivos Generales del Archivo Histórico del Departamental La Paz. 

Custodiar la memoria Histórica de Bolivia y sus Provincias, además rescata, preserva y 

organiza los fondos municipales y provinciales, dando una preservación acorde con las 

normas archivísticas.  

                                                             
12 Nueva Constitución Política del Estado. Sección III Culturas, Artículo 99. U.P.S. Editorial. La Paz – Bolivia 
2009. Pág. 28 
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1.3.1. Visión Institucional. 

El Archivo Histórico de La Paz dependiente de la Carrera de Historia, conserva Fondos 

documentales de instituciones públicas y privadas y de familias del departamento de La Paz, 

contribuyendo así a preservar y conservar la Memoria Histórica y Cultural de Bolivia, 

prestar servicios al público y a la ciudadanía sobre la documentación que alberga, 

investigando y difundiendo al mismo tiempo el contenido que conserva. 

1.3.2. Misión Institucional.  

El Archivo de La Paz es el Archivo Histórico e intermedio del departamento de La Paz, 

busca la excelencia y la calidad para mejorar los servicios que presta, dando a conocer las 

actividades realizadas en el campo de la archivística y la investigación histórica. Participa 

junto con la Carrera de Historia en la formación y titulación de los estudiantes. Se ha 

recuperado los Archivos del Juzgado de la Provincia Loayza, específicamente de Luribay, a 

continuación, haremos una revisión Histórica.  

1.4. Historia Institucional del Juzgado de Luribay 

En 1864 se crean 3 tribunales de partido, uno para Sica Sica, igualmente cinco juzgados de 

instrucción, con asiento de juzgado en Luribay los cuales abrazaba Cantones de Luribay, 

Caracato, Sapahaqui, Araca, Yaco y el Vice Cantón Saya, estos pertenecían a la Segunda 

Sección de la Provincia Sicasica. (Costa Ardúz, 2016:136). Loayza en ese entonces era 

cabecera de Juzgado de la segunda sección, en cuestión de administración de Justicia, todas 

las demandas en su jurisdicción llegaban al juzgado Luribay. En Sica Sica, se encontraba el 

tribunal de partido; el ente superior del juzgado de instrucción.  



9 
 

Los procesos judiciales como: criminal, verbal, civil y ejecutivos de los indios, se generaban 

en todos los cantones de Luribay, el juzgado podía atender una demanda de su jurisdicción, 

los indígenas al denunciar un proceso, hacían conocer la demanda en los juzgados de 

instrucción y juzgados parroquiales, si un proceso era de asesinatos, injurias etc., el juez 

instructor derivaba al tribunal de partido de Sica Sica, solo este tribunal tenia competencia y 

podía dictar la sentencia del caso. Los casos de menor cuantía como: (abigeatos, usurpación 

de tierras, calumnias, quejas de linderos, declaratoria de herederos se llevaban en los 

juzgados de instrucción misma que estaba en Luribay). Por vía civil, ejecutivo o verbal, 

estaban: (cobro de pesos, repartición de tierras (sayañas), construcción de obra nueva etc.)  

1.5. Historia Archivística del Sub-Fondo Juzgado Luribay 

El Fondo Documental Provincia Loayza de la primera partida, estaba en poder de la 

Prefectura de Cantón Luribay, fueron rescatados y custodiados por el Archivo Histórico de 

La Paz, la evaluación del estado actual de los fondos provinciales fue  realizado en primera 

instancia por la Dra. Pilar Mendieta en septiembre de 1999, Fondo Juzgado de Luribay 

ALP/JL, los años topes diagnosticados fueron de 1931-1902, donde se constató que había 

una documentación acumulada de 63 cajas que correspondían a la primera partida y que 

después fue trabajado en su organización por la Dra. Laura Escobari.   

Posteriormente el MSc. Simón Cuba hace un diagnóstico sobre estos mismos fondos 

provinciales, y constata qué las 63 cajas existentes a la primera partida, solo son trabajados y 

catalogados en fichas hasta la caja 50, con una extensión de 18 ml. aproximadamente de 

documentación de los años 1860 – 1940. Información que se puede ver en el Boletín de 

Archivo La Paz N° 32. 
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Ahora, las 63 cajas existentes en su momento fueron revisados y se constató que en una caja 

había de dos a tres años juntos, para hacer una ordenación cronológica adecuada; se 

liberaron estas cajas donde contenían de dos a tres años, a partir de entonces la primera 

partida consta de 74 cajas. Los documentos fueron cambiados a cajas verticales nuevas y 

trasladadas a los estantes móviles para su adecuado resguardo.  

Posteriormente llegó una segunda partida de documentación, el Sub-Fondo Juzgado Luribay. 

Se trasladó desde Luribay en yutes y al llegar al repositorio se amontonaron como se pudo, 

sin hacer un ordenamiento cronológico, luego son acomodados en cajas. Hasta el año 2017 

los legajos se encontraban ordenados en 221 cajas sin haber sido trabajados.  

En el mismo año, por la importancia de este Sub-Fondo y para hacer accesible ya al público 

y a los estudiantes para las nuevas investigaciones, se procedió hacer un tratamiento 

archivístico adecuado, su posterior Inventario y Catalogación. A partir de entonces se aplicó 

la signatura topográfica, Archivo La Paz / Archivo Provincial Loayza / Juzgado Luribay 

(ALP/AP Loa / JL) y que se resguardan actualmente en el repositorio del edificio torre 

Orias planta baja. 

1.6. PROPUESTA 

En el plan de trabajo, se planteó trabajar con el Sub-Fondo Juzgado Luribay, donde se 

organizó la documentación competente a los años de 1903 hasta 1921.  

La intención es hacer accesibles a este Sub-fondo haciendo 1) la clasificación; que determine 

la clase documental; 2) la ordenación, haciendo un ordenamiento cronológico de los 

documentos y 3) la descripción archivística, esto facilitara el acceso a la información y 

también al uso de la documentación.  
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1.6.1. Planteamiento del problema 

La problemática principal de este sub fondo es que no tenía un sistema de información 

accesible para hacer una consulta de investigación. Viendo esta problemática se planteó 

hacer un tratamiento archivístico para hacer accesible a la información, facilitando los 

instrumentos de consulta como ser: el Inventario y el Catálogo, con esto se facilitó el acceso 

más rápido y eficiente a los documentos. También podrá tener un fácil control archivístico 

de las series documentales existentes.  

1.7. OBJETIVOS  

El presente trabajo busca cumplir los siguientes objetivos: 

1.7.1. Objetivo General 

Organizar la documentación del sub-fondo Juzgado Luribay, aplicando los procedimientos 

archivísticos que nos permitan realizar el diagnóstico, valoración, ordenación, descripción y 

su instalación de los documentos, para facilitar el acceso a la información.  

1.7.2. Objetivos Específicos 

 Determinar en qué estado se encontraban los documentos históricos del Sub fondo 

Juzgado Luribay. 

 Hacer una organización cronológica
13

, respetando su orden original y su principio de 

procedencia. 

 En el tratamiento archivístico, realizar una valoración documental. 

 Operacionalizar un diagnóstico minucioso del Sub-Fondo  

 Categorizar el repertorio de series
14

 documentales. 

                                                             
13 Tipo de ordenación donde la unidad elegida para determinar dicho orden es la fecha o data. (Arévalo 
Jordán, 1995:81) 
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 Hacer una limpieza de todo el elemento químico con que estaban siendo afectados los 

documentos, como ser: el sarro de los objetos metálicos con que fueron introducidos, las 

manchas de agua, tierra y polvo. 

 Determinar el alcance de la documentación clasificada cronológicamente en metros 

lineales.    

 Definir un inventario y un catálogo para hacer accesible a la información.  

 Designar la documentación a los estantes móviles con sus respectivas señaléticas. 

 Justificar si se dio un mejor tratamiento y una organización adecuada para el Sub fondo 

Juzgado Luribay. 

1.7.3. Justificación 

Mostrar la documentación custodiada en el archivo a la sociedad en general, sobre la 

importancia que tiene dentro de la Historia, para que a partir de esto nazcan nuevos temas de 

investigación.  

1.7.4. Alcance del trabajo dirigido, productos y resultados 

Como resultado de las actividades, realicé el tratamiento archivístico a la documentación, 

donde determine la tipología del documento, haciendo la identificación, valoración, 

descripción y conservación. 

o Identificación, se hizo un diagnostico minucioso del sub-fondo documental, 

determinando el volumen documental, la estructura interna del organismo y su 

principio de procedencia. 

                                                                                                                                                                                               
14 Instrumento de control que puede servir como instrumento de referencia y permite conocer la distribución 
en el depósito de cada una de las fracciones cronológicas de una serie documental, su volumen, fecha de 
ingreso, fecha de salida, etc. (Mastropierro 2008:144) 
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o Ordenación, etapa donde realicé un ordenamiento cronológico por año, mes y día, 

luego ubicando en las cajas de cartón vertical. 

o En la etapa de valoración, se hace un tratamiento archivístico donde se determinó los 

valores primarios y secundarios
15

 de la documentación del sub-fondo Juzgado 

Luribay. 

Valor primario, la documentación tiene un valor histórico, y por ende se determinó valorar 

como documentación primaria, porque contienen la información original que no ha pasado 

por ninguna clase de tratamiento e investigación a lo largo del tiempo. 

o En la etapa de descripción, es donde se elaboró los instrumentos de información, 

para facilitar el conocimiento y la consulta del inventario y del catálogo, para la 

descripción se utilizó las normas ISAD-G, elaborando los instrumentos de consulta 

que describe el conjunto de documentos, para establecer una adecuada 

administración y su localización.  

o Descripción de la unidad documental, se procedió a describir cada una de las piezas 

documentales compuesta por legajos, para facilitar el uso para la investigación. 

o Los instrumentos de consulta, como producto final son: el inventario y su 

catalogación
16

.  

o En la etapa de conservación, se hace las actividades de limpieza a la documentación, 

el re-empaque para cambiar el papel madera a papel blanco con bajo HP; para que no 

                                                             
15 Comprenden documentos derivados de los primarios, no habiendo una creación o investigación original. 
(Arévalo Jordán, 1995:97) 
16

 Derivados de significado deducible del de catalogar. // El catalogo es el instrumento que describe 
ordenadamente y de la forma individualizada las piezas documentales a las unidades archivísticas de una 
serie o de un conjunto documental que gurda entre ellas una relación o unidad tipológica, temática o 
institucional. (Arévalo Jordán, 1995:55) 
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ataque el sarro, el ácido y el polvo, también se retiraron todos los objetos metálicos 

como ser: grapas, alfileres, agujas etc.  

2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS DE LA 

ARCHIVÍSTICA 

2.1. MARCO CONCEPTUAL 

Para abordar el presente trabajo primero debemos de preguntarnos qué es la archivística, 

para Shellemberg y Cruz Mundet, la archivística es la ciencia de los archivos, una ciencia 

emergente que posee un objeto de estudio, los archivos en su doble consideración de fondos 

documentales y como tal ciencia está integrada por un conjunto de conocimientos y de 

métodos para el tratamiento de los documentos y de los archivos (…) los archivos existen 

desde varios milenios antes de nuestra era, su ciencia es muy posterior en el tiempo, nos 

dicen los mencionados autores. (2011:16) 

El archivo es una institución que resguarda la documentación como resultado de la vida 

cotidiana de un individuo y también de la Sociedad, documentos que atestiguan el paso de 

los hombres y sus agrupaciones como ser, políticas, económicas, religiosas, todo esto se va 

generando en la historia de cada individuo. Uno puede reconstruir su propia memoria de 

testimonios, consignas y mapas.  

A partir de estas consignas en la República de Bolivia los gobiernos empezaron a emitir sus 

propias normas y reglamentos, para establecer un orden en la administración pública, en la 

incipiente administración central, una vez que se desechó la obsoleta recopilación Indiana; 

una de las medidas en estos órdenes fue recabar información sobre los censos, fundaciones y 

otros bienes, cuyos documentos estaban depositados en archivos de  personas particulares, 

obligando a los mismos a presentar a los presidentes de sus respectivas provincias un índice 
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de todo los documentos públicos, los cuales han sido generados en instituciones, capellanías 

patronatos u otros. (Cuba, 2010:4-5) 

En Bolivia el proceso de ordenamiento de los documentos se inicia a partir del año 1883. 

Según Simón Cuba, la documentación concentrada en los departamentos de Potosí, La Paz, 

Cochabamba (…) corresponden a los siglos XVI al XX. La tradición archivística boliviana, 

impulsada en el siglo XIX por Historiadores, tiene su mayor expresión en la labor que 

realiza el archivo y la Biblioteca Nacional con las tareas de conservación, catalogación y 

descripción de los fondos documentales. (2010:5) 

Oporto también señala. “(…) la evolución de la Historia del Archivo Nacional de Bolivia se 

asemeja, en parte, al lento desarrollo que ha experimentado la archivística en otros países. 

Hace una comparación, explicando que el proceso ha sido complicado, para enfrentar el 

eficaz funcionamiento en cuestión de archivo. En el caso boliviano menciona; la 

organización del repositorio oficial del Estado se concreta a finales del siglo XIX, cuando se 

logra construir el Archivo General de la Nación, fusionándose posteriormente con la 

Biblioteca Nacional para formar un servicio único. Los antecedentes de creación del Archivo 

Nacional de Bolivia se remontan a la hazaña archivística de Gabriel René Moreno
17

, quien se 

fijó como misión la recolección exhaustiva de la documentación colonial y republicana de 

importancia histórica para el país. Entre 1874 y 1875, levantó un minucioso censo 

archivístico en la capital de la República, identificando los diezmados archivos coloniales”. 

(2006:203).  

                                                             
17 GABRIEL RENÉ MORENO, bibliógrafo Historiador y papelista. Encabezó la salvaguarda de la documentación 
histórica colonial y republicana que, a la postre, dio lugar a la creación del Archivo Nacional de Bolivia. En 
1876 publico su diagnóstico sobre los archivos Históricos de la Capital de Bolivia, donde enunciaba su plan  
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La importancia de preservar la memoria histórica de nuestro país, ha sido una de las tareas 

más difíciles que ha enfrentado Gabriel René Moreno; en su labor de historiador hace 

grandes hazañas, salvaguardando la documentación pertinente a las épocas pasadas.  

En Bolivia uno de los hombres impulsores ha sido sin duda Gunnar Mendoza Loza, Luis 

Oporto hace hincapié señalando “(…) ha sido influente en el desarrollo de los archivos 

históricos y la archivística boliviana, la que ha dejado su impronta como legado póstumo. 

Consagró en Bolivia el principio de precedencia y el orden original, además de un desarrollo 

doctrinario teórico de la descripción archivística, por documento suelto, como rige en la 

actualidad en Bolivia. Tiene el mérito de haber iniciado y contribuido a la construcción de la 

archivística científica boliviana.” (2006:217).  

Estos dos hombres de la ciencia, han hecho un gran trabajo en cuestión de preservación de 

documentos históricos, Gunnar Mendoza y Gabriel René Moreno. Destacar a Gunnar 

Mendoza por su gran aporte a la archivística boliviana que trajo consigo grandes e 

importantes avances, una de ellas el principio de procedencia, un concepto fundamental para 

resguardar un fondo. 

Entonces a partir de estas tareas de conservación en los archivos, se da la tarea de cómo 

tratar la documentación correspondiente a los siglos mencionados. Pero surgen problemas en 

el tratamiento, ya que a lo largo de la historia se han generado abundantes documentos de 

gran valor informativo que son recursos patrimoniales de Bolivia en la actualidad, generados 

a partir de las instituciones públicas y privadas. 

A partir de estos problemas los archivos se convierten en vital importancia en nuestro país, 

para evitar la destrucción de documentos generados en diferentes instituciones.  
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Algunas instituciones o personas particulares todavía no conocen el valor y la importancia 

que pueden tener estos documentos antiguos, considerados como “basura, y ven por 

conveniente en venderlos o cambiar por papel higiénico” (Cuba 2010:8). Se refuta mucho 

que se trate de reciclar estos documentos que son muy valiosos para la memoria misma de 

una institución. 

El archivo resguarda los documentos de valor incalculable, quien establece la demarcación 

de su existencia. Arévalo Jordán indica: “los archivos resguardan documentos que difieren 

en la apreciación de su valor con el transcurso del tiempo, sometiéndose generalmente a la 

investigación histórica. Estos documentos pueden ser diferentes en su significado, pero 

mantienen información de una organicidad.” (2003:19). Gracias a la información contenida 

en los documentos se puede cambiar hasta la historia de un pueblo, demostrar hechos 

fehacientemente. 

Entonces estos repositorios, son los que custodian la documentación generada por el paso de 

la historia de la humanidad, en sus escritos quedando impreso la memoria de hazañas y todo 

tipo de contenidos que posteriormente son tratados identificando el organismo productor, 

que es muy importante dentro de la archivista como tal. 

Primeramente, cada documento debe estar situado en el fondo documental del que procede, 

teniendo en cuenta que se debe mantener la unidad e independencia de cada fondo y en esta 

la integridad y carácter de series y expedientes, este principio es válido para el archivo 

Histórico, los cuales son trabajados en el Fondo Juzgado Luribay. Pues se trata de hacer 

conocer o reconstruir la evolución histórica de cada una de ellas, dando su valor descriptivo, 

identificando el valor del contenido de sus escritos.  
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2.2.  Ciclo Vital de los Documentos. 

Para el presente trabajo se aplica el principio de las tres fases del ciclo vital de los 

documentos
18

. 

Oporto y Rosso, nos dicen que, para el ciclo vital de los documentos, “la normativa de 1989, 

de amplia base científica, declara de utilidad y necesidad nacional a las documentaciones 

públicas y define su carácter de acuerdo al ciclo vital del documento. Con esta norma se 

reconoce en Bolivia tres edades del documento” (s/a: 46) 

Por otro lado, Simón Cuba, nos indica que el ciclo vital de los documentos “(…) tiene una 

vida similar a la de un organismo biológico, el cual nace, vive y muere. Etapas por las que 

sucesivamente atraviesan los documentos desde que se producen en el archivo de gestión y 

pasar por el archivo central o intermedio, hasta que la eliminan o se conservan de manera 

permanente en un archivo histórico.” (2011:40) 

2.2.1. Activa.  

Los decretos Supremos que garantizan su conservación adecuada son los siguientes: 13956, 

22144, 23934, “fase activa: las que se producen diariamente en uso actual, para el 

cumplimiento de las funciones y actividades de las entidades.” (Cuba, 2010:24). Por otra 

parte, Oporto y Campos señalan que la “fase activa (…) posibilita los fines administrativos 

que le dieron origen” en todo caso las personas que lo han creado (2009:69).  

                                                             
18 El diccionario archivístico lo define de la siguiente manera. “por la vigencia se basa en las edades de los 
documentos o fuerza que tiene un documento para ordenar o prohibir (si es dispositivo), para probar y dar fe 
(si es testimonial), para informar (si es noticioso). Una de sus ventajas es poder establecer la fecha exacta 
(día, mes, año), en que se inicia y concluye cada edad o momento del ciclo vital, otra es la utilidad para saber 
ubicar los documentos en relación al usuario. En el planteo del ciclo vital basado en la cantidad de uso o 
actividad, se divide en las edades en: primera o activa, segunda o semi activa y tercero o inactiva. A su vez 
estas edades les correspondes dos momentos a la primera y la segunda y una fase a la tercera.” (Arévalo 
Jordán, 1995:62) 
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En todo caso esta edad corresponde a la producción del documento, su trámite, la 

finalización de su objeto, conforme el caso. Su contenido tiene un valor primario, los 

documentos en esta edad, están en archivos administrativos, activos, corrientes o de gestión, 

es decir es vigente su uso, y el documento valdrá por razón estricta de este contenido. (Cuba, 

2010:74-75) 

2.2.2. Semi activa. 

Para esta fase, Simón Cuba nos dice en su libro que a pesar de haber entrado en receso esta 

documentación aun “se hallan alojados todavía en las oficinas de origen o han sido retirados 

a cualquier deposito dentro de la misma repartición o en locales de su dependencia, 

entendiéndose que estas documentaciones inactivas, sin uso para la administración actual, 

tienen un alto valor potencial para las diversas finalidades” (2010:24-25) 

Cuando ya no producen fe pública. Los documentos pasan a semiactivos
19

, puede aún ser 

usados por su valor primario, pero por razones más jurídicas que administrativas. Es una 

retención temporánea que se da en los archivos intermedios por razones de precaución y para 

aguardar los plazos indicados por las tablas de retención. (Simón Cuba, 2010:75) 

El Decreto Supreso que garantiza esta fase es 22145, que declara de utilidad y necesidad las 

documentaciones públicas inactivas, las define, prohíbe su destrucción, establece las 

sanciones de acuerdo al código penal y determina las medidas necesarias para su 

preservación. (Simón Cuba, 2010:25) 

La documentación que se trabajó en el fondo Juzgado Luribay corresponde a la fase Semi 

activa. 

