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INTRODUCCION

El presente trabajo tiene por oktivo general establecer las caracterkticas de la pena de
privacion de libertad llevada a efecto en la c h e l Penitenciaria de Santiago en el lapso de sus

primeras cuatro dkadas de funcionamiento, es decir, desde que comienza a prestar sus
servicios en 1847 al aiio 1887, momento en que a p m e , indiscutiblemente, como la primera

institucion careelaria de la Republica de Chile. Por tanto, el olyet~voespecifico de esb

investigacion es describir la forma o condiciones en que 10s presidiarios debian cumplir sus
condenas una vez que man internados en este establecimiento para efectuarse el

cuniplimientode la smcionjudicial que les imponia la p a de encierro carcel;ario.l

En este sentido, el trabajo h e motivado por la inquietud de conocer el c6mo debio
haber sido la vida de 10s presidiarios al interior de la ciircel Penitenciaria de Santiago
cuando esta iniciaba sus servicios v era inagurada en 1847, dando comienzo a l proceso
que se ha denominado como la implementacion del sistema penitenciario chileno.

Asimismo, la preocupacion estaba en conocer, en el context0 del inicio del sistema
carcelario a mediados del siglo xix, en que condiciones cumplian estos hombres el tiempo

que debian estar internados en la c h e l a la que eran destinados, est0 es, el tip0 de

infraestructura en que estaban encerrados, las condiciones sanitarias que se les ofrecieron,
la calidad de la mantencion alimenticia y de alojamiento, las imposiciones correctivas del

regmen de reclusion, etc.; de modo de alcanzar una referencia, con este conjunto de
cuahdades, sobre 10s atributos que en esa epoca caracterizaron el rigor propio de una

pena tan implacable como la que es el encierro penal.
la intencion de conocer alp de las vidas de estos condenados a prision, hemos sido participes de la
motivacion intelectual que expone J. Michelet, cuando afirma: "La historia acoge y renueva etas pasadas
1 En

glorias; confiere meva vida a estos momentos, 10s resucita. Su justicia asocia asi a 10s que no heron
contemporheos, otorga una reparaciona varios que habian aparecido solo un momento para desaparecer.
Viven ahora con nosobs de modo que smtamos a sus padres y sus amigos. Asi se anna una familia, una
ciudad c o m h entre 10s vivos y 10s muertos". Michelet, Jules, Prefacio a Historia du X K e Sie'cle, VoL 11,
citado por S. Schama en I
B
u
e
n
o
s Aires,1990, pag. 14.

1

En este mismo sentido, el trabajo de investigacion es sobre la relacion entre un
acontecimiento de orden historico-social -corn0 fue la medida determinada en la esfera
politica o publica de construir la chcel Penitenciaria de Santiago-, y sus consecuencias
mas inmediatas en el conjunto de personas a las cuales fue dirigida esta detenninacion,

constituido por 10s presidiarios que parcialmente, entre 1847 y 1887, permanecieron en
este establecimiento. Sin embargo, cabe aclarar que el proposito es adentrarse en la Iogica

de 10s individuos recluidos y de su entorno carcelario.

De acuerdo a lo setidado la orientacion que permanece en el proposito del trabajo
es reparar

en las condiciones de vida, ya fueran estas materiales, permanentes,

transitorias, en que transcurria el tiempo de un sujeto encarcelado, bhsicamente, con la
intencion de poder relacionar las variables de tip0 temporal y espacial que pueden ser

asociadas a la dimension punitiva que present0 el cumplimiento de la pena de presidio

en aquella epoca. En otras palabras, es la busqueda de situaciones historicas referenciales
que nos indiquen el como h e definida o presentada esta pena en sus inicios, lo que a su
vez permitira dimensionar si ha existido evolucion o desarrollo en la experiencia de la
ejecucion de la misma 2

Si evidentemente aquella premisa debe ser entendida con sentido historico, cabe

preguntarse respecto del tema que nos ocupa sobre 10s aspectos inmediatos al
encarcelamiento que se organizo en torno a la construccion de la chcel Penitenciaria. Por

'Otra de las motivaciones que est6 presente en la impresionante sensaa6n de lo transitorio y relativo de las
circunstancias y condicion de un penado en un momento historico especifico. En esto, pudiera afirmarse
que las causas y el castigo particular a sufrir por el condenado son pmductos de la epoca historica en que se
coiitextuaLiza, por lo tanto con un potencial componente de cambio y dinamismo. Por ejemplo la elite social
a la que perteneaan las huestes conquistadoras del nuevo mundo, en opinion de Bartolome de las Casa:
"Aquivierais a la gente vil y a 10s azotados y desorejados de Castilla y desterrados para a d por homicianos
y homicidas, que estaban por sus delitos para los psticiar, tener a 10s reyes y sefiores naturales por v a d o s
y por mas que bajos y d e s criados" Bartolome de las Casas., Historia de las Indias. Edicion de Andre
%in-Lu. Biblioteca de Ayacucho, 1986, Tom0 11, pag. 4.

.

2

ejemplo, en todos aquellos en que 10s h b i t o s de la ideologia, la politica, el servicio
FUbIlCO

o privado (10s cuales confluveron para la realizacion de la obra), estaban muy

lejos o no tuvieron mayor influencia en la organizacion directa de la ejecucion del
encierro carcelario, en las vivencias y acciones humanas que confrontaban a custodios y

presos, en la humanidad o exceso del regimen penitenciario, etc.; ambitos en que

suponemos las acciones humanas transcunian libremente en un equilibrio natural de
fuerzas.

Otras reflexiones que se derivan en esta direccion respecto de entender 10s

acontecimentos en la orbita de las vivencias de 10s individuos pueden ser: i Que
sigrufico para un presidiario anonimo, por ejemplo, Felipe Montesrivas o Manuel

Snnbesteban el ofrecimiento de pagar sus culpas en

un regimen penitenciario de

reclusion?. Interrogante que a la distancia nos obliga a rememorar,

a establecer

situaciones anteriores, a pensar que si antes de mediados del siglo xix, durante 10s siglos
de la colonia se castigaban 10sdelitos importantes con la horca o la internacion en penales

bastante mas implacables que lo que seria la Penitenciaria; entonces, sin duda, puede
afirmarse que efectivamente la novedad de la instauracion del r k g i m penitenciario
impact0 positivamente como una gran una ventaja para la vida estos condenados. En
estas simples dimensiones humanas de un acontecimiento historico es en donde este
trabajo quiere adentrarse. 3

Por tanto, este trabajo se inscnbe en el objetivo de conocer un acontecimientos historic0 de limitada
aniplitud temporal, el que sin embago, en un enfoque &tinto del tradicional, puede llegar reclamar su
igualdad y lugar en la memoria que reconstruye l a liechos del pasado. Nuevos problemas planteados por
la micro-lustoria: ''aenfoque microhtorico aborda el problema de como acceder al conocimiento del
pasado mediante &versos indicios, signa y sintomas. Es un procedimiento que toma lo particular como
punto de partida (particular que es a menudo altamente especifico e individual y seria imposlble calificar
de cas0 tipico) y procede a identificar su sigruficado a la luz de su context0 especifico". G. Levi "Sobre
Microlzistoria" en Fonnas de Hacer Historia. Ed.,P.Burke, Madrid, 1993, pag.119.

3

Si hub0 anteriormente formas de castigar al delincuente y &ora con la inaguracion
de la cArcel Penitencian’a se incluia el sentido rehabilitador de la pena, i como opero este

objetivo?. Si anterionnente las penas de encierro tenian solo el objetivo de castigar al
delincuente y sustraerlo e n forma ejemplificadora -de la sociedad donde era peligroso, y
en cambio, &ora se creia que era posible regenerarlo como individuo y restituirlo

rehabilitado al medio donde habia delinquido: este principio teorico, i como opero ?. Esta
busqueda nos lleva, a su vez, a considerar esta institucion desde una perspectiva formal,
est0 es a entender el proceso de como la institucion se fue estructurando para alcanzar

una definicion

v capacidad de servicio eficaz, enfrentando la problematica real de

controlar el encierro de centenares de presidiarios.

Si el nuevo sistema de privacion de libertad penal consideraba la reclusion en
aspectos como la limitacion espacial de 10s desplazamiento del detenido al interior del
recinto; si reparaba en la definicion sobre las normas de convivencia intracarcelaria; en la

reglamentacion de 10s horarios para la organizacion de las actividades permitidas,
prohibidas y obligatorias de 10s internos; entonces, i como se llevo a efecto, en la
practica, esta reclusion carcelaria o penitenciaria, como es ya sinonimo?. Si efectivamente
el penado debia estructurar su vida en base a un reglamento que le explicitaba sus
limitaciones en la reclusion; i que tan pesada era la carga en relacion a 10s mecanismos

de correccion o castigo al que se enfrentaba?; entendidas h t a s como el conjunto de reglas
o medidas que mediante su aplicacion por parte de la administracion penitenciaria lo

obligaban compulsivamente a cumplir con el regimen interno en el sistema de privacion
de libertad que se le imponia.

Con estas interrogantes iniciales existia la motivation de conmer otros problemas
que surjen inevitablemente desde este punto de partida, por ejemplo, en determinar las

posibilidades de sobreviencia que tenian 10s presos de la carcel Penitenciaria, una vez que
se internaban a cumplir su pena. Adentrarse en saber, icomo eran las celdas o lugares

4

donde el condenado debia vivir sus aiios de reclusion?, jen que grado pudieron resistir
las condiciones mas extremas o negativas de su prision?, jestuvo la vida de estos

condenados expuesta a una discrecional voluntad de sus custodios?, jen que grado era
respetada su vida en esta realidad carcelaria ?, etc.

De otra manera tanto mas inquietante eran estas preguntas a1 participar de la
suposicion o idea que a priori surge respecto del pasado en referencia a esta tematica.

Esta es referente a1 supuesto que tiende a imaginar que en otras kpocas 10s problemas

delictuales eran tratados con mas rigor; que la vida era menos respetada en el sistema de
justicia criminal; que el impact0 social de la pena ejemplificadora superaba ampliamente
el valor que representaba el individuo.

Las respuestas heron buscadas en el Archivo del Ministerio de Justicia,

especificamente, en la correspondencia que el superintendente de la chcel Penitencim’a
mantenia con el Ministro de Justicia, en 10s censos estadisticos bianuales y en memorias

y literatura referidas al tema; fuentes que heron dando imagenes, sefialando situaciones
JI

registrando problemas que finalmente permitieron reconstruir una secuencia, un

continuo que, en alguna medida, han permitido conocer las principales caracterkticas de
la pena de prision llevada a efecto en la Penitenciaria de Santiago en las primeras cuatro
d6cadds de su funcionamiento, est0 es, entre 1847 y 1887.

Dos liltimas consideraciones despuks de explicar el por que del tema escogido por
la necesidad de fundamentar, brevemente, el por que del pen’odo que abarca el mismo.

En primer lugar se ha considerado como hipotesis de trabajo que 10s primeros cuarenta
aiios de vida de esta institucion harian aparecer

suficientes luces para aclarar las

dimensiones punitivas que el tiempo de su condena presentaban a un hombre en
particular, en un momento historic0 especifico. En otras palabras, se supone que cinco,
diez o veinte arios de encarcelamiento no manifestarian condiciones invariables y saber

5

cuales eran b t a s , constituia un objetivo de la investigacion.

Asimismo, el estudio acerca de las cuatro dkadas iniciales de una institucion - que
muy probablemente alcance su consolidacion en ese lapso, como es el cas0 de la carcel
Penitenciaria - con a l e n grado de certeza seria suficiente para establecer de manera mas
nibda Ids relnciones que se manifiestan entre una desicion politica que determina una

accion (lo que se pretende) con la ejecucion de &ta (lo que resulta) y halmente con lo

que se genera (lo que permenece y continua siendo). De esta manera el estudio, a1

concentrarse especificamente en sus dimensiones espaciales y de tiempo, en un niaximo
en referencia a la vida de un hombre o una generacion v en un minimun historico, se

inscribe en la pretension de no participar de generalidades que a1 solo ser enunciadas
borran la posibilidad de conocer Ias casi imperceptibles vivencias de que esta hecha la

historia.

Finalmente, sobre el desarollo del trabajo, puede adelantarse que esth ordenado de
acuerdo a la siguente manera. En primer lugar se pretende establecer la evolucion

historica del fenomeno de la privacion de libertad, fundamentalmente, conocer sus

antecedentes en en el contexto del desarrollo de otras experiencias penales de la justicia
criminal europea y, particularmente, la significacion de este modo de castigo, una vez

que vez alcanza el rango de primera forma penal en la tradicion juridica de la epoca

moderna. Este es el objetivo del primer capitulo del trabajo.

La segunda parte o capitulo pretende dar cuenta, brevemente, de 10s antecedentes
de la pena de privacion de libertad en Chile, especificamente, sefialar las experiencias y el

contexto en que se implementa el sistema penitenciario como alternativa de tratamiento
penal de 10sdelincuentes, una vez iniciado el period0 republicano.

6

sistema de privacion de libertad que h e adoptado en la carcel Penitenciaria en 10s

primeras cuatro dkadas de funcionamiento de esta institucion penal.

Sistema de

privacion de libertad que se caracterizarh repwando en las cudidadas de la instalacion

material inicial del nuevo recinto carcelario; en la conformacion del sistema seguridad y

vigilancia; en las cualidades de la instruccion religiosa, en la imposicion del sistema
correccional de tratamiento del recluso y en la organizacion del sistema de trabajo y de
ensenanza educativa que present0 la nueva institucion penitenciaria.
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Capitulo I
Antecedentes de Ias penas de privacion de libertad.

En la hstoria de la justicia criminal se registran diversas 6pocas en que se han
legbmado castigos penales bastante disimiles. En ese sentido, una revision de la historia
de In yenolopia nos revelara que la pena de privacion de libertad no ha side siempre el
eje central del tratamiento de 10s delincuentes y que, efectivamente, este metodo fue

precedido de otras formas punitivas que han surgido al amparo de particulares

situnciones sociales y economicas.

De esta manera sabemos que antes que se configurara plenamente la pena de
privacion de libertad en su sentido moderno, es decir, hacia fines del siglo xviii y

comienzos del xix, 10s medios punitivos contemplados en el derecho penal habian
pemtido recurrir a1 empleo de diversas formas de castigos. Asi por ejemplo, durante la

nlta Edad Media se verifico la aplicacion de las llamadas penas pecuniarias como medio
de snncion previligada; mas tarde, en la baja Edad Media, estas heron progresivamente
sustituidas por la pena capital y por un profuso y riguroso sistema de penas corporales,
en las que se incluian otras principales modalidades de sanciones, como fue el trabajo

forzadoy la marca fisica del cuerpo del condenado (cruelmente dolorosa e infamante)
que era uldizada para el castigo e identificacion de criminales; fmalmente, penas

eliminatorias como el destierro o la deportacion heron tradicionalmente utilizadas y
precedieron a la instauracion de las penas de privacion de libertad.

i.

Penas Pecuniarias.

La ausencia de una autoridad politica fuerte y centralizada y la inexistencia de un
sistema penal estatal durante la alta Edad Media permitieron el desarrollo de la penas

pecuniarias como garantia del mantenimiento de las jerarquias sociales y el orden

a

publico. En este sistema social prevalecia el castigo mediante las llamadas P O I ~ T I Clas
~S,

que representaban una pena pecuniaria, es decir, la obligacion del culpable de retribuir
economicamente la falta o el delito en favor y reparacion a la parte injuriada, imposicion

que era determinada por la fuerza de una autoridad superior que en epoca de las
relaciones feudales estaba representada por la asamblea de 10s sefiores, siendo asi un
poder distinto del propiamente judicial. En oposicion a la p a ~ z existia
e
el derecho a la
cot~fiendn, o sea,

el recurso que mantenia el injuriado para permitirse la venganza

particular. De esta manera, el derecho penal medieval se dirigia, particularmente, a velar
por la regulacion de la paz entre seiiores en igualdad de rango, estatus o riqueza.

El principal elemento disuasivo de la pena resultaba del miedo a la venganza
privada de la parte injuriada, va que el delito era considerado socialmente un acto de

guerra. Por tanto, mediante el arbitraje privado en la sociedad feudal y la imposicion de
las penas pecuniarias se evitaban eventuales querellas que automaticamente

involucraban a vecinos, parientes y siervos.

Las distinciones de clase se manifestaron en 10s grados de las penances, la cual se
graduaba significando el estatus social del agraviado y del infractor. En tanto, de mayor
importancia fue la consecuencia de esta distinci6n social en lo que se refiere a la
evolucion del siskma de penas corporales. Asi, la imposibilidad de 10s delincuentes o

condenados de pagar las penas pecuniarias condujo a la sustitucion de &as por castigos
de tip0 corporal. De este modo, el sistema penal tiende a ampliarse progresivamente, no

‘

Me sentimiento partibta que motivaba las acciones humanas puede ser entendido en el marco de la
lealtad feudal: ”Elhombre modern0 no se hace, p r lo regular, idea de la desenfrenada extravagancia e
inflamabilidad del espiritu medieval. ... era la venganza el momento esencial que regia las acciones Y 10s
destinos de 10s phcipes y de 10s paises. (..) Una necesidad de venganza, revestida de formas tan pmbas,
tiene que haber dominado completamente el espiritu. Y el pueblo tampoco hubiese podido comprender
nada de la politica de sus prindpes mejor que estos simples motivos primitivos del odio y la vag-.
La
adhesion a 10s prhcipes tenia un caracter de impulsividad infanid; era el espontheo sentimiento de lealtad
compaiierismo”. Huizinga, J. El Otofio de la Edad Media., Ed. Castilla, Madrid, 1%1,pag.27-29.
JJ
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solo prevaleciendo para la elite que representaban 10s senores en igualdad de poder, sin0

extendiendose a una mayor cantidad de poblacion de menor estatus social y economico,
nlcnnznndo de esta manera - ademas de la busqueda de la paz que perseguia el sentido
pnvndo de arbitraje -,la busqueda del orden social v de consewacion de las estructuras
de poder basadas en la propiedad de las riquezas de la tierra.

En este sentido, hacia la Baja Edad Media surge una manifestacion primitiva de la
penn de pnvacion de libertad, al constituirse el encierro o prision en un derivado de 10s
cnsbgos de tip0 corporal. Aunque esta modalidad penal aparece representando un

cashgo por el efecto de provocar el sufrirniento de una extrema reclusion, asociada a la

pnvacion de alivios

v agravada por tonnentos fisicos,

este mktodo

puede ser

considerado como uno de 10s menos violentos y crueles de su epoca, siendo aplicado
muv reservadamente para 10s delitos mas leves y en ocasiones como pena privilegiada o
de clase.

De este modo, el emblematic0 castillo medieval reservaba sitio para la existencia
de celdas v lugares de prision en su interior, recursos materiales propios del poder

seiiorial que cada cierto tiempo debia manifestarse en el h b i t o de la administracion
judicial. Sin embargo, en estas primitivas instituciones carcelarias descubrimos una

doble, per0 limitada funcionalidad; primero, como recinto de seguridad que permitia la
detencion de 10s acusados hasta ser juzgados por la justicia criminal y; segundo, como
lugar de ejecucion de la pena de prision, considerada esta como una forma de pena o
cdstigo corporal inflingido al delincuente; en un sentido que "es para privarlo de un bien

que es la libertad". 2

F c a d t explica que en el nacimiento de la prision m o d e m intervino este principio: "E3 a e r p o se
encuentra aqui en una situacion de instrumento o de intermmediano; si se interviene sobre el encerrhdolo
o haciendolo trabajar, es para privar al individuo de una libertad considerada a la vez como como un
derecho o un bien". Foucault, M. Vigilar y Castigar.
Nacimiento de la Prision, Siglo XXI Ed., Mexico,

1989, pag. 18.
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No obstante, existiendo la privacion de libertad en el h b i t o de las penas
cnminales de la Edad Media, las chrceles no existieron como instituciones propiamente y
menos dun como unidades arquitectonicas o edificaciones especiales, de la misma
mdnera, no se encuentra en este antecedente, o primer

tip0 de la reclusion penal,

propositos distintos a la sujeccion fisica y el castigo corporal del individuo.

ii.

Las Penas Corporales y la Pena Capital.

Las transformaciones politicas y sociales que se manifestaron en Europa hacia

finales de la Edad Media

v, principalmente, aquellas que marcaron la transicion

a1

capitalismo durante 10s siglos xiv y xv seiialaron cambios en la evolucion de la justicia

cnnuiial y, sobretoto, en la finalidad de la ejecucion de las penas. De este modo se
verifica el Mrmino del caracter privado del derecho penal, es decir, aquel cuya finalidad

era el arbitraje de intereses entre particulares. En adelante gravitantes factores politicos;
como la expansion de las atribuciones judiciales de 10s senores feudales respecto de sus
VdSdlOS;

la consolidacion de poder a nivel de las autoridades centrales, concentrhdose

en tomo a una ascendenete burguesia urbana y; principalmente, el surgimiento de
interns recaudatorios de tip0 fiscal en la administracion de la justicia criminal,

permitieron que el derecho penal se convirtiera en un instrumento de caracter publico.

