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INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo es el resultado del trabajo de grado para optar al título de Archivista, realizado 

en el Archivo Histórico Judicial de Medellín adscrito al Departamento de Historia de la 

Universidad Nacional Sede Medellín, sobre la descripción del productor y el contexto de 

producción documental del Fondo Judicial Archivo Histórico Judicial de Medellín.  

El Archivo Histórico Judicial de Medellín, se encuentra custodiado por la Universidad 

Nacional desde 1985, tarea liderada por el historiador, Roberto Luis Jaramillo quién por 

mucho tiempo se encargó de organizar y restaurar una pequeña porción de lo que es hoy el 

Archivo Histórico Judicial de Medellín.  

Es a través de los expedientes judiciales donde registraron actos y conductas que se 

resolvieron mediante la autoridad judicial, los civiles:  

 “tenían por objeto decidir las controversias que se suscitaran sobre los derechos conferidos 

por la ley sustantiva. Entre tanto, el orden procedimental describía el proceso como la 

historia escrita de una controversia judicial, desde la demanda, hasta la sentencia. A su vez, 

los jueces tenían asignado el conocimiento de los distintos negocios judiciales, asunto que 

se conoce como competencia (Del valle, 2011). 

Mientras que los criminales: 

Era el investigar los delitos, descubrir y castigar a los delincuentes y dar seguridad a la 

sociedad. Correspondía entonces a los jueces que conocían estos asuntos acudir al 

enjuiciamiento en los negocios criminales con el fin de investigar las conductas constitutivas 



2 
 

de las distintas clases de delitos. Y un delito era la conducta realizada conforme a “la 

voluntaria y maliciosa violación de la ley, por la cual se incurre en alguna pena”8 como 

ordenaba el Código Penal. Eran delitos, entre otros, las cuadrillas de malhechores, la 

falsificación de moneda, los amancebamientos públicos, las estafas, los homicidios, y los 

adulterios (Del valle, 2011).  

Al archivo se le han realizado diversos trabajos de descripción, en su mayoría elaborados por 

estudiantes de Historia de la Universidad Nacional. Sin embargo, a éste no se le han aplicado 

Normas de Descripción Archivística, oportunidad para la cual se realiza este trabajo, ya que 

se pretendió describir el contexto de producción y del contexto de producción documental de 

dicho Archivo a través de la Norma Técnica Colombiana NTC 6052: sobre los registros de 

autoridad de archivos relativos a instituciones, personas y familias y de la Norma Isaar CPF 

compuesta por las áreas de identificación, descripción, de relaciones y de control, a esta 

norma fue pertinente incluirle la historia archivística, debido a que a través de ella se puede 

conocer y establecer el origen del fondo sacado de su entidad productora y entender cuáles 

fueron sus razones, el proceso de custodia, organización y conservación desde que llegó a la 

Universidad Nacional hasta su actualidad. 

Este trabajo se realizó determinando el contexto de producción de los documentos desde los 

siglos XVII, XVIII, XIX hasta llegar al siglo XX, puesto que son los periodos 

correspondientes de producción documental de los expedientes criminales y penales que 

comprende el Archivo. Se decidió tomar una temporalidad tan amplia debido a que era 

importante identificar la entidad y su evolución a través del tiempo para determinar el 

principio de procedencia de los documentos y los principales cambios de la entidad a través 

del tiempo, debido a que el Archivo Histórico Judicial no se encuentra dentro de la institución 
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productora: el Tribunal Superior de Medellín. Por esto es importante aclarar que la institución 

productora del Archivo Histórico Judicial de Medellín, no es la Universidad Nacional, sino 

que es la encargada de custodiarlo. 

Es pertinente aclarar que este trabajo en ningún momento pretendió realizar a profundidad la 

construcción histórica de los periodos comprendidos de la Institución Tribunal Superior de 

Medellín a lo largo del tiempo, sino que mostró un panorama general, con el fin de conocer 

y apreciar  la administración judicial y el contexto histórico por el cual fueron producidos los 

expedientes penales y civiles que comprende el Archivo, dicho lo anterior, es necesario que 

en trabajos posteriores se investigue la historia institucional por períodos de tiempo con 

mayor profundidad.  

La utilidad de los procesos archivísticos y su aplicación, en este caso, de la descripción 

documental dan lugar a una adecuada gestión y administración de la información, aún más si 

se trata de documentos públicos que están al servicio de la comunidad.  Aunque la Norma 

Internacional de Descripción de Archivos se creó a principios de los años 90, en el año 2013, 

el Acuerdo 05 del Archivo General de la Nación, que estipula la organización documental en 

las entidades del Estado obliga:  

A describir y facilitar el acceso y consulta de sus archivos  mediante la implementación de 

programas de descripción documental y la elaboración de diferentes instrumentos de 

descripción que permitan conocer y controlar las unidades documentales del archivo, además 

de estimular la difusión de la información y la consulta del ciudadano, así como la 

investigación que ayudará a la recuperación de la memoria y la consolidación de la identidad 

cultural (AGN, 2013).  
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En Colombia son pocas la instituciones que las han adoptado; a parte del Archivo General de 

la Nación, son los archivos históricos quiénes se han interesado por aplicar la descripción 

documental, como es el caso del Archivo Histórico de Medellín quién adoptó la Norma ISAD 

(G),  “como instrumento de consulta que ayuda a conducir y localizar más fácilmente la 

búsqueda de la información en una investigación”  (Medellín, 2014). 

El archivo Histórico Judicial de Medellín inicialmente, estaba ubicado en sótano del Palacio 

Municipal de Medellín, pero sin las condiciones adecuadas para su conservación, ya que los 

documentos se encontraban acumulados, sin ningún criterio de organización debido a que, 

en Colombia, aún no existía una norma que regulara la gestión documental. La iniciativa de 

trasladar el archivo a un lugar idóneo para su conservación y organización fue del profesor 

Roberto Luis Jaramillo de la Universidad Nacional, quién en 1985 se dio a la tarea de llevarlo 

a la Universidad Nacional, desde ese tiempo hasta la actualidad se ha tratado de rescatar y 

salvaguardar este acervo documental considerado como patrimonio histórico, el cuál ha sido 

consultado por muchos profesionales de las áreas de Ciencias Sociales, de la información o 

afines (estudiantes y profesores de historia, archivística, economía, derecho, artes, 

criminalística, e investigación judicial). En él se encuentran expedientes agrupados en 

procesos civiles y penales de los años comprendidos entre 1664 a 1964. Dichos documentos 

ofrecen a la comunidad en general y los investigadores una riqueza de gran valor cultural, 

histórico y social sobre la sociedad Antioqueña, además de manuscritos coloniales como 

fuentes de historia para la investigación (Palacio, 2002) 

El Archivo Histórico Judicial de Medellín  cuenta con unas fichas que incluyen unos 

“descriptores toponímicos y onomásticos en una variedad de temas” (Palacio, 2002), que se 

pueden consultar a través de una base de datos ISIS. Sin embargo, no es suficiente para 
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satisfacer  por completo el acceso y la consulta de usuarios, debido al gran volumen 

documental que consta de 13.000 expedientes, 85 metros lineales  aprox. (Palacio, 2002). Por 

lo que se hace  necesario la aplicación de una norma que describa  el contexto de producción 

y uso de los documentos,  ya que al ser una institución de más de trescientos  años, ha sufrido 

muchos cambios en su de nombre, funciones y jurisdicción, entre otros (Palacio, 2002, p. 1). 

Por ello, es importante comprender y entender la procedencia y el contexto de producción de 

los archivos custodiados en el Archivo Histórico Judicial de Medellín. 

Desde hace tiempo el Archivo Histórico Judicial de Medellín ha contemplado la idea de 

implementar una norma internacional de descripción con el fin de satisfacer oportunamente 

las necesidades de los diversos usuarios que consultan el acervo documental, no obstante, el 

Archivo no cuenta con suficiente personal capacitado para realizar dicho proyecto, lo que 

impide cumplir a cabalidad unos de los propósitos de la Archivística: El acceso y 

recuperación de la información comprendida en los documentos de archivo. “(…) En 

consecuencia, no se exagera al afirmar que el acceso de los investigadores a los fondos 

documentales está condicionado a la existencia de una adecuada política de tratamiento 

archivístico, con una planificación y objetivos concretos, y a los resultados derivados de su 

puesta en marcha” (Segura, 2012). 

Por lo anterior, se aplicó la norma ISAAR CPF: Norma Internacional sobre los registros de 

autoridad de archivos relativos a instituciones, personas y familias en el fondo Archivo 

Histórico Judicial de Medellín, y por medio de ella se intentó resolver la pregunta que guía 

este trabajo: ¿Cuál es la procedencia y el contexto de producción del fondo Judicial del 

Archivo Histórico Judicial de Medellín? 
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Con la aplicación de esta norma se busca cumplir con los propósitos de acceso a los archivos 

y sus documentos basados en una descripción de su contexto de producción que esté 

relacionada con las descripciones de los propios documentos (diversos y dispersos) 

Igualmente, la comprensión de los usuarios hacia el contexto implícita en la producción y la 

utilización de los documentos que le permitirá aclarar mejor su significado y trascendencia, 

así como la  identificación precisa de los productores( Cortés & Desantes, 2004) 

La norma también contempla el establecimiento de las relaciones entre diferentes entidades 

y funciones, sin embargo, este trabajo no las identificó pues el alcance y el cronograma no 

permitieron este grado de profundidad. 

La intención de  rescatar , analizar y traer al presente los acontecimientos y sucesos ocurridos 

durante  los siglos XVII y XX  de la sociedad Antioqueña, es  traer al presente la memoria y 

los sucesos que la caracterizaron (Vitale & Minardi, 2013. p. 75), especialmente sobre 

asuntos penales y civiles contenidos en el Archivo Judicial de Medellín, que darán “respuesta 

a múltiples interrogantes sobre su función, su vinculación con la acción política, el uso 

cotidiano de los documentos y su utilización como garantía de la memoria escrita” (Vivas, 

2005.p, 48).  Para que esto sea posible, es necesario que exista un instrumento de descripción 

idóneo, como afirma Barbadillo (2011) “la eficacia de cualquier sistema de archivo depende 

de la eficacia de su sistema de descripción”. Por ello, mientras más se alcance el detalle de 

descripción,  el fondo descrito será más consultado, ya que será aprovechado al máximo por 

los usuarios en tanto que la información  que ellos solicitan estará disponible en el momento 

en que ellos lo requieran, o dicho de otra manera por Segura (2012) : “Un alto grado de 

descripción permite a los investigadores explorar y explotar con mayor beneficio la 
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información fijada en los documentos, que de ese modo se transmite ordenada, hilvanada, 

explicada y recuperada (p.8). 

Este trabajo está desarrollado partiendo de unos referentes teóricos y conceptuales y los 

antecedentes de trabajos relacionados con la descripción documental. Posteriormente, se 

describe la metodología utilizada, seguida de la contextualización social, político, económico 

y cultural de Medellín y Antioquia comprendido entre los siglos XVII, VXIII, XIX y parte 

del XX, además de la historia institucional del Tribunal Superior de Medellín y sus 

principales funciones, y por último la historia archivística del Archivo Histórico Judicial de 

Medellín. 
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1 REFERENTES TEÓRICOS Y CONCEPTUALES 

 

La descripción es una de las actividades de la Gestión Documental, necesaria en los archivos 

para garantizar el acceso a la información y servir de herramienta para asegurar un buen 

servicio a los usuarios.  

La descripción documental ha sido normalizada mediante cuatro normas expedidas por el 

Consejo Internacional de Archivos (ICA) a partir de los años 90s: la ISAD (G) (norma de 

descripción archivística); la ISDIAH (norma para describir instituciones que custodian 

fondos de archivo); la ISAAR CPF (norma sobre los registros de autoridad de archivos 

relativos a Instituciones, personas y familias); y por último la ISDF (norma para elaborar 

descripciones de funciones de instituciones vinculadas con la producción y conservación de 

documentos). Esto ha permitido que alrededor del mundo se puedan adaptar y utilizar dichas 

normas de acuerdo a  las necesidades  de cada archivo, “dotando a los archivistas de 

instrumentos de trabajo común , constituyéndose en la base de partida y el intercambio de 

información entre diferentes sistemas de descripción” (Runa, 2011, p 213). Además de  la 

homogeneización de la descripción archivística y la consulta de documentos conservados en 

diferentes lugares  sin importar su ubicación geográfica, “con el fin de satisfacer las 

necesidades informacionales de los usuarios” (Oliva, 2013), 

Antecedentes 

En Latinoamérica, existen diversas investigaciones enfocadas en la descripción archivística 

y en su normalización, entre ellas se encuentran: 

(Bolaños, 2000) descripción archivística y su aplicación en documentos particulares: el caso  

del Álbum de Figueroa. El autor utilizó los “principales postulados archivísticos para crear 
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un instrumento descriptivo que facilita al usuario localizar la información que busca o 

necesite”.  Dicho Álbum , es uno de los legados culturales e históricos del siglo XIX, en él 

se encuentra trabajos, investigaciones elaboradas por otros investigadores, mapas dibujos , 

fotografías, trascripciones de documentos, recortes de periódicos entre otros;  y aunque en 

1918  el Archivo Nacional de Costa Rica, creó un pequeño instrumento de descripción , no 

es fácil conocer los tipos documentales custodiados allí, puesto que se describieron de manera 

muy general, lo que ocasiona que dichos documentos se pierdan la oportunidad de ser leídos, 

consultados y analizados.   

En Cuba, por ejemplo, Hernández (2003), en los artículos: “Esbozo de las bases teóricas y 

metodológicas de la normalización archivística y su proyección en Cuba. Primera Parte” 

expone: 

 “el estado de la normalización de la descripción archivística internacional, en 

especial de la descripción multinivel y su aplicabilidad en Cuba y se demuestra la 

necesidad de la adscripción a los lenguajes de tipo descriptor para la búsqueda y 

recuperación de información, al atender a la génesis y tipología de los documentos de 

archivo” (Hernández, 2003, p. 90). 