                                                             
19 También llamada segunda edad, en ella los documentos son objeto de antecedentes administrativos y poca 
consulta por parte de funcionarios o agentes de la entidad y de los usuarios (Arévalo Jordán, 1995:102) 
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2.2.3. Valor Permanente.  

Decreto Supremo Nº 05758, establece que se debe conservarse la documentación oficial y 

nacional que ya no está en uso (…) y que forman parte del patrimonio documental de la 

Nación.  Documentación de Valor permanente
20

, son los que han sido traslados a los 

archivos públicos, por haberse reconocido su valor para las finalidades anteriores. Que 

declara de máxima utilidad y necesidad nacional las documentaciones públicas activas e 

inactivos
21

 de valor permanente y la obligación de Estado de precautelarlos. 

Los documentos pasan a una retención permanente en los dichos archivos históricos, para ser 

utilizados por su valor permanente. Estos documentos no sirven más a la administración, si 

no a la investigación para los historiadores. (Cuba, 2010:75) 

Con la nueva constitución Política del Estado. Art. 99. En su punto II indica, el estado 

garantiza el registro, protección, restauración, recuperación, revitalización, enriquecimiento, 

promoción y difusión de su patrimonio cultural. (Cuba, 2010:27). 

 

 

 

 

 

                                                             
20 El que acumula documentos ya seleccionados para ser conservados de manera permanente y destinados 
para la consulta de usuarios no involucrados en el asunto de documento. Sinónimo de archivo histórico. 
(Arévalo Jordán, 1995:29) 
21 Dícese del archivo que alberga documentos de menor consulta, normalmente estos documentos se 
encuentran a la espera de la selección documental. (Arévalo Jordán, 1995:29) 
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CUADRO Nº 1 CICLO VITAL DE LOS DOCUMENTOS.  

FASE CARACTERISTICAS UBICACIÓN  

ACTIVA  

Documentación actual en 

trámite, con vigencia 

administrativa y consulta de (1 a 

5 años) 

Archivos de oficina 

(administrativos o de gestión) 

SEMI ACTIVA 

Archivo Central: 

documentación que aún está en 

consulta esporádico. Su 

evaluación para hacer selección 

y expurgo, a partir de (5 a 15 

años) 

Archivo Central 

Archivo intermedio: (15 a 35 

años) D.S. 25046 
Archivo intermedio 

VALOR 

PERMANENTE  

Documentación de valor 

histórico, conservación 

permanente a partir de los (35 

años) 

Archivo histórico  

Fuente: elaboración propia en base a datos de MSc. Simón Cuba Q. 2010 

2.3. TIPOS DE ARCHIVO. 

2.3.1. Archivo de Gestión, oficina o Administrativo. 

Oporto y Campos citan a Cruz Mundet, donde señalan que es una unidad básica de archivo, 

existente en cada oficina de una institución. Pueden existir un número indeterminado de 

archivos, de gestión, dependiente de la complejidad y el desarrollo organizacional alcanzado 

por la entidad. (2009:72) 

Por otra parte, Simón Cuba lo define  y dice “que los archivos de Oficina están formados por 

los documentos producidos  y recibidos por la oficina en el desarrollo de las funciones y 

actividades que tengan encomendadas, y conservados como instrumento para la toma de 

decisiones, tramite de asuntos y defensa de derechos, (…) los documentos son testimonios 
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de las actuaciones y funcionamiento de las unidades que la producen, sirven de garantía a los 

derechos de los ciudadanos y, con el paso del tiempo, se convierte en fuente de Historia. Las 

edades de los documentos corresponden a diferentes tipos de archivos. En su fase activa la 

documentación de conserva en los archivos de oficina” (2010:53-54) 

Arévalo Jordán, lo define como Oficina productora “lugar específico donde el documento es 

creado, lógicamente que estará dentro de la jurisdicción de la entidad productora.” 

(2005:208) 

En los archivos de oficina después de su valoración, Simón Cuba indica,  citando a Conde 

Villaverde, “entre todos los archivos de oficina  y el de Central debe existir una estrecha 

relación funcional” (…) también nos indica los diferentes instrumentos de un archivo de 

oficina;  1) cuadro general de competencias que tiene asignada la unidad administrativa
22

 y 

los tipos documentales en que se materializan, 2) Manual de normas elaborado por el archivo 

Central, en el que figuran los plazos de permanencia de las distintas series en los distintos 

archivos del sistema, 3) registro de transferencia y 4) Índices de materiales, nombres, lugares 

geográficos , etc., tantos como sean necesarios. (Cuba, 2011:20-21) 

Los documentos Administrativos según Simón Cuba “son los que comunican la existencia 

de hechos o actos a otras personas, órganos o entidades. Los documentos de transmisión se 

pueden reducir a varios tipos básicos, las notas internas, correspondencias enviadas y 

recibida, etc.” (2010:55) 

En esta fase activa de la documentación hay que ver también la vigencia de los plazos de 

conservación y el ciclo vital de la documentación. Para Oporto y Rosso, en la ley 1178; CC 

                                                             
22 Categoría de conocimientos sobre la conducta de los documentos. (Arévalo Jordán, 1995:33) 
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que citan, indica que “del Archivo de oficina al archivo central: a la prescripción del valor 

administrativo y valor fiscal, determinado en dos y cinco años respectivamente” (s/a: 50). 

2.3.2. Archivo Central o Memoria Institucional. 

Según el DS., 22145; 23934: Cap. IV, Art. 54, citados por Oporto y Rosso, Archivo central 

denominado también Memoria Institucional, es una dependencia adecuada, dotado de las 

condiciones necesarias de espacio, equipo y seguridad, donde se trasladará la documentación 

inactiva, documentación que ha entrado en etapa de receso, y no es necesario para el uso 

administrativo de la entidad, para conservar los expedientes generados o recibidos por los 

ministerios, facilitar el acceso a dichos expedientes, evitar pérdidas y duplicación de 

documentos, y documentar la historia de los ministerios. (s/a: 50-49) 

Para Simón Cuba, la misión del Archivo Central es, “administrar el patrimonio documental 

de la institución para promover la reducción de costos, conservar adecuadamente los sub 

fondos a cargo, facilitar y agilizar su uso, mediante la utilización de procedimientos técnicos 

modernos de la archivística, posteriormente su difusión” (2010:71) 

2.3.3. Archivo Intermedio 

El diccionario archivístico lo define de la siguiente manera… “es aquel que nace a raíz de 

una división en etapas o edades de los documentos y contiene los que corresponde a la 

segunda etapa o edad. Son erróneamente denominados centrales y siguen siendo archivos 

administrativos, no son de consulta frecuente. Evalúa los documentos, planifica y efectúa la 

selección documental. Emite pautas de normalización de archivos que dé el dependen. 

Reúne la información de los documentos de las dos primeras edades y la pone a disposición 

de todo el sistema de archivo.  
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Lo esencial del archivo Intermedio es que exista un equipo de profesionales, aunque carezca 

de grandes salas de depósito, los documentos deben expurgarse y descartarse en los archivos 

centrales y sectoriales, con la única condición de que el archivo intermedio sea quien 

establezca las reglas de estas operaciones.” (Arévalo Jordán, 1995:29) 

Para Heredia, el archivo intermedio es un invento norteamericano, que tuvo lugar durante la 

segunda Guerra Mundial para solucionar la enorme producción documental de los Estados 

Federales, (…) como consecuencia, en un archivo intermedio todavía hay que valorar y 

sobre todo seleccionar y eliminar.  Su papel es de aligerar el volumen documental de las 

Administraciones, utilizando locales alejados y menos costosos. En la antesala del histórico, 

de aquí la importancia de su buen funcionamiento. Lo que si debe quedar claro es que el 

proceso de valoración no debía ir más allá de ellos. Resultan excesivos los plazos que 

tradicionalmente se han establecido para la permanencia de los documentos en ellos, entre 

30 y hasta 50 años. (2007:62-63) 

Oporto y Rosso, indican que el Archivo Intermedio, es “repositorio destinado a preservar y 

accesibilidad para la consulta; evaluar las que tienen valor permanente para su transferencia 

al archivo Nacional, y las que sean declaradas superfluas sean rechazadas bajo control legal” 

(s/a: 49) 

Estos repositorios custodian, conservan y administran las documentaciones transferidas, 

hasta la edad de 35 años. Tienen la función esencial de valoración (segunda acepción), que 

es determinante para dictaminar su conservación permanente o instruir su destrucción 

controlada. La responsabilidad del Archivo Intermedio concluye con la transferencia de las 

series valoradas al Archivo Histórico. Es la unidad archivística autorizada para la 
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destrucción controlada de la documentación valorada. La valoración es un proceso que se 

desarrolla entre los 15 y 35 años de edad de los documentos. (Oporto y Campos, 2009:108) 

En el Archivo Intermedio se procede con las siguientes fases del tratamiento: 

 Descripción. El Archivo Intermedio trabajará con las guías procedentes del Archivo 

Central. 

 Valoración. La valoración es la fase del tratamiento archivístico que consiste en analizar 

y determinar los valores primarios y secundarios de las series documentales, fijando los 

plazos de transferencia, acceso y conservación o eliminación total y parcial. 

 Selección. En las documentaciones valoradas subyace el concepto de selección, un 

proceso de tipo practico que diferencia las series a conservar, de aquellas que deben 

eliminarse. 

 Eliminación. El resultado de valoración busca la conservación adecuada de la 

documentación, impidiendo que el incremento exponencial de documentos dificulte la 

administración archivística y sobre todo permita disponer de información valiosa para la 

reconstrucción de nuestra memoria social.  

 Transferencia al Archivo Histórico. Se transferirán las documentaciones resultantes del 

proceso de valoración, al término de 35 años, como está establecido en la norma vigente. 

(Oporto y Campos, 2009:109-110) 

2.3.4. El Archivo Histórico. 

Cruz Mundet, indica que seleccionados por su valor informativo, histórico y cultural, se 

conservan a perpetuidad, en condiciones que garanticen su integridad y transmisión a las 

generaciones futuras, por cuanto constituyen parte del patrimonio histórico de las naciones y, 

por ende, de la humanidad. (2011:28) 
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Oporto y Rosso en las leyes que citan en su libro 13/10/1988, 28/11/98; 1670; DS. 5758, 

“Archivo Histórico, establecimiento donde, por ley debe conservarse la documentación 

oficial y nacional de valor permanente” (s/a: 49) 

El archivo histórico en estricto respeto a los principios de procedencia y del orden original, 

heredado la clasificación y ordenación dadas en el archivo central e intermedio. Mantiene 

inalterables los fondos organizados. En caso necesario procederá con la metodología 

señalada para la organización del archivo intermedio. (Oporto y Campos, 2009:110) 

Simón Cuba nos dice qué, también se puede conservar documentos históricos recibidos por 

donación, deposito adquisición, etc. (2011:26) 

2.4.  PRINCIPIOS RECTORES. 

2.4.1. Principios de Respeto del Orden Original. 

Oporto y Campos, los documentos de Archivo deben mantener el orden impuesto durante su 

vida activa corriente (…). En realidad, proviene como resultado de la estricta aplicación del 

principio de registro (…) establecido por los archivos prusianos. Quiere decir que los 

papeles oficiales deben mantener el orden con el que se recibieron durante el curso de su 

actividad en la institución que los ha generado. (2009:73) 

El diccionario de terminología archivística señala que este principio 

“establece que no se debe alterar la organización dada al fondo por la 

unidad productora, cualquiera que este sea” (Citado por: Oporto y Campos, 

2009:74) 

Por su parte Herrero y Rodríguez, señalan que, “en Prusia la normativa del 1 de julio de 

1881 de los Archivos Estatales recogía en el párrafo 4 el Registraturprinzip o principio de 

respeto del orden original: a cada dependencia debe designársele un área de acumulación 
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con el fin exclusivo de guardar los documentos de esa dependencia. Dentro de esa área los 

papeles oficiales deben mantenerse en el orden y con las designaciones que recibieron 

durante el curso de la actividad oficial en la dependencia respectiva.” (2011:139) 

Este principio de orden original establece que la documentación debe agruparse en el 

Archivo Histórico en el orden que recibió durante su función administrativa. 

2.4.2. Principio de Procedencia. 

Oporto y Campos, citan a Natally de Wallis, quien “determinó que este principio señala que 

los documentos producidos por una misma institución deben ser agrupados como un fondo 

documental” (2009:73) 

Por su parte Heredia señala, “según el cual cada documento debe estar situado en el fondo 

documental del que procede, y en este fondo en su lugar de origen” (1993:33) 

Cruz Mundet, hace referencia citando a Desjardins Gilles, quien dice, “reunir los 

documentos por fondos, es decir, reunir todos los documentos que provienen de un cuerpo, 

de un establecimiento, de una familia o de un individuo y arreglar estos fondos con sujeción 

a un orden determinado. Los documentos que apenas se relacionan con un establecimiento, 

un cuerpo o una familia, no deben mezclarse con el fondo de ese establecimiento, de ese 

cuerpo, de esa familia” (2011:19) 

Entonces, el principio de procedencia o respeto a los fondos deben agrupasen el Archivo 

Histórico de acuerdo a las instituciones o entidades que los produjeron.  
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2.5.  La función del Archivo Histórico.   

Una de las características más importantes de esta institución como archivo Histórico es, 

que se preocupa de guardar el patrimonio documental del departamento de La Paz, recoger, 

ordenar conservar a perpetuidad la documentación producida por personas, lo que llamamos 

en este trabajo fondos documentales del Archivo. 

El archivo histórico su objetivo directo es, custodiar la memoria y la identidad, en este caso 

La Paz y sus provincias, por ende, de Bolivia, brindar asesoramiento técnico en la 

organización de los archivos Municipales y Provinciales, elaborando inventarios, índices, 

catálogos y guías para la investigación académica y para el público en general. Para hacer el 

tratamiento correcto de los documentos producidos por las distintas entidades ya 

mencionadas también se debe contar con las herramientas necesarias.  

En la historia de los Archivos Históricos, hasta nuestros días, la falta de recurso y locales y 

de programas, hace que los servicios archivísticos avancen precariamente. A esto se une el 

temor reverencial, que tiene una carga de pasada y tradición y una realidad del presente. 

(Cortez 2007:300-426) 

Entonces la función más fundamental del Archivo Histórico es ordenar, difundir y hacer 

accesible a la información a través de los inventarios y catálogos a la documentación para la 

investigación histórica, científica, social, etc.  
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III. MARCO METODOLÓGICO  

La metodología del trabajo Dirigido incluye las técnicas descriptivas que son utilizados para 

llevar a cabo la organización de un archivo provincial, en este caso el Sub-Fondo Juzgado 

Luribay que abarca desde el año 1903 hasta 1921. 

Aurelio Tanodi nos habla acerca de los archivos Provinciales señalando que “en pocas 

provincias se dio mayor importancia cultural a los repositorios en el siglo XIX, con escasa 

reglamentación, no hubo una preocupación sistemática para conservar la archivalía
23

 de las 

abolidas Instituciones coloniales, en casos aisladas se encontraban amontonadas en locales 

inadecuados (…). En el siglo XX poco a poco surge mayor interés por estos archivos, debido 

a las inquietudes y estudios de los historiadores. Se han creado los archivos Generales o 

Históricos de las Provincias, en base a leyes, decretos o reglamentos que reflejan conceptos 

modernos” (2009:144-145) 

El informe más actual sobre la situación de los archivos en Latinoamérica en el informe 

experto de la Fundación Histórica Tavera, realizado entre los años 1998 y 1991 a (…) 20 

países. A pesar de resguardar la documentación más reciente que se encuentra en los 

archivos de gestión o archivo intermedio de los países Latinoamericanos que supone, no solo 

preservar el patrimonio histórico documental del mañana, sino el reflejo  de una eficaz 

gestión de la administración pública y privada, junto a los archivos nacionales se tomaron en 

cuanta los archivos estatales, provinciales o departamentales, ya que estos archivos, además 

de la importancia de sus fondos documentales tienen  (…) funciones parecidas  a los de los 

archivos nacionales. (Tanodi, 2009:145-146) 

                                                             
23 Nombre usado en el Continente Americano como sinónimo de documentación propia de un archivo. 
(Mastropierro, 2008: 26) 
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Schellemberg, nos dice que, para describir una unidad documental, debemos identificar el 

documento que ha de describirse; enumerar sus caracteres y propiedades esenciales, también 

menciona que el objetivo de la labor descriptivo es el de hacer accesibles los documentos 

que custodia el repositorio.” (1961:1-5) 

La documentación antigua que se resguarda en el archivo Histórico, tiende a preservar la 

riqueza patrimonial, no ocultarlo a quienes desean consultar. Entonces la labor fundamental 

del método descriptivo es poner en conocimiento de las personas, el contenido que pueda 

tener cada uno de ellas.  

Para esto Tanodi y Branka Tanodi indican lo siguiente “La primera exigencia técnica para 

los documentos desde el momento de su producción hasta la conservación definitiva, es que 

estén bien ordenados y como consecuencia lógica es el primer deber de todos los que se 

ocupan directamente de los documentos, sin el orden los documentos se convierten en masas 

amorfas de papeles y otros materiales, que dificultan y hacen casi imposible saber lo que 

hay” (2009:171) 

Para el proceso de ordenamiento de los documentos se debe respetar lo que es el principio de 

procedencia o el orden natural. 

 “consiste en mantener agrupados, sin mezclarlos con otros, los 

documentos (de cualquier naturaleza) provenientes de una 

administración, de un establecimiento o de una persona natural o moral 

determinados” (citado por Oporto y Campos, 2009:73) 

 

Entonces para este trabajo dirigido se aplicó los siguientes procedimientos archivísticos; 

cuadro de clasificación del sub-fondo Juzgado Luribay a partir de esto se estableció la 

clasificación de las partes componentes de cada expediente; fondo, sub-fondo, serie, unidad 

documental, nombre de entidad productora, lugar de producción, fechas, cantidad y 

observaciones.  
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En la Organización, Inventario y Catalogación del Sub-Fondo Juzgado Luribay, se trabajó 

con el método Descriptivo. Este método de descripción nos da a conocer las propiedades 

más importantes de cada expediente. 

3.1. Descripción archivística. 

Esta labor es muy importante dentro de la archivística, si el archivo no está descrito, 

entonces no existe. El alcance del trabajo realizado en su inventario y catalogación, significa 

poner el documento a disposición del usuario.  

Con la elaboración de instrumentos de consulta estamos haciendo el acceso fácil en su 

conocimiento, control y uso de las series documentales existentes en el archivo.  

Los instrumentos descriptivos destinados a su control administrativo, tienen la finalidad de 

garantizar su ubicación en el archivo, los mismos elementos descriptivos se deben respetar y 

aplicar las directrices establecidas en la Norma Internacional (General) de Descripción 

Archivística (ISAD-G). (Oporto y Campos, 2009:81) 

3.1.1. Instrumentos de Consulta. 

Consiste en identificar y analizar los documentos, con el fin de establecer un control físico o 

administrativo, que permita su adecuada localización. 

3.1.2. Instrumentos de Control. 

Es aquel que se elabora en la fase de identificación y valoración. Por lo tanto, son 

instrumentos de control los siguientes. 

 Repertorio de series. - instrumento de control que sirve como instrumento de 

referencia, que permitirá conocer la ubicación del documento en el depósito de cada 

una de las fracciones cronológicas de una serie documental, su volumen y fecha. 

 Cuadro de Clasificación. - instrumento de consulta, es el resultado de la fase de 

identificación realizada al sub-fondo Juzgado Luribay, refleja la organización del 
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sub-fondo documental y aporta los datos esenciales de la estructura, sección, sub-

sección y series.  

 Registro topográfico. - instrumento de control que relaciona correlativamente el 

contenido de cada una de las unidades de documento donde se conservan en el 

repositorio del archivo. 

 Registro grafico del depósito. - indica el emplazamiento del depósito y de las 

estanterías móviles.   