En Europa, simultheamente, en el transcurso del siglo xv la situation economica
para 10s estratos inferiores comenzo a agudizarce y volverse cada vez mas dramatica. Por
una parte, product0 de un notorio aumento de la poblaci6n urbana debido al t6rmino
de la baja demografica que se habia producido por las pestes, asi como debido al exodo

rural que se produjo una vez que el cultivo de la tierra cay6 definitivamente bajo las
condiciones capitalista de produccion, orienthdose a cultivos extensivos en el marc0 de

unci actividad rentable, por tanto, limitando a gran numero de poblacion las

posibilidades de sobrevida y habitacion en estas propiedades. En general aquella
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situacion causo la proliferacion de una clase de individuos oprimidos, sin trabajo,
privados propiedad v de medios de subsistencia.

Para comienzos del siglo mi esta misma situacion, es decir, el empobrecimiento
de grandes extensiones de territorios v la desfavorable condicion de 10s campesinos,

exigidos por 10s terratenientes en las nuevas condiciones capitalistas de produccion,

coincidente ademas con un notable incremento demogriifico- provocaron el surgimiento
de una nueva categoria de personas identificadas socialmente como vagabundos,

mendigos, delincuentes y extranjeros, quienes pronto heron asimilados a una gran masa
de asaltantes, una verdadera plaga social que debio ser enfrentada por la autoridad para
evitar la transgresion de 10s valores publicos.

De esta forma el objetivo prioritario que contemplan 10s recursos punitivos de la
justicia criminal se orientan a combatir, basicamente, 10s reiterados delitos contra la

propiedad, constituvendose este proposito una de las principales preocupaciones de la
ascendiente burguesia urbana. Asimismo las demandas de esta burguesia urbana por
perfeccionar la administracion de justicia en el objetivo de la defensa del ordenamiento

socio-economico, heron

coincidentemente asimiladas por

una

administracion

centralizada, conducida de preferencia por una burocracia educada en el derecho
roman0 v en la tradicion del derecho catolico, a la que le result0 atractivo, finalmente,

dominar una nueva fuente de enriquecimiento posibilitado por el cobro de mdtas,

costas, exacciones, etc.

En esta relacion, las penas pecuniarias, tienden a ser cada vez mas una sancion
aplicada a quienes estan en condiciones de pagarlas, por tanto, reservada a 10s

ciudadanos ricos; mientras por el contrario, las penas corporales -0 de castigo fisico, ya
fueran mutilaciones, marcas, quemaduras, ek.- v la pena capital se utilizaran en forma
cada vez mas general y violenta sobre 10s estratos pobres. Era, entonces, como si el v a h
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de In uih en una econornia en crisis se hubiera reducido.-?

En el objeto de la penalidad de 10s castigos corporales v en la ejecucion de la pena
de muerte se encuentra la exacerbacion del poder ordenador de una sociedad fundada en

la autoridad real, como en la necesaria eficacia de la medidas administrativas V politicas
que la sostienen en una epoca de crisis. Las mutilaciones de todo tipo, las marcas

infamantes sobre el cuerpo, quemas, azotes, la infinidad de formas de matar a un
condenado, etc. tienen, sin duda, un primer efecto de provocar el castigo o la eliminacion

de 10s delincuentes, a la vez que ser un medio disuasivo o de intimidacion adecuado a la

proliferacion de 10s abundantes delitos contra la propiedad.

Para el el siglo xv, entonces, se utilizaba la pena capital, las penas corporales v las
penas pecuniarias de manera preferente. En adelante aquellas dos primeras se

convirtieron en las mas frecuente de las condenas. A1 respecto, la funcion politica de la
pena capital adquiere un nuevo significado en esta evolucion: de haber sido considerada

una sancion judicial extrema reservada

solo para ejecutar a 10s delincuentes que

incurrian en 10s actos delictuales mas graves, se recurre a ella como un m d i o ejemplar

para deshacerse de sujetos peligrosos para la sociedad y el orden establecido.

En esta perspectiva hstorica es que la ideologia monarquica heredara de su
reciente pasado medieval, la costumbre de no tolerar la transgresion mas minima de la
ley, la cual se debia ser entendida como la voluntad expresa del soberano. De esta
manera todo delincuente se convertia en regicida por no acatarla. Asi el "castigo ideal del

'Todo el sistema punitivo de la Baja Edad Media demuestra claramente que no existia escasez de mano
de obra, por lo menos en las grandes ciudades, y con la bminucion del precio de la fuerza de trabajo se
Rdujo tambien progresivamente el valor de la vida" . R u d e , G. y Kirchheimer, 0.:Pena y Estmctum

social, Ed. Temis. BogoM, 1984, pag.21. Este punto es coincidentemente tratado por Foucault, M.
Vi&ry Castigar op.cit., pag.60.
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regicida, seria, pues, la suma de todos 10s suplicios posibles. %ria la venganza infinita".

El caracter publico de las ejecuciones penales constituye un razgo distintivo de
estn epoca. En lo fundamental, hacia la finalizacion de la Edad Media se aplicaba el

cnteno del castigo (penal corporal) o eliminacion del delincuente (penal capital),

procurhdose siempre el

escenario publico mas amplio a la presentacion de las

ejecuciones, haciendose testigo a la poblacion de 10s procedimientos m6s crueles y
dolorosos en el castigo fisico o la muerte del condenado, asegurando de este modo el

impact0 disuasivo de las penas. Y, a1 decir de Huizinga, la presencia testimonial del
pueblo en el marco de la espectacularidad de las penas, lejos de provocar recham,

manifestaba una cierta complacencia: "Lo que nos sorprende en la crueldad de la
ndrmiustracion de justicia en la ultima Edad Media, no es una perversidad morbosa, sin0
el regocijo animal v grosero, el placer de espectkulo de feria que el pueblo experimenta

con ella. Las gentes de Mons compran un capitkt de bandidos, por un precio sumamente

elevado, solo para darse el placer de descuartizarlo ...''5

...

LU.

Nuevas formas penales en la Epoca Moderna

Hacia finales del siglo m i factores como el surgimiento del mercantilism0 y el
proposito politico de 10s gobernantes absolutistas de favorecer la actividad economica y
particularmente la industria; la aplicaci6n de una politica social que respondiera al
problema del displinamiento de la mano de obra, especificamente, en la coaccion al
trnbajo a una significativa masa de vagabundos y mendigos; ademas del manifiesto
inter& del aparato publico por explotar el trabajo de 10s prisioneros; confluyeron en la

constitucion de 10s medios punitivos basados en las servidumbres penales o trabajos

Vigilarv Castigar. op.cit. ,pag. 59.

El Otoiio de la Edad Media., op.cit pap. 33-34
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forzndos.

La evolucion de 10s medios punitivos, una vez dejado atras el inmovilismo
estructural de la sociedad medieval, se orientaba hacia consideraciones mas practicas
que la simple eliminacion o castigo ejemplar de 10s delincuentes como habia sucedido.

De esta manera 10s trabajos forzados, abarcando la deportacion de delincuentes como
forma de importacion de mano de obra, el reclutamiento obligatorio de criminales en
milicias de ejercitos y galeras,

v principalmente, la servidumbre penal implantada en

instituciones carcelarias fiscales - como casas de trabajo o casas correccionales -,vinieron
a ampliar 10s fundamentos de un sistema punitivo mas variado y moderno.

La trascendencia de 10s experimentos sefialados tuvo diferentes destinos. Sin
embargo es facil descubrir en ellos algunos elementos relevantes que aportaron

sigificativamente a la creacion de la pena privativa de libertad como practica de
tratamiento social v de rehabilitacion de criminales. En particular el cas0 de las llamadas

cmrecczmnles, surgdas en Europa durante 10s siglos xvi y xvii, constituye el

CI~SI~S

antecedente mas direct0 con la formulacion de 10s medios penitenciarios modernos.

Una breve revision de estas nuevas alternativas punitivas como practicas que

emergieron fundamentadas en la valoracion de la utilidad del trabajo que 10s
condenados podian ofrecer en el cumplimiento de la pena, nos permitira sefialar uno de
10s componente mas importantes que derivabara en la privacion de libertad en 10s

sistemas carcelarios modernos, como sera el significado del trabajo en la ejecucion de la

pena.
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iv.

El reclutamiento forzado

En 10s tradicionales enfrentamientos b6licos que 10s paises europeos mantuvieron

y, mis especificamente en las declaradas guerras que Inglaterra h z o contra Francia y
Espana durante las ultimas dkadas del siglo xviii, el problema del reclutamiento militar
y el allstarmento de soldados pas6 por la intervencion fiscal del modo mas vehemente en
lo que se refiere a la solucion de la escasez de hombres.

De esta manera, a medida que la estrategia militar se vi6 enfrentada a la
competencia que representaban 10s empleadores privados en la ocupacion de la fuerza
de trabajo - ademas del avance de la industria y el mejoramiento de las condiciones de
vida de 10s trabajadores -,10s gobiernos se vieron obligados a buscar alternativas a1

reclutamiento de rnercenarios y a la formacion de 10s ejercitos mediante levas forzozas.
De esta manera, cuando la escasez de hombres fue un problema extremadamente grave,

se recumio a1 reforzamiento de 10s ejercitos mediante el reclutamiento obligatorio de

mnunales condenados, que de otro modo, hubiesen terminados siendo ejecutados.

De esta forma, la politica militar de 10s paises europeos coincidio en propiciar el
enrolamiento de convictos que les proporcionaba el sistema judicial, en este sentido el
ej6rcito comenzo a ser una institucion alternativa para el cumplimiento de condenas y
como medio privilegado para enfrentar la creciente delincuencia y proliferecion de la

vagancia y mendicidad, fenomenos sociales de explosivo irrumpimiento hacia el siglo
xvi. Asimismo la permanencia, precisamente, de delincuentes y vagos en este tip0 de en
Ids

milicias se veia continuamente renovado por el ciclo que comenzaba en el

reclutamiento involuntario de presos a 10s que se le conmutaba su pena y por Ias
frecuentes deserciones

en que incm’an

posteriormente.
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estos mismos

soldados convictos

v.

Las Galeras.

-- if- ifntima
-__
- -_a-- practica de esclavizar a 10s prisioneros v destinarlos a 10s trabajos que
1

resultaban aniquikintes se vi0 actualizada con el reclutamiento forzado para convertir en
renieros de naves de guerra a delincuentes condenados. En este mismo sentido, las
guerras que 10s paises occidentales mantuvieron con las potencias islamicas del
mediterrhneo a finLes del siglo x v hizo que este tip0 de trabajo forzado fuera reeditado
como alternativa penal, al igual como habia sido en 10s sistema economico basndo en la
esclavitud .

Disposiciones legales espariolas introdujeron esta modalidad penal para
sdtisfaccion de la riecesidad inmediata de tripulantes, tanto como forma de castigo para
quienes insistian en las fonnas de vida no institucionalizadas. Obos paises, como
Holanda, Francia ?/ Alemania, tambien recurrieron a la utilizacion del trabajo de remeros
T

en galeras.

El sentido 1itilitario no puede ser mas patente en la practica de las condenas a1
trabajo forzado en las galeras. Es un hecho que, tanto la sentencia como la ejecucion de la
pena se basaba en exclusivas consideraciones economicas

v de inter& estatal; de otro

modo, la terrible rlealidad de 10s trabajo forzados en la naves, cuvo necesidad de remeros

fluctuaba entre 183 y 350 hombres segtin el tip0 de embarcacion, puede ser asimilada
simultineamente

2I

una especie de castigo corporal, trabajo forzado y a la pena de

prision.

Las conderias a1 trabajo forzado en las galeras cornenzo a declinar con 10s
adelmtos tknicos de la navegacion hacia el siglo xviii. En I;rancia, por ejemplo, estas

sentencias cornen:m o n a

ser reemplazadas por otro ti]PO de trabajos, esta vez

considerando la p(xibilidad de utilizar la mano de obra presi diaria fuera de 10s lugares
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de detention, ya sea en la construccion y mantencion de puentes, caminos y puertos.

vi.

La Deportacion de aiminales.

La deportacion de criminales h e una alternativa penal que nace con la intencion
de respetar la vida del condenado, per0 ademas consiguiendo el doble objetivo de

eliminar la presencia fisica del criminal v aprovechar su fuerza de trabajo en lejanas y

deshabitados territories. Este metodo punitivo fue ampliamente preferido por las
potencias coloniales, como Espaiia y Portugal, naciones que embarcaban convictos hacia
lejanas posesiones ultramarinas y que apuntaban a satisfacer necesidades especificas de

fuerza de trabajo y soldados, estos fdtimos, en el cas0 de tratarse de provision de hombre

para enclaves mditares.

La deportacion de criminales condenados fue un antecedente penal tan disimil en
su implementacion, como lo fue su caracter comun en termino de sus objetivos practicos.
Paises como Espaiia v Portugal utilizaron este medio punitivo tan tempranamente como

en el siglo xv en su expansion colonial americana; mientras que Inglaterra realiza una
mavor sistematizacion de la deportacion de condenados hacia el siglo xviii como forma
de importar mano de obra hacia Nueva Inglaterra (angloamerica) y Nueva Gales del Sur
(Australia);por otra parte, Francia en sus colonias de Guyana y Nueva Caledonia coloco
presidiarios de la metropoli, aun en pequefia escala y esporadicamente durante 10s siglos

xvii y xviii y; finalmente, Alemania recurre tambien a la practica de la deportacion,

entregando delincuentes a paises extranjeros, como 10s embarcados a America del No*
en el transcurso del siglo xviii.

Las deportacion criminal a la que recurrio Inglaterra en su expansion territorial no

p o w similitud en lo que se refiere al grado de sistematizacion administrativa y penal
que alcanzo. En primer lugar, la apremiante necesidad de fuerza de trabajo que a t e pais
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colonial requeria en sus colonias de norteamerica, antes de iniciado el comercio negro de
esclavos, 11evo a la desicion politica de trasladar convictos en cantidades considerables.

Despues de norteamerica, Inglaterra continuo con la deportacion de criminales a
su terntorio colonial de Australia. En esos territorios coloniales, en 10s distritos de Nueva

v Australia occidental - desde que se inicia el proceso de
deportacion de presidiarios en 1787 v hasta la supresion en definitiva del sistema, hacia
mediados del siglo xix - ,se logra implementar una verdadera colonia penal a traves del

Gales del Sur, Van Diemen

transplante de miles de hombres. De esta manera, en las condiciones de expansion

temprana en aquellos territorios v ocupimdose la fuerza de trabajo presidiaria en obras
publicas y la agncultura, casi siempre dirigidos por empleadores privados, el sistema

arrojo un balance economico mas que positivo hacia 1800.

La deportacion se consider6 generalmente una alternativa de conmutacion de la
sentencia de muerte, siendo en este sentido igualmente beneficiosa para 10s fines
economicos en que se sustentaba la pena, tanto como para el mismo penado. De esta

foma, aunque la deportacion constituyera temporalmente una especie de esclavitud
moderna, la diferencia consistia en que 10s convictos deportados se encontraban bajo
detencion por un tiempo limitado y despues eran liberados; habitualmente su fuerza de
trabajo permanecia en arriendo por el lapso que duraba la condena del Criminal,

posibilihdose luego su integracion a 10s sistemas economicos que habian aportado
obligatoriamente.

I

La deportacion de delincuentes pierde todo sentido una vez superados las bases
economicas de mundo colonial.
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vii.

Las Casas de Correccion

Las casas de Correccion surgieron en Europa a fines del siglo mi como

instituciones carcelarias de tratamiento de la mendicidad y represion de la vagancia. Su
aparicion se enmarca, ademas como alternativa politica

ante

la necesidad de

disciplinamiento de la fuerza de trabajo en las condiciones de una economia basada en la
produccion de manofacturas mediante mano de obra calificada. Los primeros

establecimientos correccionales con estos fines aparecen en Inglaterra y en Holanda,
paises donde se dara el mayor alcance practico de esta experiencia. Pronto, a lo largo del
siglo xvii, el ejemplo se replicara en naciones como Alemania, Belgica y Francia.

Los propositos de correccion de estas instituciones se fundamentaban, por una

parte, en la creencia generalizada de que en p a n medida 10s delitos provenian del ocio,
la mendicidad y la vagancia, por otra, en 10s resultados que el trabajo como medio de

rehnbilitacion social pudiera arrojar como tratamiento social.

En la practica, este

elnborndo sistema punitivo organizo la privacion de libertad de cierta clase de

delincuentes y de aquellas personas consideradas "asociales", bajo la mas estrida

obligacion de trabajar en beneficio del establecimientoy del inter& fiscal.

El tip0 de personas que habitaron estas chceles puede denominarse corno
"asilndos". Era la epoca en que Ias casas de correccion eran un tip0 de establecimiento

carcelarios que recibian, tanto a delincuentes de menor incidencia -generalmente
ladrones o

condenados por pequefios delitos - como a vagabundos, mendigos,

prostitutds, rebeldes, ninos incorregibles, etc.

La heterogenea poblacion penal era conducida bajo un regimen comun de

entrenamiento e instruccion laboral que debia calificarlos como eficientes trabajadores.
Para este efedo, el Estado se obligaba a proveer 10s gastos de mantencion de 10s
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prisioneros y de las instalaciones, mientras que el perfeccionamiento de 10s recluses era

considerado como un sewicio, siendo su cost0 una obligacion que 10s internos o sus

tutores (en el cas0 que la internacion se presentara como voluntaria) debian retribuir
mediante el pago de recursos monetarios 0,directamente, con el product0 de la fuerza

de trabajo de 10s internos, la que era empleada intensamente mientras duraba el tiempo
de sus condenas o se prolongaba la estadia.

Los fundamentos de la administracion de 10s institutos correccionales y
especificamente de la fuerza trabajo de 10s internos radicaba en la explotacion de esta en
forma directa por las autoridades o bien cediendolos temporalmente, junto a las
instalaciones o talleres, por contratos de arrendamiento a particulares. Aim cuando 10s

objetivos declarados de estas casas correccionales no fuera economico, puesto que no se

podian mas que procurar obtener las ganancias necesarias a la mantencion de 10s

establecimientos, el incentivo monetario adquiria una importancia determinante en
relacion a la mantencion de este tip0 de sistema penal; de ahi que existiera preocupacion

de 10s administradores por hacer participar a 10s reclusos en las utilidades o ciertos
esfuerzos por mantener contratos permanentes e incluso monopolios comerciales.

Factores como la deficiente administracion de las casas de correccion y la procura
de beneficios economicos o lucro de las autoridades, asi como el abondono de 10s
objetivos de correccion del trabajo carcelario, se asocian a las causas de la declinacion de

estos establecimientos. De esta manera, tras haber representado un significativa
experiencia carcelaria durante 10s siglos xvii y xviii, en el sentido de haber combinado
10s propositos de penitencia mediante la reclusion en recintos carcelarios de tip0

productivo, procurhdose la rehabilitacion o reforma de delincuentes y la reeducation
de personas consideradas asociales, las casas de correccion dejan de existir como

instituciones.
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El numero de casas de correccion aumento desde mediados del siglo xvii hasta
fines del siglo xviii,

permitiendo asi el aumento de las penas de detencion como

sustitlu t 0 de las penas corporales y de muerte, orienthdose la prhcticas punitivas

enmarcadas e n 10s trabajos forzados, como la esclavitud en las galeras y la deportacion,
hacia el encierro en este tip0 de establecimiento. De esta manera la pena de privacion de
libertiad en las casas de correccion y prisiones, en esta forma original, se hacen
predcminantes hacia fines del siglo xviii.

viii.

Origenes de la pena de prision y de la c;ircel.

Los procesos que concluiriin en el predominio de la pena de prision como el m6s

importante medio punitivo y, consecuentemente, con el surjimiento de 10s sistemas
carcelarios modernos que organizaran la ejecucion de la privacion de libertad tendrim
su desarrollo entre fines del siglo xviii

v principios del xix. Efectivamente, situaciones

como Ids que se manifestaban en las casas de correcccion en el sentido de no constituir un

fratatamiento criminal exclusivo; por ejemplo, el que las autoridades no estuvieran
obligadas a proveer la totalidad de 10s medios de subsistencia de 10s internos; la
indefinicion del tiempo de las detenciones o la prolongacion ilimitada de la espera del
juicio; la casi excepcional dictacion de una sentencia; el albergue de diferentes categorias
de poblacion o diferentes tipos de delincuentes agrupados con mendigos, vagabundos o

dementes; etc., heron situaciones que fundamentaron, en su bpoca, la base Mrica de un
amplio movimiento de reforma penal y el mas diredo antecedente precursor de 10s

sisternas penitenciarios modernos.