Además, muestra un proyecto para le regulación de los descriptores a utilizar en los archivos 

históricos de Cuba, como complemento de la norma ISAD (G) e ISAAR CPF. 

La segunda Parte de este artículo  “Confirma la asignación de descriptores para el tratamiento 

documental atendiendo a las características de los documentos de archivo y de las peticiones 

de información en esas organizaciones”(Hernández, 2003) 
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Igualmente (Bautista,  Suárez & Otero, 2015) exponen en su artículo: “El proceso de 

descripción archivística en el Archivo de la Universidad de Ciencias Médicas de la Habana”  

el proceso de descripción archivística de los fondos del Archivo Universitario de Ciencias 

Médicas de la Habana, en la que se integraron las cuatros normas: ISAD (G), ISDF, ISDIAH 

e ISAAR (CPF), enfocado al contexto de los documentos de archivos, uso, mantenimiento y 

acceso.  Los Archivos Generales de México, Uruguay y España, también han adoptado la 

Norma Internacional de Descripción ISAD (G), como instrumento para describir los fondos 

contenidos allí. Para el caso de España, Los Archivos Estatales del Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte, han aplicado el esquema de ISAD (G)  e  ISAAR (CPF), como la base del 

sistema de trabajo y difusión documental, así como de las autoridades productoras de 

documentos de PARES (Portal de Archivos Españoles). Los registros de Autoridad se crean 

en PARES y se difunden a través del Censo Guía de Archivos (Muriel & Mena, n.d.) 

No sólo en Hispanoamérica se han adoptado las normas internacionales de descripción, 

también en Asia, específicamente en Korea existen experiencias como las consignadas 

“Adoption of ISAD (G) in practice: a close look at the standardization process of ISAD (G) 

in a manuscript archives of Korea” en el cuál se explica la adopción de la norma ISAD (G) 

en el Departamento de Archivos y Gestión de Registros de la Universidad Nacional de 

Chonbuk, Corea,  

“utilizando un archivo manuscrito en Corea como estudio de caso, y explora cómo se 

adopta la ISAD (G) en países no occidentales, qué factores influyen en la práctica 

local y también qué elementos socioculturales locales tienen un efecto importante en 

el proceso (…)  y cómo la cultura organizacional moldeó el proceso de adopción por 
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medio de la identidad, la actitud y la educación del personal, así como los patrones 

de comunicación” (Youn, 2015) 

Para el caso de Colombia, el Archivo General de la Nación tiene implementada la norma 

internacional de Descripción Archivística ISAD (G), a través de ella se ha consolidado un 

sistema fondos documentales especializados en documentos   históricos con el fin de 

preservarlos, gestionarlos y difundirlos (Ruiz, 2009). 

En el año 2009,  la estudiante Adriana del Pilar Ruiz Rosales realizó su trabajo de grado 

“Análisis de la descripción documental en los archivos de la administración  pública central  

en Colombia, a partir de las normas internacionales : Caso Ministerio de Hacienda y crédito 

público y Ministerio de Minas y Energía” para optar el título de Profesional en Sistemas de 

información, Bibliotecología y Archivística de la Universidad de la Salle en Bogotá, su 

trabajo está encaminado a tratar de responder la pregunta: ¿Los archivos de la administración 

pública central utilizan estándares normalizados para la descripción archivística, como medio 

para la recuperación de la información. Dicho trabajo permite dar cuenta de la aplicación y 

la utilidad del proceso de descripción documental en los archivos anteriormente mencionados 

(Álvarez, 2009). 

El Archivo Histórico del Medellín, también aplicó la Norma Internacional General de 

Descripción Archivística ISAD- G, formalizada en Colombia bajo la Norma Técnica 

Colombiana 4095, de sus fondos documentales puestos en la plataforma Janium, 

posteriormente, en el año 2014 realizó un “Cuaderno del Investigador. Guía General del 

Archivo Histórico de Medellín”, en este se describe los diferentes fondos custodiados allí: 

Fondo Concejo, Fondo Alcaldía, Fondo Personería, Fondo Inval y Fondo Radio periódico el 

Clarín. Dicha guía “(…) ha sido aplicada en distintos niveles, atendiendo principalmente al 



12 
 

grado de dificultad que presentan las unidades de conservación para la consulta” (Medellín, 

2014). 

Específicamente en el Archivo Histórico Judicial de Medellín, en el año 2003, se realizó un 

trabajo de investigación: Descripción del fondo criminal del Archivo Histórico Judicial de 

Medellín, respecto al delito de homicidio desde la perspectiva de las formas procesales 1850-

1910 por Edwin Osorio Rodríguez y Yaddy Andrea Rendón. Dicho trabajo consta de 4 tomos 

donde se analiza y se describe 101 expedientes comprendidos entre 1850 y 1910. 

El presente trabajo se sustentó mediante los conceptos archivísticos que definen la 

descripción archivística, normas de descripción y específicamente la Norma ISAAR CPF, 

entre los cuáles tenemos, registros de autoridad, puntos de acceso y control de autoridades. 

Los anteriores referentes aportarán a la comprensión de la lectura del tema a investigar: 

Descripción del productor y contexto de producción documental del fondo judicial del 

Archivo Histórico Judicial de Medellín, además de establecer las relaciones y diferencias 

entre cada uno de los conceptos propuestos. 

La descripción archivística se ha destacado desde la teoría y la práctica por una constante 

evolución, inicialmente en los años 80, desde la tradición se consideraba que la descripción 

tenía que ver con “el proceso de elaboración de instrumentos de descripción (guías, 

inventarios, catálogos e índices” (Oliva, 2013, p.49 ). Para  Llanes & Suárez (2016) “el centro 

de atención ya no es más el instrumento de búsqueda sino la actividad de representar e 

interrelacionar varias entidades archivísticas (documentos, productores, funciones e 

instituciones de custodia) en un mismo sistema de información (p.302).  

Oliva (2013) coinciden con ellos, al argumentar que “hoy la descripción se considera 

una operación en sí misma, una operación de análisis documental encaminada a la 
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creación de representaciones exactas y concisas de cualquier unidad archivística, 

siempre bajo el respeto del principio de procedencia” (p.49).  

Dichos autores concuerdan  que la descripción archivística va más allá de realizar 

instrumentos de descripción o búsqueda, sino que tiene que ver con “la creación reglas 

internacionalmente aceptadas que indicarán cómo representar de forma uniforme estas 

entidades en todos los países” (Llanes & Suárez, 2016) . Desde hace tiempo se ha pensado 

en la idea normalizar en los archivos, en 1963 en la inauguración del primer Congreso 

Nacional de Archivos, Antonio Matilla Tascón resaltaba la importancia de normalizar en los 

archivos ya que “los archiveros no pueden ser la excepción en la actividad de la vida presente, 

que exige, en todas las funciones, aparte de una mutua coordinación, la racionalización de 

los procesos y la normalización de las formas. Con ello se simplifican los métodos, se ahorra 

trabajo y tiempo en la ejecución y se obtienen mayores garantías en los resultados” (Bonal, 

2000). En 1986 el Bureau Canadiens des Archivístes, institución  que definió la descripción 

como: “la representación más exacta y más concisa posible de cualquier unidad archivística, 

elaborada siempre bajo el principio de origen y procedencia” (Bonal, 2000, p. 59). 

La mayoría de autores han acertado en que la finalidad de la descripción es el acceso a la 

información contenida en los documentos: Para Heredia (1989) “la descripción es el medio 

utilizado por el archivero para obtener la información contenida en los documentos y 

ofrecerla a los interesados en ella. ... La descripción persigue dos objetivos: dar información 

a los demás y facilitar el control al archivero”. Igualmente (Cruz Mundet, 2003) en su Manual 

de archivística indica “El objeto de la labor descriptiva es el hacer accesible eficazmente los 

fondos documentales (…) .La descripción de los documentos constituye la parte culminante 

del trabajo archivístico y viene a coincidir exactamente en su finalidad con la de la propia 
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documentación: informar”. Otros autores, como  López & Gallego, citado por Bonal (2001), 

afirman que “la descripción de los fondos de un archivo es una enumeración de sus atributos 

que obtienen analizando su procedencia, el tiempo y lugar de su producción, sus orígenes 

funcionales, los asuntos a se refieren y sus tipos de composición”, argumento interesante 

desde el punto vista del contexto de creación de los documentos que dan cuenta cómo fueron 

producidos a partir de las funciones y actividades desarrolladas en un tiempo y un espacio 

determinado. 

A finales de los años 80 y principios de los 90, el Consejo Internacional de Archivos, publicó 

las normas internaciones de descripción. Inicialmente no era aceptada la idea de la 

normalización de  la descripción de los  archivos, debido a factores como: las características 

del documento de archivo, el perfil de los usuarios y a la “tradicional forma de trabajo del 

archivero, generalmente aislada, independiente y con unos criterios propios adaptados a sus 

necesidades específicas” (Oliva, 2013, p. 50). Sin embargo, con la expansión de las 

tecnologías de la información y comunicaciones, las renovaciones en la concepción de los 

archivistas, la existencia de nuevos soportes y formatos de información, hizo posible, sin 

lugar a dudas la normalización de los procesos archivísticos (Llanes, 2016).  

La consolidación teórica de la descripción se dio en gran parte, gracias a la normalización 

internacional. Según la ISO (International Organization for Standarization) la normalización 

“es una actividad que tiene por objeto establecer ante problemas reales o potenciales, 

disposiciones destinadas a usos comunes y repetidos, con el fin de obtener un nivel de 

ordenamiento óptimo en un contexto dado, que puede ser tecnológico, político o 

económico”(MGD, 2014) De esta manera, la normalización estandariza y ajusta procesos 

para generalizar y sintetizarlos.  
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La normalización de la descripción archivística trata de desarrollar estándares y acordar 

criterios generales sobre los cuales fundamentar las normas, políticas e instrumentos 

descriptivos, ayuda a los ciudadanos en sus búsquedas, investigaciones y a navegar a través 

de los sistemas de descripción e instrumentos tecnológico. 

Las primeras normas de descripción, redefinen, el concepto descripción, el CIA, en la 

segunda edición de ISAD (G) establece que: 

La descripción es la 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 su contexto y el sistema que los ha producido (p. 16)  

Llanes & Suárez (2016) aseguran que la evolución del concepto de descripción archivística 

se hace más notorio en la segunda edición de ISAAR CPF, que es entendida como la: 

 […] Representación precisa de una unidad de descripción y, en su caso, de las partes que la 

componen, obtenida mediante la recopilación, cotejo, análisis y organización de toda aquella 

información que sirva para identificar, gestionar y localizar la documentación y explicar su 

contenido y el contexto de su producción (ISAAR CPF, 2004, p. 17). 

Champagne y Chouinard afirman que la descripción es “la etapa de procesamiento en el cual 

el archivista identifica y enumera las características físicas y el contenido de un documento 

o conjunto de documentos” durante esta etapa ellos hacen referencia a las actividades que la 

integran que son: la localización, el análisis físico y de contenido y la redacción de la noticia 

descriptiva. Estos autores se enfatizan más en la actividad, es decir en la representación de 

las características de los documentos que, en el resultado, es decir en los instrumentos de 

control (Champagne & Chouinard citado por Bonal, 2001).  Con la nueva definición 
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propuesta por la ISAD (G), se diferencia la descripción como una actividad, de los 

instrumentos que genera que pueden entenderse como el resultado. 

Las entidades archivísticas son necesarias para el tratamiento del proceso descriptivo: según 

los modelos conceptuales de la CNEDA (Comisión de Normas Españolas de Descripción 

Archivística) entendidos como: “clases de objetos de la realidad archivística, percibidas 

como categorías claramente diferenciadas, las cuales pueden estar relejadas en los sistemas 

de descripción archivística de distinta manera, pudiendo, incluso, estar representadas en ellos 

por descripciones independientes, aunque interrelacionadas”(Comisión de normas españolas 

de descripción archivística, 2012, p. 23).  Para Llanes (2016) las entidades son aquellos 

objetos o cosas de los que se recoge información en los sistemas de descripción archivística, 

es decir, son el foco de las representaciones descriptivas y de la normalización del proceso 

(p.47). Así pues, se puede decir que las entidades archivísticas ayudan a entender de manera 

clara y precisa una representación descriptiva. Dichas entidades son: el documento de 

archivo, el productor y las funciones.  

La primera entidad es el documento de archivo desde el punto de vista archivístico:  

Es la entidad de información de carácter único, producida o recibida en la iniciación, 

desarrollo o finalización de una actividad; cuyo contenido estructurado y contextualizado se 

presenta como evidencia y soporte de las acciones, decisiones y funciones propias de las 

organizaciones y de las personas físicas y jurídicas (Cruz, 2011,p.30). 

En la guía del Comité de Documentos Electrónicos del CIA (1997): “un documento es 

información registrada producida o recibida en la iniciación, desarrollo o finalización de una 

actividad institucional o individual y que consta de contenido, contexto y estructura suficiente 

para proporcionar prueba de la actividad” (p.22), por lo tanto,  un documento se convierte en 
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un registro de prueba y testimonio de las funciones y actividades realizadas en un 

determinado momento, que permite reflejar y conocer lo consignado allí.  