3.1.3. Instrumentos Descriptivos. 

Los instrumentos descriptivos son esenciales a la hora de darle valor en el archivo. Estos 

instrumentos pueden ser de dos tipos; control y consulta. Los instrumentos de control son 

elaborados en las fases de identificación y valoración que sirven para la administración 

archivística del Sub-fondo.  

Los instrumentos de consulta son dados al momento de la elaboración de las series, con el 

fin de facilitar el acceso a la investigación de cualquier naturaleza. Los instrumentos 

descriptivos se basan generalmente en: guías de Archivo, Inventarios, Catálogos e índices.  

 Inventario. -  describe cada pieza documental, compuesta por expedientes de los 

archivos, series de cada fondo y sub-fondo, además su localización por número de 

orden, en cajas y su espacio. 

 Catálogo. - especifica cada uno de los documentos seleccionados por piezas en el 

archivo, además tiene instrumentos auxiliares en forma de índices cronológicos. 

Estos instrumentos se elaboran generalmente en los archivos históricos.  

 Índices. - instrumento formado por encabezamientos onomásticos, cronológicos, y de 

conceptos o materias, extraídos de los documentos. (Oporto y Campos, 2009:82) 
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3.2. Descripción con el Sistema ISAD (G) 

La finalidad de la norma ISAD-G
24

, tiene como tarea: la descripción archivística, identificar 

y explicar de manera detallada, con el fin de hacer accesibles los documentos de los archivos 

que consiste en la elaboración precisa de modelos de consulta. Los procesos descriptivos 

pueden comenzar con anterioridad o ser simultáneos a la producción de los documentos y 

continuar a lo largo de su ciclo vital.  

Los elementos específicos de información sobre los documentos se remiten a una gestión, 

producción, selección, acceso, conservación, organización, estos documentos deben ser 

protegidos y controlados de una manera segura, y también hacer accesibles al momento de 

su consulta.  

Este conjunto de reglas puestas para la descripción archivística forma parte de un proceso.  

a) Garantizar la elaboración de descripciones coherentes, pertinentes y explicitas. 

b) Facilitar la recuperación y el intercambio de información sobre los documentos de 

archivo. 

c) Compartir los datos de autoridad. 

d) Hacer posible la integración de las descripciones procedentes de distintos lugares en un 

sistema unificado de información.
25

 

En la descripción se utiliza 26 elementos, aunque una parte de ellas puede utilizarse en la 

descripción de una entidad archivística: 

a) El código de referencia  

b) El título 

c) El productor 

                                                             
24 Se emplea la versión adoptada por el comité de Normas de Descripción Archivística. (Madrid 2000:12) 
25 Adoptada por la Norma Internacional de Descripción Archivística ISAD-G. (Madrid 2000:12-13) 
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d) Las fechas  

e) La extensión de la unidad de descripción 

f) El nivel de descripción
26

 

De esta manera la norma constituye una guía general para la elaboración de descripciones 

archivísticas de lo general a lo particular y garantizar así mismo, un acceso más rápido y 

eficiente posible a los documentos.  

FIGURA N° 1: MODELO DE NIVELES DE ORGANIZACIÓN DE UN FONDO 

DEFINIDOS POR LA ISAD-G 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ISAD-G, versión 2000  

                                                             
26 Adoptada por la Norma Internacional de Descripción Archivística ISAD-G. (Madrid, 2000:15) 
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IV. LA PROVINCIA LOAYZA EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ.  

4.1. Relación Histórica. 

En 1826, por decreto del Mariscal Antonio José de Sucre, cuando fueron enunciados los 

principios básicos de la administración territorial boliviana. La mayor creada fue el 

departamento de La Paz, que estaba subdividido en provincias, éstas en cantones y vice 

cantones según un principio de orden al nivel territorial: “los cantones serán llamados 

parroquias en la medida en que su población alcance 3 a 4.000 almas, sino tendrán que 

agruparse con otras unidades para poder disponer de la población de base requerida” 

Costa Ardúz, nos dice que, “en la convocatoria de Asamblea General de Diputados del Alto 

Perú, mediante decreto de 9 de febrero de 1825, el departamento de La Paz quedó 

consignado con los partidos del Cercado, Yungas, Caupolicán, Pacajes, Sica Sica, Omasuyos 

y Larecaja, y por tanto estas siete unidades conformaban la estructura política administrativa 

inicial del departamento” (2016:287) 

FOTO N° 1: DEPARATAMENTO DE LA PAZ CON SUS 7 PROVINCIAS CREADAS 

EN 1825 

Fuente: Rolando Costa Ardúz, 2016 
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Cercado. - “creado por el decreto de 8 de enero de 1838, durante el gobierno de Andrés de 

Santa Cruz, que se originó como provincia la del Cercado de La Paz. (…). Mediante ley de 

17 de octubre de 1912 la Provincia de Cercado se denomina Murillo, en recuerdo del 

protomártir Pedro Domingo Murillo, mediante disposición dictada por el presidente Eliodoro 

Villalón” (Costa Ardúz. 2016:287-288) 

Yungas. - la Junta de Gobierno conformada por José Manuel Pando, Serapio Reyes Ortiz 

Macario Pinilla, mediante Decreto de 1° de julio de 1899, dividió la Provincia Yungas en 

dos nuevas unidades. La de Nor Yungas con capital Coroico y la de Sud Yungas con capital 

Chulumani. 

Inquisivi. - por Decreto de 16 de julio de 1838 se erigió la Provincia Montenegro, nombre 

asignado por Andrés de Santa Cruz en memoria de la victoria alzada sobre las fuerzas 

argentinas. (…). Posteriormente por ley de 2 de noviembre de 1844 esta provincia adquirió 

la denominación de Ingavi, disposición dictada por José Ballivián, quien mediante el artículo 

1° restablece la provincia creada por Decreto Supremo 16 de julio de 1838, compuesta por 5 

cantones. Este tenor es de mucha conflictividad nos dice el autor, porque el mismo Ballivián, 

por Decreto de 18 de noviembre de 1842, cambio el nombre de la provincia Pacajes por el de 

Ingavi. 

La Provincia Inquisivi se consolida posteriormente con este nombre, por Decreto de 4 de 

diciembre de 1866, quien fue arbitrariamente anexada al departamento de Cochabamba por 

mandato de Mariano Melgarejo, quien secundó la ilegal e inconsciente medida con el 

Decreto de 1° de enero de 1867, dividiendo el departamento de La Paz en otros dos 

departamentos; el de La Paz y el de Mejillones, para cuya vigencia por Decreto Supremo de 
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4 de septiembre de 1869 crea otra Provincia Cercado en Mejillones. (Costa Ardúz, 

2016:289).  

En todo caso el dicho caos y confusión de Melgarejo fue corregido al retornar Inquisivi a la 

jurisdicción de La Paz.  

FOTO N° 2: DIVISIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ POR DECRETO DE 1° 

DE ENERO DE 1867 EN MEJILLONES Y LA PAZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Rolando Costa Ardúz, 2016 

Durante la presidencia de Mariano Melgarejo, de los seis años de ejercicio antidemocrático, 

el país estaba plagado de varias de las dispersiones en materia territorial, que estuvieron 

caracterizadas por la arbitrariedad e irreflexiva imposición. 

Es así que Mariano Melgarejo en su poder planteó varios artículos, con relación a la división 

del departamento de La Paz. 
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En tanto, el departamento de La Paz tenía como capital la provincia de Cercado, la nueva 

provincia de la Unión estaba compuesta por Caracato como su Capital, Sapahaqui, Luribay, 

Araca, Lambate, Chanca, Cohoni; Yungas, Larecaja y Caopolican. (Costa Arduz, 2016:89) 

En tanto el departamento de Mejillones estaba constituido por las Provincias de Pacajes e 

Ingavi, sirviendo de Capital Corocoro, elevada a la condición de ciudad la Provincia de Sica 

Sica. (Costa Ardúz, 2016:90) 

En las disipaciones referidas a la actual estructura política de La Paz, se representarían por 

una parte la incorporación de nuevas provincias, denominados por Melgarejo departamento 

de La Paz, las Provincias Murillo, Loayza, Larecaja, Franz Tamayo, Iturralde, Nor y Sud 

Yungas y Caranavi, y para el Departamento de Mejillones las actuales Provincias de Aroma, 

Villarroel, Pacajes, José Manuel Pando, Ingavi, Los Andes, Omasuyos, Camacho, Muñecas, 

Bautista Saavedra y Manco Kapac. (Costa Ardúz, 2016:90) 

FOTO N° 3: LAS PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE MEJILLONES Y DEPTO. 

LA PAZ 1867 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Rolando Costa Ardúz, 2016 
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FIGURA N° 2: DIVISIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ DEL A DEPTO DE 

MEJILLONES CON SUS RESPECTIVOS PROVINCIAS 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Rolando Costa Ardúz 2016 
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Sica Sica. - Al tener esta provincia una estructura comprendiendo regiones de puna y de 

valles, la Junta de Gobierno que instauró el periodo Liberal, por Decreto de 29 de mayo de 

1899 determinó que su segunda sección, compuesta por los cantones de Luribay, Caracato, 

Sapahaqui, Araca, Yaco y el Vice Cantón Saya, debían contribuir una Provincia 

independiente con el nombre de Provincia Loayza, teniendo como capital al cantón Luribay. 

La ley de 16 de enero de 1900 ratifico la condición de Provincia Loayza.  

Posteriormente por ley de 25 de noviembre de 1845, Sica Sica opta otro nombre, con la 

denominación de Provincia Aroma, en homenaje a la batalla de Aroma, manteniendo como 

capital Sica Sica. 

Luego por ley 235 de 31 de diciembre 1962, en base a territorios disgregados, de la 

Provincia Aroma, erige una nueva Provincia con el nombre de Gualberto Villarroel. (Costa 

Ardúz, 2016:289) 

Caupolicán. - al darse lugar a la Creación del Departamento de Beni mediante Decreto de 18 

de noviembre de 1842, la Provincia Caupolicán quedó integrada en el nuevo departamento, 

(…). Por lo tanto, esta antigua Provincia que como unidad independiente y cambiando de 

nombre por el de Franz Tamayo por ley de 20 de noviembre 1986, dictada durante el 

Gobierno de René Barrientos Ortuño. (Costa Ardúz, 2016:289-290) 

Larecaja. - en el periodo Republicano esta provincia fue dividida por ley de 18 de octubre de 

1826, denominándose a la nueva Provincia con el nombre de Muñecas. Fue por ley de 17 de 

noviembre de 1948 que se dio lugar a la creación de la Provincia Bautista Saavedra. (Costa 

Ardúz, 2016:290) 

Omasuyos. - la provincia Camacho por el Decreto de 7 de septiembre de 1863, surgió al 

dividirse Omasuyos en dos Secciones judiciales es decir 35 años antes. Posteriormente se 
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crea la Provincia Los Andes por ley de 24 de noviembre de 1917. Finalmente, la Provincia 

Omasuyos dio lugar al nacimiento de Provincia Manco Kapac por Decreto de la ley de 18 de 

noviembre de 1961. 

Pacajes. - esta antigua Provincia originaria del Departamento de La Paz por Decreto de 18 

de noviembre de 1842 cambió su nombre por el de Provincia Ingavi, denominación 

establecida por José Ballivián para significar su éxito militar frente a las tropas peruanas. 

Durante el Gobierno de Jorge Córdova la provincia de Ingavi se dividió en otras dos, 

quedando una como Ingavi y la otra retomado el nombre de Pacajes. (Costa Ardúz, 

2016:291) 

FOTO N° 4: DE LA PROVINCIA PACAJES NACE LA PROV. INGAVI 1842 

Fuente: Rolando Costa Ardúz, 2016 
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CUADRO N° 2: DESMEMBRAMIENTO DE NUEVAS PROVINCIAS 

PROVINCIAS NUEVAS PROVINCIAS 

LARECAJA Muñecas (1826) 
B. Saavedra 

(1948) 
Manco Kapac (1951) 

OMASUYOS Omasuyos (1863) Los Andes (1917) Camacho (1908 

PACAJES Pacajes (1856) Ingavi (1842) 
José Manuel Pando 

(1986) 

CERCADO* Murillo (1912) "" "" 

YUNGAS Sur Yungas (1899) 
Nor Yungas 

(1899) 
Caranavi (1993) 

SICA SICA** Inquisivi (1838) Loayza (1899) Aroma (1945) 

CAUPOLICÁN A. Iturralde (1929) F. Tamayo (1967) "" 

Fuente: Elaboración Propia, envase datos de Rolando Costa Ardúz, 2016 

* Solo cambia de Nombre 

**Villarroel (1962 en Sica Sica) 

4.2. Antecedentes del Departamento de La Paz hasta hoy en día 

En comparación con el resto de los departamentos de la República de Bolivia, el 

departamento de La Paz es el departamento donde se dio una fuerte multiplicación de 

provincias en el transcurso del tiempo, más que todo de cantones. Entonces la práctica de 

estos recortes sucesivos llegó a consagrar un método, consiste en escoger a una localidad que 

estaba bien acentuada y con un número mayor de habitantes, por decreto esta localidad viene 

a ser una provincia Independiente.  

Hasta 1925, el departamento de La Paz solo tenía 101 cantones, cifra irrisoria para un 

departamento tan amplio. Pero no hay que olvidar que existía una amplia red de haciendas, 

que cercaba a la población rural en esta época. Los latifundistas frenaban al parlamento de 
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los controles que había sobre ellos, la creación de autoridades locales administrativas eran un 

obstáculo para su sistema feudal. 

A partir de 1976 y hasta 1994, se notó el incremento notable en cuanto a la creación de 

nuevos cantones, 220 se crearon, una parte sin ningún decreto legal. Hoy en día, el 

departamento de La Paz consta de 434 cantones administrativamente activos y 20 Provincias 

activas. Murillo, Omasuyos, Pacajes, E. Camacho, Muñecas, Larecaja, F. Tamayo, Ingavi, 

Loayza, Inquisivi, Sur Yungas, Los Andes, Aroma, Nor Yungas, A. Iturralde, Manco Kapac, 

G. Villarroel, J. M. Pando, Caranavi y Bautista Saavedra. 
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V. CONTEXTO HISTÓRICO DE PROVINCIA LOAYZA 

5.1. Origen histórico y estado pre-colonial  

En aquella época los incas con su poderío y dominio, comenzaron a extenderse por todo el 

altiplano, el inca Manco Kapac con su poderoso ejército, comenzó a conquistar el gran 

Collao, con su dominio recorrió casi todo el altiplano de ese entonces, se podría decir que 

hasta el territorio de Oruro que conforma hoy, así es como por tanto recorrido llego hasta 

Sica Sica, que abarcaba todo lo que actualmente es la Provincia Loayza.  

“Los Collas anduvieron diseminados, pero no vencidos. A si llegaron 

hasta la provincia de Sica Sica y algunos grupos parece que por Yaco y 

Caxata, hasta la región de Araca e Inquisivi, según los vestigios y 

denominaciones Aymaras que allí se encuentran, vivían los collas en 

fortalezas de defensa, las cuales hoy todavía existen en determinados 

sitios de la Provincia Loayza, como se verá más adelante. Pero más 

propiamente, fueron los españoles los que descubrieron e incorporaron a 

sus dominios los risueños valles de Sapahaqui, Caracato, Luribay y 

Araca”. (IV Centenario, 1548, 1948,149:150) 

 

Se puede decir que los Collas tenían un sistema de defensa muy particular, construyendo 

fortalezas podían frenar la conquista de los incas y no ser tomados como esclavos o 

asesinados. Es así como los incas descubren el basto altiplano y la gran provincia de Sica 

Sica, lo que en su vida Republicana sería una extensa Provincia 

5.2. La provincia Loayza en la época colonial 

En la vida colonial de la provincia Loayza, el Virrey Toledo, Cieza de Vaca y otros cruzaron 

el altiplano, dictando sus famosas ordenanzas a la que debían sujetarse los indígenas del 

lugar. En ese entonces no se conocía los valles de Sapahaqui, Caracato y Luribay, cuando los 

colonizadores llegaron al lugar, tomaron posesión de las tierras y también establecieron 

varias misiones de los padres jesuitas. Las misiones de la época colonial dejaron huellas 

magníficas, como se pueden observar los templos de Cuti, Luribay, Caracato. Estos valles 
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también proporcionaron toda clase de frutas, cereales, maíz, legumbres, hortalizas a los 

mercados de Oruro y La Paz en su momento. (IV Centenario, 1548, 1948, 149:150) 

Los españoles atraídos por los ricos minerales de la provincia, establecieron misiones 

religiosas y centros de avanzada para explotar las minas de Araca, Sica Sica y otras. La plata 

explotada en las minas se llevaba en llamas hasta Luribay, donde era beneficiada en la 

Hacienda Achocara, obteniendo la Famosa plata en piña.  

En los valles de la provincia Loayza se enseñaron también a los indígenas las nuevas formas 

de cultivo de árboles frutales que no conocían en ese momento los indios, especialmente el 

vino que en su momento fueron importadas desde España; se instalaron bodegas para la 

elaboración de vinos y licores. Lo poco que queda para ver hoy en día, aunque obsoletos, 

aún se conservan en varias haciendas prensas de pura madera, toneles, lagares y depósitos de 

fermentación, recubiertos con material impermeable y fuerte como el cemento. (IV 

Centenario, 1548, 1948:150) 

5.3. Luribay en la contribución a la guerra de la emancipación  

Encendida la revolución de Julio de 1809, en la Ciudad de La Paz, todos los habitantes de la 

Provincia Sica Sica, de la que formaba Loayza, se alistaron los hombres denominados 

guerrilleros, pertrechos y así como también con algunos recursos del lugar que sirvieron para 

colaborar con los patriotas. En el IV del Centenario (tomo I), se menciona que “Sapahaqui, 

Caracato, y Luribay, fueron los refugios de los gestores más destacados de la emancipación. 

En las citadas poblaciones, así como es las haciendas, se sembraron trascendentales 

reuniones de los revolucionarios”. (1548, 1948:153). 

Algunas familias tradicionales españolas, colaboraron en la lucha de la Revolución, se 

pueden mencionar a los hermanos Lanza, así también los Ballivián, las familias Loayza, 
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Urdininéa y otras, que eran oriundas o emparentadas con los lugareños de Sapahaqui, 

Caracato, Luribay, Anquioma y etc.  

Uno de los hombres que se destacó en la guerra de la Independencia fue Don José Ramón de 

Loayza, vecino y natural de La Paz, se estableció en el valle de Caracato, donde adquirió 

valiosas propiedades. Ramón de Loayza fue propietario de las siguientes haciendas: “San 

Ramón de Klola, Amullacjta, cinto, Macamaca, el Candeal, San Miguel de Aroma, Yanavi 

Alta y Baja” y las estancias de puna Cacha, Muricita, Ayaguayca, Ancoaque y Tomata. (IV 

Centenario, 1548, 1948:153) 

Ahora, adentrándonos en lo que es precisamente la Provincia Loayza, antes de la Republica 

era parte de Sica Sica, una milenaria región, como se indica, el sitio anteriormente se leía y 

se escribía como “Siqui Sica” en 1573, hallándose en este sitio solo 572 indios. En el texto 

de Costa Ardúz, se menciona que, en el año 1786 Sica Sica figura como una de las 6 

provincias de La Paz, en 1780 donde se encuentra las referencias de que esta jurisdicción es 

una de las más grandes del Perú y que para aquella época ya habría sido separada de los 

Yungas, que era su otra mitad. Se registran en ese tiempo 16 pueblos comprendidos en su 

jurisdicción que eran: Sica Sica, Yaco, Ichoca, Mohoza, Cabari, Capiñata, Inquisivi, 

Caracato, Sapahaqui, Chanqui, Suribay y Araca.” (1997:16) 

Posteriormente el departamento de La Paz, durante esa época se da lugar a la creación de tres 

Provincias de acuerdo a las siguientes disposiciones.  