Asimismo, hacia finales del siglo xviii este movimiento se amplia en Europa
abarcanclo la propuesta de reformar 10s procedimientos judiciales, basicamente, se inicia

un meshionamiento para limitar el poder de la autoridad politica en lo concerniente a la
aplicaciain de

10s difewntes

medios punitivos empleados hasta ese momento. Este
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movimiento sera la base en la que comenzara a estructurarse la formalizacih del

derecho penal, particularmente, respecto de la denninacion de las penas y

Id

graduacion

de estas se@n la gravedad del delito.

En consecuencia, la limitation practica v aun la abolicion de determinadas castigos
product0 del auge de la privacion de libertad en las casas correccionales, como lo eran las
penas corpo

trabajos forzados y la pena capital, se constituye junto a la

codifmaon estncta ae 10s delitos v las penas, en la situacion base para una profunda

reforma que posibilitara que la pena de prision carcelaria se constituya en el medio

punitwo privilegiado para el tratamiento de la delincuencia. Esta es la llamada reforma
penitenciaria que, hacia fines del siglo xviii y principios del xix, determinard la existencia
de la carcel como medio indispensable para el cumplimiento de las penas de prision.

De esta manera las prisiones adquieren una dependencia material mas directa de
10s sistemas publicos

y asumen con mayor fuerza la funcion social reformadora de las

personas condenadas, manifesthdose asi en In pena fines preventivos del delito, de
resocializacion para el universo de 10s criminales y de mayor organizacion del sistema de

vida del encierro, no basados exclusivamente en las conveniencias monetarias del trabajo.

De e ~ t amanera, las naciones europeas como Inglakrra, Alemania, Belgica y Francia,
c o m i e m a imponer el aislamiento de 10s presos con miras a restringir el contagio

crirmnogeno entre 10s delincuentes y, en en general,

a mejorarse las condiciones

materide de su mantencion.

De inmensa signhcacion result0 el cambio de mentalidad en el sentido de
considerar que era obligacion de la sociedad atender al problema del sustento de 10s

delincuentes, hasta ese momento las autoridades no tomaban en cuenta las mhs minimas
prevision para la asistencia o mantenimiento satisfadorio de 10s reclusos. Por tanto, la

reclusion de 10s reos no estaria mas afecta a la determinacion de la administracion del
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estnblecimiento en cunnto a la prolongacion temporal de la privncion de libertad. De esta
mnnern el trntnmiento de 10s reclusos se trnnsformnbn en el problema central.

En general, la nuevas forma de encarar el encierro punitivo en la consideraciones
de katamiento penitencixio modern0 debian tender a organizar esta pena bajo una
rigurosa reglamentacion que exigiera a la poblacion penal el desempeno de labores
productivas durante el dia, de manera que el recluso aprendiera un oficio y,

eventualmente, pudiera recibir una rernuneracion por su trabajo. Por otra parte, el plan
reformador debia estar basado en la instruccion educativa y, de manera muy especial, a

travb de moralizacion de la persona mediante la practica religiosa, metodo que se
heradaba de la tradicion del derecho canonigo y de la administracion de la justicia de las

ordenes religiosas, las que reeditaron el sentido de la penitencia y reflexion del inculpado

para su enmienda.

Fisicamente, debia

considerarse la sepgacion de 10s presos

mediante su clasificacion por sexos, reparando entre procesados y condenados, por tipos
de deiitos, etc. Por las noche la situacion del encierro debia orientarse a ohecer mayor

seguridad para el condenado, con mayor reduccion de espacios y comunicacion.
Xdministrativamente, el control de la conduda de internos en este tip0 de reclusion, es

decir, las desobediencias o faltas a la disciplina debian ser tratadas solo

con 'la

posibilidad de castigos corporales, privaciones de alimentos o aislamientos temporales,

medidas de control conductual que debian ser especificas y estrictamente reglamentadas.

Fue asi como llegado el siglo xix, el movimiento de reforma aborda
especlficamente el imperioso problema de como organizar 10s sistemas de prisiones y
carceles y entregarle sentido a la ejecucion de esta pena. Aunque existian experiencias

precursoras de establecimientos penales donde el tratamiento de 10s presos podia
calificarse de penitenciario, la verdad era que en general, 10s sistema de administracion

penal no discriminaban y por lo tanto no habia diferencia en la reclusion entre la
tipologia que presentaba un criminal y un sujeto calificado de indeseable social; menos
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nlgunn relacion proporcional entre la comision de un delito y una pena determinadn o

sentido reformndor como objetivo del cumplimiento penal.

En este debate 10s postulados que proclamara el milanes Cesar Becaria (1738-1794)

respect(3 de la determinacion de Ins penas v la proporcionalidad entre estas y 10s delitos

que se Ixopone castigar, serhn incorporados como principios juridicos en la formalizacion
definitiva este tip0 de recursos penales. Este autor senalarh que la pena "debe ser

esencinlmente publica, pronta, necesaria, la menor de las posibles dadas las

circunstancias, proporcionada a 10s delitos y dictada por las leyes".6

Igualmente, las ideas del ingles John Howard (1726-1790) se convierten en un
trnscenldente aporte para la reforma carcelaria. Al senalar sus teon'as acerca del
tratamiento del recluso mediante el encierro celular o encarcelamiento por separado, este

nutor I:kintear6 una teoria que sera llevada a la practica como un fundamento en 10s
nuevos siskmas carcelarios. Adeinas de evidenciar el deplorable estado de las prisiones
de su plais natal en uno de sus primeros libros: "El Estado de las Prisiones en Inglaterra y
EscociaI" (1770), extendio esta denuncia ante la situacion deficitaria que presentaban las
m6s imiportantes prisiones europeas, las que visito entre 10s aiios 1775-1790.Sin embargo,
su malor propuesta h e considerar que

10s sistema de reclusion penitenciaria debian

implanltarse mediante un regimen de aislamiento celular con una fuerte disciplina laboral

y de iinstruccion moral. "Las ideas fundamentales expuestas por Howard para una
reforma de 10s sistemas penitenciarios son las que siguen; I") regimen higienico y

dimenticio; 2" disciplina diversa para procesados y condenados; 3" educacion moral,
religio!sa y profesional; 4" trabajo obligatorio, para evitar el ocio; 5" separacion de sexos y
edndes;; 6" sistema celular dulcificado; 7" otorgamiento de certificados a 10s libertos."
Citad o de la famosa publicaa6n de Cesar kcaria: "De 1 0 s delitos y las Penas" por C O U S M.,
~ ~ Luis,
?~
DerPchi3 Penal

Chileno, Tomo I , Edit. Juridica de Chile, Santiago, 1975, pag. 63.

-pag. 64.
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Otro reformador de

~ O Ssistemas

carcelarios fue Jeremias Bentham (1748-1832)

quien, apovindose en la teoria del encierro celular y trabajo obligatorio de Howard, e
incorporando un efectivo sistema de vigilancia, disena el primer modelo arquitktonico

de circel, difundiendose este modelo ampliamente en Francia bajo la denominacion de
\wiri@h'co.

El principio de este arquitectura consultaba, por sobretodo, un sistema de

vigilancia de reducido cost0 y a la vez altamente efectivo por permitir la inspeccion total

y simulthnea de 10s prisioneros.
Sin embargo, el movimiento de reforma carcelaria

con sus componentes

organizacion de la condena con fines reeducativos y mejoramiento de las condiciones
materiales de reclusion que se habia abordado profundamente en Europa, alcanza en 10s
Estados Unidos su mejor demostracion practica.

Fue en

Estados Unidos, efectivamente, en donde se lleva a efecto la

implernentacion de dos tipos o versiones de encierro penal que alcanzarian la
denominacion de tip0 penitenciario por manifestar su apego a las condiciones y

propositos que 10s reformadores planteaban, diferencihdose solamente uno del otro por

la disciplina penal que imponen. El primer0 es conocido como el rkgimen de Filadelfia o
Petisilvn'nico, denominado asi por haber sido ensayado por primera vez hacia 1820 en la
prision de Walnut-Stret en aquella ciudad; consistia, basicamente, en el encierro

permanenk del condenado bajo el concept0 de aislamiento celular,

por 10 que el

detenido debia permanecer en una celda individual, la que no podia abandonar en

n i n g h momento. No se contemplaba en este sistema, ningcin tip0 de actividad que no
fuera la lectura religiosa, por tanto, el condenado estaba obligado a permanecer
practicamente aislado de todo contact0 exterior.

Este tema se encuentra ampliamente desarrollado por Foucault, M. en -V
i
en donde puede ser consultado.Pags. 199-230
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El sistema pensilvhnico por su extremado rigor y por sus malos resultados h e
reemplazado progresivamente por el sisterizn de Auburn, llamado asi por el
eshblecimiento donde comienza a efectuarse este tip0 de encierro en la prision de ese

nombre en el estado de Nueva York. Este metodo consistia tambien en el aislamiento
celular, en tanto que el primer sistema lo imponia en forma absoluta, dia y noche, en el de

Auburn se exigia el aislamiento del recluso solo por la noche en su celda respectiva,
permitiendo durante el dia la convivencia comun, aunque silenciosa, durante el tiempo
de trabajo colectivo en 10stalleres v en las horas de comida.

En definitiva, durante el primer tercio del siglo xix la pretension de propiciar un
tratamiento penitenciario que diera cuenta de 10s postulados reformistas dio origen a la
organizacion practica de estos dos famosos sistemas, el F~~&?fico
o r @ n m solifmi0 y el
regirrieiz

de Aubiirn o ri@men del silencio, 10s que rivalizaron en postularse como el miis

efectivo. Sin embargo, lo trascendental era que ya estaban incorporadas las ideas que

asociaban al cumplimiento de la pena privatim de libertad las preocupaciones
fundamentales de como rehabilitar a1 delincuente en un regimen de asistencia social que
contemplaba la responsabilidad de prover al recluso de alimentacion, vestuario,
asistencia medica, de ocupacion productiva del tiempo, etc.

Pena Y Estructura Social. op.cit. ,pBg.152. Sobre el sistema Auburn y su relaci6n con la h d a c i 6 n
de la carcel Penitenciaria de Santiago, ver Estahlecimiento de confinamiento para los delincuentes por
Andr4s Bello, en Sistema Cmelario en Chile. Visiones, Realidades y Proyectos (1816-1916).
Cornpilacion y estudio p r e h i n a r de Marc0 A Leon L., Ediciones de la Direccion de Biblioteca,
Archivos y Museos, Santiago, 1997, pag. 49.
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LOS sistemas de reclusion penal en Chile durante el siglo xix
En la colonia espaiiola que fue Chile hasta principios del siglo xix la aplicacion
de las penas criminales se limitaban, preferentemente, a la ejecucion de castigos
corporales y a la sentencia de muerte, apareciendo la privacion de libertad con una
importancia progresiva entre estas dos modalidades. De este modo, el azote y la horca,

por lo menos hasta mdiados del siglo xviii representaban, genericamente, las
dlternativas punitivas preferidas ante la comision de delitos graves o Ias ncciones

miinales que revestian un caracter de mayor gravedad. De esta forma el castigo
estaba

dirigido exclusivamente a la penitencia o eliminacion del condenado, efectuandose
eshs en el marco de lo que se conwe como el especthculo del castigo, es decir,

realzando el sentido publico de la ejecucion para 10s fines de disuadir a la poblacion y
evitar de esta forma la proliferacion de la criminalidad.

B. Vicuna Mackenna,

presentando esta realidad como una expresion del despotism0 espaiiol, expresaba.

"El codigo penal del rejimen colonial en Chile era a la verdad sumamente

sencillo y expedito, porque no pasaba de una alternativa consuetudinaria.
Para 10s delitos leves, llamados de hoi de policia, incluso el hurto simple, -el

alcalde, el rollo y el verdugo en la escalera.
Para 10s delitos graves, incluso el asesinato, la blasfemia y el uxoricidio, -Juan

Fernandez.

Eso era todo.

La horca era, mas que un castigo, un especthculo aparatoso que demandaba
tambien dinero, intervencion de muchos tribunales i conventos, y a1 cual el
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pueblo semi-barbaro asistia como a las fiestas reales i a 10s taros"*.

Efectivamente, antes de 1810 el espectaculo de las penas se desplegaba en un
escenario en donde se ubicaba un instrumento de suplicio que era conocido como el

rollo, siendo este el sitio a donde eran conducidos 10s condenados para infligirle el
cdstigo de 10s azotes, pena que era generalmente un complemento de La sentencia

clefinitiva De esta manera, era la presencia del rollo la que definia materialmente el
mendno en donde se ejecutaban las penas corporales 0,en a l p n o s casos, la de muerte;
su presencia en las plazas publicas

de toda cuidad era la extension del poder del rev en

el imbito de la justica criminal: "Consistia este en una columna, habitualmente de

piedra, a la que se ataba a 10s condenados al escarnio publico, y en la que tambien se
docaban la cabeza o 10s miebros de 10s ajusticiados. Se le llamaba tambien picoh, si
bien bta era materialmente, la parte superior del poste, rematada comunmente por una

cruz".

2

En tanto, B. Vicuna Mackenna expresaba que 10s cuerpos de 10s condenados
dl

patibulo eran flajelados aparatosamente como demandaba el especGculo d e las

penas, pues: "Era costumbre que el verdugo parodiase este horrible tratamiento;
dos de sus ayudantes llevaban a pocos pasos del reo un brasero bien preparado, en

el que calentaba unas enormes tenazas y se dirijia a quemar las carnes del
condenado; entonces 10s sacerdotes que componian la comitiva, que eran 10s
regulares de Santo Domingo, lo cubrian con sus capas que quedaban llenas de

'Vlcuiia Mackenna, Benjamin. Juan Fernhdez: Historia Verdadera de la Isla Robinson Cmsoe,

Rafael Jover, Editor, Santiago de Chile, 1883, Pag. 300. Asimismo, esta historia repara en lo
dndcronico y ostentoso que resdtaba la condena de uno de 10s huespedes de la isla: "Ramon N e p t e ,
condenado a diez afios por rob0 e kcendiario, con cuatro horas de verguenza publica; bajo la horca,
con rotulos, cuchillos i tizones, paseado con soga al cuello en bestia de albarda; y como si est0 fuera
poco, doscientos azotes en el rollo". Ibid. pag. 303.
! Miranda Becerra, Diego, Polich en el Revno de Chile, Depto. de Estudio Historicos. Lnstituto
Supenor de Ciencias Policiales. Imprenta de Carabineros de Chile, Santiago, 1992, pag. 87-
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dgujeros. Solo con esta condicion 10s reos eran respetados”.3

La pena de reclusion entre mediados del siglo xviii y xix, es decir, antes de la
Implementation del sistema penitenciario que se efectuara en el periodo republican0
~ V su
O

desarrollo preliminar en una serie de avanzadas militares que se constituian en

pldzas de guerra del imperio espanol;

de esta forma, reducidas guarniciones y

fortalezas,situadas en localidades estrategicas aumentaban su colonizacion por la via
de

Id

remision de presidiarios enviados desde distantes ciudades o pueblos del

Cdpitania General de Chile e incluso del Virreinato del Perti: presidios en Chiloe, en 10s
clstillos de Valparaiso, y principalmente, en Valdivia y en la Isla Mbs a i-kmen el
drchipielago de Juan Fernandez, se constituyeron en lugares de confinamiento para

ilelincuentes peligrosos implementados por la administracion colonial. Sin embargo,

heron estos dos ultimos 10s mas relevantes y 10s que mantuvieron temporalmente su

fmadespues de 1810 como 10s centros de reclusion de criminales mas importantes del
pais.

El presidio en Juan FernAndez

- descubierta por un navegante in&%en 1740 - ,

he utilizado como lugar de destierro por la corona espafiola desde 1753 a 1810 y
parcidmente como presidio politico, despues de la Patria Nueva, entre mayo de 1813 y
marzo de 1817. Sirvio adem& como destino de reos de estado bajo el gobierno de
Bemardo O‘higgins entre mayo de 1821 y febrero de 1822 en ocasion del destierro de
10s

seguidores de 10s hermanos Carrera

4.

El numero de poblacion penal que

habitualmente permanecia en la isla era de alrededor de un centenar al igual que el
numero de sus custodios, poblaciones que llegaban para quedarse como indica la

‘l’icuiia Mackenna, Benjamin, articulo: Aplicucion de2 sistema penitenciwio en Chi2e. Sistema k e l a r i o
en Chile. opcit., pag.139-140.

’ Vicuiia Mackenna, Benjamin, JuanF e h d e z . opcit. pag. 462.
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verdadera Histovia de la isla:

”Cond ucianseles asi indistintamente del Callao o Valparaiso en pand llas
cuando habia buque; sin mas atavio que una camisa, una cotona y una jerga,
se les soltaba en la playa de la isla como fiera bravia a que se da h r g a de la
jaula o de la boza”5

De las condiciones de la estadia sefialaba esta misma historia:

“Sus gobernadores, que eran revelados como de un penoso destierro cada 5
anos, obligaron a 10s detenidos a trabajar sus propias mazmorras en 10s
flancos de un cerro, i estas son las curiosas cuevas que en la vecindad d e la
fortaleza y el castillo llaman hasta hoi la atencion d e 10s viajeros (..) Alli en
esos antros humedos y severos, poblados de insectos i de inmundos

savandijas, crueles capataces encerraban aquellos desamparados del cielo, de

la tierra i aun del mar, cada noche, con barrotes de hierro, exactamente como
a 10s animales feroces en 10s jardines zoologicos.

Las cuevas de Juan

Fernandez fueron el primer modelo de 10s ”carros” de Porlales’’6.

Aparte del presidios de Juan Fernhndez y el de 10s Castillos de Valdivia, el
estado de &le heredo otra serie de establecimientos penales que la administracion

colonial espanola mantuvo en servicio, como eran las carceles locales que se ubicaban

en pueblos y ciudades de cierta importancia, en donde se recluia a 10s infractores de la
legalidad para su proceso judicial y el cumplimiento de condenas de menor tiempo.

op.cit. pag., 301.
op.cit.pag., 366.

31

.-

En seneral, cada uno de estos establecimientos penales poseian un caracter

descentralizado y en su conjunto, no conformaban un sistema carcelario unico; siendo la
existencia de estos recintos o cams de detention una responsabilidad del gobierno

local, principalmente, de 10s municipios en donde se ubicaban territorialmente, entidad
que debia responder por la mantencion y calidad de sus servicios.

Estas carceles o presidios en n i n g h cas0 representaban centros de reclusion

propiamente, es decir, su infraestructura no habia sido construida para ese fin, siendo

comunmente casas que se arrendaban indefinidamente o antiguos edificios fiscales.
Asimismo, desde el inicio del period0 republican0 y hash 1890, cuando se crea la

Direction General de Prisiones, 10s establecimiento eran administrados en forma

dutonona, compartiendo unicamente,

a instancias del sistema judicial una

reglamentacion de funcionamiento similar que era una normativa adecuada a la
situacion de cada establecimiento.'

El Presidio Ambulante, conocido como 10s car~osarnbulantes -una modalidad o

dddptdcion nacional de algunos de 10s sistemas utilizados en Europa para encerrar a 10s

presidiarios en forma adecuada a la organizacion de trabajos forzados itinerantes-, fue

una primera experiencia de caracter netamente estatal que se aplico en chile, amque
h j c un

concept0 profundamente vindicativo de la privacion de libertad. Aplicada en

varias regiones del pais entre las dkadas de 1830 y 1850, su sentido utilitario se orient0

d dprovwhamiento de la mano de obra de 10s condenados en 10s trabajos de

construccion de puentes y caminos y otras obras publicas.8 Esta experienda h e

Los reglamentos de la carceles provinciales estipulaban la organizacion de la ejecucion de la pena
x&nla existencia de cuatro clases de presos: "loDe rematados a condenas a presidio urbano. 2"De
pmesados por delito grave. 3" De aprendidos por delitos leves, o por lnfracciones a 10s bandos de
pollcia. 4" De deudores ...'I Ver por ejemplo Reglamento de la carceies de la Provincia de Coquimbo de
septiembre 2 de 1852 en: Boletin de las leyes y de las ordenes y Decretos de la Republica, Imprenta
de Julio Berlin, Santiago, 1852. En adelante Boletin de leyes ...
a

La carga de 10s trabajo publicos para 10s presidiarios era una herencia colonial. Su fuerza de trabajo
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momentinea en el tiempo v altamente ineficiente en su pretencion de colaborar a la
solucion del problema del control de la delincuencin, por lo que su vigencia temporal
iulniina prontamente, con in construccion de la carcel Penitenciaria de Santiago,

tkretada en 1843.9

Asimismo, el alistamiento no voiuntario en milicias de ejercito y el trabajo
fomdo d e prisioneros heron modalidades penales ampliamente utilizadas en Chile a
trdv6s del siglo xix. Aunque sus manifestaciones son diversas, tanto en lo relativo a1

mornento, lugar y oportunidad,

estas practicas se presentaron como recursos de

indudable relacion con el control de la criminalidad; asi por ejemplo, h u b presidiarios
que heron reclutados directamente de la c h e l Penitenciaria en ocasion de la Guerra

con Espaiia de 1865 10 y otros tantos, con motivo de la Guerra del Pacifico, mediante las
partidas de reclutamiento que reconian 10s campos y aceptaban de las autoridades 10s

prisioneros condenados.1lAl respecto, existio tambien en Chile la antigua practica de

wlutar prisioneros para que cumplieran sus condenas en 10s barcos de guerra de la

mtervino en una obra tan importante como la construccion del Pumte CaZ y Canto del Corregidor Luis
de Zaiartu, quien decreto su ejecucion: "La comenzC, el terrible corregidor el 6 de septiembre de
1767 ... sin mas obreros que unos pocos albaiiiles y 80 presidiarios que hizo encerrar en unos galpones
pr~visoriosen el pedregal del rio (..) El 20 de junio de 1779 estaba ya concluida". Vicuiia Mackenna,
Benjamin, Historia de Santiago.Tomo
11, en Obras completas de B.Vicuiia M. Publicadas por la
Universidad de Chile, Vol. XI, Santiago, 1939, pag. 110.