La segunda entidad se trata del Productor, considerado como uno de los conceptos principales 

vinculados a la descripción archivística. EL CIA, creó una norma que describe los 

productores de los documentos llamada la ISAAR CPF, (Norma Internacional sobre los 

Registros de Autoridades de Archivos Relativos a Instituciones, Personas y familias (Llanes, 

2016).  Allí se define el productor como “cualquier entidad (institución, familia, o persona) 

que ha producido, reunido y/o conservado documentos en el desarrollo de su actividad 

personal o institucional (creador)” (p.12).  Ahora bien, el concepto de registro de autoridad 

tiene relación con el productor ya que “es la forma autorizada del nombre, combinada con 

otros elementos informativos que permiten identificar y describir la entidad mencionada y 

que pueden también remitir a otros registros de autoridad relacionados -Authority  Record-” 

(Cortés & Desantes, 2004). Una de las ventajas de los registros de autoridad es que pueden 

ser compartidos y utilizados por diferentes productores, e importarlos de un sistema a otro, 

lo que repercute en beneficios económicos y tecnológicos (MGD, 2014). Así que la 

representación normalizada de productores archivísticos se materializa con la creación de los 

registros de autoridades y su interrelación directa con las representaciones de los documentos, 

es decir, que los registros de autoridad, son la descripción de un productor.  Hay que tener en 

cuenta que al momento de crear un registro de autoridad, es indispensable el  punto de acceso, 

porque éste es la forma autorizada del nombre en dicho registro, según la ISAAR CPF el 

punto de acceso normalizado es el “nombre, término, palabra clave, frase o código que se 

puede utilizar para buscar, identificar y localizar descripciones archivísticas, incluye los 

registros de autoridad”(Cortés & Desantes, 2004, p.12) , éste “se identifica de una manera 
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uniforme a una institución, persona o familia y es establecido por un servicio de archivo 

responsable” (Cortés & Desantes, 2004, p. 17). Por otra parte, la ISAD (G) define los puntos 

de acceso como “nombre, palabras claves, frases o códigos que pueden ser usados para 

buscar, identificar y localizar una descripción archivística” (p.17). 

Por último, como entidad esencial en los sistemas integrados de descripción archivística se 

tienen las funciones, que, según el ICA, son “cualquier objetivo de alto nivel, responsabilidad 

o tarea asignada a una institución por la legislación, política o mandato. La cuales pueden 

dividirse en conjuntos de operaciones coordinadas como subfunciones, actividades, tareas o 

acciones” (ICA, 2007, p. 10).  

Con las anteriores definiciones se expone la importancia que tiene la descripción documental 

en los procesos que se realizan archivísticamente, además reafirma que el resultado de tal 

descripción es direccionado hacia los usuarios, quienes son realmente la razón de ser de los 

archivos, dar información de manera adecuada facilita el control al archivista de los 

documentos que posee en la unidad. 
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2 METODOLOGÍA: 

 

Este capítulo pretende mostrar el enfoque, el tipo de investigación, el método y las técnicas 

de investigación que se emplearon para desarrollo este trabajo de grado. El método empleado 

fue la investigación documental entendida como un “procedimiento científico, un proceso 

sistemático de indagación, recolección, organización, análisis e interpretación de 

información o datos en torno a un determinado tema, conducente a la construcción de 

conocimientos” (Alfonzo, citado por Morales, 2008). Mediante la investigación documental 

se intenta leer y otorgar sentido a unos documentos que fueron escritos con una intención 

distinta a esta dentro de la cual se intenta comprenderlos, se desarrolló entonces mediante un 

enfoque cualitativo ya que a través del análisis y observación de la información se pretendió 

identificar y contextualizar la institución productora del Archivo Histórico Judicial. 

Como técnicas de recolección de información se utilizó, la revisión documental, la entrevista 

estructurada, como instrumentos de recolección de información se utilizó una matriz de Excel 

con el formato propuesto por la norma ISAAR CPF: La Norma está estructurada en cuatro 

áreas: área de identificación área de descripción, área de relaciones y área de control. Para el 

presente trabajo se tuvo en cuenta el área de identificación, de carácter obligatorio, el área de 

descripción y área de control por ser las áreas de mayor relevancia para identificar el 

productor y el contexto de producción documental. El área de relaciones no se diligenció, 

pues requiere una dedicación en tiempo con la que el proyecto no contaba al tener que 

establecer relaciones bastante minuciosas para una entidad con varios siglos de producción 

documental. 

Este trabajo se desarrolló en 3 fases: 
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2.1 FASE 1: BÚSQUEDA Y RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTEXTUAL 

 

Recolección de información en el ámbito social, político, económico y jurídico, para la 

identificación de productor del fondo histórico Judicial de Medellín a través de los años y su 

contextualización: para ello fue necesario inicialmente indagar al profesor Diego Ramírez, 

encargado de coordinar el Laboratorio de Fuentes Históricas, dirigido por el profesor Orian 

de Jesús Jiménez, el profesor Ramírez, ha aportado información requerida como primer paso 

para identificar el Fondo del AHJM:  

Posteriormente, se consultaron los expedientes criminales y civiles que reposan en el Archivo 

Histórico Judicial de Medellín. Inicialmente se realizó una base de datos en Excel, con una 

muestra de los siglos XVIII, XIX y XX, la cual contenía los siguientes datos: año, fondo, 

caja, N° doc., tipo, estado del proceso, dicha información se recogió a través de la base de 

datos ISIS, en la que se encuentra descrito todos los expedientes de AHJM, como se puede 

apreciar en la siguiente imagen: 

      

Año Fondo Caja N° Doc. Tipo TITULO

ESTADO 

DEL 

PROCESO

FOLIOS 

1753-1756 Alcalde Ordinario de Medellín 182 3621 Civil Juicio de sucesión de Javiera Amador civil 7

1758-1860 Alcalde Ordinario de Medellín 196 3783 Civil
Petición de herencia q está en manos de

varios dueños
civil 84

1762-1773 Teniente de Gobernador 143 2943 Civil
Demanda por no pago de una de deuda

de dinero
Concluido 15

1797-1805 Juzgado del Circuito en lo civil  de Medellín 150 3117 Civil Cuadernillo de juicios civiles

1810 Juez de Primer voto de Medellín 138 2868 Criminal
Juicio por Relaciones amorosas entre

parientes
Penalizado 8

1810 Alcalde Ordinario de Medellín 203 3935 Civil

Quejas de una esclava contra su ama y

solicitud para que sea vendida a otras

personas

incompleto 3

1812 Alcalde Ordinario de Medellín 189 3698 Civil
Juicio de Sucesión de Don Salvador

Peláez y Doña Felipa  Flórez
Concluido 2

1813 Tribunal Superior de Justicia de Medellín 145 3016 Civil
Queja por Nepomuceno Ricaurte con el

juez don Idelfonzo Gutierrez
Concluido 5
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 A través de esta base de datos se identificó por períodos de tiempo las instituciones que se 

encargaba de la administración de Justicia.  Luego fue necesario verificar dicha información 

con los expedientes del AHJM, se procedió a revisar y analizar aproximadamente 20 

expedientes de diferentes años con el fin de confirmar o no lo que la base de datos decía sobre 

la entidad productora, a dicha base se le agregó una casilla de verificación y de imagen: 

     

 

Dichos expedientes judiciales contienen y coincidieron con la información oficial y judicial 

que se conformaron para cada período de acuerdo a las constituciones y las instituciones 

judiciales creadas en Colombia. 

Para la identificación del Fondo productor del AHJM, fue necesario la búsqueda de 

información sobre las instituciones judiciales del siglo XVIII, XIX y Siglo XX. Se recurrió 

a varios textos de reconocidos historiadores Antioqueños, como lo son Rodrigo Campuzano 

Cuartas, Beatriz Patiño, Orlando Melo, además se consultaron las constituciones que 

Colombia creó durante el siglo XIX y XX. De igual forma, se realizaron unos organigramas 

(Ver anexos) de acuerdo a cada período constitucional con el fin de identificar fácilmente la 

evolución del Tribunal Superior a través del tiempo.  

 

Año Fondo Caja N° Doc. Tipo TITULO

ESTADO 

DEL 

PROCESO

FOLIOS VERIFICADO IMAGEN

1813 Tribunal Superior de Justicia de Medellín 145 3016 Civil
Queja por Nepomuceno Ricaurte con el

juez don Idelfonzo Gutierrez
Concluido 5

Coincide el documento  con el 

organigrama

1800-1815
Alcalde Ordinario de Segunda Nominación

de Medellín
110 2335 Criminal

Libro de autos sobre causas civiles y

criminales
125

1819 Alcalde Ordinario de Medellín 1282 Civil Demanda por Difamación y calumnia Concluido 6
Coincide el documento  con el 

organigrama
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2.2 FASE 2: DISEÑO Y APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS 

 

1. Paralelamente se realizó la ficha de la norma Isaar (CPF) en Excel, dicha ficha está 

compuesta por el área de identificación, área de descripción, y área de control, como 

se puede observar en la siguiente imagen: 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la realización de las dos áreas anteriormente mencionadas, fue necesario una exhaustiva 

investigación de documentos de archivo (expedientes civiles y criminales del AJHM), así 

Tipo de Entidad

Formas autorizadas del nombre

Formas paralelas del nombre

Formas normalizadas del nombre 

según otras reglas

Otras formas del nombre

Identificadores para instituciones

Fechas de existencia

Historia

Lugar(es)

Estatuto jurídico

Funciones, ocupaciones y actividades

Identificadores para instituciones

Atribucion(es)/Fuente(s) legal(es)

Estructura(s) interna(s)/Genealogía

Contexto general

Nombre(s)/Identificadores de 

instituciones,

personas o familias relacionadas

Naturaleza de la relación

Descripción de la relación

Fechas de la relación

Identificador del registro de autoridad

Identificador(es) de la institución

Reglas y/o convenciones

Estado de elaboración

Nivel de detalle

Fechas de creación, revisión o 

eliminación

Lengua(s) y escritura(s)

Fuentes

Notas de mantenimiento

Área de Control

ELEMENTOS DE UN REGISTRO DE AUTORIDAD

Área de identificación

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTOR Y CONTEXTO DE PRODUCCIÓN DOCUMENTAL DEL FONDO JUDICIAL DEL ARCHIVO 

HISTÓRICO JUDICIAL DE MEDELLÍN MEDIANTE LA NORMA ISAAR (CPF)

Área de descripción

Área de relaciones
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como fuentes secundarias (libros, artículos, textos), con el fin de identificar el productor a 

través del tiempo.    

También, se definieron las preguntas que orientarían la entrevista y se tuvo en cuenta el 

consentimiento informado y la autorización previa con el fin de respetar las consideraciones 

éticas, es decir, los principios éticos de respeto y dignidad hacia las personas que aportaron 

información al proceso, en este caso los profesores: Rodrigo Campuzano Cuartas, 

Guillermina Palacio y Diego Ramírez. 

Entrevista al profesor Rodrigo Campuzano Cuartas: 

 

1. ¿Por qué nace la idea de investigar las instituciones judiciales en Antioquia en el siglo XIX? 

2. ¿Por qué cree usted que en el AHJM reposan expedientes que no tenían por qué llegar al 

Tribunal, puesto que los casos eran resueltos en primera instancia por los juzgados o circuitos 

judiciales? 

Probabilidad 1: Por qué no había espacios en los juzgados para custodiarlos 

Probabilidad 2: Porque a pesar de que fueron procesos de los juzgados, en algún momento 

llegaron al Tribunal como una copia o nunca fueron devueltos a sus respectivos juzgados. 

3. ¿Quién fue la institución que se encargó de la Justicia en la Villa de Medellín en la colonia y 

cómo fue su transición al siglo XIX? 

4. ¿A partir de la investigación en el Archivo Histórico Judicial, considera que la institución 

productora o el fondo de dicho Archivo es el Tribunal Superior de Medellín, a pesar de las 

constantes constituciones que Colombia tuvo a través del tiempo? 

5. ¿Qué conoce del proceso de creación del Archivo Judicial? ¿Participó en el proceso? 

6. ¿Conoce de otros autores que me puedan ayudar en mi investigación? 

7. ¿Es allegado al profesor Roberto Luis Jaramillo? 
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8. ¿Con respecto a los organigramas q creé de acuerdo a su tesis y las constituciones, usted 

podría validarme estos datos? 

Entrevista a la Profesora Guillermina Palacio y al profesor Diego Ramírez 

1. Cuánto tiempo estuvo como Coordinador (a del Archivo Judicial, que año (s) 

2. ¿Durante su período como Coordinadora del Archivo Judicial, que instrumentos archivísticos 

se implementaron? 

3. ¿Cómo fue el proceso de creación del Archivo Judicial? 

4. En un artículo que de su autoría llamado “Archivo Histórico Judicial de Medellín”, usted 

comenta lo siguiente: 

“La jurisdicción de la Villa abarca la totalidad del Valle de Aburrá y por esta razón, 

en el Archivo reposan documentos de sitios que desde el siglo XIX se convirtieron 

en municipios y que, en el siglo XX, pertenecen a otros departamentos como Chocó, 

Caldas, Quindío y Risaralda” 

¿Estos departamentos pertenecían antes a la Villa de Nuestra Señora de la Candelaria de Medellín? 

¿Es por eso que se encuentran documentos pertenecientes a los departamentos o municipios en su 

caso? 

5. ¿Por qué cree usted que en el AHJM reposan expedientes que no tenían por qué llegar al 

Tribunal, puesto que los casos eran resueltos en primera instancia por los juzgados o circuitos 

judiciales? 

Probabilidad 1: Por qué no había espacios en los juzgados para custodiarlos 

Probabilidad 2: Porque a pesar de que fueron procesos de los juzgados, en algún momento 

llegaron al Tribunal como una copia o nunca fueron devueltos a sus respectivos juzgados. 

6. ¿Qué procesos archivísticos ha tenido el AHJM? 
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2.2.1 Formato de Consentimiento informado  

Yo__________________________ identificado con el documento 

_____________________ de __________, por voluntad propia doy mi consentimiento para 

la participación en la entrevista que se está llevando a cabo en la realización del trabajo de 

investigación : Descripción del productor y del contexto de producción documental del fondo 

Judicial del Archivo histórico Judicial de Medellín mediante la norma Isaar CPF realizado 

por Milena Andrea Muñoz Meneses,  estudiante de Archivística de la Universidad de 

Antioquia. 