Uno de los primeros Decretos Decretados por la junta de gobierno, corresponde al emitido 

en fecha de 29 de mayo de 1899 que tomando en cuenta que la Provincia de Sica Sica se 

halla naturalmente dividida en una región de puna y otra de valle, también se determinó que 

la segunda sección compuesta por los cantones Luribay, Caracato, Sapahaqui, Araca, Yaco y 

el Vice Cantón Saya conformen una Provincia independiente con el nombre de Loayza, 
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siendo su Capital Luribay, a la que se anexa la ex comunidad de Anchallani que pertenecía a 

Sica Sica. (Costa Ardúz, 2016:136) 

Posteriormente, en el gobierno del General José Manuel Pando por ley de la República la 

ratificó en Provincia (16 de enero de 1900). El año 1916 se creó la Capital de la 2° sección: 

Sapahaqui, y el 1932 la de la 3°, Yaco. (IV Centenario, 1548, 1948:153) 

Y también por el artículo 2° se anexa al cantón de Caracato la comunidad de Pomasara; al 

cantón Luribay la de Anchallani y al Cantón Araca, las Haciendas Atoroma y Huichuraya. 

(Costa Ardúz, 1997:32) 

Al crearse la Provincia Loayza en base a la segunda sección, lo que estaba en su territorio 

vendría a construir su Primera Sección. Por ley de 18 de noviembre de 1912 se crea la 

Segunda Sección compuesta por los cantones de Umala, Curahuara y Chacarilla. (Costa 

Ardúz, 1997:24) 

FIGURA N° 3: TERRITORIOS DESGREGADOS DE LA GRAN PROV. SICA SICA, 

AÑO 1825 
 
 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de Rolando Costa Ardúz,  

1573 como 
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Sica Sica 

1825 

Aroma 

23-XI-1945 

Villarroel 

31-XII-1962 

Loayza 

29-V-1899 



48 
 

En los datos estadísticos que se encontraron para el año 1900 sobre la división territorial del 

departamento de La Paz, se puede observar la superficie en kilómetros cuadrados, así como 

también el clima, topografía y la capital de cada uno de ellos.  

CUADRO N° 3: División provincial del departamento de la paz 1900 (su topografía y 

clima dominante) 

 

Fuente: Mendieta y otros, 2012 

PROVICNIAS 

SUPERFICIE 

KILOMETROS 

CUADRADOS 

TOPOGRAFIA CLIMA CAPITAL 

Cercado 3,533.30 accidentado Templado Ciudad de La Paz 

Caupolicán 

(Apolobamba) 
50,811.29 llanos, selvas Semi-templado cantón Apolo 

Pacajes 19,810.30 Altiplano Frio Ciudad Coro coro 

Nor – Yungas 15,863.05 Accidentado Semi-tropical Ciudad Coroico 

Omasuyos 11,216.80 Altiplano Frio 
Villa Lealtad ó 

Achacachi 

Inquisivi 10,277.45 Accidentado Templado Cantón Inquisivi 

Larecaja 8,898.65 """ """ Ciudad Sorata 

 

Sica Sica 

 

 

8,156.90 

 

Altiplano 

 

Frio 

 

Villa Aroma ó Sica 

Sica 

Muñecas 4,029.50 Accidentado Templado Cantón Chuma 

Loayza 3,416.80 """ """ Luribay 

Sur – Yungas 3,163.70 """ Semi-templado Ciudad Chulumani 
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VI. UBICACIÓN GEOGRÁFICA. 

FOTO N° 5: PROVINCIA LOAYZA 

 

 

 

 

 

Fuente: www.google.com/search?q=mapa+de+provincia+loayza 

La provincia José Ramón Loayza del Departamento de La Paz, tiene una extensión de 3.370 

Km2 de superficie. Esta provincia, según los datos del INE tiene la siguiente extensión 

territorial; 1900: 3416,8 Km2, contando con 5 cantones y hacia el año 1950: 3.370 Km2 con 

19 cantones. 

CUADRO N° 4: DIVISION POLITICA ADMINISTRATIVA DE PROV. LOAYZA 

CANTÓN SECCIÓN 

Luribay 1° Sección 

Sapahaqui 2° Sección 

Yaco 3° Sección 

Malla 4° Sección 

Cairoma 5° Sección 

Fuente: elaboración propia, según datos obtenidos de la INE 
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6.1. Latitud y Longitud. 

El territorio de la Provincia Loayza se encuentra ubicado entre los paralelos 68° y 67° de 

longitud occidental y su latitud entre los 16°30´ y 17°20´ de meridiano de Greenwich.  

6.2. Límites Territoriales. 

La provincia por el Norte con las Provincias Murillo y Sus Yungas, por el este con Inquisivi, 

por el Oeste con Ingavi y por el Sud con Sica Sica. 

6.3. Cantón Luribay y sus Comunidades  

CUADRO N° 5: PRIMERA SECCIÓN LURIBAY Y SUS COMUNIDADES 

CANTÓN COMUNIDAES 

LURIBAY 

Cachualla Cuty Pampa Calvario Bravo Salviani 

Cachualla alto Cutty Molinopata Peña Colorada Vilacora 

Collpani Catavi Aucamarca Bravillo 

Pinani San Pedro Samaca Rosariuni 

Bambaro Achocara Alto Anquioma Bajo Palca 

Callaviri Achocara Bajo Anquioma Alto Azombo 

Cuty Rincon   Bravo Alto Chincha 

TACARASI 

Mojon Uyupampa Alto Chapichapini   

Peña Taucarasi Rincón Rancho Grande Mollincaty 

Taucarasi Uyupampa  Carayapu Bajo Villa Florida 

Llapallapani Altosuyo Carayapu Alto Pucuma 

  Ancharati     

POROMA 
Ajata Chuquipampa Condado 

Villa Huancane 
Poroma Capinota Huncane 

PORVENIR 

Ancocora Villa San Juan Porvenir 
Cala Cala 

Chirimoya Cotaña Villa Granada 

Matara Luquiri Murmuntani Alto 
Alto Collpani 

Oquepampa Choquesa Murmuntani Bajo 

ANCHALLANI 
Anchallani Thumi 

Cochini Ticoma 

Sanucachi Queroma 

COLLIRI 

Khupi Huichuraya 

Suqui Totora Colliri Okhollani 

 

Fuente: elaboración en base a los autodiagnósticos comunales y fortalecimiento Mpal. – prefectura 
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6.4. Población 

El censo poblacional realizado en los años de 1900 y 1950, revelan datos interesantes 

respecto a la situación poblacional de la Provincia Loayza, en el Censo de 1900 hasta 1950 

CUADRO N° 6: CENSO DE LA POBLACIÓN PARA EL AÑO 1900 

PROVINCIA LOAYZA  

SITUACIÓN POBLACIONAL 

CENSO 1900 

N° CANTON 
POBLACION  SEXO   

TOTAL HAB. 
URBANA RURAL HOMBRES  MUJERES 

1 
CANTON 
LURIBAY 

(CAPITAL) 

998 2212 2050 1516 3610 

2 ARACA 976 2615 1986 1605 3591 

3 CARACATO  750 2599 1840 1509 3349 

4 SAPAHAQUI 300 2815 1661 1454 3115 

5 YACO 296 2000 1293 1003 2296 

6 

VICE 

CANTON 

SAYARI 

0 807 419 388 807 

5 CANTONES  
3320 13,448 9249 7519 16,768 

TOTAL 

 

Fuente: Elaboración de Lizeth Quiroz Nina, en base a Censos Poblacionales realizados en el año 1900 
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En el cuadro se puede observar que la mayor cantidad de personas existían en las áreas 

rurales de los 5 cantones, y que la población estaba dedicada al trabajo de la tierra, en 

diferentes faenas. 

Posteriormente la cantidad de hombres en estos 5 cantones va mermando, debido al trabajo 

forzoso que ejercían en las haciendas, así también se reclutaban de estas provincias para la 

guerra del Chaco que enfrentó Bolivia. 

También en la provincia de Loayza se puede observar la distinción de razas y su instrucción. 

 

CUADRO N° 7: RAZA Y SEXO 

PROVINCIA 

LOAYZA 

TOTAL, DE 

POBLACION 

RAZA Y SEXO 

BLANCA MEZTIZA INDIGENA NEGRA 

NO 

CONSTA 

H. M. H. M H M H M H M 

571 404 

538 510 

7,391 5,993 9 10 740 602 

16,768 

TOTALES 975 1,048 13,384 19 

1,342 

 
Fuente: elaboración Propia en base a datos estadísticos de Mendieta y Otros, 2012 

 

 

 



53 
 

CUADRO N° 8: INSTRUCCIÓN ELEMENTAL DE LA POBLACION  

Provincia 

Loayza 

Total, de 

Poblacion 

INTRUCCION ELEMENTAL 

Con Instrucción sin Instrucción  no consta 

H M 

mayores de 7 

años 

menores de 7 

años  H M 

H M H M 

16,768 

393 301 7,247 5,925 869 691 740 602 

694 13,172 1,56 1,342 

 
Fuente: Elaboración Propia en base a datos estadísticos de Mendieta y otros, 2012 

6.5. Economía 

La provincia Loayza, por su gran legado histórico y la lucha por la independencia con sus 

destacables y heroicos personajes, es una de las de mayor trascendencia en el departamento 

de La Paz. 

A la fecha, deplorablemente no es reconocido por las autoridades nacionales, pese a que es 

una de las Provincias Paceñas altamente productivas y requiere de infraestructura caminera, 

para el traslado de su producción a los diferentes mercados del País. 

Es también altamente generoso en la producción de diversas frutas, verduras, papas, ganado 

vacuno y otros componentes que se producen en las cinco secciones de la Provincia, 

especialmente las que limitan con los Yungas y con el departamento de Cochabamba. 

Los productores señalaron que es urgente contar con infraestructura vial al igual que otras 

provincias del departamento, para el mejor desarrollo y la competitividad de sus ricas zonas 

agrícolas. Actualmente, la Provincia cuenta con cinco grandes Secciones municipales; la 
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Capital de Luribay, Sapahaqui, Yaco, Malla y Cairoma, (El diario,2016) con más de 50.000 

habitantes,  

6.6. Cultura y aspectos sociales. 

En los tiempos precolombinos, lo que hoy comprende la Provincia Loayza, fueron los 

señoríos Aymaras pertenecientes a los grupos humanos Suca-Suca, un pueblo de guerreros, 

que se había unido a los incas sin perder su autonomía.  

Los colonizadores españoles atraídos por las riquezas minerales de la zona, establecieron 

misiones religiosas y centros de avanzada para explotar las minas de Araca, SicaSica, 

asimismo tomaron posición de tierras y establecieron, varias misiones de los Padres Jesuitas. 

Estos valles proporcionaban variedad de frutos, cereales, legumbres y hortalizas a los 

mercados de las ciudades de Oruro, La Paz, minas de Corocoro, Araca, y otros centros 

mineros de importancia. 

En la época de la colonia y parte de la República, la Provincia Loayza forma parte de la 

Administración de Sica Sica hoy conocido como la 1ra Sección de la Provincia Aroma. 

(Lazcano, 2012:22) 

6.7. Personajes históricos y su legado en la Provincia Loayza. 

Los personajes que tuvieron un paso muy importante y que dejaron su historia por la 

Provincia Loayza, son las familias Ballivián, Urdininea, el prócer de la Independencia 

Americana, Clemente Diez de Medina y otro personaje que dio brillo a la Provincia y a la 

Nación fue el Gral. José Ballivian, Glorioso vencedor de la batalla de Ingavi, con lo que se 

consolidó la independencia de Bolivia. Ballivián ha sido propietario de la hacienda Chivisiri. 

El Gral. Heliodoro Camacho, propietario de la Hacienda Sallani, de quien la historia tiene 

elevadísimos conceptos por su actuación en la campaña del Pacifico.  
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Otro dato importante y cabe resaltar es el escritor Alcides Arguedas que vivió por muchos 

años en Sapahaqui en la finca ubicada en la comunidad Lacalaca, lugar donde escribió sus 

famosos libros, a su biblioteca le puso el nombre de EL OCASO. (El diario, 2016) 
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VII. ANTECEDENTES COLONIALES EN LA ORGANIZACIÓN JUDICIAL 

7.1. Historia y Estructura Judicial  

Una vez descubierta las nuevas tierras por parte de Cristóbal Colón en los siglos XV y XVI, 

significó para la corona española el expansionismo, una nueva forma de mercantilismo que 

fue auspiciado por los grandes banqueros y comerciantes.  

El poder español en estas tierras conquistadas, desarrolló una estructura administrativa 

propia, la nueva colonia americana no constituyó un estado, ya que todo ese control fue un 

instrumento de dominación de la monarquía. Solamente los Cabildos y las audiencias tenían 

cierto nivel de autonomía y los segundos funcionaban como el nivel bajo y dependían 

directamente de Virreyes. 

Por este motivo el poder colonial fue un sistema de control y dominación, capaz de controlar 

desde la metrópoli a las nuevas tierras conquistadas. La estructura administrativa de la 

Corona Española tenía una compleja articulación jurídica. Debido a esto, hasta el siglo 

XVIII, ningún poder europeo pudo rivalizar al poder español. (Ballivián, 2010:13-14-15) 

7.2. Autoridades Coloniales y su división  

La compleja estructura institucional por lo cual se produjo la dominación por parte del Reino 

de España, era de carácter monárquico; ya que dependía del Rey. El centralizaba toda la 

actividad que debía llevarse a cabo en las nuevas tierras conquistadas y que estaban a 

dominio de la corona. Para la administración de las colonias existían instituciones y 

autoridades jerárquicas: metropolitanas, regionales y de gobierno. De acuerdo a su 

importancia, en España eran los siguientes.  
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FIGURA N° 4: ORGANIGRAMA JUDICIAL DE AUTORIDADES COLONIALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) REY  a la 
cabeza  

2) REAL CONSEJO DE 
INDIAS (creado en 1511) 

TRIBUNAL SUPREMO 

3) LA CASA DE CONTRATACION 
(Creada en 1503) 

Se encargaba de 

dictar leyes 

Conformado por: 
1 presidente 
5 consejeros  
1 fiscal y otros concejales más 

Analizaba apelaciones a los fallos de las 
Reales Audiencias y sometía a virreyes 
y gobernadores a juicios de 
residencias. 

Tenía atribuciones como: políticas, Judiciales, Mercantiles, 
Migratorios, regia y fiscalizaba el comercio y elaboración 
de mapas.   

EN AMERICA LAS AUTORIDADES ERAN: 

1) LOS ADELANTADOS 

Eran la primeras autoridades 
españolas en America, encargados de 

descubrir nuevas tierras. 

SE CREAN 4 
VIRREYNATOS 

A la cabeza de cada virreynato estaba 
el Virrey, que era el representante y 

monarca de las colonias. 
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3) LAS REALES 
AUDIENCIAS 

POR UN PRESIDENTE 
UN NUMERO 

DETERMINADO DE 
OIDORES  

Eran en su  mayoria criollos, 
pertenecientes a las familias 

acomodadas 

Y UN FISCAL 

ERAN TRIBUNALES 
DE JUSTICIA.  

2) VIRREY 

VICE PATRONATO DE LA IGLESIA 

Tenia el control y vigilancia del cobro y la 
administracion de las rentas del Rey. 

Ejercia la potestad  

1). Ejecutiva como: Patronato indiano. 

2) arrendatario. 

3) y Militar. 

3) LAS CAPITANIAS 
GENERALES 

Eran para la defenza de las 
posesiones colonialese 

Españolas 

3.1) LOS 
GOBERNADORES  

Eran funcionarios subalternos 
asentados en las ciudades capital de 

gobernación. 

cumplian funciones civiles, politico administrativas 
y militares, fiscalizaba la conducta de los Oidores 

de la Audiencia y disminuir elpoder de los 
Virreyes. 



59 
 

 

 

Fuente: elaboración Propia, en base a datos de Julio Ballivián Ríos, 2010 

4. LOS CABILDOS 

Eran instituciones urbanas, se ocupa del gobierno 
y administración de las ciudades en su juridiccion 

5. CORREGIDOR 

Representaba a 
la autoridad 

Real Presidia el 
Cabildo 

Era superior a 
los alcaldes y 

como 
Gobernador 
superior de 
los Cabildos. 

Administraba 
la justicia en 
las ciudades 

pequeñas 

Cabildo compuesto 
por  

2 ALCALDES y un 
numero variable 

de regidores. 

Oficiales 
Reales 

Alcalde de hermandad  
(ejercia el campo de la 

policia) 

un escribano o 
Secretario y varios 

aguaciles 

PORCURADOR 

Controlaba 
los precios 
y pesos de 

los 
articulos.  

6) JUICIO DE RESIDENCIA 

Estudiaba la gestión del Corregidor y 
de los mienbros del Cabildo 

7) CORREGIDOR DE INDIOS 

Fueron creados para corregir los 
abusos de los encomenderos a los 

Indios 

8) LOS INTENDETES 

Desde 1768, el rey Crlos III introdujo 
el regimenn de intendentes, 

manteniendo sus atribuciones de 
justicia, policia y hacienda. 

disminuyó la autoridad de las 
haciendas. 

9) LOS CACIQUES Y 

 CURACAS  

Tenian la función de organizar y conducir a los indigenas a 
la Mita. 
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Julio Ballivián, indica que “el poder Político de Charcas, estaba formado por: el Presidente y 

los Oidores de la Audiencia; los gobernadores; los corregidores; los Tenientes de 

Corregidores; los Alcaldes y los Caciques” (2010:33) 

Se puede decir que la Real Audiencia de Charcas, se caracterizó por su dominio absoluto de 

todas las formas posibles, con la organización Judicial que se mantenía en las últimas cuatro 

décadas. Su dominio estaba bien fundamentado en lo político, Judicial, Eclesiástico y 

Económico. También cabe destacar que el Virrey Francisco de Toledo en su mandato; 

ordenó la mayor parte del territorio de Charcas, remodelando las ciudades de indios.  

Pero la elite en estas nuevas ciudades constituía el gobierno, formaban parte de los cabildos, 

como por ejemplo el Procurador, el Mayordomo de la Villa, los Jueces de apelación y los 

vecinos. (Julio Ballivián, 2010:33) 

Lo interesante es qué, estas ciudades de indios se convirtieron en las capitales de las 

Provincias y las aldeas los futuros departamentos de la República. (Castro, 1987:40-41) 

Pero a todo esto, cuando la Real Audiencia comenzó a ejercer la administración de Justicia, 

siempre lo hacía a nombre de su Majestad Imperial. Veía en su curso los asuntos ya resueltos 

por los alcaldes y corregidores, la audiencia creada originalmente con atribuciones 

Judiciales, Administrativas y Políticas, en ciertos momentos de crisis asumía también las 

responsabilidades militares para enfrentar cualquier levantamiento por los indígenas en 

América conquistada. (Castro, 1987:41) 

Y su estratificación Social en el Alto Perú era de la siguiente manera: 
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FIGURA N° 5: ESTRATIFICACIÓN SOCIAL DE LA ELITE COLONIAL 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de Julio Ballivián Ríos, 2010 

7.3. La organización del Sistema Judicial Republicano   

Para contrastar un poco a cerca de la guerra de la Independencia, debemos de saber; apenas 

liberada las Provincias que en su momento se habían conocido con el nombre del Alto Perú, 

estas provincias quedaron dependientes del libertador o quedando a su suerte. 

Posteriormente el General Antonio José de Sucre, como jefe del ejército, dictó el decreto de 

27 de abril de 1825, señalando que las provincias liberadas por el gran libertador y que el 

primer deber del gobierno era establecer tribunales de justicia, para que los ciudadanos 

encuentren una exacta administración de las leyes. (Paz, 1910:16) Es así que el poder 

LA ELITE (poder economico y politico) 

LOS NOBLES 

ABOGADOS Y MEDICOS 

CLERIGOS 

LOS ENCOMENDEROS 

LOS AZOGUEROS 

MERCADERES 

ESCRIBANOS Y PROCURADORES 

CACIQUES 
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judicial nace juntamente con la independencia y creación de la república de Bolivia para una 

adecuada administración gubernamental. 

7.4. Corte Suprema de Chuquisaca  

El 27 de abril de 1825, Antonio José de Sucre, sin tener potestades en ese momento y 

mediante decreto, dispuso que la Corte Superior de Chuquisaca, sustituyera a la antigua 

Audiencia española (de Charcas), manteniendo sus atribuciones y jurisdicción. Señalando el 

25 de mayo como la fecha de su instalación en homenaje a la gesta protagonizada por el 

pueblo chuquisaqueño. (Rodríguez, 1987:59) Entonces la Corte Superior de Justicia creada 

en Chuquisaca, era el más alto para las provincias del Alto Perú, hoy en día Bolivia, en 

sustitución al antiguo sistema español. Pero lo más increíble y destacable es qué; las 

atribuciones y el cimiento del nuevo decreto planteado, tenía la misma jurisdicción que tenía 

la antigua Audiencia.  