' las consecuencias de un

sangriento motin de rematados en 10s carros ambulantes ocurrido en el
cammo a Valpariso el 14 de marzo de 1841, en que murieron 26 amotinados, encendio el debate
publico por la abolicion de este precario sistema penal. Ver Kinast, M.Francisca, Fundacion de la
Penitenciaria de Santiago., Tesis de Licenciatura en Historia, Pontificia Universidad Catolica de
Chile, 1994, pag.67. Una imagen muy vivida de esta forma penal puede ser consultada en Una vision
dcl Presidio AmbiiIan te por Doming0 Faustino Sarmiento, en Sistema Carcelario. op.cit. pag. 65.
'*"De trece presidiarios que pasaron a 10s batallones de ejercito, es bien sabido que ni uno so10 SUPO
Uevar el fusil por mas de un mes. Y agreguese a 10s luego heron desertores, que todos ellos sin
wepaon, durante su corta carrera milltar, se hicieron notar entre sus camaradas -10s soldados- por
sus raterias y faltas discipharias" . Ulloa C.,Francisco., La Penitenciaria de Santiago. Lo que ha
sido, lo que es i lo que debiera ser, Imprenta de Los Tiempos, Santiago, 1879. pag.117.
Wer Valenzuela M., Jaime, Bandidaie Rural en Chile Centml.Curic6 1850-1900.Ediciones de la
Dmcion de Bibliotecas, Archivos y Museos, Santiago, 1991, pag 44.
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mdrina,

relacionandose esta alternativa con el efecto penal de la privncion de libertad,

dishmiento no voluntario

v trabajo forzado: ...
”

10s delincuentes destinados a la

muddra, d cnusn de su ineptitud o de la desconfianza que inspiran, StAn por

10 regular

wntm de 10s trnbajo de 10s marineros ...“ 12

El trabajo forzado fie particularmente empleado por la justicia crimimal del
slglo pasado, constituvendose, junto a la pena de motes, en la forma privilegiada de

tratamiento de 10s delitos contra la propiedad; perdurando como una de las practicas
mk difindidas

v habituales hasta la dictacion del codigo penal chileno en 1874. El

pmpbsito de las condenas

a trabajos publicos en obras urbanas, - va fueran la

construccion de caminos, como el de Santiago-Valparaiso (1851), la construccion del

femamla1 sur (1857-1890), la construcci6n o reparacion de puentes y de caminos o de
acequias o cualquier otra obra publica -,fue un recurso penal de orientacion utihtaria y

moralizante que contribuia directamente a emplear mano de obra presidiaria para

facilitar la expansion de infraestructura en que se encontraba el pais en aquella epoca.

Una experiencia bastante primaria de esta modalidad es la que consigna un
estudio sobre historia social sobre la fuerza de trabajo y su entorno juridico-penal en la
mineria de Atacama. Este estudio muestra la irnposicion de trabajos forzados a 10s

pnsioneros espaiioles de la guerra de la independencia, situacion que se inscribe en la
aguda escases de trabajadores que afectaba a la produccion minera de la region de
Coquimbo y La Serena:

“Una situacion imediata, de forma de conciliar la produccion y la guerra, un
pacto entre el capital y el militar, fue el arrendamiento de prisioneros espaiioles
de guerrra

I! Boletin de leyes
de 1844.

por parte del Estado a 10s particulares. En efecto, en 1820 se form6

...Reos destinados a la Marina Nacional. Circular a
34

10s jueces

de l&as , de odubre 17

un pequeno deposito de prisioneros: 150 inicialmente marcharon a La Serena,
para luego irsesumando otras cantidades, todos destinados a1 trabajo de las
minas. Los duenos quen 10s retirasen debian afianzar la seguridad de esos
peculiares trabajadores, pagando 50 pesos por cada uno v 2 pesos mensuales por
cada uno a la Intendencia, suma que se invertiria en 10s demas prisioneros que
quedasen el en deposito”.

13

Por otra parte, la modalidad del confinamiento de criminales condenados a
lejanos territorios tuvo su version chilena en la iniciativa decretada bajo el gobierno de
Manuel Bulnes(1841-1851), epoca en que se decide reforzar la colonizacion de
Magallanes - proceso iniciado en 1843 con la fundacion del Fuerte Bulnes- con el envio
de presidiarios civiles a la guarnicion militar establecida en esos desolados e
inclementes territorios. Igualmente, hacia 1860 se establece la continuidad de la politica
de colonizacion mediante esta forma punitiva, esta vez, implementiindose una colonia
penal y un presidio para criminales condenados en Punta Arenas, ciudad fundada en

1847. De esta manera, 10s condenados, que eran obviamente remitidos desde otros
puntos del territorio, aportaron a1 proceso por el cual se hizo posible la reclamacion del

Estrecho de Magallanes, Tierra del Fuego y la Patagonia.
En cuanto a 10s servicios carcelarios, especificamente, el Estado republicano
implement0 un sistema de reclusion penal organizado en base a la definicion de tres
tipos o clases de establecimientos, distinguiendose entre chceles penitenciarias,
presidios urbanos y las llamadas chceles, propiamente. A las Penitenciarias eran
remitidos 10s condenados remados que debian cumplir una condena de reclusion de
nr-idio mayor a perpetua, es decir, las superiores a cinco aiios v un dia; en tanto,en 10s

manes, M.Angelica: Azote, salario y ley. Disciplinamiento de la m n o de &a en la minerza de Atmama (18171850), en Revista Pmpwisiones No 19 Chile Historia y ”Baio Pueblo Ediciones SUR, Santiago, 1991,
pag.94.
I=

”.
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presidios urbanos debia internarse, exclusivamente, a quienes fueran sentenciados a
presidio menor en cualquiera de sus grados, o sea, condenas que hiban desde sesenta y

un did hash cinco aiios; finalmente, las ciirceles estaban destinadas a 10s rem en proceso
!’ d quienes fueran condenados por

faltas a un tiempo menos a 10s 60 dias.

Para el cumplimiento penal de la reclusion a que eran condenadas las mujeres,

como para la detencion preventiva mientras eran procesadas judicialmente
eusheron durante el siglo xix las llamadas mas de coweccih
Sdnhdgo, capital de la Republica, una

de mujeres, siendo la de

... institucion creada originalmente en

”

1726 y

reshblecida en 1824. La Casa de Correccion, al menos hash 1864, se encontrnbn
somehdd a la reglamentacion de las autoridades estatales, por lo cud la idea antes
mencionada de regeneracion moral, a travb del trabajo y la religion, -bii.n

estaba

presente”. l-I A partir del aiio 1864, efectivamente, la direccion general de la Casa de
Comcion de Mujeres de Santiago pasa a depender de la administracion de las
Hermanas de la Congregacion del Buen Pastor.

15

Otra casa correcional de mujeres

eusha en la ciudad de Valparaiso, igualmente en responsabilidad de religiosas.

En Chle existieron en el siglo xix las Penitenciaria de Santiago, Capital de la
Republica, otra que se ubicada en la ciudad de Curico y una tercera en la ciudad de

Tdca, comenzando esta liltima a prestar sus seMcios hacia la d6cada de 1880, ademhs

coma presidio urbano y chrcel: ” Contiene 182 celdas i calabozos i ires patios destinados

’‘Sistema cmelario., op.cit. pag.30. En la misma

publicacion se encuentra una valiosa descripcion
de lo que era este estabfecimiento en 1843: Casa de mujeres de Santiago.Publicado por la Gaceta de 10s
Tnbunales i de Instruccion Publica. pags.93-103.

“Con la instauracion de la Casa Correctional de Santiago, tuvieron lugar algunas refacciones al
edhcio que albergaba a las detenidas, a fin de incorporar la capilla, 10s l o ~ t o r i o sY las
bbitaciones de las religiosas. La ceremonia de la instalacion oficial tuvo lugar el 24 de abril de 1864”.
h a t e , M.Soledad, Mujeres viciosas, Mujeres virtuosas. La rnujer delincuente y Ias casa de c m e c c i h de
Sdnhago 1860-1900 en Disciplina y Desacato.Construcci6n de identidad en Chile, siglos x ~ XY xx.
Pubhcado por Ediciones SUR/CEDEM, 1995, pag 156.

dntlguo

36

a la

estadia de 10s reos durante las horas del dia i otro de pequenas dimensiones para

las mujeres. (..) De 10s tres primeros, uno esth dedicado a 10s reos rematados de

penitenciaria i presidio, otro a condenados por faltas i el ultimo a 10s procesados. Tiene

3 empleados i un portero, el alcaide i el superintendente. El servicio de la guardia en el
establecimiento se hace actualmente por la policia de seguriclad.

16

A1 igual que lo que acontecia en la penitenciaria de Talca, las edificaciones
situadas a traves del pais presentaban la dualidad de ser a la vez carceles y presidios
urbanos, ampliandose en la mavoria de 10s casos, al servicio de custodia de mujeres en
nlguna dependencia habilitada, cuando no habia un local o casa especial para ellas; en
esa circunstancia la reclusion femenina estaba a cago de una mujer llamada n l c d ~ s n a1
,

igual que las cArceles y presidios que eran dirigidos por un empleado que se
denominaba nlcuide; siendo estos 10s jefes de la guarnicion a cargo de la seguridad de la
custodia, compuesta por la vigilancia interna de 10s denominados llaveros y de caracter
armado por 10s destacamento de tropa de linea.

En general, a1 finalizar el siglo pasado, salvo 10s avances que representaban las
inversiones en establecimientos en Santiago, Talca v Valparaiso, 10s recintos carcelarios
mantenian un cuadro absolutamente deficitario product0

del escaso desarrollo o

utilizacion de la pena de reclusion en el regimen colonial. Andando el tiempo, la
atencion de 10s gobiernos republicanos h e sensible a la urgencia implementar un nuevo
sistema, el que se entendia necesario a la organizacion efectiva de la ejecucion de este
tip0 de penas, asegurando basicamente, condiciones materiales adecuadas de
infraestructura, seguridad y de tratamiento del condenado.

Los testimonios de quienes se preocuparon por motivar la inversion publica para

l6 Archvo Nacional (A.N.), Fondo: Ministerio de Justicia (M.J.), Vol. 558: Carcel Penitenciaria 18821883. Penitenciaria de Talca al Ministerio de Justicia, comunicacion de abril27 de 1882.
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I=--n1deriiizar

10s senricios carcelarios apuntaban a sefialar que estos presentaban

problemas estructurales de falta espacios para talleres, inexistencia de escuelas,

pmiscuidnd de Ins condiciones de albergue, etc.” Las chrceles y presidios, s e e n el
tflhrnonio de 1888, presentaban un sistema de privacion de libertad absolutamente

lnconducente a1 no poseer la preocupacion de impkintar un sistema de trabajos que

plhlitara, no solo la instruccion moralizadora de 10s internos, sin0 alguna posibilidad
de wupacion del tiempo. Asimismo, la critica se ampliaba al hecho no
tin

POCO

frecuente

que incurrian 10s custodies a1 buscar beneficios exijiendo pagos indebidos a 10s

Yrms, a! sea por permitirseles trabajar o acceder a cualquier otra situacion considerada
de privilepro: entrada de alimentos, visitas, etc. Se atacaba, basicamente, que fuera

tonsideradn una concesion graciosa el que se otorgara 10s presos

permisos para

k d n t a r nlgim negocio o trabajo independiente: ”El Gobierno debe prohibir, bajo

wmas penns que todo Alcaide haga trabajar para si a 10s presos de su Establecimiento;
que no se sirva de ellos para nada, v que el trabajo sea libre y sin cortapisa alguna; que
no se les exija propinas, Va que la Autoridad
10s presos”.

no tiene talleres propios en que utilizar a

18

Otrn critica generalizada de 10s impulsores de la instauracion del sistema

pnitenciano en Chile, era respecto de lo que evidenciaba el antiguo regimen carcelario

dm su propension a1 tratamiento sever0 de 10s presos. De esta manera,

las

hhtunles practicas o aplicaciones que se ejercian sobre 10s presos, como el cepo, azote,

gnllos, apalenmientos, privation de alimentos y de suefio, ademas cualquier 0tr0 tip0
de tormentos, fue abiertamente seiialado como propio de un pasado colonial. l9

.\I contrario se mdicaba que: (..)‘Tantoen la Penitenciaria de Santiago como en la de Tala hay bastante
im sus dlstnbuclones son comodas, ventiladas, tienen gas, medicos, capellanes, hospital, servicio
~ ~ ~ p l o siendo
so,
muy dlficll la evasion de 10s detenidos” Articulo: Las Prisiones en Chile en Revista
h r a l de 1eg;islaciony iurisprudencia.Tomo 73., Madrid, 1888, pag.161.

’
’

Pnsioncs M Chile. Ibid., pag. 166.
miia Xiackenna, Benlamin., Aplican‘dn del sistema pmitmn‘uvio en Chile.Sistema cmelario. 0P.CiL

pgs 140-14
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Los precursores de la implernentacion del nuevo sistema penitenciario tenian la
prueba mas fehacientie de todos 10s avances que era posible obtener en lo que estaba

demostrando el funcicmamiento de la Ciircel Penitenciaria de Santiago a fines del siglo
xix, establecimiento que resolvia, por la definicion arquitectonica de su funcionalidad el

problema fundamenti11 de la clasificacion de 10s tipos de presidiarios que internaba, es
decir solo condenadosi a presidio mavor. Esto era absolutamente diferente de Io que se

observaba en la realid ad carcelaria del rest0 pais, donde permanecian Ins condiciones
mas favorable a1 contagio v convivencia de 10s delincuentes, tanto en el lapso de

procesamiento en que permanecian detenidos en las carceles, como en las condiciones
de reclusion que pres1entaban 10s presidios urbanos. Problema que fue observado, por

sus consecuencias erI la proliferacion de la criminalidad, como uno de 10s mas
relevantes de la pol itica carcelaria. "Tenemos, pues que la carcel es un centro

cosmopolita en dondc2 esan mezclados desde el que es culpable de riiia o ebriedad,
hash el que parricida,; desde el nifio que ha hurtado un paiiuelo, hasta el salteador que

puna1 en mano ha as(.sinado a una familia entera, desde el sirviente que ha faltado a1

respeto a sus patrones, hasta la miserable que ha arrojado en las cienagas del vicio su
pudor, su honor, y ha:sta 10s Wtimos vestigios de la verguenza ..." 20

21

Para mediadosi del siglo xix el nuevo ordenamiento republican0 impulsaba su
,)olitica carcelania acloptando las nuevas ideas que sustentaban 10s reformadores

pnitenciarios de ELiropa y Estados Unidos, materializandose esta opcion en la

'O

h ccircel de Santiago . hblicado en La Epoca, Santiago, 1de noviembre de.1884. en Sistema catrelario op.

3. pag. 219-220.
Manuel Montt en su wticulo: Modqcacicin del procedimiento penal, Pen&I de azote planteaba la misma
opmion: "Los presidios p<)r la comunicacion constante en que se mantiene EI todos 10s reos entre si, por la
Ma de trabajo, por la conifusion de las edades y de 10s delitos, y en una palabra por el mal sistema, o mas
hen por la falh de sistemii que hai en todos ellos, esparcen constantemente ese contago moral tan rapido y
h s t o como el de las grimdes epidemias que de vez en cuando diezman rtuestras poblaciones". Sistema
imelaiio op. cit. pag.177

'I

1
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iitenciaria de Santiago en 1843; lo que significaba, a su vez,
i

nueva institucion conocida como e/ sisferirn peel.zifewinrioLIP

n prisidti. De esta manera comenzaba a darse una solucion a

presentaban 10s establecimientos penales del pais, en lo
le 10s presidios de confinamiento coloniales y del presidio
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Capitulo III
Historia de la ciircel Penitenciaria.

i.

Implernentacion de la Circel Penitenciaria.

A partir de septiembre del ano 1847, quienes estuvieron condenados por 10s
tribunales de justicia de la Republica de Chile a penas de prision penitenciaria heron

conducidos a cumplir su encierro en un recinto carcelario que se encontraba desde 1843
en plena construccion en la ciudad de Santiago.

La creacion de este establecimiento respondia n 10s nnhelos de enfrentar el
problema de la delincuencia v su control con 10s recursos mas modernos y eficientes que
la organizacion republicnna pudiera implementar, por tanto, esta nueva obra publica q u e
se levantaba en la capital estaba llamada ser, igualmente, una nueva institucion de la

republica. Esta determinacion se habia adoptado tras estudiarse a nivel legslativo v
@wnativo las mejores opciones planteadas por las experiencias de Europa y Estados
Unidos en esta materia.

Asi h e como llega a Chile la idea de aplicar un sistema penitenciario de reclusion

pnal, est0 es aquel sistema cuva organizacion, recursos y procedimientos carcelarios
debian orientarse para estructurar la ejecucion de la pena de privacion de libertad tanto

sobre 10s propositos de castigar como de enmendar a 10s delincuentes condenados.

Adualmente la acepcion sisfenza o rkgirncn penitenciario se ha extendido a la comprension de las
diversas condiciones que organizan la ejecucion penal de la privacion de libertad, asimemo, aparece
coni0 un mal sinonimo de lo estrictamente carcelario. Se indica (equivocadamente) que regimen
penitenciario es el "... conjunto de elementos materiales y legales que componen la organizacion del
Estado destinada a la ejecucion de la pena de prision ...". Breche, Hector. Revista chilena de Ciencia
Penitenciaria y de derecho penal. Aiio I N"4, sept.-dic. 1951. Editada por la Direccion General de
Prisiones, Santiago, pag. 7.
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En lo inmediato el sistema penitenciaiio fue aplicado mediante un tip0 de
tratamiento especifico, denominado como el rkgirrreiz perrnl del

Aiihim.

Esta normativa

carcelaria estipulaba que el presidiario debia ser sometido a un regimen d e aislnmiento
celular nocturno en una celda solitaria, con la obligacion de hacerlo trabajar diariamente,
en forma colectiva, en el mavor silencio que fuera posible.

Sin embargo, para infortunio d e quienes fueron internados en este nuevo
estableciento, su inaguracion hiba a efectuarse mediante un procedimiento tan informal
como improvisado, ya que no fue mas que la agrupaci6n d e 10 de 10s carros ambulantes

del llnmado Presidio General v 60 celdas de la edificacion del recinto lo que constituiria
la situacion inicial del nuevo sistema que se pretendia consagrar con lev d e construccion

de es;e establecimiento.

En el momento en que decreta el inicio del funcionamiento d e la Penitenciaria ejecutiindose un rapido cierre del recinto medinnte la llamada muralla de circunvalacion

el inmediato traslado d e unos doscientos presidiarios que estaban en 10s carros
ambulantes estacionados en las cercanias -, el establecimiento no contaba con las mas
minimas condiciones d e infraestructura para asegurar v mantener

adecuadamente

recluidos a 10s primeros condenados. En ese instante, la habilitacion d e talleres d e trabajo
0

cualquier otro espacio que facilitara actividades colectivas era un asunto bastante

menos urgente que solucionar las necesidades d e provision de alimentos y agua potable,
implementar servicios higienicos o levantar instalaciones d e seguridad v vigilancia;
problemas que aun mucho tiempo despues d e 1847 permanecieron deficientemente
provistos, determinando condiciones d e vida extremadamente adversas para quienes

"(..) 2" El sistema que en esta prision debera adoptarse ha de ser el de reclusion solitaria en las
horas destinadas a1 suefio y a1 aliment0 y remision de 10s presos unicamente para la instruccion
priniaria o religiosa y para el aprendizaje del oficio lucrativo a que cada uno manifieste mas
dinacion o aptitudes". ver ley de construccioti. Boletin de leyes Ley de constrrrccidn de
chcel
pfniknciaria, Julio, 19 de 1843.
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estabnn condenados a cuniplir en ese recinto su pena d e prision.

En este sentido, In decision d e trasladar a presidiarios a esta parte edificacla d e la
cnrcel - clue no era mas que un 10 ‘6 d e su provecto definibvo,- inipuso Ia condicton d e
encerrarlos coktivamente, e n u n numero d e cuatro presidiarios por cada celda que era
habtlitada.’ Esta rigurosa Imposition d e encierro, sin mas objetivo que la agrupacion cle
10s detenidos en Ids celdas disponibles se mantuvo por un corto periodo d e no niAs d e 3

anos, lnpso en el cual la anbgua forma d e reclusion,

infamante v utilitma q u e se

efectuaba en 10s carros ambulantes era reempldzada definitivamente por la alternativa
del cumplimiento penitenciario en una carcel edificada.