Manifiesto que recibí una explicación clara y completa del objeto del proceso de entrevista 

y el propósito de su realización, además de la garantía de confidencialidad de los datos, los 

cuáles serán utilizados exclusivamente para fines académicos y se respetará la propiedad 

intelectual de la información que suministraré. 

Se firma a los días ___del mes ____ de 2017 

2.3 FASE 3:  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN        

 

Para el desarrollo de este trabajo se utilizó el análisis documental recolectado en la búsqueda 

de información, que ayudó a comprender, analizar, interpretar datos relevantes en la 

identificación del productor del fondo Histórico Judicial de Medellín y sus cambios a través 

del tiempo, además de su contextualización. Por último, Se elaboró el presente informe final 

que contiene las conclusiones y los resultados del estudio.  
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3 CONTEXTO DE ANTIOQUIA Y MEDELLÍN  

 

3.1 COLONIA SIGLO XVII Y XVIII 

 

En la época de la colonia, la Villa de Medellín cautivó a nuevos pobladores, como lo fueron 

los forasteros, criollos y españoles, especialmente por asuntos económicos, lo que convirtió 

al Valle en un centro de inmigración y emigración. Desde sus orígenes la población de 

Medellín estuvo conformada por nativos, inmigrantes, forasteros, pero eran los vecinos 

quienes tenían propiedades.  Con la política borbónica se desarrolló el comercio, la minería 

y nuevos aspectos de la vida social (Álvarez, 1996). Dicho proceso promovió la llegada de 

nuevos inmigrantes criollos y europeos generando así, un crecimiento poblacional, de la 

misma manera, poblaciones aledañas de la Villa, vivían procesos similares como Marinilla y 

Rionegro. 

En cuanto a la política, el cabildo representó la unidad política de los vecinos de cada 

localidad, tenía autoridad, administrativa, social, económica y judicial. En Medellín, el 

monopolio de los cargos del Cabildo lo tenían las familias beneméritas de la villa, es decir, 

que aquellas familias tenían un nexo familiar y dieron continuidad por mucho tiempo 

(Rodríguez, 1996).  Para finales de la colonia, la política de Medellín estuvo en poder de los 

concejales quienes se encargaron de mejorar el entorno vital de los pobladores. La base del 

establecimiento español y de la organización política fue la ciudad, lugar donde residían los 

españoles, vecinos y órganos administrativos como las alcaldías, el cabildo, entre otros. 

La sociedad de Medellín y Antioquia se caracterizó por el mestizaje (blancos, indígenas y 

negros), en el ámbito familiar de la Villa de Medellín, se caracterizó por  la unión matrimonial 



27 
 

y la reproducción de los hijos, rasgo característico que se presentó como un patrón de 

residencia unifamiliar, es decir, la estructura familiar estaba conformada por los padres y los 

hijos sin la presencia de otros familiares, eso sí, contaba con algún esclavo o sirvientes,  estas 

familias se encontraban ubicadas en el centro de la plaza, lugar exclusivo de familias ricas, y 

que mantenían cierta cantidad de esclavos a su servicio. El matrimonio significó una parte 

esencial de la vida de los contrayentes para el bienestar de la sociedad, mediante el cual, se 

fundamentaron tradiciones, normas, costumbres para la sociedad, la mayoría de los 

matrimonios eran arreglados por sus familias y no por los mismos novios, debido a los 

intereses, estatus y raza (Álvarez, 1996). La mayoría de los peninsulares eran comerciantes 

que frecuentemente visitaban la provincia, y se casaban con las hijas de los hacendados y 

mineros de la élite local. El hecho de casarse con un español, significaba, la limpieza de 

sangre, y alto prestigio a nivel social (Rodríguez, 1996).        

Fue una sociedad patriarcal, dónde la mujer no tenía los mismos derechos que los hombres, 

la cual dependía de ellos y no podía ocupar cargos públicos. La iglesia católica influyó 

notoriamente en la sociedad colonial, quién se encargó de evangelizar y adoptar la fe a los 

pobladores de la Villa. 

Los cargos públicos se daban de acuerdo a la clase social, así que los cargos más altos los 

ejercían los blancos, como era el caso de los gobernadores y los de nivel bajo, lo ejercían los 

mestizos o mulatos libres. Los clérigos y los abogados eran profesionales que tenían estudios 

superiores y eran considerados como la élite intelectual, ellos promovieron costumbres 

esenciales para la trasformación de Medellín como ciudad. 
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A pesar de que la Villa de la Candelaria no se había consolidado aún como centro económico, 

atrajo españoles y criollos quiénes fundaron familias, las cuáles ocuparon cargos en el cabildo 

y otras se dedicaron en los negocios del comercio y de la minería, se puede decir que una 

persona realizaba diferentes actividades: minería, mercaderes o comerciantes (Rodríguez, 

1996). 

La principal actividad económica en Medellín fue la minería de oro, sin embargo, la actividad 

comercial para algunos pobladores permitió acumular grandes fortunas convirtiéndolos en 

hombres ricos. Medellín se convirtió en el núcleo mercantil, por el aumento de población, el 

consumo de mercancías ya que su ubicación geográfica abastecía a muchos centros mineros 

de la Gobernación, como los minerales de los Osos, entre otros. (Álvarez, 1996). 

 A comienzos de la creación de la Villa de la Candelaria, las fiestas eran básicamente las 

religiosas y a veces ceremonias en conmemoración de fechas representativas de la 

monarquía, por ejemplo, la muerte de un rey y el ascenso de su sucesor. Las costumbres que 

caracterizaron principalmente a Medellín era la celebración de los patrones de la Villa: la 

virgen de la Candelaria y la del señor San Juan Bautista, dichas festividades estaban 

acompañadas de la lidia de toros, corridas de caballos o competencias, también se celebraba 

el inicio de la construcción de una iglesia o un convento. En dichas celebraciones se reflejaba 

el orden social de ese momento, puesto que cada uno desempeñaba distintos papeles en cada 

celebración como el hecho de que un esclavo, mulato o mestizo no podía sentarse en las 

primeras sillas de la iglesia, lugar exclusivo para los blancos.  Se evidenciaron además los 

casos de amancebamiento, el concubinato, las injurias verbales, las relaciones ilícitas, los 

juegos de azar (naipes, dados, billar y la taba), juegos de trompos, peleas de gallos. A finales 

de la colonia, Medellín no se caracterizó como una ciudad sobresaliente por sus 
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construcciones o por las características de los pobladores, era una villa igual a las de las otras 

que conformaban el Virreinato.  

En cuanto a la Educación, Medellín y la región antioqueña, se caracterizó por la ausencia de 

instituciones escolares, no hubo una institución educativa que consolidara la educación. Solo 

las familias dominantes de la villa, tenía la posibilidad de estudiar, sus hijos eran llevados a 

Popayán (colegio de San Francisco de Asís, o a Santa Fé (Colegio de San Bartolomé) a 

Estudiar leyes y cánones, los cuales ocupaban lo más altos cargos en Medellín (Silva, 1996). 

A finales de la colonia, en Medellín se da un cambio intelectual y cultura debido a la aparición 

del periodismo, la filosofía natural y la crítica de la escolástica., base fundamentos de difusión 

de la modernidad. Los estudios con los jesuitas en Medellín y en Antioquia ayudaron a la 

formación intelectual y espiritual de la provincia, además de la formación de la compañía de 

Jesús y la Ciudad (R Silva, 1996). 

3.2 SIGLO XIX 

 

A principios del siglo XIX la tasa se crecimiento anual de la población del Valle de Aburrá 

fue mayor a la época de la colonia, específicamente en Envigado y en Medellín con el 

crecimiento de viviendas y construcciones se pudo apreciar como aumentaba la población 

(Álvarez, 1996). El inicio de la etapa republicana en Medellín se caracterizó por un constante 

crecimiento demográfico, su razón fue la complejidad de las actividades, como la 

inmigración y la economía, ya que la cuarta parte de las familias de Medellín, se concentró 

en el comercio (carpinteros, sastres, zapateros, plateros, entre otros). Medellín se había 

convertido en un importante sector comercial, gracias a la distribución de productos del 

exterior como los locales, además porque Medellín se había convertido en la capital de 
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Antioquia, lo que promovió la llegada de familias importantes de diversas regiones: 

antioqueñas, latinoamericanas y exteriores, cada vez había más negocios por la situación 

política que se vivía allí, lo que generaba empleos, necesidad de estudiar y de ingresar al 

mundo del comercio.  

A mediados del siglo XIX, Medellín seguía siendo el principal centro económico de toda la 

región, gracias a las actividades mineras y comerciales. En 1856 al crearse el Estado 

Soberano de Antioquia, su capital era Medellín, gracias al papel económico que ejercía se 

derivó el crecimiento demográfico propiciando nuevas actividades comerciales. Durante la 

mitad del siglo XIX, la población de Antioquia creció, pero a un ritmo no mayor que el de 

Medellín (Álvarez, 1996). 

Durante la República se dieron muchos cambios y reformas políticas. La política se centraba 

en la lucha por el control de los cargos públicos y por el manejo de una administración pública 

que podía favorecer el desarrollo económico social, y la vida comercial y minera. A mediados 

del siglo XIX se crean los partidos políticos liberales y conservadores, los cuales permanecen 

a través de varias guerras con el fin de mantener su poder. Con la regeneración se reestablece 

el gobierno conservador y la hegemonía de la iglesia, su finalidad era la de construir formas 

de unidad nacional, pero esto no se vio exento de conflictos regionales y de guerras civiles, 

lo que llevó a crear nuevos acuerdos entre las élites regionales para encaminar al país hacia 

la construcción de una economía y una sociedad moderna. 

Socialmente, Medellín se caracterizó por la disciplina laboral, el manejo adecuado del tiempo 

y el mercantilismo. Los festejos públicos anuales en la Candelaria se hacían con una libertad 

y el lujo que no contaba anteriormente (Ortiz, 1996). Durante la Regeneración la vida urbana 
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de Medellín, había progresado notoriamente, ya que contaba con una Universidad, Escuela 

de Artes, Biblioteca Pública, dos plazas de mercado, aparte de las profesiones artesanales 

que se veían en Medellín “arrieros, vendedores ambulantes, carretilleros, agentes de policía, 

lustrabotas, empleados de comercio y de la administración, médicos abogados, profesores, 

militares, curas (Álvarez, 1996). 

Al finalizar el siglo XIX, se dan nuevos procesos en Antioquia, que beneficiaron a Medellín, 

se expande la economía cafetera, siendo Medellín, la sede principal de los negocios y donde 

convergen los propietarios de las minas.  También se desarrollaron nuevas técnicas mineras 

como el surgimiento de sociedades y creación de casas de fundición, así mismo el avance del 

Ferrocarril en Antioquia y el propósito de enlazarlo con Medellín, lo consolidaron como el 

centro del comercio regional. La exportación de oro Medellín creció significativamente, ya 

que fue el lugar dónde coincidieron los negocios, informes, lingotes, arrendatarios y 

propietarios de las minas. 

En cuanto a la educación, Medellín a mitad del siglo XIX, se destacó por la importación de 

la educación de los jóvenes y los niños. Las sociedades católicas y las de beneficencia y 

caridad, conformados por las matronas de Medellín influenciaron positivamente a Medellín, 

con respecto al modelo de sociabilidad interclasista, extremadamente paternalista y 

asistencial que contribuyeron a la construcción del tejido social, de la identidad local y su 

cohesión. La agricultura y la minería fueron dos referentes ligados a lo económico y social 

de Antioquia. 
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3.3 SIGLO XX 

 

En el medio siglo transcurrido entre 1905 y 1951, la migración de los pueblerinos 

antioqueños a la ciudad de Medellín repercutió significativamente en el crecimiento de la 

población, dado que llegaron por motivos económicos, educativos, políticos y laborales 

(Ramírez, 2011). De esta forma, Medellín se transformó de un pueblo a una ciudad moderna 

donde giraban diversos elementos sociales que permitió la entrada de personas de otras 

ciudades con el fin de progresar. 

La política Antioqueña a comienzos del siglo XX, varía poco a lo que se caracterizó a finales 

del siglo XIX. Según Melo, la actividad pública se basaba exclusivamente para sectores 

sociales elevados, con el fin de ocupar los más altos cargos de la administración, dicha 

práctica se vio influenciada por el cristianismo antioqueño decimonónico. Se caracterizó por 

los partidos conservadores y liberales, las zonas altas de Antioquia (Santa Rosa, Abejorral y 

Sonsón) fueron unas regiones conservadoras, ya que los medianos propietarios, tenderos, 

maestros y jornaleros defendían el catolicismo y su tradición, otras regiones como Rionegro 

y zonas mineras nordeste tuvieron una influencia liberal. En Medellín, el liberalismo tuvo 

más acogida que en el pasado siglo. Con las reformas constitucionales se hace obligatoria la 

participación de las minorías en las instituciones públicas, de esta manera, en Antioquia se 

garantizó una paz electoral y política. "Unos de los rasgos característicos de la historia 

política en el siglo XX fue la tendencia muy fuerte a la transacción entre liberales y 

conservadores. Los grupos dirigentes de este partido estuvieron con frecuencia interesados 

en lograr la colaboración liberal en la administración y en la política, con el objeto de evitar 

las confrontaciones que pudieran destruir la paz del país” (Melo, 1996, en línea). 
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A principios del siglo XX, el sector primario que comprendía la agricultura, minería y 

ganadería era menor comparado al sector manufacturero, además del crecimiento de 

profesionales de rama de servicios, tales como: médicos, ingenieros, abogados, arquitectos, 

entre otros (Álvarez, 1996). La economía de Medellín del siglo XX, empieza su etapa de 

industrialización y es gracias a que los pueblerinos jugaron un papel importante en cuanto a 

la formación y fortalecimiento de Medellín como centro principal de la industria colombiana 

(Londoño, 1996). 