Castro Rodríguez nos dice que: “de tal manera la Justicia boliviana quedo 

organizada sobre los cimientos coloniales de la antigua Audiencia Española, 

cobrando vida a través del decreto citado anteriormente. La Real Audiencia de 

Charcas, instituida el año de 1559, fue sustituida en el Alto Perú por otra 

institución inspirada en los principios liberales de la Independencia, divorciada 

política y jurídicamente de la corona española, aunque en sus primeros años 

mantuvo el vigor de la ley de castilla de 1812, mientras se diese forma y vigencia 

a la codificación nacional” (1987:62). 

Lo primero que pone de manifiesto este decreto es que la Corte superior de Chuquisaca 

viene a ser una copia fiel del Tribunal Supremo creado en España, mediante decreto de 17 de 

abril de 1812, en sustitución de los antiguos Consejos.  

A este tribunal Supremo español se adscribieron dos fiscales, cuya composición será 

reproducida en la primera parte de la independencia de Bolivia. 
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7.5. La Corte Superior de La Paz 

Cuando el libertador Simón Bolívar se encontraba en ejercicio de sus funciones de la 

República, dispuso la creación de la Corte Superior de La Paz
27

 con el decreto de 15 de 

diciembre de 1825, “con las mismas atribuciones de las antiguas audiencias”. 

Veía los perjuicios que ocasionaba la justicia tardía por las distancias que debían recorrer los 

litigantes en demanda de sus derechos o para hacer el uso de los recursos ordinarios; de esta 

manera resolvió crear este nuevo tribunal con jurisdicción en todo el territorio sobre los 

departamentos de Cochabamba y La Paz incluida las provincias de Oruro, Paria y Carangas.  

El decreto estableció las bases para su organización, teniendo atribuciones de régimen y 

economía, conforme se tenía establecido por las antiguan Audiencias, hasta que la nueva 

constitución concerniente les dé nueva forma. La corte superior de La Paz fue organizada 

como el segundo tribunal de justicia de la república, e instala sus actividades el 10 de febrero 

de 1826. (Rodríguez, 1987:79) 

Para la creación de leyes del estado republicano se había mandado a los tribunales de justicia 

a que se arreglen las antiguas leyes del gobierno español, a los pocos días el 21 de diciembre 

de 1825, mediante decreto también se dispuso “que se observe en la Republica la Ley de 9 

de octubre de 1812
28

 y demás decretos de las cortes españolas sobre la administración de 

justicia”. sin haber determinado cuales, lo que dio las dudas es que, si se decía arreglar las 

antiguas leyes o las dictadas por las cortes españolas, el Libertador Simón Bolívar, veía 

                                                             
27 Por el decreto de 15 de diciembre de 1825 se crea como “Corte Superior de Justicia de La Paz”. 
Posteriormente con la primera Constitución Política del Estado (CPE) de 1826 se da otra forma, ahora con el 
nombre de “Corte Superior de Distrito de La Paz” así como a los otros. (Rodríguez, 1987:76) 
28 La Constitución de Cádiz de 1812 es la primera Constitución Política que otorga poder legal a los alcaldes. El 
artículo 275º de esta Constitución establecía que “En todos los pueblos se establecerán alcaldes, y las leyes 
determinarán la extensión de sus facultades, así en lo contencioso como en lo económico” 
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conforme al sistema de la República, decretada ya con el nombre boliviana, el método 

establecido por las cortes, que el de las leyes de indias. Posteriormente decretó en 21 de 

diciembre de 1825, que las cortes de justicia se debían de sujetarse a la ley de las cortes 

españolas, mientras se arreglaban los códigos civil y penal. 

Pero no habiendo en las cortes de justicia más que una sala, las revistas o instancias de 

súplica, debían entablarse ante la misma corte de justicia, es decir, los recursos de 

Chuquisaca ante la corte de La Paz y los de La Paz, ante la de Chuquisaca.  

Entonces así quedaron derrocadas de la república las antiguas leyes españolas, que rigieron 

en las Colonias. (Paz, 1910:18) 

Ahora las provincias de Alto Perú se erigieron en estados soberanos e independientes el 6 de 

agosto de 1825 y se constituyeron en República con el nombre de BOLIVIA, en homenaje al 

libertador Simón Bolívar, quien fue nombrado como el primer presidente, y este en su 

ausencia nombro al General Antonio José de Sucre como su sucesor que se encargaría del 

mando supremo de la patria.  

Posteriormente el Libertador Simón Bolívar el 25 de mayo de 1826 envía un proyecto al 

General Antonio José de Sucre, este proyecto consistía en crear una constitución para 

Bolivia y que la Asamblea Constituyente debatiera y discutiera, luego fue aprobado por la 

mayoría sin ninguna modificación. La constitución reconocía la institución Judicial como los 

entes más altos de la República, por las cuales se ejercita su soberanía nacional. 

También la constitución boliviana en relación a la estructura territorial y estatal, estableció 

los cimientos en un estado liberal, estableció la división territorial de la República, la que fue 

dividida en departamentos, provincias y cantones. 
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7.6. La primera Constitución de la República de Bolivia. 

Al constituirse Bolivia en República independiente, la primera Constitución Política que 

tuvo el país, la Constitución de 1826, que envió el Libertador Simón Bolívar a la 

Constituyente, la primera, esta Constitución le dedica siete artículos a la justicia de Paz.   

La ley no hacia otra cosa que desarrollar el mandato previsto en la Constitución bolivariana 

(art. 117) y producido en la Constitución de 1831 (art. 120), en sentido que decía “habrá 

jueces de paz en cada pueblo para las conciliaciones, no debiendo admitir demanda alguna 

civil o criminal e injurias sin este previo requisito”. Como una muestra de enjuiciamiento 

inquisitivo, según el artículo 23 disponía que:  

 “los jueces de paz, en caso de presentarse en sus pueblos algún delito o 

contrastarse algún delincuente, podrán y deberán actuar de oficio o a instancia de 

parte de formar las primeras partes de diligencias del sumario, y prender a los 

reos, siempre que de ellas resulte algún hecho por el que merezcan ser castigados 

con pena corporal o cuando se los aprenda cometiendo en fragante; más darán 

cuenta inmediatamente al juez de letras, remitiéndole el expediente y poniendo a 

su disposición los reos” . (Herrera Añez, 2009:115) 

La primera Constitución habla de justicia de paz, como un requisito previo a la apertura de 

controversias de orden civil o criminal, va más allá y señala que “en cada pueblo donde no 

pase de cien almas, ni pase de dos mil, habrá un juez de paz”. La Constitución nos está 

hablando de Comarcas, de Almas, de número de habitantes que deben ser servidos por la 

justicia, sigue: “los jueces de paz serán elegidos cada año y no podrán ser reelegidos pasados 

dos años”.  

Esta política originaria constituyente, de que tengamos Jueces de Paz, fue ratificada en las 

siguientes Constituciones: en la de 1831, que introduce la función del juez de paz como 

“legal y obligatoria, ningún ciudadano puede eximirse de su desempeño”.  
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El código de procedimiento Santa Cruz, en 1832 ya hablaba de Jueces de Paz, también 

recuperaba la idea de las “2 mil almas”, y además señalaba que su capacidad era de 

Prevención y de Conciliación.  

La constitución se ocupó también de diseñar las Cortes de distrito, que ahora existen en 

todos los departamentos. En las provincias se crearon partidos judiciales y en cada capital de 

partido tenía que haber un juez de letras; y jueces de paz en cada pueblo para las 

conciliaciones.  

En este caso, los juzgados de letras serian encargados de juzgar y sentenciar los pleitos 

particulares en materia civil y penal en primera instancia; mientras que los de Paz eran 

juzgados de conciliación entre litigantes antes de entrar en un pleito Judicial. (Ríos 2010:77) 

7.7. La primera Ley de organización Judicial de 31 de diciembre de 1857  

La Ley de 31 de diciembre de 1857, promulgada por el Presidente José María Linares, vino a 

construir otro hito importante no solo por ser la primera Ley que se ocupó específicamente 

de reglamentar al Poder Judicial, sino también porque consolida al fiscal y reconoce como 

institución, al Ministerio Publico boliviano. La Ley establecía: “la Corte Suprema residirá 

en la Capital de la República y se compondrá de siente magistrados y un fiscal, jefe del 

Ministerio Público” (art. 6). (Herrera Añez, 2009:116). 

La primera Ley de Organización Judicial fue del 31 de diciembre de 1857, el 5 de febrero de 

1858, en el gobierno de José María Linares, se aprueba la ley de Organización Judicial, que 

entra en vigencia el 1 de marzo de 1859. 
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Artículo 1.  La administración de justicia se ejercerá en lo civil 

y criminal por los Tribunales y Juzgados designados en este 

Decreto, sin perjuicio de los que establecen las leyes 

especiales.  

 

Artículo 2. Todos los habitantes de la República podrán 

terminar sus diferencias en negocios civiles, o en los de injurias 

que no produzcan acción criminal, por medio de Jueces árbitros 

o de amigables componedores. 

Artículo 3. Las funciones judiciales correspondientes a los 

Tribunales y Juzgados comprendidos en el artículo 1., son 

incompatibles con el ejercicio de cualesquiera otras funciones 

de la administración pública, aun cuando estas se den en 

comisión temporal. La aceptación de tales funciones importa la 

renuncia del empleo judicial. 

 

Artículo 4. Los miembros de los Tribunales y Juzgados no 

pueden contraer parentesco espiritual en el distrito en que 

ejercen sus funciones. Tampoco pueden ejercer funciones 

judiciales en un mismo distrito, los que sean parientes dentro 

del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. 

 

TÍTULO PRIMERO 

DE LA CORTE SUPREMA  

CAPÍTULO PRIMERO. 

DE LA ORGANIZACION Y ATRIBUCIONES DE 

LA CORTE SUPREMA 

 

Artículo. 6. La Corte Suprema residirá en la Capital de la 

República; y se compondrá de siete Magistrados, y de un Fiscal, 

Jefe del Ministerio público.  

 

Artículo 8. La Corte Suprema tendrá un Presidente, un 

Secretario y un Portero Alguacil.  

El título segundo de la Ley de 31 de diciembre de 1857 se ocupaba, expresamente de 

establecer “el Ministerio Público es una magistratura compuesta de agentes de Poder 
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Ejecutivo en los tribunales y juzgados, para representar a la sociedad en todas las causas que 

le interesan y requerir la aplicación y ejecución de las Leyes” (art. 23), y el (art. 24) disponía 

“el fiscal General, los fiscales de distrito, los de partido y los agentes fiscales serán 

nombrados por el Gobierno…” (Herrera Añez, 2009:117) 

TITULO SEGUNDO: DEL MINISTERIO PÙBLICO 

Artículo. 23. El Ministerio público es una magistratura 

compuesta de los agentes del Poder Ejecutivo en los tribunales 

y juzgados, para representar a la sociedad en todas las causas 

que la interesan y requerir la aplicación y ejecución de las 

leyes. Su ejecución corresponde al Fiscal General, a los 

Fiscales de Distrito, a los de partido y a los Agentes Fiscales.  

 

Artículo 24. El Fiscal General, los Fiscales de Distrito, los de 

partido y los Agentes Fiscales serán nombrados por el 

Gobierno. El primero tendrá las cualidades que se exijan para 

ser miembro de la Corte Suprema: los segundos las que se 

exijan para ser miembro de las Cortes de Distrito: los terceros 

las que se requieren para los vocales de los Tribunales de 

partido; y los últimos las que se requieren para los jueces de 

instrucción. La duración de estos magistrados será la del 

periódico constitucional del Gobierno que los nombrare.  

Pero no podrán ser removidos ni suspensos en dicho periodo, 

sino por causa legalmente justificada.  

El Artículo 28 de esta Ley se ocupó de establecer, por primera vez, las funciones del 

Ministerio Público.  

1. ª-Acusar ante los tribunales y ejercitar todas las acciones 

penales, con sujeción a la ley del procedimiento criminal. - 2.ª 

Dirigir la policía judicial, manteniendo la vigilancia y celo de 

los jueces de prevención y de instrucción, para el conocimiento 

y averiguación de los delitos. 3.ª Proceder de oficio en materia 

civil, en todos los casos expresamente señalados por la ley. 4.ª 

Intervenir en los que fuere requerido por los Tribunales y 

juzgados conforme a las leyes. 5.ª Cuidar de que los Fiscales y 

Agentes Fiscales cumplan estos mismos deberes con sujeción a 



69 
 

las reglas establecidas. En los casos de impedimento ó ausencia 

del Fiscal General, los Fiscales de Distrito, los de partido y los 

Agentes Fiscales le reemplazarán y serán reemplazados por su 

orden. 

Entonces la disposición legal advertía de que, en casos de impedimento o ausencia del Fiscal 

General, los Fiscales de Distrito, los de partido y los agentes fiscales le reemplazarán y serán 

reemplazados, por su orden…  

TÍTULO TERCERO. 

DE LAS CORTES DE DISTRITO 

 

Artículo 30. La República se divide en tres distritos judiciales; y 

en cada uno de ellos habrá una Corte. 

 

Artículo 31. Por ahora y mientras las necesidades públicas no 

reclamen otra cosa, los Distritos son: El de Sucre, con los 

partidos judiciales de Sucre, Potosí, Tupiza, Tarija y Distrito 

Litoral: El de Cochabamba con los partidos judiciales de Oruro 

Cochabamba, Clisa, Santa-Cruz y el Beni; y El de la Paz, con 

los partidos judiciales de la Paz y Sorata. 

 

Artículo 32. Cada Corte se compondrá de seis Vocales y un 

Fiscal. 

 

Artículo 33. Son atribuciones de las Cortes de Distrito: 1° 

Conocer en grado de apelación en los juicios civiles en que 

conozcan los tribunales de partido en primera instancia, y 

resolver los recursos de nulidad que se interpongan de las 

sentencias pronunciadas por los mismos que causen ejecutoria, 

conforme a las leyes. 2° Dirimir las competencias que se 

susciten entre los tribunales de partido, entre los jueces 

instructores de diferentes provincias, entre los tribunales 

especiales, o entre estos y los tribunales ordinarios de la 

comprensión del Distrito. 3° Conocer de las causas de 

responsabilidad de los tribunales de partido y de los subalternos 

de la misma Corte, previa suspensión de los individuos que 

deban ser causados. 4° Conocer sumariamente de las quejas 
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que por injurias o faltas leves se interpongan contra los mismos. 

5° Recibir y decretar por la sala de acusación todas las causas 

criminales cuyo conocimiento corresponda a los tribunales de 

partido, remitiéndoles respectivamente las acusaciones 

decretadas en que deban conocer, 6° Oír las dudas de los 

juzgados inferiores sobre la inteligencia de alguna ley, y 

dirigirlas con su informe a la Corte Suprema, para los efectos 

de la atribución 6° del artículo 7. º 7. ª Hacer el recibimiento de 

abogados, notarios y procuradores, previas las formalidades de 

ley. 8° Examinar y nombrar o proponer a los Secretarios y 

Exiliares de las mismas Cortes, y removerlos, si hubiere mérito 

para ello. 9° Juzgar a los Jefes Políticos y Contadores mayores 

del Tribunal de cuentas, cuando sean sometidos a juicio por el 

Gobierno, conforme a la ley. 

 

Artículo 34. Las Cortes de Distrito se dividirán en dos salas 

para los casos de la ley. 

 

Artículo 35. Las Cortes de Distrito tendrán para su despacho un 

Presidente, un Secretario, dos Auxiliares y un Portero alguacil. 

 

Artículo 36. El ministro más antiguo hará de Presidente, y en 

caso de enfermedad o ausencia, los que le sigan por su orden. 

 

Artículo 37. Son atribuciones del Presidente de la Corte las 

mismas que quedan consignadas en el art. 10. 

 

Artículo 38. Todo lo establecido en los capítulos 2°, 3°, 4° y 5° 

es común a las Cortes de Distrito. (Gaceta Oficial 1857) 

 

Ahora señalaremos los partidos judiciales, las provincias donde se crearon y como estaba 

estructurado. Citaremos algunos de los artículos que hacen mención y los más importantes. 
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TÍTULO CUARTO 

DE LOS TRIBUNALES DE PARTIDO 

 

Artículo 39. Habrá en la República doce partidos judiciales, a 

saber: El de Sucre, que comprende su Cercado y las provincias 

de Tomina y Acero: El de Potosí, que comprende la Ciudad con 

su Cercado, las provincias de Lipez, Porco y Chayanta: El de 

Tupiza, con las provincias de Chichas y Cinti. El de Tarija, con 

la Ciudad, su Cercado y la provincia de Salinas: El del Distrito 

Litoral, con Cobija y la provincia de Atacama. El de Oruro, con 

la Ciudad, su Cercado y las provincias de Pária y Carangas: El 

de la Paz, con la Ciudad su Cercado y las provincias de Yungas, 

Pacajes é Ingavi, Sicasica é Inquisivi. El de Sorata, con las 

provincias de Larecaja, Omasuyos, Muñecas y Caupolican: El 

de Cochabamba, con la Ciudad y las provincias del Chaparé, 

Tapacarí, Arque y Ayopaya: El de Clisa, con las provincias de 

Clisa y Misque: El de Santa Cruz, con la Ciudad, su Cercado y 

las provincias del Valle grande, Cordillera, Chiquitos y 

Guarayos; y El del Beni. 

 

Artículo 40. En cada partido se establecerá un Tribunal, 

compuesto de tres jueces y un fiscal. Los Tribunales de la Paz y 

Cochabamba tendrán seis jueces cada uno, y se dividirán en dos 

salas, una para lo civil y otra para lo criminal. Los partidos de 

Cobija y el Beni tendrán juzgados unipersonales. 

 

Artículo 41.  El Tribunal será presidido por el Juez más antiguo 

o primeramente nombrado. 

 

Artículo 42. Los Tribunales de partido conocerán en primera 

instancia de todas las causas por acciones personales, reales y 

mixtas, con excepción de las de menor cuantía, y las que 

correspondan o juzgados o Tribunales especiales. 

 

Artículo 43. Las causas por acciones personales y las que se 

sigan por bienes muebles, cuyo monto o valor no exceda de 

trescientos pesos, y las reales sobre bienes que no produzcan 

más renta que veinte pesos, o un canon de arrendamiento de 

igual suma, se resolverán por los tribunales de partido sin más 

recurso que el de nulidad.  
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Artículo 45. A los Tribuales de partido toca también: El 

conocimiento: 1° De todas las causas criminales que les remitan 

las salas de acusación de las respectivas Cortes de distrito. 2° 

El de las criminales sobre delitos que, en el ejercicio de sus 

funciones cometan los Intendentes y demás empleados 

subalternos del poder administrativo, cuando el Gobierno los 

someta a juicio, conforme a la ley 3° El de la segunda instancia, 

o apelación de las causas civiles o criminales, de que conocen 

en primera instancia los jueces de instrucción y de menor 

cuantía. 4° Resolver los recursos de nulidad que se interpongan 

de las sentencias pronunciadas por los Jueces de instrucción y 

Alcaldes parroquiales que causen ejecutoria conforme a la ley. 

(Gaceta Oficial de Bolivia N° GOB. 20, D.S. del 31 de 

diciembre de 1857) 

 

 

DECRETO DE 31 DE DICIEMBRE 1857 DE LOS JUZGADOS DE MENOR CUANTÍA 

DE LOS JUECES DE INSTRUCCIÓN 

 

Artículo. 49, En cada partido judicial habrá un número de 

Jueces de Instrucción, igual al de las provincias 

comprendidas en el partido, y uno más para la Capital en 

que resida el Tribunal. En las Capitales de La Paz y 

Cochabamba el Gobierno podrá nombrar otro Juez de 

Instrucción si fuere necesario. 

 

Artículo 50. Los Jueces de Instrucción serán abogados que, 

inmediatamente antes de su nombramiento, hayan ejercido su 

profesión, a lo menos por dos años.  

 

Artículo 51. Los Jueces de Instrucción serán nombrados por 

el Gobierno, y la duración de sus funciones será la del 

periodo constitucional del Gobierno que los haya nombrado. 