Una formulacion reglamentaria, disenada para este traslado, nos indica q u e la
internacion de 10s presos estuvo Iiniitada a Ins siguentes condiciones:

”

(..) Siendo dos canones d e celdas habitadas i teniendo cada uno d e ellos un

patio, 10s reos que estuviesen en cada canon, comenzaran a sacarse a su patio
respectwo desde Ids cinco d e la manana hasta las siete d e la tarde, en vernno,

I

desde las seis d e la manana hasta las cinco d e In tarde, en invierno. El tiempo d e
ejercicio sera solamente d e una hora para 10s cuatro que estuviesen en cada celda,
no pudiendo nunca salir a la vez d e este numero i con la custodia d e dos soldados
por 10s menos, que 10s vijilen. (..) So. Los reos colocados en celdas no podrin en
manera alguna sacarse a1 trabajo ni bajo ningtin pretest0 se les permitira salir
fuera del recinto del respectivo patio d e ejercicios“ .4
”(..) 2” Se colocaran por ahora cuatro reos en cada una de las celdas de 10s radios habilitados de la
cdrcel Penitenciaria. El Director procurara colocar juntos a aquellos reos que tienen u n uiisnio grado
de cmmalidad . La Penitenciaria de Santiago. op.cit. pag.7.
Estas dsposiciones correspondeii a las iiornias de la priniera reglanientacion que regulaba el regnien
lntemo de la Penltenciana v que heron dictaininadas internameiiiente el 25 de septieinbre de 1847; estan
contemdas en solo 12 am&ios y especificaii la forma de reclusion a que estuvieron sometidos 10s ynrneros
presidlarios ocupantes de esta carcel, la que se fundamento - por la improvlsacioii del traslado- en el
. Pap. 7-9.
enciem permatiente de 10s condeiiados.
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Sin embargo, las orientaciones contemyladas en la misma redaccion de lev de

construccion de la ciircel Penitenciaria de 1843 v toda pretension de dar inicio a1
funcionamiento de sistema de tratamiento penitenciario debieron postergarse en tanto
este recinto era habilitado progresivamente.

De esta manera, las condiciones del

rigiiiren de eiiciewo solitnrio debieron

lmplementarse de acuerdo a las progresivas posibilidades material- de ocupacion del
nuevo establecimiento, es decir, en relacion la cantidad de condenados v celdas

disponibles para su habitacion. En este sentido, la ocupacion del recinto se realiz6 por
etapas, proceso que se verifica desde septiembre de 1847 - momento en que se trasladan
10s primeros 160 presidiarios a la

parte habilitada de la carcel-, hasta el afio 1856, cuando

se finaliza la construcci6n de las 520 celdas que debian conformar el plano de la carcel.

Esta ocupacion de las instalaciones fue debidamente registrada por la administracion de

la carcel Penitenciaria, probablemente, con la intencion de advertir a la autoridades

ministeriales sobre las malas condiciones de seguridad v funcionamiento que presentaba
el recinto, tanto como por constatar la realizacih material de la obra.

El hecho es que si entre 1847-1849se ocuparon un total de 120 celdas, en marzo de
1850 la capacidad aumentaba a 180 mas con la terminacion de las obras del tercer y
cuarto departamento 5 . Por otra parte, el avance de la construccion registra el termino de

!as 80 celdas del quinto departamento en fecha 4 de abril de 1852,

para finalizar la

habilitacion a plena capacidad, cuando se da por entregadas las 148 celdas que contenian
el sexto y Gptimo departamento el 16 de julio de 1856.

(AN), Fondo (M.J.) ,Vol. 5 7 Superintendencia de la Penitenciaria 1848-1857. Superintendente Manuel
Cerda al Ministerio de Justicia,comunicacion de abril7 de 1850.

M.Superindente Francisco Leon de La Barra a1 Ministerio de Justicia ,comunicacion de abril, 4
de 1852.
.

Un balance oficial registrado en el ano 1858 por la administracion de la

Penitencinrin, concluin en que: "En cuanto a la capacidad de la Penitencinrin eIla tiene 528
celdas, de Ins cuales hav ocupadas 446, quedando 14 por habilitarse practicando dlguna
ligera refaccion en varias de ellas que se encuentran humedas" .

En total se construveron 528 celdas entre 1847 y 1856, ampliandose la capacidad
inicial de alojamiento de 160 presidiarios a ese mismo numero, es decir, a mas de medio

millar de individuos en 10s mismos aiios. Asi se cumplio lo estipulado en la lev de
construccion de la cArcel Penitenciaria de julio de 1843. (ver graficos No 1: Poblacion
penal a fin de aiio y Gridico No 2 Movimiento anuul de Pobla&

Penal. Total de Ingresos y

egrem pur ario. Pags 46 v 47) .

(A.N.), Fondo: (M.J.) , Vol. 247 Superintendencia de la Penitenciaria 18581860.Superintendente Waldo
S h a al Ministerio de Justicia, comunicacion de julio 16 de 1858.
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El encierro de presidiarios en la Penitenciaria se fue implementando de acuerdo n
Ids

prctensiones que idearon el nuevo sistertin de reclusion yenni, rgunlmente, se

constituvo con sravm deficiencias mnteriales que impusieron un extreniado rigor a la
privaci6n de li bertad de 10s condenados que con su estaclin inagurnbnn el r6gimen

penitelnciar io e n Chile.
1

n

ue septicbmbre de 1847 a rnnrzo de 1854, las condiciones generales de In wclusion

estuvieron radif :adas en la unica exigencia de mantener a 10s presos encerrndos de la

forma mas segu ra posible. Por ejemplo, el albergue de 10s presos en las celdns se efectuo

de manera colectiva, de a cuatro presos por cada una de ellas, desde que comienza a

hncionar el rec into, hash que son terminadas las 180 nuevas celdas del Itamado tercer 5’
cuarto departannento el 19 de marzo de 1850; momento en que se cumple el objetivo de
encerrar a cada presidinrio en una celda individual. Sin embargo, todavia para febrero

de1852, de los poco mas de 300 presidiarios que contenia el establecimento, dos tercios
de ellos permariecian en la rigurosa condition de encierro permanente v solitario, puesto
que la distribuc:ion de la poblaL9on penal estaba condicionada por la implementdcion de
solo dos galpones que servian de talleres productivos, a donde concurriran, desde el 1 de
agosto d e 185n
_--- solo un centenar de presos escogidos para trabajar o aprender un oficio.

Esta sitsiaci6n de encierro, preclispuesta a la sujecciitn fisica y corporal del

individuo condlenado, tanto como a la disgregacion del universo que confonnaba este

grupo humanc), WrmanecerA hasta que 10s talleres de trabajo se implementen en
plenitud. Dc

no se lograLd

manera en tanto se cumplia el principio del encierro individual, per0
Id

organizaci6n de 10s trabajos - situacion que permanecera hasta 1854

dproximadamente -.el carricter de la reclusion adquiria dimensiones verdaderamente
aniquiladoras.
(AN) , Fonc10 (M.J.) , Vol. 5 7 Superintendencia de la Penitenciaria 1848-1857. Informe del
Superintendente JoseAntonio Alvarez a1 Ministerio de Justicia, comunicacion de marzo 17 de 1852.
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El escenario y lugar del encierro se conformaba por las 528 celdas, distribuidas en
2s cnIles que conformaban 10s siete alas o "departamentos" del establecimiento,
existiendo 5 de ellos de 80 celdas promedio y 2 que solo contenian 60.

Los

departamentos, de 50 metros de largo, partian como radios que se extendian desde un
octhgono interior que hacia de patio central; construido el recinto bajo el concept0 de
popfim, en este patio interior se encontraba una torre de viglancia que dabd frente a Ids
puertas de 10s siete departamentos y de 10s 5 talleres que se ubicaban en el espacio
interior que qwedaba entre cada uno de aquellos; desde ahi se efectuaba el control de la

snlida y In entrada de 10s internos desde su calle a1 taller respectivo, actividad diaria que

conformnba la principal rutina de la poblacion penal. En este sentido, la permanencia de
10s presos

en sus respectivas celdas y calles y su estadia en 10s talleres era el unico

fundamentoque organizaba el sistema de vigilancia interior que realizaba el personal de
In administracion penitenciaria.

Como actividades iniciales, aun sin el caracter de permanentes, 10s presidiarios
estaban sometidos a la obligacion de trabajar en lo que se les ordenara, asi como a
prestar 10s servicios que fueran requeridos por la administracion del establecimiento. En

este sentido se daba la costumbre de sacar presos a trabajar fuera del recinto y la de
construir o habilitar parte de la Penitenciaria con mano de obra de 10s mismos presos. En
estos casos todos 10s condenados que eran sacados de sus celdas para efectuar al@n

trnbajo - hasta que se dispuso la prohibicion de mantener estas "prisiones", a partir de
enero de 1854.- eran conducidos en todo evento con un dispositivo de sujeccion fisica o
corporal consistente en un encadenamiento de 10s pies que unia a dos individuos,
formandolas denominadas "colleras".

En el lapso de 10s 40 meses que van desde 1847 a 1850,los aproximadamente 300
presidiarios que se encontraban encerrados en forma colectiva y permanente en las 60

primeras celdas que comenzaron a utilizarse estuvieron expuestos a las condiciones de
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encarcelamiento mas rigurosas e inclementes que yudiera imaginarse. En ese sentido, las
mismas autondades reconocian las deplorables circunstancias en que se verificaba esta

reclusion; de esta manera,

en

junio de 1850, el superintendente Manuel Cerda

mnrufestitbd un sombn'o diagnostico de Ids condiciones sanitarias que prevalecian en la

carcel, de modo que se plantearan, desde Ids instancias ministeriales Ins soluciones
ndecuadas. En el informe transmitido, hecho por el medico Jose Joaquin Aguirre, se daba

cuenta de la grave situacion en la que se encontraba la poblacion penal "respecto a Ins
enfennedades reinantes", indicando que por efecto del hacinamiento 10s condenados se

matufestaban, entre otras enfermedades.:

"El reumatismo en todas sus formas,

C U V ~ Scausas

son lo nuevo del edificio, la

necesidad que por ahora hai de que el mavor numero de presos permanezcan

encerrados en celdas, principalmente las que mirm al sud-este, que no reciben

rayos solares a ninguna hora del dia, falta que ha mmtenido una atmosfera fria v
humeda que impide la transpiracion insensible o gasinforme que es el medio de

purificacion mas importante i el mhs necesario a la vida organica; el que espele de

la economia, las dos terceras partes de 10s materiales alterados, i el que se retiene

por algun tiempo es esencialmente nocivo i acaba por perturbar la integridad de la
sangre, que es la causante proxima del reumatismo que como llebo dicho es mui
frecuente ...'I.

10

Ademas de esta enfermedad indicaba el informe que a esta fecha una tercera parte
de 10s presidiarios se encontraban enfermos de sifilis o presentaban alguna afeccion

cadiaca o de tip0 estomacal. Seguidamente, en octubre de ese aiio de 1850 - ocasion en

que se reconocia el beneficioso impact0 de la organizacion de 10s primeros trabajos
productivos con la disminucion de 10s enfermos reumaticos-, se constataba la mantencion
'bid. Infonie de Sulzibrtliud del

estuhrecimiento Superintendente Manuel Cerda al Ministerio de Justicia.,

comuiicacion de junio. 4 de 1850.
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del numero de enfermos, esta vez,

reparando en aquellos afectados por dolencias

estomacales.

Aun cuando se pensara que 10s presidiarios consultaban falsamente a1 medico del
estnblecimento con el fin de conseguir algiin mejoramiento a sus dolencias (en el simple
meso a una mejor dieta, para ser trasladado a1 hospital que funcionaba en el recinto o
para que se les quitaran las odiosas cadenas con que eran sujetndos), existian un
sinumero de motivos que quebrantaban la salud general de la poblacion y

pdrtmhmente de quienes accedian a1 servicio m6dico. Uno relevante era la pesima
calidad del aliment0 v agua que venian ingirikndo desde hacia varios meses 10s presos;
hecho que inicialmente no era mencionado como causa directa de las abundantes

"afwciones del tubo-gastroinstestinal" que presentaban 10s enfermos. Est0 era,
precisamente lo que se pretendia solucionar cuando el superintendente Manuel Cerda
enfrentabaIns causas generales de la salubridad:

"Verbalmentehe estado dando cuenta a ud. de las repetidas faltas cometidas por el
contrabsta de alimentos de 10s presos va por la mala calidad de las especies, ya

porque no se dan la cantidad convenida. Aver me ha pasado el Director el parte
que acompano. Inmediatamente fui a la Penitenciaria, i de todo el pan que estaba
alli retenido, tome dos que remito a ud. para que vea hasta que grado llega el abuso

referido. El pan no es pan de harina candeal sin cernir, sino de lo que llamam
afrecillo. Aun me han asegurado, (i parece confirmarlo uno de 10s panes que

adjunto), que de 10s mendrugos que sobran en las panaderias, hechandolas a

remojar hacen una masa que revuelven con harinilla i asi forman muchas veces las
raciones que les Ilevan. Ese es, dicen, el motivo por que salen vinagre, que no falta
ejemplo de que aguzarse". l1

!bid., octubre 12 de 1849.
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El problema de la deficiente alinientacion de 10s presos fue una constante niientras
era suministrada por un contratista o subastador, situacion que se prolonga desde
wptiemhre de 1846 a diciembre de 1851, momento en que comienza su elaboracion por

por cuenta del establecimiento. Los presidiarios eran alimentaclos en base a una dieta
circunscrita al consumo de "... 12 onzas de pan i dos raciones de frejoles i 10s dias festivos
I

10s jueves de cada seniana, media libra de came con legumbres..". Sin embargo, el

proposito de mejorar la calidad de In dieta present6 dificultades para su implementnoion

en tanto la administraoion penitenciaria exigia del contrabsta el cumplimiento
satisfdctorio de lo convenido, llegnndo incluso a que el superintendente cuestionara 10s
detdles de Ins entregas alimenticias v Ids intenciones de s u responsable:

"Sequeja el contratistn de que 10s huesos no se cuenten por racion i se separen a1
tiempo de recibir el alimento, semejante disposicion es conforme a la contrata.

La contrata dice: "10s dins I" v 15 de cada mes la comida sera un libra de came

de baca fresca para cada hombre escluvendose la cabeza, patas, cogote u otros
huesos, guizada en puchero" i Como pretende el contratista que se admita
ninguna clase de huesos?.

(..) En conclusion Sr. Ministro vo podia decir que el contratista es el que

verdaderamente ha declarado una abierta hostilidad 6 10s presidiarios, i tanto
mas cruel que se dirige a inatarlos de hambre, pero siempre he culpado a 10s

dependientes de Don Vicente Vial, i no a el a quien lo veo revestido de honradez
11.12

El problema que representaba In deficiente calidad de la dieta para efectos de la

Ibid.,febrero 7 de 1851.

52

mnntencion saludable de 10s presidiarios era en parte solucionado con la autorizacion de

ingresar nlimentos mediante las visitas a btos. Quienes podian provehelo por este
medio, o por el consiguiente intercambio que se generaba, contaban con q u e el derecho a
ser visitados estaba permitido 10s dias domingos v jueves de 10s meSeS de enero y julio de
cnda aiio

por el escaso tiempo de media hora. Finalmente, hacia I854 la dieta de

mantencion de la Penitenciaria era la que aseguraba que;

‘I...

comen 10s presos en sus

rnciones 2 panes d e 6 o m s cada uno, un almud de frejoles para cada 13 personas, media
librd

de grasa por almud

v un aji colorado. Los dias 1” y 15 se les suministra un puchero

compuesto por 4 papas, 1 libra de carne v verdura cuando hai y es tiempo. Diariamente
50 raciones de 1/2 libra de carne v una o m de arroz para quienes tienen previsto por el
mivlico”.l-?

Lds primeras dos dkadas de funcionamiento de la Penitencim’a trancurrieron en
und

precaria construccion en razon de haberse comenzado a internar presidiarios mucho

antes que estuviera provista de una serie de infraestructura indispensable a la vida
colecbva de varios centenares de individuos que debian alojar en bta. I ~ C ~ Umando
S O , el

total de celdas y talleres considerados en el plan0 definitivo de la edificacion estuvieron
terminados v ocupados, est0 es en 1856, con mas de 426 individuos, el penal no tenia aun

implementado en forma satisfactoria necesidades basicas como servicios higienicos v
provision de agua potable, por mencionar 10s de mavores consecuencias sanitarias.

Por razones de seguridad, la reclusion que se efeduaba en la Penitenciaria estaba

condicionada a la habitacion de 10s presos en celdas que se ubicaban en pasadizos o
calles de 50 metros de largo y apenas 1 metro y 67 centimetros de mcho, que era la
delimitacion que le daban a las calles las murallas divisorias, Ias que se levantaban

presentando una altura de 4 metros de alto frente a las celdas. Asimismo, el objetivo

m.Infurme del estudo de la Penitenciaria. Superintendente Francisco Leon de la Barra al Ministerio
d e lushcia.,

enem 15 de 1854.
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inicial de recluir a 10s presidiarios en condiciones materiales extremadamente seguras al
escape, habia hecho que se levantara una muralla de separacion que impedia Ia salida o
entrada directa de 10s departamentos a1 patio central, lo hacia que se formara un
corredor entre estos dos sectores, el que obstruia absolutamente la ventilacion y la
entrada de luz natural a las estrechas callejuelas. Estas condiciones hacia que el encierro
de 10s condenados se efectuara en un ambiente densamente humedo y frio en inviemo y
extremadamente sofocante en verano.

La situacion que se genero con el conjunto de factores como la mala alimentacion
y pesima calidad del agua que se ingeria; la extremada exposicion al frio, pues a 10s
presos se les prohibia el us0 de fuego al interior del recinto; la inexistencia de un
adecuado sistema higienico asociado al mal funcionamiento de 10s canales de evacuacion
de desperdicios que se mantuvo mediante un sistema de acequias; confabulo para
derribar la salud, el Animo y la fortaleza natural de estos hombres, que en este tiempo,
habian sido condenados a privacion de libertad, cumplimiento penal que 10s expuso
tambien a la privacion de las posibilidades de sobrevivir a esta experiencia.

Para cuando 10s peores momentos de la instalacion de la Penitencim’a habiiln
pasado en 1856, una cantidad importante de presidiarios; 21; en 1854; 12 en 1855; 24 eh

1856; 34 en 1857; etc. no habian hekho cumpmehto t o d del tiempo de sus condenas por
haber encontradd la mu&& eh &tk kckinto (v& @&CO

55).
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En este sentido, en tanto se lograban superar las deficiencias que presentaba el
primt2r encierro impuesto por la urgencia de la improvisada ocupacion, no solo 10s
presif iiarios sentian aliviados sus nfecciones sin0 que las autoridades que la
ndmi nistraban acompaiiaban, a su vez,

este sentimiento. Refiriendose a las mejores

condjciones de salubridad que comenzaba a mostrar el establecimiento para 1854, se
explic:aba que era en razon:

... a1 mas completo aseo que se mantienen en las celdas, calles y talleres; como a

"

la disminucion del hacinamiento de presos que antes por necesidad habia; a1
aumento del numero de quienes trabajan en 10s talleres; al denumbe de la
muralla que obstruia la ventilacion a las calles v celdas y la apertura de las
puertas de estas durante el tiempo en que 10s reos permanecen en 10s talleres; a
la mejor calidad v cantidad de alimentos; a1 abrigo con que se ha logrado
protegerlos del pavimento frio y humedo en que dom'an; a la suspension de 10s
castigos corporales ....".I4

Los presos recibieron por cuenta de la casa, jabon y navaja para afeitarse; tabaco y
y a p para fumar, les fue permitido ingerir ocasionalmente pequenas cantidades de vino
a partir de 1867, de modo de reforzar su dieta; recibieron, ademas.

unifonne a contar de

1861. En relacion a su mantencion alimenticia, esta present0 graves deficiencias hasta

1851, al igual que la p6sima calidad del agua potable qule ingerian.

No estuvo

considerado entregarle enseres como camas y ropa de abrigo, asi como no contaban con
calefaccion alguna y, en general, soportaban las condiciones hipienicas mas deplorables e
insalubres.

m.

''
Informe de sahbridud . Superintendente Francisco Leon De la Barra al Ministerio de Justicia,
comunicacion de diciembre 12 de 1852.
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Respecto del problema de la provision de agua potable, este fue el mas agudo y
persistente de todos 10s que se le yresentaron a1 establecimiento, siendo causa principal
de ello la incapacidad de su extraccion mediante pozos o norias en el mismo terreno y,

basicamente, por haberse presentado dificultades para mantener u n sistema de
cmalizacion que permitiera su abastecimiento externo. De este modo, el problema
adquirio, desde 1850 a 1870, un caracter cronico, alcanzando nefastas. consecuencias
sobre la salud de 10s presidiarios; asi como efectos indirectos que hicieron deficitaria la
calidad de 10s servicios luglenicos v en general, condicionando negativamente el estado
general de salubridad del establecimiento.