Otra factor importante que influyó en la economía de Medellín, fue la vinculación a la 

economía internacional gracias a los negocios de exportación del café y al proceso acelerado 

de la industrialización que se dio en Medellín como centro comercial, lo anterior reafirmó la 

raza paisa, caracterizada por la comprensión en los negocios, por la laboriosidad, dignidad y 

capacitación intelectual, además por el afán de culturizarse llevó a los ciudadanos a 

empaparse de libros, revistar y periódicos. Desde principios de siglo XX Medellín continuaba 

progresando significativamente, en 1912 se creó una planta de electricidad en Santa Elena, 

con el fin de responder a la demanda de energía eléctrica, se creó además el Banco Alemán-

Antioqueño más tarde se llamó el Banco Comercial Antioqueño, se crearon varias empresas 

textileras, como la Compañía Colombiana de Tejidos Coltejer y la Fábrica de Hilados y 

Tejidos de Bello, llegaron los primeros automóviles, la construcción del Ferrocarril. Sin duda 

alguna a lo largo del siglo XX, Medellín da un importante proceso de industrialización, 

gracias a la formación de capitales de los mineros, comerciantes y cafeteros de Antioquia, la 

mayoría de ellos residían en Medellín, y la iniciativa que tuvieron los empresarios e 

ingenieros para trabajar y mejorar la ciudad (Poveda, 1996). 
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A principios del siglo XX  Medellín estuvo fuerte influenciada por la iglesia católica, la cual 

estuvo representada por comunidades religiosas tanto masculinas como femeninas en asuntos 

de enseñanza y caridad, estas comunidades vinieron de diversas partes extranjeras como 

antioqueñas  (Londoño, 1996). En cuanto a la Educación, ésta a diferencia del siglo pasado, 

se extendió a sectores medios, incluyendo a estudiantes de bajos recursos que vivían por fuera 

de Medellín.  
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4 HISTORIA TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN 

 

4.1 NOMBRES A LO LARGO DEL TIEMPO:  

 

De acuerdo a las entrevistas y recolección de información  que se realizó con respecto a la 

historia e identificación del Fondo Judicial del Archivo Histórico Judicial, la Institución, que 

en la actualidad se llama Tribunal Superior de Medellín,  cambió de nombre  en múltiples 

ocasiones, sin embargo,  su función fue la misma: En el periodo Colonial no existió un 

Tribunal, pero sí existieron cargos dentro del Cabildo, que tenían autoridad para ejercer la 

justicia, como lo fueron los Alcaldes pedáneos y ordinarios, Campuzano (1999) describe muy 

bien la evolución del Tribunal de la siguiente manera: 

Su historia tuvo dos épocas un breve lapso durante la Independencia y su larga trayectoria 

desde 1834 en adelante. En la primera fue un organismo para ejercer la mayor autoridad 

judicial dentro de un nuevo Estado, el de Antioquia y en la segunda, nació como cabeza de 

un Distrito Judicial, es decir, una subdivisión de las varias en que se fraccionó el país para 

hacer viable el ejercicio estatal del poder judicial, luego pasó a ser Tribunal de un Estado 

soberano asociado a un régimen federativo y, por último, terminó siendo el Tribunal de 

Distrito Judicial en el período de la Regeneración. (p. 74). 

Los nombres de la institución: Tribunal Superior de Medellín entre el siglo VXIII, XIX y XX 

fueron los siguientes. 

● Cabildo Justicia y Regimiento: (1675-1810): 

● Tribunal Superior de Justicia (1811) 

● Supremo Tribunal de Justicia (1815) 

● Tribunal de Provincia (1821) 
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● Tribunal Superior de Cundinamarca (1832). En este caso será el Tribunal Superior de 

Cundinamarca. La provincia de Antioquia estaba en su jurisdicción. 

● Tribunal Superior de Antioquia (1834). Se crea el Distrito Judicial de Antioquia 

● Tribunal Superior del Estado de Antioquia (1858) 

● Tribunal Superior del Distrito de Medellín (1886) hasta la actualidad. 

5 HISTORIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN: 

 

Cabildo Justicia y Regimiento: (1675-1810): En 1675 se erigió la Villa de Nuestra Señora 

de la Candelaria de Medellín y con ella, se constituyó un cabildo encargado de la 

administración siempre dependiente de la gobernación de la Provincia y este a su vez del 

Virreinato de la Nueva Granada.  En el sistema monárquico de España no se aplicó la división 

de los poderes públicos, como si se hizo efectivo en la República, por lo tanto, en muchos 

casos un mismo funcionario ejercía funciones administrativas y judiciales. En el caso de la 

Villa de Medellín, los alcaldes ordinarios, tenían a la vez, responsabilidades administrativas, 

gubernamentales y hasta fiscales, actuaba en calidad de juez y atendía en primera instancia 

tanto los asuntos civiles como criminales. En otras instancias se encontraba el gobernador de 

la Provincia hasta llegar a la Real Audiencia. 

Tribunal Superior de Justicia (1811): El 27 de junio de 1811, el cabildo de Antioquia se 

reunió con el fin de redactar la constitución política expedida por la Junta Superior de 

Provincia, en la cual los tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial se separaron y 

adquirieron autonomía uno del otro. El poder judicial fue ejercido en primera instancia por 

los jueces y es allí donde nació el Tribunal Superior de Justicia, como órgano en caso de 

apelación o súplica y conocedor conforme a las leyes de las segundas y terceras instancias, 
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sus funciones fueron adaptadas a las de Real Audiencia, según sus redactores, por su buen 

orden y funcionamiento. 

Supremo Tribunal de Justicia (1815): El 10 de julio de 1815, se redacta la segunda 

constitución del Estado de Antioquia, en ella el Tribunal Superior de Justicia cambió por el 

nombre del Supremo Tribunal de Justicia. El 18 de febrero de 1816, las tropas españolas 

deciden proclamar de nuevo los territorios que se habían independizado, entre ellos estaba 

Antioquia, por lo que nuevamente reconquistan ese territorio, sin que hubiera mayor 

oposición. En 1820 con la derrota de los españoles en la Batalla de Boyacá, Antioquia 

nuevamente es liberada del dominio español el 12 de enero.  Durante estos tres años, el 

Supremo Tribunal de Justicia desaparece puesto que se vuelve a establecer la monarquía 

española con sus funcionarios, por lo que la Justica local, en este caso, la Villa de Medellín, 

quedó en manos del Alcalde Ordinario y los alcaldes pedáneos. 

En 1821, la República de Colombia, expide la Ley 14 que le dio una reorganización a los 

tribunales y juzgados.  La República se dividió en tres distritos judiciales, el Distrito Judicial 

del Centro estaba compuesto por el Departamento del Magdalena, Cundinamarca y Boyacá, 

la Provincia de Antioquia le pertenecía en ese momento al Departamento de Cundinamarca, 

cada Distrito tenía una Corte Superior de Justicia y esta a su vez tenía Tribunales de 

Provincia. Sin embargo, desde 1821 hasta 1836, Antioquia no contó como tal con un 

Tribunal, a pesar de que la Ley estipulara la creación de Tribunales de Provincia, la realidad 

era diferente, debido a la escasez de abogados para su creación en el país, por lo que las 

provincias seguían bajo el mando de un gobernador político autorizado, amparado por 

asesores letrados, y en sus localidades, los alcaldes ordinarios y jueces pedáneos 

administraban la justicia local.  Sin embargo, el 11 de mayo de 1825 se expidió la Ley del 
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poder judicial, en la que establecía que ya no eran los gobernadores quienes tenían 

atribuciones jurídicas sino los jueces letrados de hacienda, profesionales de derecho, que se 

encargarían de las funciones judiciales, pero la exigencia para asumir dicho cargo hizo que 

se aplazara durante largo tiempo. "Las dificultades vividas en niveles superiores se 

reprodujeron en los cantones, en donde se impartía justicia de primera instancia. El principal 

problema consistió, como en los cargos de jueces letrados de hacienda, en la lenta 

profesionalización de las plazas de jueces letrados de cantón, por la escasez de abogados 

titulados dispuestos a asumirlas. En la mayoría de las provincias faltaban abogados y los 

existentes tenían poca disposición para desplazarse a lugares remotos, a cuyos climas, se 

afirmaba, no estaban “acostumbrados”. Así que, en la ciudad, la administración de la justicia 

continuaba en manos de jueces que no eran abogados y que recurrían siempre a asesores 

letrados. En 1827 Simón Bolívar decidió suspender los cargos de jueces letrados, debido a 

que la municipalidad no disponía dinero para pagarles y decretó que sus funciones las haría 

el gobernador y el jefe político, decisión que se mantuvo hasta finales de 1831 y que fue 

revocada con la Constitución de 1832 (Vélez, 2013). 

Desde principios de los años 30, se establece una estructura judicial republicana que como 

dice Campuzano (1999), permanecerá estable como sistema, claro está experimentando 

cambios que alteraron el orden institucional, unas veces la potestad judicial fue centralizada 

otras descentralizada, ganó o perdió autonomía interna, pero el aparato que la ejerció 

mantuvo su función y simplemente con el tiempo se expandió. 

A pesar que en 1832 el Decreto 23, divide el territorio colombiano en  distritos judiciales, el 

primero el Distrito del Norte conformado por el Departamento de Venezuela, Orinoco y 

Zulia; el segundo el Distrito del Centro: Departamento del Magdalena, Cundinamarca y 
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Boyacá; el tercero Distrito del Sur: Departamento del Cauca y Provincias de Quito) cada uno 

con un tribunal de distrito, Antioquia aún seguía sin un Distrito judicial, debido a la 

precariedad de los recursos humanos y materiales, por lo que será el Tribunal Superior de 

Cundinamarca a quiénes los jueces ordinarios y letrados de la ciudad debían recurrir como 

segunda instancia para sus fallos, lo que generaba procesos largos y dispendiosos. En abril 

de 1834, se autoriza la creación del Tribunal Superior de Antioquia, el cual tardó dos años 

en integrarse, debido a irregularidades en las ternas y a la renuncia de algunos magistrados 

por lo que se consolida en 1836. Con el Surgimiento de la República de la Nueva Granada, 

la estructura judicial se moderniza "ya que el gobierno expidió sendas disposiciones 

orgánicas de tribunales, ahora integrados por funcionarios específicamente judiciales y no 

vinculados a otros poderes del Estado" (Campuzano, 1999). Sin embargo, a mediados de los 

años 30, Antioquia carecía de abogados letrados, debido a la situación de pobreza 

presupuestal por no poder pagarles, además porque ellos no querían ejercer fuera de Medellín 

y por la falta de asesores letrados que apoyaban a los jueces legos. Esta situación terminó 

cuando en 1839 el congreso autorizó la creación de circuitos judiciales en cada provincia, 

alrededor de cinco, de acuerdo a las necesidades y la extensión del territorio.  Este 

“organismo rigió una subregión que previamente existió en torno a una población principal 

y dependió de la evolución demográfica y económica de las jurisdicciones, dos elementos 

lógicos a la hora de su estimación, pero que suscitaron discusiones entre los vecindarios, 

celosos de depender de un cantón preferido como sede del nuevo Juzgado de 

Circuito"(Campuzano, 1999). 

Con la creación del Tribunal Superior de Antioquia se buscaba detener los abusos, la 

inequidad y la injusticia que ejercían los jueces parroquiales, sin embargo, una década 
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después de su creación, estos juzgados parroquiales continuaban incapaces de desempeñar 

adecuadamente sus funciones, una de las razones de ello, incidía porque los jueces 

parroquiales desconocían e ignoraban la legislación del país, y otra porque no daban 

capacidad para cumplir todas las funciones que tenían designadas (Vélez, 2013). 

Con la Constitución de 1853 se autorizó a las provincias para expedir sus propias 

constituciones, se reanudó la tradición constituyente antioqueña, por lo que se descentraliza 

la administración de la justicia lo que fortaleció la autonomía regional y centralizó sus 

decisiones en los órganos legislativos que actuaron sobre las administraciones. El sistema 

federal encajó con el sistema judicial de la anterior República de la Nueva Granada, en el 

cual el Tribunal Superior de Antioquia administraba la justicia mediante circuitos judiciales 

constituidos por juzgados parroquiales (Campuzano, 1999).  Con el nacimiento del Estado 

soberano en Antioquia se define una jurisdicción política específica para esta región y su 

máxima institución judicial será el Tribunal Superior del Estado. La creación de la 

Confederación Granadina a través de la constitución de 1858 establece la Ley orgánica del 

poder judicial nacional (Senado y Corte Suprema), pero no tendrán incidencia en la 

administración de justicia de cada estado confederado. 

Con la Constitución de 1886, la administración judicial concibe nuevos cambios, como es el 

fortalecimiento del nombramiento vitalicio de los miembros del poder judicial (como son los 

magistrados y jueces), la garantía de su permanencia en los diferentes cargos, y especialmente 

una mayor independencia de las otras esferas del poder público como el congreso y el 

ejecutivo (Estrada, 2003), de esta forma, se interpreta que el poder judicial adquiere mayor 

especialidad en su campo de acción. 
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Mediante la constitución del 1886 se dividieron los ministerios, uno de ellos, fue el de 

justicia, encargado de ejercer la autoridad política en el marco judicial, se le concedió además 

la capacidad de autogobierno, con el fin de escoger jueces del sistema, mediante la  

regeneración  se retoma nuevamente a los Tribunales de Distrito, ahora ya no son los 

Tribunales Superiores de los Estados soberanos y sus jurisdicciones pasaron a ser distritos 

judiciales de la División Territorial de la República. 