  

Artículo 52. Las atribuciones de los Jueces de Instrucción, 

son: 1° proceder a la instrucción o formación del sumario en 

todas las causas criminales que se iniciaren dentro de los 

términos de su jurisdicción, actuando ya por sí mismo, ya por 
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sus delegados, con sujeción al capítulo 4.º, título 1.º de la ley 

del procedimiento criminal- 2.º Conocer y sentenciar las 

causas criminales, por infracción de las leyes o reglamentos 

de Policía, formando Tribunal con los Alcaldes parroquiales, 

conforme al artículo 119 de la ley del procedimiento criminal 

3.º Conocer por sí solos, á prevención con los Alcaldes 

parroquiales, de todas las causas civiles de menor cuantía 

sujetas a la competencia de estos en el capítulo siguiente. 4.ª 

Conocer con apelación de las demandas de denuncia de obra 

nueva, amparo de posesión, misión en posesión, despojo y 

otras acciones posesorias, como también de las demandas 

por perturbación o por obras hechas en las acequias o en los 

canales destinados al riego o al movimiento de molinos o 

fábricas, sin perjuicio de las atribuciones administrativas 

determinadas en los reglamentos del Gobierno; 

entendiéndose que cualquiera de las demandas de que habla 

este art., ha de fundarse en hechos ejecutoriados dentro del 

último año 5.ª Admitir, fuera de la residencia de los 

Tribunales de Partido, toda clase de demandas, aunque sean 

de mayor cuantía, y proceder a la sustanciación del juicio 

hasta la prueba en las causas de hecho, y hasta la sentencia 

en las de puro derecho. 

 

Artículo 53.  Los Jueces Instructores tendrán para el 

despacho un actuario nombrado por el Gobierno. (Gaceta 

Oficial de Bolivia N° GOB. 20, D.S. del 31 de diciembre de 

1857) 

 

Ahora veremos el papel fundamental de los Alcaldes Parroquiales. La Ley de Organización 

Judicial de 1857, cambia la denominación de estos Jueces de paz, los denomina Alcaldes 

Parroquiales, y une a la idea de la organización del pueblo, señala que en cada pueblo habrá 

un juez denominado Alcalde Parroquial para el conocimiento de juicios civiles de menos 

cuantía.  

En 1858 se ratifican estas capacidades, y en la Constitución de 1861 se atribuye a los 

Consejos Municipales la facultad de nombrar a esos Alcaldes Parroquiales, lo propio, en la 
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constitución de 1981, de 1878. En 1880 la constitución señala atribuciones municipales con 

el nombramiento de alcaldes parroquiales.  

Hasta que desaparecieron en la década de los años 40. Habrá que cuestionar por qué un 

esquema que nace con la república se torna posiblemente Municipal en determinado 

momento o parroquial y desaparece del todo, porque no hay más Jueces de Paz y son 

sustituidos por los Jueces denominados de mínima cuantía, cuyas atribuciones y demanda de 

servicios, no es muy frecuente, o son poco conocidas. 

Perecería que una de las grandes dificultades de esos Jueces de Paz o Parroquiales, y luego 

conformados por jueces de mínima cuantía, fue que estas autoridades cobraban a los 

denunciantes por lo tanto desnaturalizaron y erosionaron su legitimidad y su capacidad de 

servicio.  Pero vamos a ver cuál eran sus funciones de esto alcaldes Parroquiales y que dicen 

los artículos dedicados a estos ejercicios.  

 

DE LOS ALCALDES PARROQUIALES 

 

Artículo. 54. En cada parroquia habrá á lo menos un Juez, 

con la denominación de Alcalde parroquial, para el 

conocimiento de los juicios civiles de menor cuantía. Si la 

parroquia comprendiese más de un cantón o centro de 

población que pase de quinientas almas, habrá otro Alcalde 

para cada centro de éstos.  Si el cantón o cantones 

parroquiales pasaren de quinientas almas de población, 

habrá otro Alcalde por cada trescientas de acceso.  

 

Artículo 55. Los Alcaldes parroquiales serán nombrados en 

la misma forma y tiempo que los miembros de la 

Municipalidad o corporación encargada de las funciones 

manipules, a la cual pertenecerán aquellos de derecho.  

 

Artículo 56.  Los Alcaldes parroquiales conocerán de las 

causas por acciones puramente personales, o sobre bienes 
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muebles hasta el valor de diez y seis pesos, sin apelación; y 

con ella para ante el Presidente del Tribunal de partido, 

hasta el valor de sesenta pesos. 

  

Artículo 57.  Los mismos Alcaldes conocerán sin apelación, 

hasta el valor de diez y seis pesos, y con este recurso, hasta 

el monto del valor de que deben conocer en última instancia 

los Tribunales de partido: 1.º de las demandas entre 

posadores y tamberos o dueños de hoteles, con los viajeros 

o inquilinos o huéspedes por razón de gastos de posada y 

pérdidas o averías de equipajes- 2.º De las indemnizaciones 

reclamadas por los arrendatarios o arrendadores en razón 

de la interrupción de su goce, siempre que el derecho a la 

indemnización no sea disputado 3.º De los menos cabos y 

reparaciones previstas por los artículos 1.298, 1315 y 1.316 

del Código Civil, (a1) salvo las que fueren causadas por 

incendio o inundación, de que no conocerán sino dentro de 

los límites fijados por el artículo anterior.  

 

Artículo 58. Conocerán también, sin apelación, hasta el 

valor de diez y seis pesos, y con este recurso cuando sean 

de mayor valor. 1. º De las demandas de pago de la renta o 

precio del arrendamiento, del desahucio, del lanzamiento 

de la finca, de la rescisión de arrendamiento, solo cuando 

se funde en falta de pago de la renta, y de las de embargo 

prendario de los muebles afectos a la renta conforme al 

artículo. 1°, 602 del código civil, todas con tal que los 

arrendamientos en que se funden, sean verbales o escritos, 

no accedan de doscientos pesos anuales en las ciudades, y 

de ciento en las campañas-2.º de las de indemnización por 

daños hechos en los campos y plantíos por obra del hombre 

o de animales, en los árboles contiguos á finca ajena, en los 

setos vivos, y en los canales de desagüe o de riego, con tal 

que los derechos respectivos de propiedad o servidumbre, 

no sean disputados- 3.º de las demandas que versen sobre 

el arrendamiento del trabajo y la industria de que trata el 

capítulo 5.º , título 7.º, libro 3.º del código civil- 4.º de las 

acciones civiles por calumnias o injurias o ultrajes o malos 

tratamientos de obra, en que no se haya intentado acción 

criminal, y por la culpa o negligencia de que trata el título 

17, libro 3.º del código civil-5.º de las acciones de deslinde, 
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y de las relativas a la distancia y obras intermedias 

exigidas en la sección 4.ª, capítulo 2.º, título 5.º, libro 2.º 

del código civil, siempre que la propiedad o servidumbre no 

sea disputada -6.º de las demandas de alimentos cuyo 

monto no exceda de ciento veinte pesos anuales, conforme 

al capítulo 4.º, título 3.º, libro 1.º del código CIVIL. (Gaceta 

Oficial de Bolivia N° GOB. 20, D.S. del 31 de diciembre de 

1857) 

Por otra parte, las inestabilidades políticas que sufrió el país, generaron diversos y hasta 

arbitrarios cambios, tanto en los años 1832 la segunda modificación de la constitución, 

posteriormente en 1839 en donde las cortes superiores de distrito fueron destituidas por 

tribunales de alzadas.  En 1841 se repusieron las Cortes Superiores de Chuquisaca, La Paz y 

Cochabamba, suprimiéndose los tribunales de alzada.  

En 1848 el General Manuel Isidoro Belzu, abolió las Cortes de distrito y repuso los 

Tribunales de Segunda Instancia.  Luego mediante Decreto de 25 de octubre de 1855 se 

reponen las cortes Superiores de Chuquisaca, La Paz, Cochabamba, Potosí y Oruro. 

FIGURA Nª 6: ORGANIZACIÓN GERARQUICA DE LA ADMINISTRACION DE 

JUSTICIA DEL AÑO 1859 HASTA 1972 (EN LA PAZ) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de José Domingo Cortez (1875) pág. 27 – 28 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

CORTE SUPERIOR DE DISTRITO DE LA PAZ 

TRIBUNAL DE PARTIDO  

JUZGADOS DE INSTRUCCIÓN  

ALCALDES PARROQUIALES 
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7.8. Ley de Procedimiento criminal de 6 de agosto de 1898 

Para Herrera Añez, La compilación del Procedimiento criminal o Ley del Procedimiento 

criminal, del 6 de agosto de 1898, al igual que las Leyes de enjuiciamiento criminal de 1872 

y 1882 de España, encarnan la Codificación procesal penal de Bolivia. Con anterioridad a 

este instrumento legal, y con las diferencias que son de suponer, se aplicaba el Código de 

Procederes Santa Cruz que venía a ser un conjunto de reglas procesales en materia civil y 

penal que promulgó, en el año 1832, el Mariscal Andrés de Santa Cruz. (2009:118) 

Las diferencias de este ordenamiento procesal demandaron diferentes disposiciones legales 

complementarias, hasta llegar a fusionarse en la Ley de Procedimiento criminal de 6 de 

agosto de 1898, que ha prevalecido durante mayor parte de la historia judicial boliviana. 

Todas estas leyes han jugado un rol muy importante en la evolución de la justicia el Bolivia, 

porque, con matizaciones, fijan si cometido de ejercer la acción penal, cuya instrucción está 

dominada por la figura del juez instructor.  (Herrera Añez, 2009:118-119) 

7.9. Ley de Organización Judicial de 19 de mayo de 1972 

La Ley de Organización Judicial de 19 de mayo de 1972, puesta en vigencia el 2 de abril de 

1973, según el Decreto de Ley Nº 10426, de 23 de agosto de 1972, no hizo grandes cambios 

en el Poder Judicial, pues se limitó a actualizar y acomodar la mayoría de las instrucciones a 

que venían funcionando desde la Colonia. En los hechos, se encargó de conservar las líneas 

generales de la sustituida y centenaria Ley de 31 de diciembre de 1857. Se limitó a 

reconocer y reglamentar el crecimiento vegetativo de había tenido el Poder Judicial. En este 

contexto, modificó algunos aspectos de la Ley vieja, reajustando y actualizando ciertas 
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normas que en casi 115 años de vigencia quedaron atrasados. El hecho de haber establecido 

las atribuciones de los jueces y tribunales fue algo positivo. (Herrera Añez, 2009:123) 

La organización del Poder Judicial siguió siendo la misma, incluso hasta se conservaron 

algunas denominaciones coloniales. Tal es caso, por ejemplo, los jueces de partido, y Cortes 

de Distrito, cuando lo correcto hubiera sido designar jueces de provincias y Cortes de 

Departamentos, etc. Algunos funcionarios judiciales cambiaron su denominación, y el juez 

parroquial pasó a ser juez de mínima cuantía. El Articulo 30 describía lo siguiente:  

“el Poder Judicial está constituido por la Corte Suprema de Justicia, las Cortes de 

Distrito, los Juzgados de Partido, de Instrucción y de mínima cuantía, los de 

familia y de vigilancia”. La disposición aclaraba “también forman parte del Poder 

Judicial, pero sin ejercer jurisdicción, los fiscales, los registradores de derechos 

reales, los notarios de la fe pública, las policías judiciales y todos los funcionarios 

subalternos dependientes directa o indirectamente de la Corte Suprema y de las 

Cortes de Distrito” (ibíd., 2009:123) 

Posteriormente hubo la necesidad de reformar la constitución política del estado, entonces 

es así que Gonzalo Sánchez de Lozada decreta las siguientes leyes, el N° 1585 de 12 de 

agosto de 1994 y la ley N° 1615 de 6 de febrero de 1995, en donde se introdujeron cambios 

profundos  en la estructura del poder Judicial, con la creación de nuevos órganos, quedando 

conformado de la siguiente manera: Corte suprema de Justicia, Tribunal Constitucional, 

Consejo de la Judicatura, la Corte Superior de Distrito, los Juzgados de partido y de 

Instrucción en materia civil, comercial, penal de sustancias controladas, de familia, del 

menor, de trabajo y de seguridad social. Citaremos el artículo que hace mención la nueva 

Administración de la justicia boliviana. 
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VIII. CREACIÓN DE JUZGADOS PROVINCIALES EN EL DEPARTAMENTO 

DE LA PAZ 

Para la investigación, extractamos los siguientes decretos referidos a la creación de juzgados 

provinciales para distintas provincias del departamento de La Paz. 

Durante la Presidencia de José María Achá Valiente, mediante la Asamblea Nacional, se 

decreta los siguientes decretos, con los que nacen los distintos Juzgados en cada sección de 

las Provincias 

BOLIVIA LEY DE 20 DE OCTUBRE DE 1864. LA ASAMBLEA NACIONAL.  

DECRETA 

El artículo 1°. -  de ley de 20 de octubre de 1864 se crean tres 

tribunales de partida, cada uno de ellos compuesto por tres 

vocales y un fiscal con suelo de 1,000 pesos anuales. El primero 

para las provincias de Pacajes e Ingavi y de Sicasica, con asiento 

en Corocoro. El segundo para las provincias de Yungas é 

Inquisivi con asiento en Chulumani. El tercero, para la provincia 

de Chayanta con asiento en la capital del mismo nombre. 

Artículo 4°. -  Se crean igualmente cinco Juzgados de Instrucción 

ante los cuales funcionarán otros tantos agentes Fiscales. El 

primero para la sección de Ingavi. El segundo para la segunda 

sección de Sicasica. Comprenderá los cantones de Caracato, 

Sapahaqui, Araca, Luribay, Yaco, con asiento del juzgado en 

Luribay. La primera sección abrazará los demás cantones de 

provincia, con asiento en la villa de Aroma. El tercero, para la 

primera sección de Tapacarí. Comprenderá los cantones de 

Challa, Leque, Itapaya, Calliri, con asiento del juzgado en la 

villa de Tapacarí. (Página Web. www.lexivox.org) 

Como se sabe y se menciona más arriba, Sica Sica era una de las primeras Provincias más 

antiguas de La Paz, y las comunidades de Sapahaqui, Yaco, Araca, Caracato etc., 

pertenecían a esta provincia y con la creación justamente de un tribunal de partido en La Paz, 
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su jurisdicción abrazaba a la segunda sección de Sica Sica, entonces todos los procesos 

judiciales como ser: Criminal, Civil, Verbal y Administrativo pasaban por esta instancia.  

Luego 29 de mayo de 1899 la Provincia de Sica Sica se encuentra dividida y se determina 

que la segunda sección compuesta por los cantones Luribay, Caracato, Sapahaqui, Araca, 

Yaco y el Vice Cantón Saya conformen una Provincia independiente con el nombre de 

Loayza, siendo su Capital Luribay. Posteriormente, en el gobierno del General José Manuel 

Pando, por ley de la Republica la ratifico en Provincia (16 de enero de 1900).  

El año 1916 se creó la Capital de la segunda sección: Sapahaqui y en 1932 la tercera sección 

de Yaco. Posteriormente, durante la presidencia de Ismael Montes, por cuarto Congreso 

Nacional se sanciona los siguientes decretos, en donde la Provincia Loayza tenía su propio 

Juez Instructor en Luribay y con jurisdicción en toda la provincia Loayza. En la presente cita 

se extracta los siguientes Artículos referidos justamente a esta Provincia.  

Ley de 12 de diciembre de 1914 ISMAEL MONTES PRESIDENTE 

CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA Por cuanto el Congreso Nacional ha 

sancionado la siguiente ley:  EL CONGRESO NACIONAL Decreta: 

Artículo 2°. - Los juzgados de partido funcionarán en el 

lugar determinado como la cabeza Judicial, y los de 

instrucción en los lugares designados como asientos 

Judiciales, todos con los fiscales y funcionarios subalternos 

que determina la ley del Presupuesto. 

Artículo 3°. - Los partidos y asientos judiciales se 

distribuirán en la siguiente forma: (…). Partido judicial de 

Sicasica, Loayza e Inquisivi. Un juez de partido en Sicasica, 

con jurisdicción en las provincias de Sicasica, Loayza e 

Inquisivi. Asientos Judiciales. Un juez instructor en 

Sicasica, con jurisdicción en toda la provincia. Un juez 
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instructor en Luribay, con jurisdicción en la provincia de 

Loayza. (Página Web. www.lexivox.org) 

Entonces la Administración de la Justicia en lo Civil y Criminal se ejercía de la siguiente 

manera en la república Bolivia; los juzgados de la Provincia Loayza actuaban en relación 

con la corte suprema, las cortes de distrito, los Tribunales de Partido, los Juzgados de 

Instrucción y los Alcaldes Parroquiales.  

La Corte Suprema resuelve los recursos de nulidad que se interponen de las sentencias 

pronunciadas por las Cortes de Distrito. Las Cortes de Distrito conocen en grado de 

apelación en las causas civiles sentenciadas en primera instancia por los tribunales de 

partido, y resuelven los recursos de nulidad en las sentencias pronunciadas en segunda 

instancia por los tribunales de Partido. Estos conocen en primera instancia en juicio escrito, 

desde el valor de 400 bolivianos arriba, con apelación ante la Corte de Distrito; resuelven los 

recursos de apelación en las causas que conocen los jueces instructores en primera instancia, 

y las de nulidad, cuando las sentencias son pronunciadas por los mismos en segunda 

instancia. Los jueces Instructores conocen en primera instancia en juicio verbal hasta el 

valor de 180 bolivianos, con apelación ante el presidente del Tribunal de Partido y de 180 a 

400 bolivianos en juicio escrito con el mismo recurso ante el Tribunal de Partido. Los 

Alcaldes Parroquiales conocen en las causas por acciones personales o sobre bienes 

muebles hasta el valor de 12 bolivianos 80 cts., sin apelación. Con ella pasa ante el 

respectivo juez instructor hasta el valor de 48 bolivianos. 

La administración de la Justicia en lo Criminal se ejerce por la Policía Judicial, los Jueces 

Instructores, los Tribunales de Partido, las Salas de Acusación de Distrito y la Corte suprema 

en grado de nulidad. (Cortez, 1875:27-28) 
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Los casos más comunes observados en el trabajo realizado a los documentos del Sub-Fondo 

Juzgado Luribay, son los siguientes procesos: criminales, civiles, verbales y ejecutivos. En 

los siguientes gráficos veremos los procesos de mayor relevancia con sus altos y bajos, y el 

impacto que tuvo en el juzgado Luribay desde el año 1903 hasta 1921.  

FIGURA Nª 7: ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA JUDICIAL EN LA PROVINCIA 

LOAYZA (LURIBAY) 1903 - 1921 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia en base a los decretos de 1857, 1864 y 1914, de la administración de justicia en la 

República de Bolivia.   

CORTE SUPREMA DE 

JUSTICIA 
Compuesta por 7 magistrados 

1 fiscal, jefe del ministerio publico 

CORTE DE DISTRITO DE LA 

PAZ 

Compuesta por 6 vocales 

1 fiscal 

Para su despacho un presidente 

1 secretario 

2 auxiliares 

1 portero  

TRIBUNAL DE PARTIDO 

DE LA PAZ                        

con 6 vocales  

Para 1864 se crean 3 Tribunal de partida: para 

prov. Pacajes, Ingavi y Sica Sica,  

También se crean 5 juzgados de instrucción. El segundo 

para 2da sección de Sica Sica. Comprenderá los cantones 

de Caracato, Sapahaqui, Araca, Yaco con asiento de 

juzgado en Luribay.  

Para 1914, según el artículo 3: se crea Un juez instructor en Luribay, con 

jurisdicción en la provincia de Loayza 
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CUADRO Nº 9 PROCESOS CIVILES, EJECUTIVOS, CRIMINALES Y VERBALES EN 

LA LINEA DEL TIEMPO DESDE EL AÑO 1903 HASTA 1921.  

 

Fuente: elaboración propia en base a datos procesales de sub-fondo juzgado Luribay de los años 1903 al 

1921.   

 
  
Los datos estadísticos en línea de tiempo de los cuatro procesos en juzgado Luribay, 

muestran el número de casos que se llevó a largo de los 18 años, los procesos que tuvieron 

un mayor impacto esta: proceso civil con un 55% de procesos registrados en, en segundo 

lugar, está el proceso criminal con un 39% de casos registrados, en tercer lugar, está el 

proceso verbal con un 5% de casos registrados y por último lugar está el proceso ejecutivo 

con un 1% de casos, con un total del 100% de casos atendidos en el juzgado Luribay desde 

el año 1903 hasta el año 1921.  
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CUADRO Nº 10 DATOS ESTADISTICOS DE LO PROCESOS CIVIL, EJECUTIVOS, 

CRIMINALES Y VERBALES DE LOS AÑOS 1903 - 1921 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos procesales del sub-fondo Juzgado Luribay 

 

 

 

CUADRO Nº 11 MUESTRA DE DATOS EN PORCENTAJES DE LOS PROCESOS 

CIVILES, CRIMINALES, VERBALES Y EJECUTIVOS DE LOS AÑOS 1903 – 1921.  