Efectivamente, inicialmente h e la noria o el pozo que se secaba o el agua que
presentaba sedimentos (1850); otras por incidencias externas, como la que sucede en 1852,
cuando se reconoce que: "El agua del establecimiento es sumamente escasa y dlficil de

conseguir tenerla.(..) Pues en este momento que se necesita agua tanto para rancho como

para la bebida de presos v tropa, no tenemos de donde tomarla pues el Director de
&nos

la ha desbarrancado al zanjon de la aguada, est0 es, de la que nos

probehiamos".15

Para fines de 1860 la combinacion de 10s factores sanitarios asociados a la
prolubicion de visitas y entrada de comestibles para 10s presidiarios - decretada en
febrero de ese an0 por el superintendente Waldo Silva,- facilitaria el que se produjeran
dos importantes epidemias,

buscando el

una de escwbrito y otra de disentmh. En este sentido,

origen de una de estas enfermedades, una comision de facultativos

determinaba que ..." una de las principales causas del mal, es la falta de agua destinada
ala policia i aseo de las acequias...", y puntulizaban el informe diciendo:

.

Ibid Director de la carcel Penitenciaria Manuel Vicente Castro a1 Superintendente Francisco L.
De la Barra, comunicacion de octubre 11de 1852.
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... h enios reconocido que la causa mas eficiente de la actual epidemia es la

gramle insalubridad producida por el desarrollo de las constantes gases

maleificos que notoriamente dimanan de la absoluta insuficiencia de agua i falta
total de corriente en Ids acequias. Como de principal conveniencia es remover
cualq,uier obstiiculo que contrarie la llegada de un abundante caudal de agua por

dich;i acequia afin de que remedie en parte el defect0 primitivo de nivelacion
para obtener una renovacion rapidn de ella que arrastre 10s cuerpos detenidos
que climanan del establecimiento". 16

Aun cuando se constrmveron las acequias en 1862, la continuidad del problema
de fdtade agua o su escases no pennitio elevar las calidad de las condiciones sanitarias
)I,per el contrario, en esos anos

se verificaba un crecimiento en el numero de presidiarios

enfermos y muertos ntnbuibles a causns internas o derivadas de la reclusion.
asunto comenzaria a tener

Este

un mejor desenlace solo con el cambio de la maxima

nutondad del establecimento en 1866, cuando esta continua las obras de mejoramiento de
ihaestructura, ademas de adoptar complementariamente un mejor trato hacia In
pobhcion penal, derogando Ins prohibiciones que limitaban el reherzo alimenticio desde
euterior. El adelanto significativo en estd orientacion fue expuesto en mavo de 1867 en un
Informe de salubridad que abordo con amplitud 10s principales problemns que

presentaba el establecimiento, dificultades que comemaron a superarse definitivamente

en Id dkcada de 1870, fundamentalmente, con el abastecimiento de agua potable (1872).

\fi.lv.). Pond0 (M.J). Vol. 217: Superintendencia de la Penitenciaria. Superintendente Waldo Silva a1
histerio de Justicia, comunicacion de diciembre 13 de 1860.

la Disenteria, se@n 10s infornies de las mismas autoridades del establecimiento, ha
24 muertos en el aiio 1866. Grafico N"4: "Morbilidad en la carcel Penitenciaria", pag. 61.
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El informe citado expresaba:

"En primer lugar atribuyo el adelanto que se advierte en la sal^_ _ - - -

, -_

___

mejora en la calidad i condimento de la comida que proporciona la casa, i mui
principalmente a haber hecho cesar la prohibicion absoluta que con infraccion del
Reglamento, se habia impuesto en el mavor rigor para que se introdujese a 10s
detenidos fruta i toda otra clase de comestibles. La salud de hombres sujetos a una
vida sedentaria i a alimentarse con frejoles todo el afto, sin mas variedad que el
plato de carne que jueves i doming0 en la tarde le da la casa, era imposible que
dejase de sentirse; i la circunstancia de no haberse presentado un solo cas0 de
escorbuto hasta ahora, de que tome esa providencia, de 10s 139 que hubo en 1866
hacen palpable su saludable influencia.

(4
... El

.a de las enfermedades reinantes que m6s estragos causaba era la Disenteria
Imedico

del establecimiento lo atribuia en su mayor parte al agua que

tomab'an,sobre 10s frejoles; i con tanta mayor razon cuanto que esta agua es de
malisi:ma calidad. Con su dictamen, en un informe que me dio por escrito, permiti
que tomasen una porcion de vino correspondiente a la tercera parte de una botella
10s debtenidos que en su trabajo en 10s talleres, pudiesen pagar uno i s6ptimo
centav'0que tiene de cost0 cada racion. (..) Con esta medida hijienica, pues hice lo
considlerado por el medico.

(..) EnL sus mismos talleres encontraban tambien 10s cletenidos otra causa de
insalubridad. Todos aquello tiene al fondo un lugar corn6tn en que estos satisfacen
todas sus necesidades corporales

i aunque corre

PO lr

ellos una acequia, el

pavitriento permanece constantemente anegado de orines Estos lugares no tenian
/.

respiiradero alguno, no mhs comunicacion que con 10s oltros mismos talleres por
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medio de una puerta de reja de suerte que sus emanaciones venian a corromper
el dire que e n

estos se respira ... sin inconveniente alguno se remedio el mal.

(..) La acequia que p a s por 10s lugares de que acnbo de hablar i por 10s que hai en
cnda calle ha sido tambien perniciosa i u n amigo constante de epidernias, a causa

que no tiene declive necesario para que sus aguas no se estanquen, obra que no se
ha hecho por el litigio con el vecino.”

Una vez que la capacidad material del establecimiento pudo responder a1
do~mientode 10s presidiarios y que las condiciones basicas de mantencion pudieron ser
aceptable en su sentido m6s minimo, es decir,

en su calidad de posibilitar la

sobrevwencia v no contribuir directa o indirectamente a las causas de muerte en la
poblacion penal, la c h e l Penitencim’a cumplia con su objetivo de facilitar el

cumplimiento de las penas de prision. Esta condicion o calidad no estuvo presente en las
primerns dkadas del funcionamiento de este establecimiento y, como seiial de cambio,
puede consignarse la construccion de las obras que permitieron definitivamente la
provision suficiente de agua potable en el recinto, obra que h e celebradamente
tardiamente en 1872.

(A.N.), Fondo (M.J.) Vol. 357: Superintendencia de la Penitenciaria 1866-1868. Mermoria anual de
1866 presentada por el Superintendente Francisco Urizar Garfias a1 Ministerio de Justicia,
comunicacion de mayo 21 de 1867.
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La conformacion del sistema de seguridad en la c k e l Penitenciaria de
Santiago.
En 10s primeros 24 anos de funcionamiento de la Penitenciaria, o sea, desde que

inicia sus servicios en septiembre de 1847 hasta noviembre de 1871, cuando se aprueba la

confonnacion de la guardia especial de la carcel Penitenciaria, la responsabilidad del
sistema de seguridad de este establecimento estaba asignado a una fuerza militar que era
comisionada por la comandancia general de m a s de Santiago para cumplir la mision de
resguardar la reclusion de la poblacion penal; completaba el sistema de seguridad
carcelaria el servicio de guardia que desempenaba un cuerpo de funcionarios propios de
la administracion de la carcel Penitenciaria, dependientes directamente de la autoridad

del superientendente del establecimiento, quienes operaban resolviendo la vigilancia del
regimen interno de 10s presidiarios, ademas, de servir de apoyo operativo en la
organizacion general de las actividades penitenciarias.
La misi6n de implementar una fuerza de custodia penitenciaria organizada para
gar;mtizar la privacion de libertad de unos 500 presidiarios, represento inicialmente una

res1)onsabilidad un tanto sobredimensionada para las autoridades de la Penitenciaria.l
Eskis contaron hasta 1871 con la presentacion semanal de una tropa militar de unos 60 a

70 :individuos que efectuaban la guardia de la cArcel mediante la custodia armada
exk?rior, principalmente, aposthndose sobre la muralla de circunvalacion del recinto,

sien[do esta una construccion octogonal que presentaba unos 5 metros de alto, un metro

de imho y aproximadamente 650 metros de extension perimetral. En este destacamento
millitar, authorno en idtima instancia, radicaba la principal responsabilidad de evitar la

as, por tanto, al constituise en la principal fuerza de contension, era ademas,

?onsable de la seguridad y orden interno del establecimiento.

' Ver grafico No5 : Total defugados por afio, pag. 63
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En tanto, la viglancia interna e inmediata sobre 10s presidiarios era de
responsabilidad de un pequeno nucleo de funcionarios que dependian directamente del
superintendente, quienes, denominados como ZZaveros, en un numero de cinco en 1858,
tenian la mision de impedir el contact0 y comunicacion de 10s presos d e una calle a otra

y entre 10s departamentos. El objetivo de impedir el agrupamiento y mantener reducida
las posibilidades de conforrnacion de la potencial fuerza que resultaba de la reunion
masiva de 10s presidiarios se obtenia resguardando rigurosamente las cinco puertas de
10s talleres que daban a1 gran patio central de la Penitenciaria, evitando en todo momento
su apertura simultiinea; asimismo que se hiciera,

sin 10s mecanismos de seguridad

ndecuados, el traslado de 10s presos entre 10s talleres y sus celdas en 10s departamentos;
estaban ademas, encargados de las rondas nocturnas a1 interior de las calles y de la
inspeccion o hallanamiento de las celdas durante el dia.

Inicialmente, un portero, cuatro llaveros y cuatro jefes de talleres eran 10s
encargados del trato directo que se efectuaba con 10s presos al interior del edificio de la
chcel. A ellos se le sumaban el midico y el capellan como cargos especiales relacionados
con la atencion asistencial v 10s funcionarios penitenciarios de apoyo administrativo que
eran 10s escribientes, el tesorero, un contador y tenedor de libros, un mayordomo etc.,
quienes en total representaban un numero de 18 empleados de exclusivas funciones
penitenci arias.

* De la mala

condicion en que estaban estos primeros trajadores I3enitenciarios se daba menta
tempranamente: ...” 10s Uaveros tienen asignado sueldo de12 pesos, sin racion alguna. Estos empleados
en quienes descanza la seguridad y orden economico de la casa, no deben ster de la idtima clase. Del mismo
modo se les ha recargado de trabajo, porque fuera del aumento de las oeldas a sus custodia, se les ha
obligado a a hacer dos registros nocturnos, que son escesivamente pesado!5: el uno a las diez de la noche y
el otro a las 2 de la madmgada. He ordenado a que uno de ellos este pernnanentemente en la puerta para
vi&r que no se introduzcan licores, ni cosa alguna de las prohibidas”. ( A N ) , Fondo (M.J.), Vol. 57
Superintendenciade la Penitenciaria 1848-1857. SuperintendenteManuel C:erda al Ministerrio de Justicia,
comunicacion de noviembre 27 de 1850.
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Las responsabilidades de 10s llaveros son

delegadas a 10s empleados

denominados gimdinnes a partir del reglamento de 1860, aumenthndose el numero de
btos a siete en febrero de ese mismo afio 3. Estos empleados, por su trabajo, no podian

ausentarse del recinto sin autorizacion previa de sus superiores por lo que h e
determinado que 10s ”

... guardianes viviran en el establecimiento, entre el cuerpo de

guardia i la puerta que da a1 gran patio de la Penitenciaria”.4
Las frecuentes evasiones producidas en 10s primeros aiios de funcionamiento de la
Perutenciaria deben su causa a que el irrenunciable proposito de la fuga por parte de 10s
presos operaba en circunstancias favorables a ese fin; basicamente, las que propiciaban la
deficiente infraestructura; la baja cantidad de tropa de guardia que era enviada en
reiacih a su capacidad efectiva de vigilancia; agregadose, ademas, la composicion y
cdidad de estas milicias que operaban como tropas de guarnicion. Un diagostico que
reune las condiciones desfavorables de seguridad es el que presentaba el superintendente
Manuel Cerda, cuando advierte lo inoportuno de la reduccion de la fuerza de custodia,
medida que escapaba a sus atribuciones:
Sr. Ministro: El director de la casa Penitenciaria, con fecha de ayer, me dice lo
que sigue: ”siendo insuficiente la fuerza de 66 que ha mandado el Batallon
Chacabuco para la guarnicion de este establecimiento, y el dia de hoi la ha
disminuido mucho mas mandando solo 50 parte de ellos niiios y mui reclutas,
por estas razones nos hallamos en un gran descubierto y que con esta fuerza hai
que responder de la seguridad de mas de 300 presidiarios que usted no ignora
de que cada uno de estos no es otro su pensar que el de la fuga” .

3Ver articulo 73 del Reglamento de la carcel Penitenciaria de 1860 4en Sistema cmelario. op.cit.
pag.154. En adelante Reglamento de 1860.
+

Ibid.Articulo 70.
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Yo debo agregar: que en ninguna circunstancia es mas necesnria la guarnicion de
76 hombres que estaba asignada o por lo menos 10s 70 a que quedo reducida

ultimamente, por que en primer lugar:
Los departamentos antiguos estan abiertos por 10s trabajo emprendidos
recientemente y a 10s modernos les faltan las rejas. Segundo porque a solicitud
de la Intendencia estiin saliendo 60 presos a trabajar en la Calle San Diego
afuera. Solo para custodia de estos se necesitan 30 hombres y en la casa hai que
duplicar 10s centinelas.
Si a est0 se agrega lo que dice el Director dela Penitenciaria y a mi me consta de
que muchos de 10s soldados, son niiios de 15 a 16 afios, se convencera V.S. de
que con 50 custodios no se puede

responder de la seguridad de 10s 324

presidiarios”
En este primer esfuerzo organizativo se advierte la pretension de 10s encargados
de la seguridad del establecimiento por contar con un numero de hombres de vigrlancia
que en lo posible no fuera menor a1 50 por ciento del total de 10s reclusos, es decir trabajar
sobre una proporcion de un custodio por cada dos presidiarios. Sin embargo, en esta
misma bpoca, la fuerza de seguridad del establecimiento quedo compuesta por una tropa
de guarnicion conformada por dos oficiales, dos sargentos, cuatro cabos y 48 soldados;
ademas de 10s empleados de la casa representados por un porter0 y 7 guardianes, es
decitr con una cantidad total de 60 custodios.

”(A.N.),Fond0 (M.J.) Vol. 5 7 Superintendencia de la Penitenciaria .1848-1857. Superintendente Manuel
Cerda a1 Ministerio de Justicia, comunicacion de abrill5 de 1850.
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Las autoridades que dirigian el establecimiento consideraban un riesgo altamente
peligroso para sus responsabilidades el hecho de tener que confiar la seguridad armada
del penal a 10s destacamentos militares comisionados. En este sentido, debido a las

caracteristicas, comportamiento v efectividad que demostraba esta fuerza regular, como

por no depender del mando direct0 de la superintendenecia del penal, comienza a
presentarse en la organizacion del sistema de seguridad un abierto conflict0 de poder
entre estas dos fuerzas de vigilancia; de ahi que uno de 10s objetivos mas recurrentes de
las administraciones fuera el conseguir la unificacion de las fuerzas de custodia en un

solo cuerpo, subordinado plenamente al mando del jefe superior de la Penitenciaria. De
esa forma, las faltas de la tropa de guarnicion hacia 1850, no eran ocultadas por el
superintendente Manuel Cerda, quien acusaba a las autoridades ministeriales:

”

...

lo que he creido no debia dejar de noticiar a V.S. es la conducta que

generalmente observa el Batallon Chacabuco cada vez que va de guarnicion a
aquel establecimiento. En 10s 8 dias que permanece all8 multitud de presos se
mantiene en constante embriaguez porque 10s mismos soldados i clases les
introducen licor, fomentan el juego i otros desordenes. En una ocasion robaron al
mismo Director mas de 300 presos en dinero, i todas las sospechas recayeron en la
misma guarnicih del Chacabuco. Se roban tambih entre ellos mismos las
especies que pueden i no seria extrafio que auxiliasen cualquier sublevacion”

A su vez, lo expresado por el superintendente no c
que Director de la Penitenciaria, Felipe Salazar,
situacion a interior del estableciemiento:

6

m.,comunicacion de diciembre 30 de 1850
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"Todos estos desordenes de embriguez y otros s.r. superintendente son devido a
la tropa de este cuerpo porque siempre que esth aqui de sewicio se be dentro del

presidio barios ebrios, siendo imposible sacar de 10s presidiarios digan quien les
facilito el licor, que parece para est0 estubieran juramentados y para evitar fatales
consecuencias, me es de absoluta necesidad dezir a u.d. que el espresado cuerpo

no debia va por mas tiempo cubrir este destacamento, por las siguentes razones:
I

1".De estos individuos se observa la intima amistad con que 10s presidiarios, pues
cada y cuando llega el destacamento se hoven 10s palmoteos de manos dentro del
presidio dando muestra de placer que les causa su benida.

I

I

2". Los varios deudos que existen de la tropa en este presidio, pues ha reos que alli

I

I
I

tienen de la tropa hash dos hijos de la clase de cabo y sarjento.

I

3". Que barios veces han dado soltura a algunos reos y ha habido soldados que

I

estando de custodia se han mandado mudar juntamente con el reo de que andaba

~

i

1

encargado ... I f

1

Ibid., Director de la carcel Penitenciaria Felipe Salazar a1
comunicacion de diciembre 27 de 1850.
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7

Su

A solo dos aiios de esta situncion, en circunstancias que efectivameate se releva nl
BntalIon Chacabuco, esta vez, por el Bntallon de civicos de 10s Andet5, In nutoridad

directivn se propone limitar absolutamente la vigilancia directa de la 1tropa sobre 10s
.

I

-

I

1

presidinrios, prohibiendoles estnctamente a 10s soldados la entrada a1 inrenor ae ins
calles y departamentos del recinto, custodia que debia ser de exclusivn responsnbilidad
del cuerpo de viglancia que nctuaba como empleados de la casn, es decir, de 10s

guardianes; proposito que llego a1 grado de nonnar esta abierta desconfianza: ... se le
”

vigiln estrechamente para no pennitirseles conversacion alguna con 10s presos, ni menos
entrada en las calles donde habitan”.

*

Existiendo, como estaba visto, un nivel de relaciones extremadamente estrechas
entre el principal cuerpo de viglancia y la poblacion penal - sustentado no solo en la
coincidencias atribuibles a la procedencia social comun de quienes se encontraban en Ins
carcel, sin0 favorecidas tambien por la costumbre inicial de hacer recluir en la
Penitenciaria a quienes eran condenados por delitos miltares -,se determina que una falta
grave de todo el personal de la carcel sera aquel que compruebe la existencia de
relaciones amistosas con 10s reclusos, est0 es, desde simples conversaciones a mantener
tratos interesados. 9

@ Comunicacion del Director de la carcel Penitenciaria Antonio Hurtado a1 Superintendente
Manuel Cerda, enero 4 de 1852.
La totalidad de 10s reglamentos del establecimiento, es decir, de 10s aiios 1860 (art.68 y 133 a 137);
1867 (art. 67); 1874 (art. 120 ) y 1876 (artSO), contemplaron estc2 importante principio. El primer
reglamento (1860) a1 establecer estas prohibiciones seiialaba que existe impediment0 ” ... para que
10s empleados de la Penitenciaria establezcan relaciones interes,adas con 10s reos, vendiendoles
viveres, o comprandoles aunque sea efedos de poco valor, recibi:c de ellos promesas, depositos de
dinero o ropa ...”. La reiteracion de esta norma induce a pensar. que era un practica muy comun
anteriormente o que era una preocupacion permanente para que nc3 se produjera; ver-Reglamento de
1860, articulo 68. Los demas reglamentos pueden ser consultados en Boletin de leyes ... : alio 1867,
tomo 35, pag. 336; aiio 1874, torno 42, pag. 214 y aiio 1876, torno 44, pag. 157. En adelante Reglamento
de 1867,1874,1876.
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A1 respecto, existian razones mas generales que favoreccian In confluencia de una
tiyoiogia social muv especifica de individuos en la carcel Penitenciaria; en este sentido,

una de las principales razones que acercaban a custodios v presidiarios era el caracter del

reclutamiento que presentaban 10s cuerpos de ejercito durante el siglo xix, y por
extension, la tropa de guardia que era enviada a1 estableciemiento. La conformacion de
estos cuerpos nrmados era hecho recurriendo habitualmente a1 enganclie forzado o

ncepthdose en las filas del ejercito a individuos de precario arraigo territorial o a quienes
consideraban la milicia como una forma temporal miis de subsistencia, razones que 10s
inducian, por ejemplo, a ser condenados por 10s delitos de desercion en sus variantes de
primera, segunda v tercera o desercion en campana o por el tipificado como abandono o
atropellamiento de puesto guardia, etc. De esta manera era posible que se encontrase en
el establecimiento militares que heron condenados a prision v que poseian un alto grado

de identificacion con el estrato social de donde procedian 10s condenados; asimismo era
comun que a la milicia llegasen delincuentes que eran reclutado para el ejercito en
centros de reclusion o que tuvieran un pasado con rasgos asociales, situacion en que se

proyectaba una relacion de alcances insospechados para nuestra comprension actual de
estos fenomenos socidles, realidades que en definitivas sugeren la utilizacion de la ckrcel

como instrumento de disciplinaniento en una epoca arcaica o protohistoria de Ias

instituciones . (ver graficos No 6 a. Permanencia Cle Poblacion penal pur tipos de clelitos y
grafico No6 b. lrzgreso de Poblacion penal par tip0 de delifos; ).
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En relacion a la custodia de la Penitenciaria, la guamicion del penal no present0
iliferencias en su comportamiento sin0 hasta 1854, observandose hash ese aiio una
continuidad en el comportamiento indisciplinado y licencioso de 10s soldados,
repitiendose las situaciones de borracheras entre presos y custodios y lo mas grave, las
consecuentes alternativas de proteccion de fuga o complicidad para desertar y fugarse.
Las apreciaciones del Director Salazar de 1850 se reiteraran en 1852, cuando el nuevo

superintendente, Jose Antonio Alvarez exponia la total ineficacia del cuerpo de
seguridad apostado en la citrcel Penitenciaria:

"(..)2". El dia siguente se mando una partida de soldados comandados por un
cabo que hacia de sargento custodiarse once colleras que hiciesen la limpieza de la
acequia i cuando volvio dicha partida de tropa a la Penitenciaria, llegaron todos
10s soldados i presos ebrios i mas que todos el tal cabo que dragoneaba.