En la regeneración el sistema judicial de Antioquia alcanza su máximo nivel, gracias al 

crecimiento de la población y la economía, y al interés de su gobierno en mejorar la 

administración de justicia. En 1890, con la ley 118 del 24 de diciembre, se dispuso que en el 

Departamento de Antioquia, se tendría 17 circuitos judiciales con sede en la población que 

servirían para su identificación, por ejemplo, el circuito de Medellín tenía cinco jueces, 

Marinilla dos, Santo Domingo, Santa Rosa, Yarumal, Sopetrán, Amalfi, Jericó, Antioquia el 

resto de las regiones un juez. 

Aunque a finales del siglo XIX, Medellín, era el centro de distrito judicial y la cabecera 

estable de los juzgados de circuito, a principios del siglo XX aún carecía de profesionales 

competentes para tomar algunos cargos judiciales, específicamente en lugares apartados de 

Medellín. Con las reformas que tuvo la constitución de 1886, se hicieron algunos cambios 

referentes a lo judicial. Sin embargo, el Tribunal Superior del Distrito de Medellín y sus 

funciones se han mantenido hasta el día de hoy. 

5.1.1 FUNCIONES, OCUPACIONES Y ACTIVIDADES:   

 

La siguiente información fue tomada de diferentes fuentes que dan cuenta de las 

actividades realizadas en las institucionales judiciales que hicieron parte del Tribunal 
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Superior, como fueron algunas constituciones de Colombia, textos como: Criminalidad, ley 

penal y estructura social en la Provincia de Antioquia; Estructura de la Administración 

Municipal Siglos XIX y XX;  Historia de las instituciones judiciales en Antioquia durante 

el siglo XIX; El establecimiento local de la administración de Justicia en Antioquia, 

Justicia, rupturas y continuidades del aparato judicial en el proceso de configuración del 

Estado-Nación en Colombia 1821-1853; entre otros. 

5.1.2 Funciones y cargos del Alcalde Ordinario (1675-1810):  

Su función consistió en atender en primera instancia los asuntos civiles y criminales, además 

de la verificación de estamentos, en algunos casos asumían las funciones de regidor.  

5.1.3 Funciones y cargos del Alcalde Pedáneo (1675-1810):  

 

Eran una subordinación de los alcaldes ordinarios, siendo el cargo más bajo dentro de la 

jerarquía judicial y administrativa, se encargó de vigilar el orden, iniciar procesos civiles y 

criminales, cobrar impuestos, además de resolver los asuntos civiles y criminales 

ocasionados en lugares de los blancos. 

 

5.1.4 Funciones y cargos del Tribunal Superior de Justicia (1812) 

 

En 1812 las funciones del Tribunal superior de Justicia fueron las de supervigilar 

cuidadosamente a los jueces inferiores para administrar la justicia de manera adecuada de 

modo que no oprimieran a los ciudadanos, resolvía causas de segunda y tercera instancia, en 

apelación o súplica de todos los asuntos contenciosos, tanto civiles como criminales de la 

Provincia, se encargó además de proveer las plazas de escribanos y procuradores las cuales 

se daban por mérito (Constitución del Estado de Antioquia, 1812).  
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5.1.4.1 Cargos Principales.  

 

Conformado por un presidente, cinco ministros y un fiscal, encargados de dirimir las causas 

de segunda instancia. 

5.1.4.2 Cargos Subalternos. 

 

Estaba compuesto por un secretario y un relator. 

 

5.1.4.3 Cargos de los Juzgados de primera instancia:  

 

Tenientes, alcaldes ordinarios, jueces, pobladores, alcaldes de la hermandad y jueces 

pedáneos, encargados de resolver las causas de primera instancia. 

5.1.5 Funciones y cargos del Supremo Tribunal de Justicia (1815) 

 

Para 1815 las funciones del Supremo Tribunal de Justicia, siguen siendo las mismas que las 

de 1812, con una mínima diferencia siendo éste el órgano encargado del poder Judicial de la 

Provincia, además decidía sin súplica todas las competencias de los jueces, tribunales o 

instituciones inferiores. 

5.1.5.1 Cargos principales. 

 

Estuvo conformado por tres ministros y un fiscal encargados los asuntos civiles, criminales, 

de gobierno y policía contenciosa (“Constitución provisional de la Provisión de Antioquia,” 

1815). 

5.1.5.2 Cargos Subalternos. 

 

Conformado por un secretario, un relator y demás oficiales necesarios. 
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5.1.5.3 Cargos de los Juzgados de primera instancia. 

 

Integrados por alcaldes ordinarios, jueces pobladores, alcaldes pedáneos, comisarios de 

barrio, encargados de dirimir las causas de primera instancia en los asuntos contenciosos en 

asuntos civiles como criminales. 

5.1.6  Funciones y cargos de los Tribunales Superiores de Justicia de los Distritos 

Judiciales 1821:  

 

Se encargaban de conocer en segunda y tercera instancia las causas civiles y criminales de 

los jueces y tribunales inferiores de su distrito, igualmente la de percatarse la suspensión de 

los gobernadores y alcaldes ordinarios y los delitos que incurrían los subalternos que estaban 

al servicio del Tribunal (Ley 1 del 14 de octubre, 1821). 

Nota Aclaratoria: Como se ha descrito, desde 1821 hasta 1836, Antioquia no contó con un 

Tribunal, en su caso, lo ejercieron alcaldes ordinarios, jueces pedáneos y jueces letrados, 

cuando los casos exigían apelación se hacía ante el Tribunal Superior de Cundinamarca, que 

tenía su sede en Bogotá. 

5.1.6.1 Cargos principales. 

 

     Estaba compuesto por nueve ministros, de los cuales, siete eran jueces y dos fiscales 

5.1.7 Funciones del Juez Letrado de Hacienda (1825):  

 

Creado para tener una justicia fiscal divida de los demás asuntos judiciales, con el fin que de 

no se mezclaran sus negocios en un trámite común de la justicia corriente (Campuzano, 1999) 
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5.1.8 Funciones de jueces letrados de cantón (1825):  

 

Profesionales del Derecho, es decir, abogados encargados de los asuntos civiles y penales, su 

finalidad fue la de administrar profesionalmente justicia, ya que conocían las normas y no 

recurrían a un asesor letrado, suspendían a los miembros de los consejos municipales, jueces 

parroquiales, escribanos y funcionarios públicos (Barbosa, 2007).  

5.1.9 Funciones del Alcalde Municipal Parroquial (1832):  

 

Antes llamado alcalde Ordinario, responsable de la justicia local de primera instancia, 

restringida a asuntos que la justicia consideró de menor gravedad,  institución de menor rango 

en el ordenamiento judicial, pero la más abundante. 

5.1.10 Funciones del Juez Letrado de Hacienda (1832) 

 

Encargados de los negocios jurídicos de la hacienda pública. 

5.1.11 Funciones del Juez Letrado de Hacienda (1834):  

 

Encargado de todo lo contencioso civil y criminal que tocaran ramos de la hacienda nacional. 

Así como las causas de represas, robos, piraterías, crímenes en altamar, conocía de las causas 

de responsabilidad de los funcionarios en la rama de hacienda y del cantón respectivo y podía 

suspender a dichos funcionarios  

5.1.12 Funciones de jueces letrados de cantón (1834):  
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Hacen las funciones de los jueces letrados de primera instancia, creados para organizar 

internamente los distritos en zonas judiciales convergentes hacia sus poblados principales 

(Campuzano, 1999). Sin embargo, fue difícil la contratación de éstos por la deficiente 

situación financiera de los cantones. 

 

5.1.13 Funciones del Juez Parroquial (1834) 

 

Hace las veces del alcalde Municipal Parroquial, aunque sigue siendo responsable de la 

justicia local, sus funciones se limitan asuntos de menor índole, mediante juicio verbal, como 

demandas sobre injurias y faltas leves que no merecían otra pena que alguna reprensión ligera 

(Vélez, 2013). 

5.1.14 Funciones Juez de paz (1834) 

 

Fomentar la conciliación de toda clase de conflictos entre las personas y conciliar, además 

de concluir o llevar las diferencias sobre objetos que pudieran ser materia de transacción-

injuria, divorcio y contencioso civil, éstos no tenían jurisdicción ordinaria, criminal ni civil. 

5.1.15 Funciones de Juez árbitro (1834) 

 

Tanto el juez de paz como el de árbitro, se encargaban de la justicia verbal, es decir, resolvían 

los conflictos civiles locales, fueron instaurados con el fin de que sirvieran de amigables 

componedores tanto en los negocios civiles como en las injurias en que no se veían acción 

criminal. 
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5.1.16 Funciones del Tribunal del Distrito Judicial de Antioquia (1836):  

 

 Se creó con jurisdicción exclusiva para Antioquia, es decir no intervenía en otros 

departamentos,  

5.1.17 Circuitos judiciales (1839):  

 

Relevó a la anterior denominación juez de letrado de Cantón.  Estos también hicieron las 

funciones de los jueces letrados de hacienda, cuyo cargo fue suprimido a través de una Ley 

de 24 de mayo de 1849. 

5.1.18 Funciones del Tribunal Superior de Antioquia (1879):   

 

Dirimir procesos judiciales y criminales que procedían de los juzgados de circuito, con el fin 

de emitir sentencia de segunda instancia, realizar sus propios reglamentos internos, visitar 

cárceles, presentar ante el poder Legislativo y ejecutivo informes judiciales.  Juzgar bajos 

circunstancias especiales a los altos funcionarios del Estado (Campuzano, 1999) 

5.1.18.1 Cargos principales. 

 

El tribunal Superior de Antioquia estuvo compuesto por cuatro magistrados y un presidente, 

éste último se encargó de cumplir por el control interno de sus subordinados. 

5.1.18.2 Cargos Subalternos. 
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Un secretario encargado de llevar el libro civil y el libro criminal, el portero estuvo siempre 

pendiente de las citaciones y llamadas, mientras que el oficial mayor y los escribientes se 

encargaban de elaborar los documentos de la Presidencia, Secretaría y Magistrados. 

5.1.19 Funciones del Tribunal Superior de Distrito Superior de Medellín (1888):  

 

Encargado de conocer en primera instancia los negocios de delitos comunes contra sus 

funcionarios, de los negocios contenciosos en que figure como parte de la Nación, de los 

juicios de expropiación, de los juicios entre los Gobiernos de los departamentos y los 

particulares. 

También encargado de conocer en segunda instancia los negocios de todos aquellos que 

conocen en primera instancia los Jueces Superiores de Distrito y los Jueces de Circuito, de 

las decisiones dictadas por los Jueces de Circuito en asuntos de Jurisdicción voluntaria, de 

las apelaciones que se interpongan contra los autos ejecutivos dictados por Recaudadores 

investidos de Jurisdicción coactiva, cuando se trate de rentas departamentales, de las 

sentencias dictadas por árbitros de derecho (“Código de Organización Judicial de la 

República de Colombia. Ley 147 ,1888). 

5.1.19.1 Cargos. 

 

El tribunal estuvo compuesto por un secretario, un oficial mayor, tantos escribientes como 

Magistrados, y un portero-escribiente. 
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5.1.20 Funciones de los jueces superiores de distrito judicial: (1888)  

 

Conocen con intervención del Jurado, los asuntos relacionados con traición a la Patria, en 

guerra extranjera, homicidio, incendio, envenenamiento, robo que exceda de cien pesos, 

falsificación de documentos o monedas. Reformada en el artículo 15 Ley 46 de 1903. 

Instruir los sumarios para la investigación de los delitos, realizar oficios dirigidos a otros 

jueces superiores o de circuito, a los prefectos, autoridades de categoría superior, entre otros, 

realizar los reglamentos de los trabajos de la oficina, conceder licencia al secretario y 

escribiente para separarse del ejercicio de sus funciones (Código de Organización Judicial de 

la República de Colombia. Ley 147 , 1888). 

 

5.1.21 Funciones de jueces de circuito (1888):  

 

Conocer en primera instancia los asuntos de los negocios contenciosos si hace parte un 

distrito municipal, las solicitudes sobre nulidad de los actos de los concejos municipales, los 

juicios, sobre divorcio y nulidad de matrimonio, entre los que no son católicos, los juicios de 

alimentos, minas, emancipación de hijos y habilitación de la edad. 

5.1.22 Funciones de jueces municipales (1888):  

 

Conocer de todos los asuntos contenciosos de menor cuantía entre particulares, cuando la 

acción principal no sobrepase de veinte pesos, conocer en primera instancia los juicios 

ordinarios, ejecutivos, de sucesión por causa de muerte, de bienes comunes, de deslinde y 
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delimitación, posesorios, de denuncio de obra nueva y obra vieja. Conocer en primera o en 

única instancia según los casos por heridas, golpes o malos tratamientos de obra, cuando la 

incapacidad no exceda de ocho días, por daños en propiedades ajenas, exceptuando los que 

provengan de incendio, y los que se castiguen con pena corporal; por despojo violento, o 

perturbación de posesión, salvo los casos que tenga señaladas pena corporal; o por uso de las 

propiedades ajenas sin el consentimiento del dueño (“Código de Organización Judicial de la 

República de Colombia. Ley 147 de 1888,” 1888)  

5.1.23 Funciones de secretarios y subalternos:(1888):  

 

Aprobar todas las sentencias y autos, las declaraciones que se rindan, diligencias, testimonios 

y notificaciones, debidamente firmados, a excepción de las notificaciones y los autos 

interlocutorios y de sustanciación, los cuales se pueden autorizar con media firma: registrar 

los despachos y provisiones que se libren.  Dar los testimonios y certificaciones que se 

soliciten cuando lo prescriba la ley, o lo prevenga el respectivo juez o Magistrado. Hacer las 

notificaciones y citaciones como lo prevenga la ley. Informar a los agentes del Ministerio 

Público las noticias, informes, datos o copias, que exijan, cuando el juez o magistrado 

autorice. Mostrar los expedientes y documentos que se encuentra en el archivo a quien lo 

solicite, pero no podrán ser sacados de la Secretaría sin previa autorización del Jefe. 