 

Fuente: elaboración propia en base a datos procesales del sub-fondo Juzgado Luribay  
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Los procesos criminales más comunes en el Juzgado Luribay fueron de la siguiente 

naturaleza, procesos que en el transcurso de los años de 1903 hasta 1921 se presentaban en 

los Juzgados. A continuación, veremos algunos ejemplos.   

- MANUEL COPA, CONTRA ISIDORO SANJINÉS POR ROBO DE MÁS DE 

CUARENTA CARGAS DE PAPAS EN SAPAHAQUI. 

- ROBO DE OBJETOS COMO: RELOJ, TIJERAS ETC. 

- MALOS TRATOS INFERIDOS AL CUERPO DE LA PERSONA – Y 

RECONOCIMIENTO DE LAS HERIDAS. 

- TENTATIVA DE ASESINATO. 

- RETENCIÓN ARBITRARIA DE VESTÍAS MULARES. 

- POR DELITO DE VIOLACIÓN DE UN SUMARIO CRIMINAL Y ATENTADO. 

- DELITOS COMETIDOS EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. 

- POR FALSAS CALUMNIAS. 

- EXHUMACIÓN DE UN CADÁVER 

- ABIGEATO 

- ULTRAJES Y DESHONRAS EN PÚBLICO.  

- INDUCCIÓN A LA FUGA. 

- CORRUPCIÓN AGRAVADA. 

- PERTURBACIÓN DE POSESIÓN. 

- ABANDONOS POR CAUSAS DE HONOR. 

- ALTERACIÓN DE LINDEROS. 

- USURPACIÓN DE AGUAS. 
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Los procesos civiles escritos de mínima cuantía que se presentaban en el juzgado de Luribay 

y en grado de apelación eran de la siguiente naturaleza. A continuación, veremos algunos 

ejemplos. 

- PARTICIÓN DE LAS PROPIEDADES. 

- DENUNCIA DE OBRA NUEVA. 

- EXPLOTACIÓN Y BENEFICIO DE LOS MINERALES DE UNA PROPIEDAD 

AJENA. 

- SOBRE DESPOJO TERRENOS. (FINCAS, SAYAÑAS Y BIENES MATERIALES) 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS POR AB-INTESTATO. 

- TESTIMONIO DE SUSTITUCIÓN DE PODER. 

- PROCESOS SE SUCESIÓN DE MENOR CUANTÍA. 

- CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO CIVIL. 

- TESTIMONIO DE LA ESCRITURA DE COMPRA Y VENTA. (EJEMPLO, 

COMPRA DE UNA SAYAÑA) 

- RECONOCIMIENTO DE HIJOS. 

- SEPARACIÓN DE CUERPOS POR MUTUO ACUERDO.  

- CUSTODIA Y CUIDADO DE PERSONAS DESCAPACITADOS. 

- DE MENOR CUANTIA (PAGO DE LA CANTIDAD E INTERESES DE (BS. 200). 

- DESCONOCIENDO DE HEREDEROS 

- ENTREGA DE PROPIEDAD –  Y/O COMPRA Y VENTA. 

- INVENTARIO DE BIENES. 

En el presente trabajo de organización e inventariación, se anotó algunos conceptos 

judiciales que se pudo evidenciar, especialmente en los procesos Civiles; en el siguiente 

punto se aclarará estos conceptos. ABIGEATO y AB-INTESTATO  
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Abigeato: según el Decreto Supremo Promulgado por TCNL. German Busch Presidente de 

la Junta Militar de Gobierno, consiste en:   

Bolivia DECRETO 06-05-1938 del 06 de mayo de 

CAPITULO PRIMERO     

Del Abigeato y su Represión. 

 

ARTÍCULO 1º. - Comete delito de Abigeato 

a) El que hurta o roba cueros, lanas y pieles; ganado 

vacuno, caballar, mular asnal, cabrío, porcino, lanar, 

comprendiéndose en esta última denominación, las llamas, 

alpacas y vicuñas domésticas. 

 

b) El que marca o señala animales ajenos; borra o modifica 

las marcas o señales de animales o cueros ajenos, sin 

consentimiento del dueño y para aprovecharse de  

ellos. 

 

c) El que destruye, inutiliza, curte o cambia por otros objetos, 

cueros ajenos o provenientes de animales robados. 

d) El que encubre a sabiendas animales hurtadas, sus cueros y 

demás productos. 

 

 e) El que marca o señala en campo o propiedad ajena, sin 

consentimiento del dueño del campo, animales orejunos. 

 

f) El que marca o señala animales orejunos ajenos, aunque 

sea en campo propio. 

 

g) El que arrea o en tropa animales ajenos, para exportarlos 

al exterior o para conducirlos a un departamento, provincia o 

cantón diferente. 

 

 h) El que compra o canjea, a sabiendas, cualquier clase de 

animales, cueros o lanas hurtados. Se reputa tal, la compra o 

cambio de cueros sin marca, cueros de marca borrada y 
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cueros marcados, no siendo comprados a los propietarios de 

las marcas, o a quienes legítimamente los hayan adquirido. 

 

 i) El que traslada cualquier especie de animal, de ajena 

propiedad a la suya u otro lugar, o el que, encontrándolos en 

su campo, los destina al uso o servicio de su establecimiento o 

estancia. 

 

 j) El que mata en su propiedad o en campo ajeno cualquier 

clase de ganado, pretextando haberle causado perjuicios en 

sus sementeras, establecimiento o estancia, o bien, para 

aprovecharse de todo o parte del animal. 

 

ARTÍCULO 2º.- El que comete abigeato, en los casos 

determinados en el artículo anterior o en cualquier otro, será 

penado con prisión de seis meses a diez años, según la 

gravedad del caso, sin perjuicio de la devolución de lo hurtado 

e indemnización a la parte civil. Si el abigeato se comete en 

animales de razas especiales, se aplicará el máximo de la pena 

señalada anteriormente. La privación de libertad personal con 

que se castiga el delito de abigeato llevará aparejada la pena 

accesoria, por igual tiempo que la principal, de confinamiento 

o de trabajos forzados en las colonias agrícolas y militares del 

Estado.  

Ab-Intestato: 

Abintestato es un término Jurídico procedente de latín ab 

intestato (sin testamento), que se refiere al procedimiento 

Judicial sobre la herencia y la adjudicación de los bienes del 

que muere sin testar o con un testamento nulo, por ministerio 

de la ley, a los parientes más próximos. 

(http://www.imsersomayores.csic.es) 

 

 

 

 

 

http://www.imsersomayores.csic.es/
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IX. ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL DEL SUB-FONDO JUZGADO LURIBAY 

1903 - 1921. 

9.1. Diagnóstico. 

En la parte del tratamiento archivístico del Sub Fondo, se realizó un análisis al volumen 

documental existente dentro del repositorio del Archivo Histórico de La Paz. Dentro del 

diagnóstico se tomaron los siguientes puntos importantes: identificación, clasificación, 

ordenar, instalar, valoración, descripción y conservación de la documentación del sub-

fondo, años diagnosticados que se encuentran son de 1824 hasta 1977  

Se identificaron en el Sub-fondo Juzgado Luribay dos partidas, la primera partida arrojó una 

documentación de 74 cajas, que fue organizada cronológicamente aplicando las normas 

archivísticas por la doctora Laura Escobari. 

La segunda partida que había sido traída de la misma provincia Loayza, el ente productor el 

Juzgado Luribay, en este Sub Fondo la documentación diagnosticada comprendía desde los 

años 1824 hasta 1977. Estaban organizadas en cajas horizontales, a su vez dentro de las cajas 

la documentación no estaba ordenada cronológicamente a su 100%. Así también se 

identificaron las siguientes series documentales: procesos criminales, civiles, verbales y 

ejecutivos.  

Llegan a clasificarse e identificarse las categorías y grupos que reflejan la estructura 

orgánica funcional del sub-fondo.  

Se precede a su ordenamiento, en esta etapa, la documentación se ordenó cronológicamente 

por año, mes y día, respetando su principio de procedencia.  
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En la etapa de instalación, La documentación en un principio estaba en cajas y en estantes 

metálicos de cuatro cuerpos, entrando en cada cuerpo tres filas de cajas horizontales, cada 

fila de cuatro cajas uno sobre el otro. 

En la fase de Valoración, en esta fase de tratamiento archivístico, la documentación del sub-

fondo juzgado Luribay; han sido valorados como fuentes primarias, puesto que esta 

documentación no pasó por una etapa de tratamiento; desde que llego de Luribay fueron 

reubicados como se pudo en el repositorio.  

La descripción documental, A partir de la elaboración de los instrumentos de información, 

se facilitará el conocimiento y consulta de los documentos organizados en el archivo, 

mediante la aplicación de las Normas ISAD-G, determinando el tipo de documento, las 

fechas y observaciones.  Se levantará un inventario que describa todas las unidades del sub-

fondo juzgado Luribay.  

En la conservación. - se hará fundamentalmente la preservación física de los documentos y 

se dará una adecuada conservación física del sub-fondo. 

FOTO N° 6: DIAGNOSTICO DEL SUB-FONDO JUZGADO LURIBAY 

FUENTE: (A.P.L.M.). Ubicación de las Cajas en donde se ubicaron los expedientes llegados del Juzgado 

Luribay de los 1093-1921. (Foto tomado en 2017) 
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Dentro de las cajas se encontraban de 10 hasta 14 expedientes, amarrados con pita y 

envueltos la mayoría de ellos con papel madera. 

FOTO N° 7: EMPAQUETADO CON PAPEL MADERA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (A.P.L.M.) El empaquetado en un principio se realizó con papel madera, con pita y por constantes 

manejos se deterioraron. 
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FOTO N° 8: ESTADO DE LOS EXPEDIENTES  

 
Fuente: (A.P.L.M.) Los expedientes que no han sido empaquetados con papel madera se deterioraron con 

facilidad por el tiempo como se observa. Expediente del año 1904. 

 

FOTO N° 9: SOPORTE DEL EXPEDIENTE DAÑADO Y ROTO 
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Fuente: (A.P.L.M.) Por el tiempo y el clima los expedientes empezaron a romperse los bordes de las hojas, 

hasta perder en algunos casos el contenido de las letras 1909. 

 

Una vez hecho el diagnóstico del sub fondo, posteriormente se realizó el cambio de las cajas 

horizontales por las cajas verticales nuevas. Las cajas horizontales ya estaban 68% rotas, 

algunas aplastadas con agujeros es las esquinas por los constantes manejos dentro del 

repositorio.  

En cambiado de las cajas se hizo con la finalidad de preservar y salvaguardar la 

documentación existente, con esto se dio mayor comodidad a los expedientes
29

. 

 

 

                                                             
29 Conjunto de documentos relativos a un asunto que constituye una Unidad archivística. Unidad Documental 
formada por un conjunto de documentos generados orgánicamente y funcionalmente por una oficina 
productora en la resolución de un mismo asunto. (Arévalo Jordán, 2003:114) 
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FOTO N° 10: CAJA ANTIGUA DONDE SE UBICARON LOS EXPEDIENTES 

Fuente: (A.P.L.M.) 

 

 

FOTO N° 11: MEDIDAS DE LAS CAJAS ANTIGUAS 

                                                                      Ancho de 27/2 Cmts 

             Largo de 42 Cmts. 

                                          Altura de 9/2 Cmts. 

Fuente: (A.P.L.M.)  
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Las cajas nuevas donde se cambió la documentación que es de mayor comodidad y los 

expedientes están libres de daños como doblado de las esquinas la deformidad, etc. y así 

también de fácil manejo son los siguiente 

FOTO N° 12: POSICIÓN VERTICAL Y MEDIDA DE LAS CAJAS  
 

(Solapa de 10 Cmts) 

 

 

 

 

 

 

(Largo de 42 Cmts) 

(Ancho- 12/2 Cmts)       (Altura de 29/2 

Cmts) 

 
Fuente: (A.P.L.M.) La posición de las cajas nuevas con sus respectivas medidas, donde los expedientes son 

puestos para su mejor conservación.  
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FOTO Nº 13: LEGAJOS EN CAJAS VERTICALES  

 

 

 

Fuente: (A.P.L.M.) las cajas son acomodados en el piso después de haber hecho el diagnostico, se acomodó 

en el piso por falta de espacio en el repositorio. 
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FOTO Nº 14: COMPAÑERA DE TRABAJO  
 

 

Fuente: (A.P.L.M.) en la foto aparece Lizeth Quiroz Nina, la compañera tanbien trabajo la otra mitad que 

corresponde al Juzgado Luribay,  

 

9.2. Infraestructura física del Archivo 

La infraestructura en su momento no era adecuada para el resguardo de la documentación. El 

espacio para el trabajo archivístico fue un problema al que se enfrentó constantemente, la 

acumulación de distintos fondos y sub fondos genero una incomodidad para el manejo de las 

cajas con expedientes. 

La restauración de la Casa Montes, las rajaduras de la Torre Orias y la construcción de los 

estantes móviles, genero un arduo traslado que implicó un proceso de planificación, cómo y 

a donde se haría el traslado de la documentación, sin poder encontrar un espacio adecuado 

para su resguardo.  
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X. PLAN DE TRABAJO DEL FONDO PROVINCIAL LOAYZA SUB-FONDO 

JUZGADO LURIBAY. 

Nuestro alcance de trabajo o plan de trabajo consistió en aplicar procedimientos y 

metodologías archivísticas en Sub-Fondo Juzgado Luribay. Como objetivos específicos y 

centrales a trabajar están.  

 Hacer un diagnóstico minucioso del Sub-Fondo, con esto determinar el volumen de la 

documentación, como estaba organizado, la infraestructura etc.   

 Identificar si la documentación es puramente de Juzgado Luribay o están mezclados 

con otros Fondos documentales. 

 Determinar la situación del estado de la documentación. 

 Identificar el tipo de organización de las series documentales. 

 Identificar por orden de procedencia y su orden de originalidad. 

 Situación del cuadro de clasificación, si tiene o no, y si no, establecer un cuadro de 

clasificación. 

 Organizar la documentación físicamente en este proceso archivístico.  
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FOTO N° 15: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DEL TRABAJO 

Fuente: (A.P.L.M.) elaboración en equipo, Lizeth Quiroz Nina y Ludwing Mamani  
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10.1. DESARROLLO DEL TRABAJO. 

10.1.1. Identificación del Fondo Documental Provincia Loayza  

La identificación del fondo Provincial Loayza – Sub Fondo Juzgado Luribay, se identificó 

mediante una investigación y sistematización minuciosa de la estructura del Sub Fondo. Se 

constató en la revisión del Sub Fondo con las siguientes.  

CUADRO N° 12: FONDO PROV. LOAYZA (Sub-Fondos Identificados) 

Provincia  Sub-Fondo 

Loayza 

1° Juzgado Luribay  

2° Notaria Luribay 

Fuente: Elaboración Propia en base a diagnóstico realizado. 

Este Sub Fondo Juzgado Luribay llegó en dos partidas, la primera con una documentación 

de 63 cajas que han sido trabajados y procesados cronológicamente, acomodados en los 

estantes metálicos de 4 cuerpos. La segunda partida del Sub Fondo Luribay, se identificó con 

un total de 241 cajas, con una documentación de 30 metros lineales aproximadamente. Al 

revisar internamente este Sub fondo se constata que toda la documentación pertenece al 

Juzgado Luribay desde los años 1824 hasta el año 1977. 

La Notaría Luribay otro pequeño Sub Fondo, pero de la misma Jurisdicción, al identificarse 

dentro del Juzgado Luribay, se constató que tenía una documentación de 26 cajas con las 

siguientes características:  
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CUADRO N° 13: DOCUMENTACIÓN IDENTIFICADO EN SUB-FONDO NOTARIA 

 

Fuente: elaboración Propia, según el diagnóstico realizado. 

10.1.2. Elaboración del cuadro de Clasificación. 

El cuadro de clasificación, es un instrumento técnico que refleja la jerarquización y 

clasificación dada a la documentación producida por una entidad, en este caso del Fondo 

Provincial- Sub-fondo Juzgado Luribay. En el siguiente Cuadro de Clasificación documental 

se registran las Secciones y las Sub Series Documentales, en concordancia con el 

organigrama Institucional.  

 

N° Características N° de Cajas 

1 Poderes 7 – Cajas 

2 Minutas 8 – Cajas 

3 

Libro de 

Matrimonios  

7 – Cajas 

4 

libros de 

Contabilidad 

1 – Caja 

5 Juicios Verbales 1 – Caja 

6 

inv., Nominas y 

otros 

1 – Caja 

7 

Libros de 

Remisiones 

1 -  Caja 

total - 26 Cajas 
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CUADRO N° 14: CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL 

PROVINCIA LOAYZA 

CUADRO DE CLASIFICACION DOCUMENTAL 

FONDO  PROVINCIA LOAYZA 

SUB FONDO 
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN 

PROVINCIA LOAYZA 

SECCIÓN 

JUZGADO DE PARTIDA DE LAS 

PROVINCIAS LOAYZA Y SICA SICA 

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN 

PROVINCIA LOAYZA Y SICA SICA  

SUB 

SECCIÓN 

FISCALES DE PARTIDO  

ALCALDES PARROQUIALES  

SERIE 

PROCESO CRIMINAL 

PROCESO CIVIL 

PROCESO VERBAL 

PROCESO EJECUTIVO 

 
Fuente: elaboración Propia, en base a la documentación producida por la entidad productora Juzgado 

Luribay de los años 1903 – 1921.  

 
En el Fondo Documental que es Provincia Loayza, son documentos de soporte papel 

original, producidas orgánicamente, que han sido reunidos por un organismo en ejercicio de 

sus actividades. Entonces es la totalidad de la documentación producida que ha llegado y 

tiene una limitación cronológica. Dentro del cuadro de clasificación, las Secciones y Sub-

Secciones son divisiones que se establecieron dentro de la principal entidad productora del 

Fondo Provincial Loayza. Las series identificadas fueron producidas como resultado de 

varios procedimientos Jurídicos naturales. 

10.1.3. PARTES DEL CUADRO DE CLASIFICACIÓN  

 FONDO 

o Provincia Loayza. - Entidad Productora  

 SUB FONDO 
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o Juzgado Luribay. - Unidades dependientes de la entidad productora  

 SECCIÓN 

o Juzgado de Partido de la Provincia Loayza y Sica Sica. - Funcionaban como la 

cabecera Judicial (Un juez de partido en Sicasica, con jurisdicción en las 

provincias de Sicasica y Loayza)  

o Juzgado de Instrucción de Loayza y Sica Sica. - Eran designados como asientos 

Judiciales. (Un juez instructor en Sicasica, con jurisdicción en toda la provincia. 

(Un juez instructor en Luribay, con jurisdicción en la provincia de Loayza). (ley de 

12 de diciembre de 1914, Art. 3) 

 SUB SECCIÓN 

o Fiscales de Partido. - dictaminan en los asuntos actuados ante los Jueces de 

Partido.  

o Alcaldes Parroquiales. - Conocen juicios civiles de menor cuantía. Son nombrados 

por el consejo Municipal, a propuesta de los Jueces Instructores. Conocen las 

causas por acciones personales o sobre bienes muebles, hasta valor de 100 pesos, 

con apelación ante el Juez Instructor y con ella para ante el Presidente del Tribunal 

de partido.   

 SERIE 

o Criminal. - Son delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones por los 

Intendentes y demás empleados subalternos como asesinatos, violaciones, 

secuestros, difamaciones, abigeatos y etc. Con grado de apelación en segunda 

instancia.  

o Civil. - Son juicios civiles de menor cuantía, generalmente las causas por acciones 

personales y las que se sigan por bienes muebles. 
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o Verbal. - Según el Art. 58 de 1857, son demandas de pago de la renta o precio del 

arrendamiento de tierras, del desahucio, del lanzamiento de la finca, de la rescisión 

de un contrato de arrendamiento, solo cuando se funde en falta de pago de la renta, 

y de las de embargo prendario de los muebles afectos a la renta conforme al 

artículo. 1°, 602 del código civil, todas con tal que los arrendamientos en que se 

funden, sean verbales escritos, no accedan de doscientos pesos anuales en las 

ciudades. 

o Ejecutivo. - Generalmente son juicios por cobro de pesos, el demandante otorga un 

testimonio de poder especial a la otra persona y este lo demanda para el dicho 

cobro pesos.      