3". El 24 del corriente h e precis0 mandar a 3 colleras a limpiar la toma de la
acequia. Se eligio a1 mejor sargento que fuese a1 mando, sin embargo el dicho
sargento dejo escapar a una collera con el centinela que se fugo, llevandose el
armamento.

4". Ayer se mando a la ciudad a un soldado a un soldado custodiando a un pres0
a dilijencias del establecimiento i ambos se embrigaron es'

(A.N) , Fondo (M.J) Vol. 5 7 Superintendencia de la Penitenciaria 184
Antonio Alvarez a1 Ministerio de Judicia, comunicacion de enero 27 de 1t
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En 1854, esta vez, Francisco Leon de La Barra, superintendente dt2 la carcel

.
*
Petutenciana, nos indica su apreciacion en cuanto a1 verdadero estado de Animo que

reinaba en este recinto, distante enormente de ser el lugar de cumplimicmto penal
L" .&l
..-._
moderno -en que el condenado propendiera a su regeneracion moral,- sino m63
U K I ~UIM

especie de refugo capitalino donde custodios y presidiarios pasaban el tiempo de la

melor manera posi ble:

"La c,arcelpenitenciaria estaba habitada por un gran numero de mujeres que hacia
parte de la guamkion, ocupando las celdas en construccion; inundabala una

mudiedumbre de vianderas que mantenian comunicacion v comercio constante
con 1(3s presos, llegando a1 extremo de que 10s robos hechos en la ciudad, hallaban
denb*ode 10s muros un deposit0 o escondite frecuente. Tal desorden se elevaba a1

grad(I de que muchos de 10s presidiarios conviertieron sus celdas en almacenes
dond e se vendia aguardiente, velas, naipes, fosforos, ropa hecha, y en las cuales se
recibiia en prenda a un interes usurario, lo que ocasionaba frecuentes disputas
entre 10s condenados, aparte de 10s actos represibles a una embriaguez
apad rinada por la mas reprensible tolerancia".ll
El co'mienzo de la soluci6n definitiva a estos problemas estuvo en subordinar a la
. . como supenor jerZirquico
tropa ae guardia militar a1 mando direct0 del superintendente
*
inmediato, de modo tal que las faltas en que pudieran incurrir 10s soldados serian
materia, a su vez, de reglamento v del ambito de la justic ia militar. 12

M. Infmme del Estado de la carcel Penitenciaria. Superintend€!rite Francisco Leon De la Barra a1
Ministerio de Justicia, comunicacion de enero 15 de 1854. Era una realidad de lo penales el que
existiese una economia dirisda hacia el preso para proverle de algunas distracciones: "Con mucha
razon, pues, se ha abolido ya en la mayor parte de las prisiones, el pernicioso abuso de las cantinas,
esos despachos de viveres y bebidas permitidas antes en ellas, don(de hiban 10s encarcelados a disipar,
con perjuicio de su salud, cuanto habian adquirido en la semana". Articulo Casa Penifenciaria de
Santiago. Sistema carcelario. op.cit., pag.79.
12
" (,.)
La Guardia de la carcel penitenciaria estara en 110 sucesivo bajo las ordenes del
Superintendente de dicha carcel, y en su ausencia de este empleadlo, bajo las del Director". Guardia de
la curcel penifenciara, Mayo 3 de 1854. Boletin de leyes ...Tom0 22, pag. 387.

I
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Otra forma de encaminar la solucion h e la estrat6gia de las autoridades

desplegada para limitar el contact0 de la guardia armada con 10s presos, alsignandole a
esta solo el control de la seguridad externa, de otro modo, fortaleciendo las hnciones de
i1iA-A A
n
vigilancia y control del regimen interno de 10s presidiarios en responsablllLauLL
Lac

1fio
1u3

siete guardianes o empleados de viglancia. Sin embargo, esta estratega no se materializa
claramente sin0 hasta la dictacion del Reglamento de la chrcel Penitenciaria de 1860; en el
mismo sentido, continua la vigilancia sobre la guardia militar, la cud debe responder
ahora reglamentariamente por su desempefio y comportamiento. Mediante este proceso
se formalizan las acciones de vigilancia en el interior del recinto, aquellas que exigia de
10s presos el cumplimiento de las reglas de su reclusion, la coercion a1 trabajo, la

limitacion y control de 10s despazamientos programados, el encierro noctumo, etc. De 10s
guardianes, en consecuencia, dependia el tramiento penitenciario de 10s condenados. l3

En relacion a las dificultades para una eficiente vigilancia estas radicaban,
fundamentalmente, en las deficientes condiciones en que operaba la seguridad de la
reclusion, en otras palabras, en el mal estado general de la construccion o su estado
incompleto. Insuficiencias importantes eran las derivadas de la falta de garitas para la
vigilancia en altura desde la muralla de circumbalacion, construccion que es celebrada en
r

1854; existencia apenas suficiente de sistema de iluminacic-jn, el que se contormaba por
luces de

reveberberos, alumbrado que es implemenitado

4 -

IU

posteriormente con la

instalacion de 50 liimparas accionadas por un gasometrt3 en 1869; inexistencia de una
doble muralla de seguridad que asegurara limites mlas infranqueables, como es la
exitencia de4 corredor paralelo o zona de fuego que se forma con el levantamiento de
Ma, cunsu-uccionque se verifica hacia 1866.14

l3

Reglamento de 1860, articulos 54 a 76,los que replan y definenL las obligaciones de 10s pardianes.

1
La zona ae
fuego se implementaba con el levantamiento de la muralla exterior en 1866
aproximadamente, s e g h afirmacion que la hace aparecer para la fuga del 19 de marm de 1868,
seiialhdose ”...i la de adobe que se encuentra a 30 varas de distancia de aquella ...”. (A.N.), Fondo (M.J.)
Vo1.357. Superintendenciade la Penitenciaria 1866-1868. Superintendcmte F. Urizar Garfias al Ministerio de

1‘

~~
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N o solo la insuficiente infraestructura facilitaba a 10s presidiarios el en-iprender la

fuga, sin0 tambien 10s defectos de diseno que acusaba la construccion, particufamente el
que

ias calles presentaran una muralla divisoria que hacia de soporte para el
,,,,L.,L,,,

desplazamiento en altura; posibilitado est0 ultimo porque 10s corredores se e l l L U 1 tL~ava~I
descubiertos (sin techos) o sin protecciones v por la forma v colocacion de las puertas de
fierros de cada calle, lo que hacin facil la subida; agregandose a esto, la inconveniente
ubicacion de las chapas o candados de las puertas de cada una de las celdas, las que
estaban colocadas a corta distancia de una ventanilla, por donde 10s presos las podian
manipular, preferentemente, con Ilaves de tip0 ganzua.15 Todas estas condiciones
confabulaban para propiciar las figas por escalamiento, las que necesariamente se
verificaba de noche ante la escasa vigdancia de un guardiAn nochero que debia custodiar

28 cailes con 520 celdas 16 y de preferencia en la estacion de invernal, como lo explica la
experiencia del aiio 1854, cuando se fuga una veintena de presos: "El tiempo en que mAs
se agtan para redizar su evasion es el invierno porque la oscuridad, la lluvia y sobretodo

la niebla favorecen para salir a la estrecha calle, donde la luz de la campana neutralizada
por la densidad de la atmosfera, extraviaria a 10 varas de distancia la vista del centinela,
cuando el h o y el sueno de este no son complices frecuentes de la fuga de aquellos". 17

Justicia,comunicacion de marzo, 19 de 1868.
'j Se explicaba asi: " (..) La subida alas bobedas la facilitan las puertiIS de reja que hai a la boca de cada
d e , pues estas son cas0 tan altas como aquellas i casi se tocaxi una con otra. Y la pared que divide el ancho
de las calles en toda su estension reduciendolo a dos varas, facdxta que se recorra toda la casa saltando de
una bobeda a otra." Ibid.. Informe de m a fiiga y de las camas que las facilitan., comunicacion de julio 3
de 1868.

El servicio de la noche se habia hecho hasta la ocurrencia de que acabo de hacer en tres turnos,
sirviendo cada uno un solo guardian; y como este tiene que vigilair el gran patio interior, recorrer la
28 calles que parten de ese patio y revisar las cerraduras de las 5: 10 celdas que contienen ..."
comunicacion de septienibre 30 de 1868. A partir de este molnento se contratari 3 guardianes
nocheros, duplicandose la rondas nodurnas.

).('bI

w.

li (A.N) , Fondo 0M.J) Vol. 57 Superintendencia de la Penitenciaria 31848-1857. Informe del Estado de la
c u r d Penitenciaria, Superiiitendente Francisco L.De la Barra a1 Ministerio de Justicia, comunicacion
de enero 15 de 1854.
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El avance que significaba la organizacion de la seguridad en la carcel
Penitenciaria con su formalizacion legal en el reglamento de 1860, asi como el
prefeccionamiento de las practicas de vigilancia que habian determinado la adopcion
de las formas mas recomendables para ejecutar la custodia, especificandose con la

precision las funciones de la guardia armada exterior y la de vigilancia interna, era
un asunto que llamaba a

cierta conformidad a la luz de 10s serios problemas

iniciales que se habian presentado :

".., lo mas notable es el reglamento que el Supremo Gobierno ha tenido a bien
aprobar, para determinar con precision las funciones de 10s empleados i organizar
el sistema interior del establecimiento.

El servicio de guardianes ha mejorado notablemente con el aumento de 2 sobre 5
que habia v con la introduccion de un sistema de viglancia miis coherente.
Despues que han servido al@n tiempo se ajusta una contrata con ellos por uno o
dos a o s , funcionan como empleados de nfmero vistiendo uniforme militar i
cargando un arma corta. Vigdan de noche calle por calle, celda por celda.

De esta manera se ha conseguido dar mayor segt
mas dificil la evasion de 10s reos porque a la vigil;
recorre i custodia la muralla de circumvalacion n
de 10s guardianes que hacen igual servicio en el in

18 (A.N) ,Fond0 (M.J) Vol. 247: Superintendenciade la Penitenciaria
Silva a1 Ministerio de Justicia, comunicacion de diciembre 27 de
77

En adelante, comprometicla como estaba la crencion de una guardia especial e1
establecimiento mediante su consignxion ekpresa en u n articulo del reglntnento d e 1S60

y superindose 10s problemas inicinles de la implementacion d e Ias fuerzns de \. igtlancia,
solo faltaba la desicion d e materializar este cuerpo d e seguridad d e cnracter o iiincion

evclusivamente penitencinrin, permi tiendose asi reemplazar definitiL7nmente 10s sen icios

que prestaban Ins tropns de ejercito desde 1847.

1')

Esta demandn es planteada

retteradnmente n partir d e 1S66, hastn su nprobacion legal mediante una ley protnulgada
en el congreso nncionnl en

noviembre d e lS71. En este senbdo, el supenntendente

Francisco Urizar Garfias, ai nsumir su cargo el 15 d e septiembre de 1S66, heredabn In
promesa de consbtutr esta guardia penitenciaria, para cuvo fin expuso 10s nrgumentos de
la indisciplina imilitar, las no recomendable relaciones de nniistnd y parentesco q u e se
producian entre 10s presidiarios v custodios v el inteligente proposito recomendar un
dhorro fiscal con In plnntn d e 10s nuevos vigilantes:
"Los deberes d e la guarnicion son mui delicados; i componiendose estn d e

indivtduos del ejercito q u e ningun vinculo tienen con el establecimiento, cuvo
regimen es enteramente estrano i entre 10s cuales se encuentran muchas veces a
criminales que han sufrido largo tiempo d e condena en esta misma carcel, no es
posible evitar cierta clase de desordenes i faltns, ni tener confianza en que
cumpliran esos deberes. Por el contrario, una guardia propia del estnblecimento,
sujeta a e1 unicamente, comyuesta d e hombres escogidos i posesionados d e sus

obligaciones i con nuevos i mas poderosos estimulos para cumplirlas, aunque en
menor numero que 10s nctuales destacamentos, dara solidas garantias.

Decia el Reglemento de 1860: "Articulo traiisitorio. Hasta que se establezca en la Penitenciaria una
pardla especial de seguridad, la tropa veterana que guarnece el establecmieiito, prestara sus
~rviciosen la muralla de circu~ivalacioii,en la custodia de 10s reos y en 10s otros puntos q u e se
designase; per0 no le sera hcito ponerse en contact0 con 10s reos o liacer el servicio interior de la
Perutenclaria, encornendado por este reglamento a 10s guardianes y einpleados respectivos".
78
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Los destacamentos que 10s cuerpos del ejercito envian de gumicion ala

Penitenciaria se componen de un capith, un teniente, un subteniente, 2 saqentos
segundos, 4 cabos, 1 tambor i 43 soldados cuvos sueldos mensuales ascienden a
668, 20 c.; a1 paso que la guardia de que hablo con Ins plazas necesarias i
competentes dotadas costaria 504, dejando de ahorro 164 ..." 2o

A esta propuesta el superintendente agregara aquellos argumentos - incluso
mas convincente que 10s de tip0 economico-, referentes a la eficacia implicita en el
sistema de seguridad adoptado desde la fundacion de la carcel. En este sentido, el
aiio 1868 se convierte en tiempo propicio para fortalecer 10s fundamentos que

npuntaban a terminar definitivamente con el sistema de custodia militar. Estos

nrgunientos se centraron en las conclusiones de aquella autoridad en ocasion de dos
importantes evasiones registradas en el curso de aquel aiio por un numero total d e
cinco presidiarios, fugas de no poca importancia si se atiende incluso a la estadistica.

En el cas0 de la primera fuga producida el 19 de marzo de 1868, las consecuencias
se manifestxian con un impact0 favorable a 10s prositos de prefeccionar el servicios de

seguridad. En este caso, se habn'a acreditado la participacion de 10s centinelas Anselmo
Vielma Zabala v Panteneon Zuriiga en la fuga de 10s recluso Bernardino Farias y Pedro

Brmo, por lo que se les condena a ocho anos v nueve meses por el delito de "proteccih
de fuga". La segunda fuga, llevada a efecto el 6 de junio del mismo aiio, permite la

evasion de tres presidiarios, suceso que el superintendente relaciona indirectamente con
la mantencion de la tropa de ejercito que ejerce la vigilancia armada perimetral.

,Fondo (M.J) Vol. 357: Superintendenciade la Penitenciaria 1866 1868. Superintendente
Francisco Urizar Garfias a1 Ministerio de Justicia, comunicacion de dicienibre 27 de 1866.

2o (A.N)
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F inalmente, la deterrninacion de crear la pardia especial vino a producirse el S
de novicimbre de 1871 mediante la promulgacion de una le^ de la republica; su numero

y formai de organizacion fue determinada seguidamente el 14 de noviembre de ese
mismo ano v, a sugerencias del superintendente Urizar Garfias quedo implementada
I .

,

nieaiante un sistema de tercios, 10s que debian actuar alternadamente de modo que cada
uno de ellos Io hiciera por 48 horas continuas para descansar las 24 siguentes. Los

primeros seis articulos de 10s 18 que compusieron la reglamentacion aue orpanizo
esta
"
1

mardin dan cuenta de su organica:

"Art. 1"., La guardia de la penitenciaria de Santiago se diviclira en tres partes
i gu ales, compuesta cada una de un oficial, un cabo v dieziocho guardias.

Art.2". E1jefe superior del cuerpo sera el Superintendente i su scegundo el director,
que desc2mpeiiara tambien las funciones de 10s sajentos maycres de 10s cuerpos
del ejercito. Cada oficial sera comandante particular del tercio ii que pertenezca, i
el respec:tivo cabo su segundo.

Art. 3". Los oficiales seran nombrados y removidos por el Presidente de la
Republilca a propuesta del superintendente: i de 10s cat)os i guardias el
superinlIendente, oyendo a1 director

i a 10s oficiales de 10s tercios a que

pertene;<can.

Art. 4" 1bra ser admitido en la guardia de la penitenciaria se rqequieren aptitudes

propias para desempenar satisfactoriamente el cargo, holnradez y buenas
costumt.)res probadas.

Art 5" I3 uniforme de la guardia lo designara el superintendcmte del modo mas

adecuaclo i sencillo. El de 10s oficiales sera costeado por ello, i el de 10s cabos i
guardias por el erario nacional, asistiendoseles con el valor i e'1 tiempo del que se
80

da a 10s soldados de infanteria del ejercito.

Art. 6" Los oficiales estaran armados espada i revolver i 10s guardias de carabina
spencer i espadas. Todas estas armas seran proporcionadas por el Estiido ...2J
#

En adelante la responsabilidad de evitar Ins fugas recaian absolutamente en la
efecbvidad de este cuerpo, por tal motivo el superintendente se apresuraba en establecer

las malas condiciones de seguridad que mantenia el establecimiento. En esta precision,
indicaba que era de cierta normalidad observar a 10s deterudos salir furtivamente de sus

celdas mediante la rnanipulacion de la cerraduras de las puertas o abriendo forados que
pasdban de una calle a otra:

(..) "He manifestado

... 10s graves defectos de esta casa que facilitan la evasion de

10s detenidos. Es necesario hacer imposible a 10s detenidos que salgan

furtivamente de sus celdas falseando Ins cerraduras de sus puertas, cortando 10s
fierros de las ventanas o abnendo forados que pasen de una calle a otra, escalando
murallas i que penetren en 10s talleres donde puedan abrir forados en lugares
inmediatos a la muralla de circumbalacion i en donde encuentran herramientas
propias para este trabajo i para armarse; i que puedan llegar ocultos hasta pisar la
muralla de circumbalacion viniendo del interior por las vigas del edificio a 10s
cuales sirve de culata esta misma muralla.

La posibilidad aumenta

... especialmente con la de mantener alumbrado el gran

patio interior, las calles i el recinto que hai entre la mur alla interior i la de
circumbalacion i con la demolieion de las murallas de cal i laclrillo que com'an por
medio de las calles en toda la estencion de 50 mts. que tienen de largo, por lo cual

21

Boletin de leves

...Giiardiu especial de la penitenciaria de Santiago,

437-441
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noviembre 14C de 1871,tomo 39, p a p .

La posibiiidad aumentn ... especialmente con la de mantener alumbrado el
gran patio interior, Ins calles i el recinto que hni entre In muralla interior i

In de circumbalacion i con la dernolicion de Ins murallas de cal i lndrillo
que corrian por medio de las calles en toda la estencion de 50 mts. que
tienen de largo, por lo cud el ancho de un metro, 67 cenimetro que la
hacian sumamente facil el saltar de una a otra, es ahora de 4 mts., IS cts. i
con la renovacion del pavimento de las celdas mAs inmediatas a ia muralla
de circumbalacion; con la vigilancia del patio interior i de las calles por dos
guardianes bien armados durante la noche en lugar de uno.

Pero estas dificultades no son insuperables; i asi es que no es raro se sorprendan
detenidos en Ins altas horas de la noche no solo fuera de las celdas, sin0 tambien en otras
calles, en la techumbre de 10s antedichos edificios i a1 pie de la muralla de

circumbalacion i que no se abandone la propension a abrir forados ... ". l 2

Efectivamente, a1 asumir la plena responsabilidad por la seguridad de la carcel
Penitenciaria sus autoridades disponian de mejores medios para enfrentar la
eventualidad de las fugas, esta vez con la alternativa de confiar en un cuerpo de
vigilancia armada de caracter exclusivamente penitenciaria y plenamente subordinada.