Encargado además de llevar un libro especial sobre los recibos de los documentos y 

expedientes que entreguen, registrando la fecha de devolución, custodiar el archivo y 

mantenerlo en perfecto orden.  

Informar a los litigantes y demás personas interesadas en los negocios que cursan en la 

Oficina, sobre el estado de dichos negocios y el giro que deben seguir. Formar inventario, 
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que autorizará el Jefe de la Oficina, de los libros, procesos, papeles y útiles que pertenezcan 

a la misma; cuidar de su conservación, siendo responsable de cualquiera falta que ocurra, y 

hacer entrega de todo, bajo inventario, a las personas que deban sucederles.  

Servir de intermediarios de comunicación con los particulares y funcionarios públicos que 

no necesitan comunicarse con el jefe de la oficina. Llevar los libros debidamente foliados y 

empastados de acuerdo a las prescripciones de este Código y los reglamentos de la oficina, 

Presentar el Jefe de la Oficina, mensualmente una lista de los negocios en curso, con 

indicación de su estado, especificando las demoras que han tenido y el motivo de ellas. Asistir 

a las audiencias y llevar un registro de ello. Elaborar el reglamento económico de la Secretaría 

cuando sea conveniente y someterlo a la aprobación del Jefe de la Oficina. Rechazar los 

escritos irrespetuosos a las autoridades o a los particulares, consultando previamente al juez 

o magistrado respectivo (Código de Organización Judicial de la República de Colombia. Ley 

147, 1888) 

Los Oficiales Mayores reemplazarán a los respectivos secretarios cuando fuera necesario 

por ejemplo mientras se hace el nombramiento y se posesiona y en las audiencias.  

Los Oficiales Mayores, escribientes y porteros cumplirán las órdenes que el secretario 

disponga y los deberes que les impongan los reglamentos.  

El portero se encargará de las citaciones y los llamamientos, y se cumplirán los apremios 

que se impongan, sin perjuicio de incurrir a la Fuerza Pública en caso necesario.  (Ley 148 

de 1888). 
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6 HISTORIA ARCHIVÍSTICA DEL ARCHIVO HISTÓRICO JUDICIAL DE 

MEDELLÍN.: 

 

A través de las entrevistas realizadas a los profesores Rodrigo Campuzano Cuartas, Diego 

Ramírez y Guillermina Palacio1, y de la revisión documental que se realizó, se construyó la 

historia archivística del Archivo Histórico Judicial de Medellín.  

En el año 1985, Roberto Luis, Abogado y profesor de Historia de la Universidad Nacional, 

se enteró a través de una de sus alumnas que hacía una investigación, de la existencia de una 

valiosa documentación en los sótanos del Palacio Nacional. Aquella montaña de documentos 

muy cerca de convertirse en basura, era nada menos que el Archivo Histórico Judicial de 

Antioquia. Dado que hasta bien avanzando el siglo XIX solo Medellín contaba con todos los 

medios y requisitos del caso para llevar un archivo judicial, todos los expedientes judiciales, 

producidos en Antioquia tenían que llegar allí. De modo que ahí reposaba la historia judicial 

del Departamento entero, que en el siglo XIX tenía municipios pertenecientes hoy al Chocó, 

a Risaralda, a Caldas y a Quindío; lo cual de una idea del valor y alcance de aquellas pilas de 

histórico papel a merced de ejércitos de hongos, ratas y cucarachas. Tras conversar con el 

Presidente del Tribunal y realizar la solicitud del traslado del Archivo a la Universidad 

Nacional, argumentando que aquellos expedientes podrían tener un enorme valore en el 

campo de la enseñanza, además de ofrecerle su restauración (Reyes, 2006), como se puede 

apreciar en el siguiente oficio, que se encuentra custodiado en estos momentos por el Archivo 

Histórico de la Universidad Nacional: 

                                                           
1 Es importante aclarar que desafortunadamente no se pudo realizar la entrevista al profesor Roberto Luis 

Jaramillo debido ya que no fue posible contactarlo, y a la profesora Bertha Duque porque no se encontraba en 

la ciudad de Medellín cuando se realizó el presente estudio. 
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Roberto Luis obtuvo autorización del Tribunal Superior para hacer el traslado del Archivo a 

la Universidad como se puede observar en el siguiente oficio: 
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Cuando Roberto Luis Jaramillo visitó el Archivo ubicado en el sótano del Palacio Municipal 

observó: 

Como en el sótano del Palacio Municipal reposaban cuerpos del delito, basura, cuchillos, 

armas, bicicletas, mesas, animales disecados, relojes antiguos billetes falsificados, todo 

aquello que constituyera el cuerpo del delito y al lado se encontraban los expedientes antiguos 

de las viejas escribanías coloniales de los alcaldes ordinarios, alcaldes de primero y segundo 

voto de aquella época de la colonia, y durante la República estos archivos se preservaron 

salvo que contra el edificio del Palacio Municipal pusieron varias bombas, personas 

interesadas en quemar los expedientes, entonces al arder los juzgados, pues acudían los 

bomberos apagar el incendio, y por ahí derecho este Archivo chupó mucha agua, esa es la 

razón por la cual algunos de los manuscritos que conserva el Archivo Histórico Judicial de 

Medellín que ese le puse tiene unas manchas (Vargas, 2005).  

  

Fotos tomadas del Documental: Cien metros de lineales de historia judicial, 1984 

 

La Universidad Nacional aceptó a regañadientes el Archivo. El decano de ese entonces de la 

Facultad de Ciencias Humanas y Económicas, al ver las últimas volquetas cargadas con 
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expedientes dio una orden perentoria “No me traigan más basura”, y aunque con el tiempo 

cambiaría de parecer, a la Universidad no volvió a llegar más material de los sótanos del 

Palacio Nacional (Reyes, 2006).  

Dicha inconformidad se vio reflejada en el Acta N° 24 del Consejo Directivo del 18 de julio 

de 1984, en la cual: 

El Decano informa que, en la semana anterior a las vacaciones de mitad de año, llegaron a la 

Facultad estos archivos, como resultado del convenio firmado por el Vicerrector Seccional y 

el Tribunal Superior. Este material se depositó en la oficina de lectores de microfilm, 

adyacente al Centro de Documentación, causando un evidente perjuicio al uso de esta oficina. 

Por otra parte, la Facultad no debe entregar a otras dependencias ajenas a la Facultad los 

materiales bibliográficos existentes en este Centro y adquiridos con recursos de ésta, tal como 

lo aprobó en pasada sesión al acoger las recomendaciones del Comité ad-hoc creado para 

estudiar los problemas del CIS y del centro de documentación, con el fin de crear el espacio 

necesario para guardar los citados archivos judiciales. EL problema de la carencia de espacio 

suficiente, adecuado y seguro fue planteado en varias oportunidades por este Consejo, por lo 

cual la decisión de traer este material ha creado una situación de hecho bastante compleja.  

Ante esto se decide el Consejo comisionar al profesor Roberto Luis Jaramillo Velásquez, 

quien ha estado al frente del traslado y manejo de este material, para que presente a este 

Consejo las correspondientes soluciones para guardar, conservar y manejar estos archivos en 

los términos señalados en el citado convenio, ya que entiende este Consejo la importancia de 

estos materiales para los propósitos docentes e investigativos y que se debe garantizar que el 

CIS continúe prestando los servicios habituales.  

Aunque al principio fue difícil la acogida del Archivo en la Universidad Nacional, 

posteriormente se dieron cuenta del valor histórico, cultural, social de este patrimonio 
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documental. Dicho acervo documental está compuesto por 13.013 expedientes civiles y 

criminales, documentación que corresponde al periodo colonial y republicano, comprendidos 

entre los años 1655 y 1963.  

Inicialmente estuvo en el cuarto piso del bloque 46, en una sala de cómputo inabordable, por 

lo que el profesor Roberto Luis emprendió la organización y descripción de algunos 

expedientes, pero este trabajo no se le dio continuidad, así que para el año 1993, el profesor 

Rodrigo Campuzano asumió la dirección del Archivo y reanudó la descripción de los 

expedientes a través de fichas descriptivas (Osorio & Rendón, 2003). 

                                                                                   

Fotos tomadas del Documental: Cien metros lineales de historia judicial 

 

Actualmente el Tribunal Superior se encuentra ubicado en el Centro Administrativo: la 

Alpujarra y el Palacio Nacional se convirtió en un centro comercial. El material restante que 

quedó en el sótano del Palacio Nacional fue trasladado a un depósito ubicado en la calle Juan 

del Corral y la Paz en la ciudad de Medellín (Osorio & Rendon, 2003). 
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Para el año 1994 ya se había adelantado la organización e indización del Archivo Judicial de 

Medellín, liderada por el profesor Rodrigo Campuzano (Reyes, 1994). En vista que los 

documentos se encontraban arrumados “esa selva de papeles deteriorados” la única manera 

de acceder a ellos era describiéndolos y organizándolos como él y su equipo de trabajo 

(estudiantes de Historia) creían que debían hacerlo. “Se trató de tomar cada fragmento de 

cada expediente, eran pedazos de expedientes casi todos, fragmentos, hasta hojas sueltas y a 

cada objeto se le hacía su descripción, título, fecha, productor y sus participantes… con 

dificultad porque había documentos muy dañados y deteriorados, durante este proceso 

trabajaron muchos estudiantes” (Campuzano, 2017). 

En 1997 se retomó el proyecto de “Ordenamiento y catalogación del Archivo Histórico 

Judicial liderado por el profesor Luis Miguel Córdoba, Director del Archivo en ese momento 

(Saavedra, 1997). Para ese año, se concluyeron tres proyectos de investigación, dos de ellos 

fueron del profesor Rodrigo Campuzano el primero denominado “Ordenamiento y 

catalogación del Archivo Histórico Judicial de Medellín y el segundo: “Historia de las 

instituciones judiciales en Antioquia durante el siglo XIX, su fecha de terminación se estimó 

para el segundo semestre de 1998.  

En el informe de gestión del 5 de diciembre del 2000 en el punto 6, se menciona la tercera 

etapa de organización, descripción y utilización del Archivo Histórico Judicial de Medellín, 

presentado por la profesora Guillermina Palacio, quien en ese tiempo se encargó de coordinar 

y desarrollar un trabajo de organización, descripción y sistematización de sus fuentes, donde 

se vincularon varios estudiantes de la carrera de Historia, con lo anterior, el Archivo ha 

logrado mantener sus puertas abiertas en jornada laboral tanto a estudiantes como a 

investigadores (Nacional, Universidad, 2000). 
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La profesora Guillermina describió  600 gráficos- material que detalla la reconstrucción de 

crímenes a través elementos, armas, y mapas de ubicación de lugares geográficos que servían 

como probatorios en los procesos judiciales- organizó además hojas sueltas de un montón de 

expedientes que se estaban deteriorando (Osorio & Rendon, 2003). Dicha gestión se puede 

apreciar en un folleto publicado en el año 2003, el cual reposa en la Colección de Antioquia, 

del cuarto piso de la Biblioteca Carlos Gaviria Díaz, Universidad de Antioquia, en dicho 

folleto se describe: 

La importancia que tiene el archivo desde su creación, consolidándose como una fuente 

documental primordial para la historia judicial de Medellín dirigido a todo público. También 

menciona el proyecto: Organización, descripción y difusión del Archivo Histórico Judicial 

de Medellín que desarrolló el grupo de investigación: Patrimonio y cultura, con el apoyo de 

la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas y el Comité de Investigaciones y Desarrollo 

Científico (CINDEC), el cual consistió en crear una base documental a través del sistema 

ISIS para describir todos los expedientes y ser consultada por los diferentes usuarios que 

llegan al Archivo. Dicho proyecto logró a finales del 2003 la descripción de toda la 

documentación que cuenta con 183 descriptores toponímicos y onomásticos (delitos, 

economía, familiar, religión, mujer, sociedad, ámbito jurídico). También se logró de una 

selección de manuscritos coloniales, la elaboración de un glosario y la formación de grupos 

documentales: minas, cartas y correspondencias, juegos prohibidos, entre otros, que 

caracterizan los aspectos de la vida cotidiana, social, económica y política del período 

colonial.   

Enfatiza además la importancia de difundir el archivo e inquietar al investigador para generar 

nuevas líneas de investigación, con la implementación de la base de datos de ISIS. El folleto 
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concluye que durante el año 2003 se atendió aproximadamente a 200 usuarios por semestre 

(estudiantes de historia, investigadores particulares y de tesis de grado, entre otros).  