10.1.4. Clasificación. 

La documentación al momento de identificar, se encontró que estaban ordenados por años 

cronológicamente. La clasificación documental del Sub-Fondo Juzgado Luribay se ordenó 

aplicando el principio de procedencia, donde consiste en mantenerlos agrupados sin 

mezclarlos.  

Se determinó clasificar los siguientes documentos, cada una con sus series documentales 

naturales.   
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CUADRO N° 15: CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL DEL SUB-FONDO JUZGADO 

LURIBAY  

ENTIDAD 

PRODUCTORA 

FONDO 

SUB-

FONDO 

SERIES 

DOCUMENTALES  

Provincia Loayza 

Fondo Provincial 

Loayza 

Juzgado 

Luribay 

Procesos Criminales. 

Procesos Civiles. 

Procesos Verbales  

Procesos Ejecutivos 

Fuente: elaboración Propia en base a identificación del sub-fondo Juzgado Luribay 

10.1.5. Ordenamiento. 

Se dio un orden cronológico, comenzando por el año más antiguo de la documentación, año, 

mes y día.  Comenzando por el año más remoto, los documentos se suceden hasta la fecha 

más reciente, dentro de cada año por meses y dentro estos por días. En la ordenación de la 

documentación, se asignó un número correlativo a las Cajas del Sub-Fondo Juzgado 

Luribay; los expedientes dentro de estas se clasifican por un código numérico correlativo.  

En la ordenación numérica se utiliza un sistema de códigos que permite identificar 

equivalentemente el expediente. Se decidió la ordenación numérica por ser más conveniente 

y apta.  A continuación, veremos un ejemplo: 
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FOTO N° 16: ORDENAMIENTO CRONOLOGICO DE LA DOCUMENTACIÓN 

 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: (A.P.L.M.) Se observa el ordenamiento cronológico de la documentación del Sub-Fondo Juzgado 

Luribay, día, mes y año (1903-1921). 

 
FOTO N° 17: ORDEN CORRELATIVO DE LAS CAJAS EN LOS ESTANTES MOVILES 

 

 
Fuente: (A.P.L.M.) En los estantes móviles se observa el orden numérico correlativo de las cajas verticales 

correctamente ubicadas. 
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10.1.6.  Limpieza y conservación de soportes documentales 

La preservación de los Documentos del Fondo Provincial Loayza – Sub-Fondo Juzgado 

Luribay, ha sido una de las principales preocupaciones a lo largo del trabajo, por el aumento 

de los factores que amenazan el patrimonio Histórico cultural. La contaminación ambiental, 

los cambios climáticos que son un factor negativo para una buena preservación de la 

documentación del archivo. 

La documentación de este Sub-fondo llegó con factores de deterioro; a causa del ambiente 

en que se encontraban y estos desencadenaron la destrucción material de los papeles. Los 

expedientes llegaron con manchas de tierra, manchas de tinta, mordidos con ratas, algunas 

hojas de los expedientes rotas: los ejemplos veremos en las siguientes fotos. 

FOTO N° 18: DOCUMENTACIÓN CON MANCHAS DE TIERRA AÑO 1914 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (A.P.L.M.) L a documentación encontrada estaba deteriorado con manchas de tierra y oxidaciones en 

el papel, dificultando la visibilidad de las letras.  
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FOTO N° 19: DOCUMENTO CON BORDES DETERRIODADOS AÑO 1907 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (A.P.L.M.) papel que llego´ con desgaste y daños considerables, producto del transcurrir del año de 

existencia.  

FOTO N° 20: EXPEDIENTE CON MORDIDAS DE RATA LOS BORDES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (A.P.L.M.) A causa de la mala ubicación y por no tener ambientes adecuados, la documentación llegó 

al (ALP) con mordida de ratas, dificultando su lectura.   
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El deterioro del papal en algunos expedientes, se produjo a través de animales como las 

ratas, agentes físicos, químicos, la mala manipulación, la humedad, la temperatura, la luz y 

la contaminación atmosférica del lugar de donde se encontraba; entre los agentes 

microorganismos se encuentran los insectos y los hongos. Uno de los factores más 

perjudiciales es la mala manipulación y la mala conservación de la documentación; entre los 

cuales se observó las agujas incrustadas en los documentos, los clips, manchas, sarros y 

rasgaduras.  

Las agujas, son piezas de hierro o cobre cuya punta filosa se usó para unir y sujetar los 

papeles. La oxidación dejada por este elemento es de color rojo purpura, que fue dañando la 

superficie del papel llegando a romperse.  

Los Clips, es un objeto consistente de alambre de hierro galvanizado, este elemento ha sido 

muy dañino para la documentación, pues al ser de hierro, en presencia de la humedad o 

simplemente del oxígeno del ambiente, oxidó al papel; dejando una mancha roja obscura y 

que fue degradando los aprestos del papel; también por el constante manejo o traslado que se 

hizo, se fue creando arrugas y marcas en el papel, los cuales se han desprendido como se ve 

en las fotos. 

Todos estos materiales descritos fueron retirados y las manchas oxidadas limpiadas, aunque 

no en su totalidad, las manchas eran muy profundas, pero con el retirado de los objetos 

metálicos ya no hará más daño. La limpieza se hizo con los siguientes materiales: una brocha 

para retirar la polvareda, algodón para quitar las manchas y la saca grapas para retirar 

algunos objetos metálicos incrustados en los expedientes.  
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De esta manera se hace la conservación del soporte documental dando una larga vida útil, 

cualidades que en caso de mi trabajo sólo el tiempo podrá contestar. 

10.1.7. Codificación. 

La signatura topográfica de cada una de los legajos se realizó aplicando un número 

correlativo, que va a servir para su fácil ubicación dentro del archivo. 

FIGURA N° 8: SIGNATURA TOPOGRAFICA DE LAS PIEZAS DOCUMENTALES 

  

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia, aplicando la signatura topográfica correcta del Sub-Fondo Juzgado Luribay.  

10.1.8. Fase de Valoración en el Archivo Histórico de La Paz, competente al Fondo 

Provincial Loayza Sub-Fondo Juzgado Luribay. 

Según Oporto y Campos, los documentos informativos e históricos que adquieren los 

documentos, es cuando pierde sus valores primarios, al perder estos valores primarios 

desaparece el carácter mediatizador de la accesibilidad plena y que son puestos al público 

según las normas legales. (2009:60) 

 

 

 

ALP / AP Loa 

JL    1903 

  Caja 75     leg. 2532 

Archivo Provincial Loayza 

Juzgado Luribay  

Año del expediente 

Archivo La Paz  

Número de Caja 

Código del legajo 
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10.1.9. Valoración Primaria. 

CUADRO N° 16: VALORACIÓN DOCUMENTAL 

VALOR  DESCRIPCIÓN  CRITERIO  

PRIMARIO  

VALOR 

INFORMATIVO  

Testimonio para la 

reconstrucción de 

procesos históricos de la 

institución, por tener una 

información con alto 

valor. el análisis del valor 

primario, se realizará 

según su trascendencia 

como testimonio de la 

actuación del ente 

productor VALOR 

HISTÓRICO 

 

Se constituye para la 

Sociedad civil y del 

gobierno en una fuente 

primaria para la 

reconstrucción histórica. 

Constituyen la memoria 

viva del creador (persona 

física o jurídica.  

 

Fuente: Elaboración Propia, la información contenida de esta documentación del sub-fondo Juzgado Luribay 

de los años 1903 a 1921 es única e irremplazable.  

10.1.10. Características internas y externas de la Documentación 

Las características internas de la documentación son de valor histórico por la lengua 

empelada o el contenido del mensaje, porque constituyen la memoria viva para el estudio de 

la historia y para la difusión cultural. Porque son el resultado de las acciones jurídicas 

producidas por orden natural.  

Por ende, son considerados Documentos Primarios, porque contienen la información 

Original y que no ha pasado por ninguna clase de tratamiento. 
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FOTO N° 21: CONTEXTO DE LA DOCUMENTACION DE LA ÉPOCA  

Fuente: (A.P.L.M.) Una documentación del año 1904 con una antigüedad de 114 años, con carátula, las 

marcas de desgaste, oxidaciones el papel y la tinta son características de la época en todo su contexto del siglo 

XIX y por ende los daños son considerables en los bordes del papel. 

 

El diagnóstico se hizo minuciosamente, tanto de la infraestructura y de la documentación 

para aplicar las metodologías archivísticas a este sub-fondo.  

Su característica externa son las propiedades que conforman los documentos, su estructura 

física del documento, como color, tamaño y grosor a través de esto nos da un indicio de que 

se trata el documento, agilizando visualmente de que trata el documento.  

10.1.11. Instrumentos Descriptivos del Sub-fondo Juzgado Luribay.  

La elaboración de estos instrumentos descriptivos fue darle valor de uso a las series 

documentales del Sub-fondo, que permitirá a los ciudadanos el acceso y uso a la 

investigación. 
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10.1.12. Inventario. 

El exhaustivo trabajo dio como primer resultado el levantamiento por escrito de un 

inventario de la cantidad de 81 cajas y 1.453 expedientes en total. 

Se describe cada una de las piezas documentales compuestas por legajos, series 

documentales de este Sub-Fondo, guardando la relación con su origen y la localización por 

un número correlativo de las unidades y su instalación en el depósito, es decir, identifica los 

expedientes que compone cada serie. 

Ante la necesidad de efectuar una búsqueda documental, el inventario nos ayudará a obtener 

respuestas rápidas y precisas acerca de cuestiones puntuales, así mismo a de reflejar el 

contenido de cada expediente, el asunto especifico que hace referencia. 

10.1.13.  Descripción interna del inventarío analítico de documentos del Sub-Fondo 

Juzgado Luribay 

 ÁREA DE IDENTIFICACIÓN. (Contiene la información esencial para identificar la 

unidad de descripción) 

o Código de Referencia. - Se da para su fácil ubicación dentro del archivo, sus      

iniciales del código son: ALP/AP Loa - JL (Archivo de La Paz, Archivo 

Provincial – Juzgado Luribay)  

o N° de Caja. - Se asigna un número correlativo a las Cajas para su correcta 

ordenación en los estantes y para su fácil de la documentación.  

o N° de Expediente. - hace referencia al número correlativo del expediente dentro 

de las cajas. 
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o Serie. - Hace referencia al tipo de Proceso de la unidad documental, en este 

caso se designó las series como (Proceso Criminal, Proceso Civil y Proceso 

Ejecutivo) organizados de una misma acumulación dentro del sub-fondo 

Juzgado Luribay. 

o Título del documento / Descripción del caso.- Se describe resumidamente el 

contenido de la información del documento, el tipo de caso o proceso, entre 

ellos pueden ser de un demandante y demandado, criminal, civil o ejecutivo.  

o N° de fojas.- hace referencia a la cantidad de hojas del expediente, esto se 

cuenta para que en un futuro no sufra un robo de alguna hoja importante. 

o Fechas (Inicial y Final).- La fecha inicial es el año en que inicia el proceso el 

proceso de trámite y el final donde el documento concluye su proceso. 

o Tomo y/o Volumen.- Hace referencia en que si el documento puede tener un 

segundo caso de la misma característica, o que se haya producido una segunda 

parte, entonces se toma como su continuación como tomo II. 

o Soporte Físico.- Hace referencia a la clase de documentación, Juzgado Luribay 

se tomó como legajo 

o Ubicación topográfica.- Es donde la documentación se ha instalado, en caso 

del Juzgado Luribay en el repositorio de la planta baja del edificio Orías en 

estantes móviles y en baldas. 

 ÁREA DE CONTEXTO. (Contiene la información relativa al origen y custodia de la 

unidad de descripción) 

o Nombre del Productor.- Se anota el nombre del organismo o del individuo 

responsable de la producción de la unidad  documental. 
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 ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA. (Contiene la información relativa al 

objeto y organización de la unidad de descripción) 

Alcance y Contenido / Ámbito Geográfico.  

o Inicial.- lugar o espacio donde se inicia el proceso documental de un caso 

o Final.- lugar o espacio donde termina o concluye su proceso  

o Valoración, selección y eliminación.- determina el calendario de conservación 

de los documentos del archivo y hace referencia en que los documentos del 

periodo de 1903 – 1921 del Juzgado Luribay fueron inventariados para su 

conservación permanente  

 ÁREA DE ACCESO. (Contiene la información relativa a la accesibilidad de la unidad 

de descripción) 

o Condiciones de Acceso.-  Acceso libre. Es para cualquiera que solicite 

cumpliendo con las normas del Archivo. 

o Condiciones de Reproducción. - Hace referencia a que la reproducción está 

sujeto sujeta al tamaño y al estado de conservación de los documentos 

o Instrumento de Descripción. - Hace referencia al término genérico que sirve 

para denominar cualquier descripción o instrumento de referencia como ser: 

Inventario, Catalogo o Guía.  

 ÁREA DE NOTAS. (Contiene información especial y aquella y otra que no ha podido 

incluirse en ninguna de las demás áreas) 

o Observaciones. - Hace referencia al estado de la documentación 
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10.1.14. Catálogo 

Se elaboró el catálogo como uno de los instrumentos que describe con mayor profundidad 

cada una de las piezas documentales de este Sub-Fondo Juzgado Luribay, hacen referencia a 

aspectos cronológicos y de conceptos extraídos de los documentos, esto será útil para una 

mejor consulta de cada uno de las piezas documentales.  

CUADRO N° 17: MODELO DE CATÁLOGO 

ARCHIVO LA PAZ 

PROVINCIA LOAYZA 

(JUZGADO LURIBAY) 

REGISTRO DE DOCUMENTOS  

ÁREA DE IDENTIFICACION 

CODIGO DE 

REFERENCIA  
ALP/AP/Loa JL 

VOLUMEN Y 

SOPORTE 

Nº DE 

EXPEDIENTE: 
4008 

Nº DE 

CAJA: 
155 

TIPO DE 

PROCESO 
PROCESO CRIMINAL 

DESCRIPCION 

DEL CASO 

ALEJANDRO RAMIREZ DENUNCIA A PAULINO 

GUTIERRES Y JACINTO BAUTISTA POR EL DELITO DE 

ABIGEATO DE TRES CABEZAS DE GANADO VACUNO 

FOJAS   5 FOJAS 

FECHAS 

EXTREMAS 
26-abr-22 19-oct-22 

ÁREA DE CONTEXTO 

NOMBRE DEL 

PRODUCTOR 

SERGIO R. SOLIZ / JUEZ INSTRUCTOR DE LA PROVINCIA 

DE SICA SICA 

ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 

AMBITO 

GEOGRÁFICO 
AROMA - SICA SICA 

OBSERVACIONES  

1 
SE ENCUENTRA FOLIADO, SALVO LA PRIMERA FOJA DE 

CARATULA 

2 TIENE UNA HOJA DOBLADA 

ESTADO DEL EXPEDIENTE  
X     

ACEPTABLE 
EN 

DETERIORO 
DETERIORADO 

Fuente: Elaboración de MSc. Simón Cuba Quispe  
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10.1.15.  Preservación Documental del Sub-Fondo Juzgado Luribay. 

Para garantizar una adecuada preservación de los documentos del sub-fondo, valorados 

como históricos, las tareas de como conservar los expedientes en un lugar adecuado; es uno 

de los temas más importantes.  

Por lo tanto, con la preservación vamos a dar al documento una vida un poco más larga, para 

que no puedan sufrir daños o mecanismos que alteren su deterioro, cuya mayoría son de 

carácter intrínseco, o sea que se ciernen en el medio que rodea al documento.  

Primero, para su mejor conservación de los documentos (expedientes), se hizo el 

empaquetado para su mejor conservación, para esto se utilizó papel resma color blanco, una 

cinta balduque como soporte para su amarrado.  
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FOTO N° 22: PRESERVACIÓN Y EMPAQUETADO DE LA DOCUMENTACIÓN 

Fuente: (A.P.L.M.) Empaquetado de los documentos con papel resma de bajo PH con cinta balduque y su 

respectivo ficha diagnostica.  

Segundo, se colocaron en cajas nuevas para su mejor conservación o cuidado de los 

documentos. Porque los cambios bruscos del microclima son mucho más dañinos para 

nuestras documentaciones. Los estantes móviles que tiene el archivo, tienen las normas 

estándares adecuados para su preservación, se acomodaron para su mejor manejo y que son 

recomendables para las cajas verticales que contienen documentación con mucho valor 

histórico.  

10.1.16.  La Instalación Física. 

Es la fase final de la organización del fondo documental de sub-fondo Juzgado Luribay, los 

expedientes están agrupados en cajas, en estanterías móviles para ofrecer mayor protección a 

los documentos y resistencia al polvo, la luz, etc. 
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FOTO N° 23: UBICACIÓN TOPOGRAFICA DE LA DOCUMENTACIÓN EN LOS 

ESTANTES MOVILES 

 

 

 

 

Fuente: (A.P.L.M.) Para contrarrestar las condiciones del clima y el deterioro de los documentos, se procede 

a su correcta instalación en estantes móviles del archivo Histórico de La  
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XI.  CONCLUSIÓN. 

El Sub-Fondo documental de Juzgado Luribay de los años 1903 – 1921, fue rescatado por el 

Archivo Histórico de La Paz. Inicialmente estos documentos han sido ubicados en estantes 

metálicos saturadamente uno sobre otro. Cuando opté por trabajar este sub-fondo; en 

principio hice un diagnóstico y me percaté que no se había hecho un tratamiento archivístico. 

Al momento de empezar con el tratamiento archivístico pasó una serie de cosas en el 

repositorio del archivo, se trabajó en espacios muy incomodos por el espacio estrecho que 

teníamos, posteriormente a causa de las rajaduras de la Torre Orias por la construcción 

aledaña, se tuvo que hacer el movimiento de cajas; el traslado de aquí para allá, entonces 

esas fueron las complicaciones por lo que se pasó.  

Pero gracias a procesos técnicos planteados, podemos llegar a las siguientes conclusiones.  

 Gracias a un buen diagnóstico de los documentos del Sub-Fondo Juzgado Luribay, 

hemos logrado aportar en el diseño de un cuadro de clasificación, esta herramienta 

facilitara la ubicación y el control documental. 

 Una vez establecido el cuadro de clasificación, se encaminó con las actividades y 

estrategias planteadas. 

 Se establecieron los conceptos generales de la clasificación y ordenación de los 

documentos. Así organizarlos el sub-fondo Juzgado Luribay. 

 Realizamos un proceso de Identificación y agrupación de expedientes por series.  

 Realizamos el ordenamiento de la documentación cronológicamente. 

 Se llegó a codificar cada pieza documental del Sub-Fondo Juzgado Luribay, para 

facilitar la localización física de cada expediente para su eficaz control y buen 

manejo. 
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 Ahora, gracias a la instalación de los estantes móviles, la documentación se 

resguardará libre de humedad y daños físicos.  

 Los productos finales a que se llegó son un inventario y un catálogo, estos 

instrumentos de descriptivos ayudarán a la localización inmediata del sub-fondo y a 

cada uno de los expedientes. El catálogo, se conserva internamente dentro de las 

cajas, para que el usuario no tenga la necesidad de abrir el empaque, gracias al 

catálogo pueda ver el contenido de la información de cada pieza documental.  

Este sub-fondo del Juzgado Luribay en que se trabajó, son documentos de carácter histórico, 

que tiene una fuente información de procesos históricos de las sociedades locales, juicios de 

los campesinos de cantón Luribay. 

RECOMENDACIONES  

Una vez concluido el trabajo, se considera interesante investigar sobre estos aspectos de 

procesos de Juzgados provinciales. Cada una de los temas sería un buen aporte para la 

historia. 

 Las recomendaciones específicas serían, a que se realice valoraciones periódicas de los 

documentos del Sub-fondo, con el propósito de dar una vida larga al conjunto de los 

documentos. 

 Diseñar y ejecutar estrategias de una buena manipulación de los documentos, esto para 

que no se maltraten o pierdan su contenido. 

 Tener lugares adecuados, libres de polvo y suciedad al momento de manipular la 

documentación, o al momento de realizar una investigación. 

 Disponer de más espacios físicos para el custodio de los documentos. 
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