A través del video: Cien metros lineales de historia judicial que se realizó en el año 2005, se 

pudo rescatar parte de la historia del Archivo Histórico Judicial y cómo fue el proceso del 

traslado del Archivo histórico Judicial a la Universidad de Medellín, el cual comienza de la 

siguiente manera:  

Érase una vez una ciudad enormemente rica en patrimonio cultural, una ciudad con historia 

con mucha historia, tanta que se daba el lujo de dejarla perder en costales desgastados y 

atrincherados en las bodegas, una ciudad llamada Medellín que veía como su memoria se 

descomponía en los viejos estantes de un sótano olvidado. El Archivo Judicial de Medellín 

quizá el documento más completo de la memoria colectiva del pueblo antioqueño ha librado 

una intensa batalla contra la infección, los hongos y los bichos que parecieran conspirar con 

intransigencia y el olvido…. (Vargas, 2005) 

La otra parte del Archivo Judicial, cuarenta kilómetros de documentos, según el documental, 

se encuentra para ese momento en los sótanos del edificio José Félix de Restrepo en la 

Alpujarra (donde está uno de los expedientes de un siniestro aéreo ocurrido en 1935, y se 

conserva la vida final del cantante argentino Carlos Gardel) y en depósitos del sector de San 

Diego y la Fiscalía en Guayabal, en dicho traslado desafortunadamente se perdieron 

documentos valiosos, como lo afirma el magistrado de la Sala Administrativa del Consejo 

Seccional de la Judicatura, Alberto Ceballos Velásquez, porque no había conciencia 

archivística, entonces los documentos que estaban con un alto grado de deterioro se botaban, 

porque lo consideraban  basura. A través de esos documentos se refleja y se construye la 

memoria y la cotidianidad tanto de la ciudad de Medellín como del Departamento de 



61 
 

Antioquia desde el siglo XVII hasta el XX y fue gracias a la labor que realizó el profesor 

Roberto Luis Jaramillo al rescatar cierta porción del Archivo histórico Judicial, quién le dio 

el valor del patrimonio documental, cultural e histórico, y fue el impulso para que el Tribunal 

Superior de Medellín, tomara conciencia sobre la importancia de sus documentos y la manera 

en cómo se estaban deteriorando (Vargas, 2005). 

El trabajo que el profesor Jaramillo hizo con el Archivo Judicial de Medellín, lo continuó la 

profesora Guillermina Palacio, quien buscó apoyo financiero en el exterior para implementar 

trabajos de conservación y restauración, con el Ministerio de cultura española mediante el 

programa ADAI (Asociación española de adopción internacional).  

Guillermina relata en el documental que este proyecto de conservación consistió en intervenir 

en todas las etapas necesarias del documento, se analizó si el documento tenía hongos, y a 

través del Archivo Histórico de Antioquia o el Archivo General de la Nación se solicitó la 

restauración, posteriormente se hizo la limpieza manual con borrador adecuados para estos 

fines, seguido de intervenciones menores como planchado de documentos, solución de 

roturas etc. Además, continúa diciendo: 

“el archivo desarrolla diferentes actividades: docencia para los cursos de Paleografía, 

Diplomática, Archivística entre otros, hace investigación (cinco publicaciones del trabajo de 

grado referente al Archivo, por ejemplo, en estos momentos hay una estudiante que está 

realizando su trabajo de grado, gracias al programa de conservación con ADAI, con referente 

en conservación preventiva y en intervenciones menores al documento”. (Vargas, 2005) 

Otro proyecto que menciona el documental con respecto al Archivo Histórico Judicial es el 

“Aula Taller” que inició en el año 2001 dirigido a estudiantes de básica secundaria, donde se 
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incentivó y se fomentó en ellos la importancia de los documentos histórica y la memoria 

antioqueña, actualmente este taller ya no opera. 

En ese mismo año 2006, el Ministerio de Educación Nacional publicó “Catorce maneras de 

desarrollar pensamiento científico” que pretendió inspirar nuevas posibilidades para la 

investigación, con el fin de “promover una educación crítica, ética, tolerante con la diversidad 

y comprometida con el medio ambiente; una educación que se constituya en puente para crear 

comunidades con lazos de solidaridad, sentido de pertenencia y responsabilidad frente a lo 

público y nacional” (Ministerio Nacional de Educación, 2006), una de esas catorce maneras 

fue mediante el Archivo Histórico Judicial de Medellín, en dicho libro, hay un capítulo 

completo del Archivo denominado “ En Medellín las puertas de la libertad son de papel”, 

donde relata cómo fue la creación del Archivo y los diferentes proyectos que el Archivo ha 

desarrollado hasta ese momento. 

La gestión que la profesora Guillermina realizó durante la dirección del Archivo logró varios 

proyectos enfocados a la conservación, difusión y servicio del Archivo Judicial, como se 

mencionó anteriormente, una particularidad del proyecto ADAI, es que través de éste, 

algunos estudiantes realizaron su trabajo de grado, restaurando los documentos. Por esa 

misma época, la profesora Guillermina pertenecía al Grupo de investigación: Patrimonio y 

Cultura, y trabajó la línea del Patrimonio documental, fue así como se trasladó a diferentes 

municipios de Antioquia, dictando cursos sobre el papel, desde su elaboración hasta la 

restauración y descripción de documentos que había en esas localidades” (Palacio, 2017) 

Desde finales del año 2006 hasta el 2015, la profesora Bertha Duque estuvo a cargo del 

Archivo Histórico Judicial tiempo en el cual el Archivo amplió sus horizontes, por ejemplo: 
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logró la formulación, evaluación y aprobación por el Consejo de Facultad, del Diplomado en 

Archivística dirigido a administradores y demás personas que laboran en los archivos. Con 

el fin de difundir la importancia del Archivo, buscó grupos de estudiantes para la visita al 

Archivo, además contactó los medios de comunicación universitarios como el Canal U, 

Teleantioquia y un reportaje a publicarse en UN periódico. Ofreció servicios de organización 

de archivos, revisión y confrontación de inventarios, estableció mecanismos para ubicación 

de pasantías, es decir, que estudiantes pudieran realizar su pasantía en el Archivo. Gracias a 

la sensibilización y el fortalecimiento de la difusión del Archivo se atendieron 800 consultas 

en el año. Gestionó además, la autorización del Tribunal Superior de Medellín, para aumentar 

el fondo documental del AH, lo que llevó la formulación de un proyecto al fondo de 

cooperación del Gobierno Español ADAI, para conseguir recursos y fortalecer la 

organización de una muestra representativa judicial en el siglo XX. (Palacio, 2017) 

Para el sostenimiento del Archivo, se concretaron mecanismos de financiación a través de 

las solicitudes formuladas por empresas, ONGs y entidades oficiales. Se visitaron, 

diagnosticaron y diseñaron propuestas de la organización archivística para la Personería de 

Itagüí, la Cooperativa la Comuna, SOGOS; el IPC y proyectos de organización documental 

y de investigación sobre la historia de la Institución, presentando al Centro Colombo 

Americano.  De la aplicación de esta estrategia de promoción de servicios se obtuvo la 

aceptación para la firma de un convenio, de intervención archivística con la Alcaldía de 

Santafé de Antioquia, por ochenta millones de pesos (Duque, 2006). 

En el 2008, La profesora Bertha Duque en el 2008, realizó una amplia labor tanto hacia dentro 

como hacia fuera de la Universidad, explica (Restrepo): 
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Dónde se fortaleció en su condición de repositorio documental al servicio de la investigación 

histórica y en diferentes investigaciones, trabajos de grados y tesis de posgrado hicieron usos 

de sus fondos documentales. Dentro del proceso de organización y administración se produjo 

un importante incremento en los fondos documentales con que cuenta el archivo en particular 

por la donación que realizó el Hospital Mental de Antioquia y por la ampliación del mismo 

Archivo judicial. Con los procesos de organización y administración que en él se llevan a 

cabo el Archivo, se ha convertido en un lugar propicio para la realización de múltiples 

pasantías de estudiantes de la Facultad (2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto tomada del Video: Laboratorio Fuentes históricas: 2011 

 

El Archivo Judicial de Medellín empezó como dependencia de la Facultad y posteriormente 

se convirtió en el Laboratorio de Fuentes Históricas que empezó a funcionar en octubre de 

2010. Conformado por tres unidades: 

1. Unidad de Archivo Histórico Judicial de Medellín. 

2. Conservación y restauración de papel, actualmente llamada sala de restauración de 

documentos. 
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3. Unidad Centro de Memoria histórica (Chicangana, 2009). 

 

Actualmente el Archivo Histórico Judicial de Medellín está ubicado en el edificio Histórico 

Patrimonio urbanístico de la Ciudad, bloque 41, oficina 117, Sede Medellín. Desde finales 

del año 2015 hasta la actualidad el profesor Orián Jiménez tomó la Dirección del Archivo al 

lado del coordinador, el profesor Diego Ramírez, quienes son actualmente los que lideran 

dicho Archivo. Ramírez (2017) indica que inicialmente cuando el Archivo llegó a la 

Universidad no se tuvo en cuenta los procesos archivísticos, debido a que los documentos se 

encontraban acumulados, además para esa época, el desarrollo de los principios archivísticos 

apenas estaba dando sus primeros impulsos sólidos en el país, el principio que se utilizó fue 

el sacar los expedientes de los costales y se le daba un número de expediente, por lo que no 

se nombraron series documentales. El profesor Ramírez, señaló que hay dos temas puntuales 

para implementar y mejorar:  

 

 En primer lugar, crear una página WEB del Laboratorio de fuentes históricas, la cual está en 

proceso de elaboración, puesto que es necesario su creación como medio para difundir y 

publicar el patrimonio histórico documental y cultural con que cuenta el archivo.  

En segundo lugar, está la descripción documental: El archivo Histórico Judicial cuenta una 

base de datos de descripción a través del software ISIS, único instrumento de consulta y 

aunque está desactualizado, puesto que las descripciones no son detalladas a profundidad, 

aún sigue funcionando para la consulta de los expedientes criminales y penales (Ramírez, 

2017).  
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En este año 2017, el Archivo Histórico Judicial de Medellín, ganó un proyecto de Innova tu 

Calidad - liderado por  la Oficina de Calidad de la Universidad Nacional, sede Medellín  que 

consiste en “aprovechar las oportunidades encontrando soluciones a problemas identificados 

que impacten la calidad en la prestación del servicio, fomentando la participación del 

personal, soportado en el conocimiento y experiencia para la búsqueda de acciones que 

conlleven al mejoramiento continuo”  (Nacional, 2017)-  se realizará una capacitación a una 

persona sobre digitalización, para digitalizar los documentos más antiguos, de esta forma se 

generará comodidad para consultar la información por parte de los usuarios, además  se velará 

por la conservación de los documentos (Ramírez, 2017) 
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7 CONCLUSIONES 

 

Entender el contexto de un fondo documental, así como su evolución y cambios a través del 

tiempo, fue el objetivo principal de este trabajo de investigación, ya que, sin éste, no hubiera 

sido posible la identificación de la institución del Archivo histórico Judicial de Medellín. El 

Archivo Histórico Judicial da cuenta de los documentos penales y criminales de Antioquia y 

Medellín entre los siglos XVII al XX. Dichos documentos son la unidad del patrimonio 

cultural y documental y como recalca el profesor Ramírez: 

Nos ofrece un acercamiento a la sociedad y a unas sociedades pasadas de una manera muy 

especial porque en esos juicios civiles, criminales y mortuorios vamos a escuchar voces que 

no aparecen normalmente en la historia, porque lo que aparece más común son los grandes 

discursos, las élites, las que tenían acceso a unos medios de comunicación, de difusión. 

Mientras que en estos archivos judiciales se va a encontrar al negro, al negro esclavo, al negro 

libre, al mestizo, al mestizo rico, al mestizo pobre, al niño que es acusado, a la mujer, a la 

mujer perseguida, a la mujer enamorada, a la mujer amancebada, la mujer trabajadora. Se va 

a encontrar a la sociedad como un poco más abierta, diáfana, transparente (Ramirez, en línea.) 

Así pues, la finalidad del archivo Histórico Judicial es que sea consultado continuamente, 

por los diferentes usuarios, investigadores, historiadores, archivísticas, estudiantes de 

Derecho, o gente del común, pero para que esto se pueda dar, es necesario que los 

documentos estén debidamente descritos como afirma Cunninghan (2004)  

Los archivos reflejan la realidad compleja de las relaciones dinámicas entre diferentes 

entidades creadoras de documentos. Un ejemplo habitual de esta complejidad es la 

incidencia de cambios administrativos en los gobiernos y las grandes empresas. En 

términos archivísticos esto puede entenderse como procedencia múltiple sucesiva. 
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Pero la procedencia múltiple también puede darse de forma simultánea, cuando hay 

más de una entidad implicada en la producción y uso de un determinado cuerpo de 

archivos. (p. 3)  

Con lo anterior, se puede decir que el Archivo Histórico es el fiel reflejo de los cambios 

administrativos y políticos por los que atravesó Colombia a lo largo del tiempo, además como 

afirma Cunnigham, la procedencia de este, es variada puesto que en él está inmersa diferentes 

instituciones como son los juzgados, circuitos y otras entidades que tuvieron que ver en el 

proceso y producción de cada uno de los expedientes que reposan allí. 

Trudy (2012) argumenta que los registros y documentos de instituciones nacionales o 

internacionales que  llevan cabo todos los procesos de justicia transicional, deben 

administrarse de forma competente, mientras la institución esté activa, y cuando esta finalice 

el trabajo con los documentos, estos deben ser valorados y ser conservados en un archivo 

(p.4), para el caso del  Archivo Histórico Judicial, diferente, el cual está custodiado desde 

1984 por la Universidad Nacional, quién no tiene ninguna relación con el Tribunal Superior, 

sin embargo,  durante treinta tres años, se ha encargado de su custodia, conservación, 

organización y difusión.  Al describir el contexto de producción documental del AHJM, se 

logró identificar y registrar la institución productora del documento y el entorno 

administrativo, social, cultural, religioso que se vivió para cada período de producción, 

además de las funciones y responsabilidades, para que ello fuera posible, se necesitó 

comprender el contenido de los mismos documentos con el fin de entender el contexto de 

producción. Por lo que se hizo necesario realizar también la historia archivística del Archivo 

Histórico Judicial, con el fin de entender como una institución de educación superior, en este 

caso la Universidad Nacional, es quien salvaguarda dicho fondo, y  no es su Institución 
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productora. El conocer la procedencia de un documento hace posible que se pueda utilizar 

como prueba de actividades, ya que es esencial saber quién lo creó o recibió el documento y 

con qué propósito fue creado.  
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8 ANEXOS  

 

Anexo 1. Ficha de la Norma Isaar (CPF) del Archivo histórico Judicial. Archivo PDF 

Anexo 2. Organigramas del Tribunal. Archivo. PDF. 
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