Esto posibilitaba, por ejemplo, el perfeccionamiento de la seguridad noctuma del recinto
con la irnplementacion de una estrategia que se hacia cada vez mas necesaria, es decir,
minimizar 10s intentos de evasiones nocturnas con un dispositivo de vigilancia interna

en las mismas calles de 10s departamentos, imponiendose una observacion directa y
permanente sobre las puertas de las celdas que evitara, por sobretodo, el inicio de las
planes de fuga por la via de 10s escalamientos.

(AN), Fondo (M.J)Vol. 406: Superintendencia de la Penitenciaria 1871-lSZ3. Superintendente
Francisco Urizar Garfias al Ministerio de Justicia, comunicacion de diciembi:e 6 de 1871.
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De esta manera, la acostumbrada organizacion de la vigilancia nocturna,
efectuada combinadamente entre el cuerpo militar en la muralla de circumbalacion y las

rondas de 10s dos guardianes nocheros da paso a la vigilancia nocturna de la nueva
guardin especial en las mismas calles y celdas:

"

A1 anochecer, inmediatamente despues que se han encerrado a 10s detenidos en

sus celdas, el piquete que se apostaba en la muralla de circunvalacion entra a1
patio interior i ocupa las calles en que aquellos se econtraban. De este modo no se
puede emprender la abertura de forados, ni limadura de fierros, ni el forzamiento
de las cerraduras por mui ligero que sea el ruido que se haga, sin que se sienta
inmediatamente i mucho menos salir alguno ala calle sin que el centinela que la
guarda lo vea a1 instante.

... he dejado un rondin permanente en la muralla de circunvalacion compuesto
de dos hombres que alternhdose periodicamennte por otro numero igual,
como 10s centinelas de las calles, la recorren constantemente durante toda la
noche. A1 amanecer i antes de que 10s presos salgan de sus celdas, se retiran
del patio interior todos 10s guardias i continuan prestando el servicio
acostumbrado de dia en la muralla i otros puntos ".B

A partir de la d k a d a de 1870 radicand0 la estratkgia de control y seguridad de la
reclusion en las autoridades del establecimiento se creaban las bases de una nueva

institucionalidad penitenciaria, est0 permitiria, a su vez, el perfeccionamiento de la
organizacion de la vigilancia y la mejor resolucion de 10s problemas que debian conducir
d

la reduccion de las condiciones facilitadoras de la fuga. En este sentido, la estructura

material del recinto acumulaba mejores condiciones; como era la existencia de una

segunda muralla exterior de seguridad, que cortaba el trhsito aun salvada la muralla de
__
Ibid. Memoria

aniiul de 1871. Comunicacion de mayo 11de 1872.
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circunvalacion (1866); la colocacion en esta ultima de 30 lamparas que iluminaban el
corredor perimetral que se formaba con la primera; la instalacion de timbres interiores;

telegrafo (1877) y telefonos (1887); el arreglo del total de 10s candados de las puertas de
las celdas; el relleno (con piedras de cerros) de 10s pisos de todas las celdas que se

encontraban mas inmediatas a la muralla de circunvalacion, etc.

Asimismo, progresivamente se alcanzaba una adecuacion de 10s recursos
humanos en relacion a las falencias historicas con que se venia realizando el trabajo de

custodia, aumento de dotacion que, unido a las mejoras materiales del establecimiento,
iba a pennitir, efectivamente, mostrar un grado de eficiencia altamente satisfactorio. En

primer lugar se habia conseguido va la fuerza de vigdancia propia, la que por lev de 1871
se componia por 54 guardias penitenciarios; sin embargo en relacion a la vigilancia

interna, el cuerpo de guardianes aumentaba de 10s siete que eran desde 1860 a 10 en
1877 y 20 para enero de 1885 v de tres oficiales se aumentaba a cuatro en 1877. En tanto,

para 1585 el personal de la Penitencim’a estaba conformado por un

total de 54

individuos de tropa, 3 cabos y 4 oficiales; mas 10 guardianes que se desempeiiaban en la
vigilancia de calles, talleres y patios interiores y otros 10 guardianes nocheros; existia

ademas un ntimero total de 25 empleados civiles.

Asi se constituy6 el primer conjunto de funcionarios penitenciarios que debia

atender el mas importante recinto carcelario del pais.

En su operacion el sistema de seguridad implementado en el establecimiento contaba
con la coordinacion y el refuerzo del Cuerpo de Artilleria de Santiago, como lo
demuestra el relato de un incidente sucedido el 15 de diciembre de 1882
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“Sr. Superintend ente:

Anoche, com0 a las 9 mas o menos, el centinela Delfin Urzua que montaba
guardia er1 la garita noroeste de la muralla de circumbalacion, dio cuenta de que
en el taller de zapateria de la calle 14, se habia detectado un incendio. En efecto, el
fuego con!wmia un monton de palos para hormas v el banco de maquinas de
coser hdo, que estaban junto a1 motor.

(..) A1 termino debo tambien manifestar a U.D. como esti previsto en el

establecimiento, inmeditamente que se procedio a atacar el hego, di aviso a1
cuartel de iktilleria, v, como era de esperarlo, con una prontitud que a la tropa de
este cuerpo, antes de un cuarto de hora se encontraban en las puertas de la
Penitencim’a un oficial v veinte hombres armados”.24

Atendiendo a la eficiencia demostrada por el cuerpo de seguridad y viglancia
que se conform6 despues de 1871 en el principal establecimiento carcelario de la
Republica, - vulnerado solo con 3 figas en el an0 de 1879 y una en 1881, puede afirmarse
que la Guardia especial de la cacel Penitenciaria cumplia muy adecuadamente su
proposito,

colaborando

y siendo un protagonista importante en la creacion e

implementacion del nuevo sistema penitenciario chileno.

(A.N) , Fondo (M.J) Vol. 558: Superintendencia de la Penitenciaria 1882-1883. Director del 1
Penitenciaria a1 superintendente Ricardo Montaner, comunicacion de enero 15 de 1882.
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iii.

La instruccion religiosa.

Una expresion privilegiada de 10s sistemas de enciellw tJcli"1 11"

31ctw cl

IltLcItLu

ctc

inducir a1 delincuente a su reforma mediante una sistematica instruccion religosa, de ese
modo, el objetivo de cambiar 10s atributos morales de aquellas personas que han

delinquido, de forma de orientarlos a su rehabilitacion v resocializacion, ha sido una una
manifestacion politica que la historia de la privacion de libertad posee como parte del
fundamento religioso que otorga la gracia del perdon a todo pecador que se arrepiente.

En este sentido, la experiencia de la Penitenciaria de Santiago muestra desde sus inicios
esta pretension reformadora.

Para la administracion carcelaria h e una prioridad el crear las condiciones para la
practica religiosa, de esta manera, la nominacion de un capellan como hncionario

permanente del establecimiento y la construccion de una capilla; ademas de la
organizacion de las celebraciones de misas, ejercicios espirituales o misiones, de charlas
doctrinales y oraciones de caracter cotiano, representaron necesidades inmdiatas para

dar cumplimiento a la dimension espiritual del tratamiento penitenciario que se esperaba
brindar como marco de la ejecucion penal.

En este sentido, desde que comenzo a operar la reclusion penal en el
establecimiento, las actividades del capellan fueron importantes para atender la
condicion de 10s penados que ingresaban a cumplir sus condenas. Particular relevancia
tenia la mision especifica del sacerdote, siendo

II

... mui 1xincipalmente, la reforma,

moralidad i sumision del delincuente". De esta manera, mas alla de la accion religiooa, el

capellan servia en la practica como el unico vinculo de comurucacion posible entre un reo

y la administracion penitenciaria; pues era, ademas del medico, de las unicas personas
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que tenia la posibilidad de conocer la condicion animica o el estado de salud fisico y
mental

de 10s presidiarios, sorteando las dificultades de la incomunicacion y la

desconfianza natural de hombres condicionados por su situacion a mantener una

I

distancia prudente con sus custodios. Esta mediacion del capellan, de finalidad mas
terrenal que religiosa, la realizaba accediendo a1 reo en su celda de incomunicaci6n y,
principalmente, a traves de las obligadas conversaciones, confesiones o relaciones que
estaban programadas entre el reo v el religioso. 1

Materialmente, antes de octubre de 1853, cuando se comienza la construccion de la

..*

capilia o iglesia que funcionaria en la carcel de modo estable, surge una iniciativa

bastante curiosa representada por la pretension de “construir un pequeno edificio de

madera que sirviendo de altar porthtil, situado en un punto central de la casa, permitiera
a 10s presos oir misas sin salir de sus patios o callejones donde se encontraban”? No
obstante la intencion de acudir a la asistencia religiosa de 10s condenados en un momento

tan temprano como 1848, esta iniciativa manifiesta la cercania que era posible asociar

entre 10s asuntos religiosos y 10s de orden practico en aquella epoca, puesto que en
verdad lo que se estaba proponiendo con esta construccion era una torre de viglancia.

Sin embargo, en relacion a lo sefialado, fue de verdadera importancia que la
asistencia religiosa se orientara concientemente hacia las necesidades espirituales y a la

vez materiales de 10s presidiarios; pues,

siendo las

condiciones de vida de estas

Se@n el Reglamento de 1860, articulo 50: ” Cuando se encontraren colocados en celda solitaria, en
10s treinta primeros dias de la Penitenciaria, o en el curso de la prision, proariara conocer las
tendencias que 10s llevaron a cometer el crimen para combatirlas ...”.

(A.N.), Fondo (M.J.), Vol. 5 7 Superintendencia de la Penitenciarial848-1857. Ramon Rengdo,
lnspector del Presidio General a1 Ministerio de Justicia,comunicacion de mayo 4 de 1848.
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personas estremadamente desprovistas, ins manifestaciones religiosns en 1a carcel
adqwrian, igunlmente, un sentido caritativo que acudin n aliviar ambos dimensiones
-.

humanns. De esta manera, las actividades religosas (misns, charias, instruccion o
catecismo, misiones, etc.) significaban para 10s presos el acceso a practicas y actividades
alternativas en el marco de un riguroso encierro y, en general, para nquellos q u e asi lo
buscabnn, un importante consuelo a su situacion de privacion de libertad.

En este mismo sentido, una de las cualidades del servicio religioso era su
capacidad para convertirse en una actividad que ciertamente debio haber alentado la
tranquilidad de la vida a1 interior de la carcel; de otra manera, el interes por ncudir a
estas practicas debio haber sido general en la poblacion penal, puesto que sigmficaba
participar en actividades donde se contaba con la distribucion de comida extra y ropa
para 10s reos que acudian 3; particular atractivo ocasionaban 10s ejercicios espirituales o

misiones que hacian 10s presos colectivamente cada an0 en el mes de abril, cuando se
recogian por 9 dias a la practica de ejercicios espirituales, fuera de 10s departamentos, lo
que sumado con su ”asistencia semanal a las practicas doctrinales 10s dias de guarda”,

producian una liberacion espiritual v fisica del preso.

Asimismo, la asistencia espiritual de 10s reos no sn’n

.,
L-n

**na

npnnr*lnDplnn

inmediata a la imposicion de las reglas del tratamiento de lors reclusos, sin0 que ademas
Superintendente Manuel Cerda a1 Ministerio de Justicia, comun icacion de octubre 2 de 1850. El
que siempre estuviera considerado realizarce asi lo comprueba otr*a solicitud de 1881: ”... como
cuestion extraordinaria, dispone se diese comida de cariie a 10s deteinidos durante 10s cinco dias de
]as misiones”. (A.N.), Fondo (M.J.), Vol. 509:Superintendencia cle la Penitenciaria 1879-1881.
SuperintendeliteRicardo Montaner a1 Ministerio de Justicia, comunicacion de abril21 de 1881.

‘El articulo 6” del Reglamento de 1874, dice: “Los sabados solo durariiel trabajo hasta las 12 del dia i
desde esta hora se enipleara .... en oir una platica doctrinal moral de media hora que les hara el
Capellan ..“.
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poseia el valor de ser un servicio permanente y de caracter cotidiano.

Finalmente, uno de 10s aspectos que mas debio haber cooperado para que la
relacion entre 10s responsables de la asistencia religiosa, particularmente el capellan v

quienes componian la poblacion penal, fuera estrecha y consistenk, era la influencia que
nquel podia ejercer para la recomendacion de 10s presidiarios que, eventudmente,

ncreditaban el merecimiento para ser indultados. 6 (ver grafico No 7 Principles ~

m Cte s

"8yt'so de In C.Penitencimin).

En 1859 se exigia que el Capellan no dejase de acudir diariamente a1 establecimiento, como era su
deber: "Se manda que asista diariamente a aquel establecimiento para instruccion de 10s reos,
consolarlos i distribuir entre ellos 10s auxilios espirituales". (A.N.), Fondo (M.J.), V O ~ .247
Supcrintendencia de la Penitenciaria 1858-1860. Superintendente Waldo Silva a1 Ministerio de
Justicia,comunicacion de septiembre 26 de 1859.

' btda explicitaniente el articulo 95 del Reglamento de 1874,: "Los visitara en sus enfermedades i en sus
celdas cuando Sean condenados a permanecer en ellas; exortara en particular a 10s que esten p16xim0~a
cumplu sus condenas, i pmxrara conocer las malas tendencias de cada uno para combatirlas, sus buenas
nhaciones para fomentarlas, sus penas i deseos para consolarlos i aliviarlos".
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iv.

El trntamiento correccional de 10s condenados a .Penitenciaria
El proposito penal de las condenas a cumplir en la carcel Peni tenciaria era, segQn

su primer reglamento “conseguir el castigo, moralidad i rteformn del delincuente”. Para
este efecto, 10s presidiarios eran sometidos a una estricta rutinn carcelaria, In cual
..
*
come nzaba diariamente con el ritual de su registro o cuenta, accion
q u e era erectuaaa por
#

10s

-

.

glJardianes mediante el desencierro que se hacia nl interior de las calles de 10s

departamentos. Esta primera actividad no voluntaria exigia a1 condenado, a1 que se le

indiv idualizaba por el numero de la celda en que dormia, saliera y se presentase a1
amanxer sin demora y cuando se le indicara, a1 frente de la puerta de su celda, para que

procediera inmediatamente ai aseo de sus enseres v el entorno que habitaba.

Posteriomente, 10s presidiarios agruyados por su pertenencia a una calle v un
mismo Mer, eran conducidos a estos, lugar en donde se pretendia que trabajaran en el

mavolr orden y silencio que fuera posible: ”no podran hablar entre si ni abandonar el
trabajIO o lugar que se les hubiese senalado en el taller sin permiso del maestro o sotamaesitro.”

Adicionalmente, estaba programada la asistencia de 10s condenados a las

activijdades religosas

v de ensenanza primaria, las que igual que el trabajo, constituian

obligixiones, corn0 ”

... oir misas 10s dias festivos i concurrir a todas

las distribuciones

pia& sas que tuvieren lugar en el establecimiento”; a1 igual que ”asistir a la clases de

dibujc3 lineal i a la instruccion primaria que funcionare

Aparte

de

las

actividades generales,

’I.

2

10s reclusos estaban impedidos

reglaimentariamente, entre otras limitaciones, para comunicarse entre ellos, salvo con

3mento 1860, articulo 93.

Articulo 92.
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permiso y para objeto de trabajo; igualmente, no podian mirar o dirigir la palabra a las
personas que visitasen el establecimento; estaban imposibilitados de poseer dinero sin

permiso; no podian contratar entre si ningin acto o tener visitas sin nprobacion. En
cumto n pertenencias materiales, no tuvieron derecho a mantener fuego en las celdas,

instrumentos que faciliten la evasion, naipes, licores espirituosos o fermentados, fierros o
inateriales sustraidos de 10s talleres, papel, tinta o libros en 10s casos que no le sea
permitido usarlos, etc. 3

Igualmente, el regimen interno de la carcel limitaba clnramente 10s
despluamientos fisicos de la poblacion penal para mantener su segregacion por calles y
tdlleres; estos l i t e s , se@n el reglamento de 1874 impedian que 10s presidiarios puedan

"Entrar n la celda de otro, a otra calle en que no residan, a otro taller a que no

pertenezcnn i a1 rancho, sin0 son conducidos por algin empleado i con al@n objeto
determinndo, i salir sin estas condiciones de sus celdas a las calles i de estas a 10s patios
cuando deban permanecer en una u otra " 4.

En general, se esperaba que el tratamiento penitenciario se practicara en un
context0 disciplinado y obediente, sobretodo, con una activa y adecuada participacion
de 10s reclusos. Sin embargo, la integracion de htos a1 &@en

de tratamiento

contemplaba mecanismos que hiban desde la motivacion a1 us0 de la fuerza o la coercion
directa en todos 10s casos en que fuera necesario hacer cumplir, por parte de la
dministracion de la carcel, la multiplidad de normas y conductas de la vida

mtracarcelaria. En este sentido, cabe preguntarse jcomo se esperaba que 10s presidiarios
se comyortasen?

0,

cud

era el marco disciplinario en que debian desembolverse 10s

' m. Los articulo 88 a 108, indica la multitud de obligaciones a que debia sometese un presidiario.

' Rrglameiito de 1874. Prohibicion NO4 del articulo 9" de la parte "De 10s Detenidos en general".
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condenados en la primeras cuatro d&adas de funcionamiento de la Penitenciaria?.
1

.I

1

I

Se espernba, por ejemplo, que no cometieran actos punimes, regiarnen=rlamente
I

.

hyificados, por ejemplo, quebrantamiento de ordenes, juego de nnipes, destruction de
herramientas, hurtos, destruccion de prendas, compra ventas de articulos, pendencia, us0
e introduccion de licor, insu bordinacion, heridas, actos de sodomiia, intentos de fuga, etc.

himismo, se castigaba una multitud de actos menos explicit0s que eran igualmente
ialificados corn0 infracciones bajo el juicio v criterio de la disciplina carcelaria, por
elemplo, estaba contemplado el castigo correccional en 10s (zasos de

presidiarios

cabilosos, hipocritas, discolos, incorregibles, burlones, contrabentcres, etc.

La pena de privacion de libertad se configuraba, entonces, con claras exigencias v
obligaciones que el condenado debia cumplir con la mejor dispoc:ision v disciplina para
alcanzar el proposito de su rehabilitacion. De este modo, cabe preguntarse: ique pasaba
si el sujeto encarcelado se resistia a1 tratamiento que le era impue!sto?; o La traves de que

medios pudo aplicarse este tratamiento de tal forma de lograr el 1woposito que asegurara
castigo, rehabilitacion

v enmienda, simultiineamente ?. Un apro3:imacion correcta a esta

preguntas sugiere revisar la evolucion de recursos correccionales del regimen penal.

Antes de 1860 el tratamiento de 10s presos no contaba con reglamentacion alguna

que definiera las posibilidades de aplicacion de castigos corntccionales, sin0 que se
nctuaba sobre ellos con el imperio de criterios practicos de seguridad v domini0 para
subordinar voluntades e imponer disciplina. Un diagnostic0 critico de este alcance lo
liace un de 10s primeros superintendentes:

"Antes de mi administracion la penalidad se hallaba furidada en el tratamiento
mas aspero, sobre todo en 10s castigos corporales que imp;lican el mayor grado de
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degradacion del ser, el peor resorte para corregr el alma.

Colocabase a1 delincuente en una larga barra de hierro, de pies o cabeza s e e n lo
nrbitraba el Director con arreglo a la naturaleza del delito, sin dar cuenta a1
superintendente; en otras ocasiones se administraba indiferentemente desde 50
hasta 200 palos. Pero uno de 10s castigos que llamaban mas sobre si la atencion por
su originalidad cruel, era el de colgar a 10s delincuentes en la reja de la puerta

ntiindolo por 10s brazos v dejandolo suspendido por largo tiempo en el aire sobre
media vara del suelo, castigo que era impuesto para las faltas de insubordinacion

Todos 10s presos estaban ahi llevados de a dos con cadena, colgandola hasta por la
mitad de sus condenas, condicionalmente si su condena merecia el favor de

alivinntmela

’I.

5

El cuestionamiento que el superintendente Francisco Leon de Barra (1852-1858)
hace sobre la aplicacion de 10s castigos que se efectuaban antes de su administracion se

fundamenta en la doble critica del rigor que presentaban y por ser impuestos
arbitrariamente por funcionarios subordinados a1 superintendente. S e e n este
comentario, la ilegitimidad de 10s castigos se manifiesta por constituirse en un recurso
contradictorio con el sentido rehabilitador en que se fundamentaba el establecimiento.

Esta rnotivacion, hace que esta misma autoridad proponga limitar absolutamente la
aplicacion de 10s castigos corporales que se aplicaban acostumbramente en el &@men

correccional, reduciendolo solo a la imposicion de aislamiento en celda solitaria.

Sin

’ (AN), Fondo (M.J), Vol. 5 7 Superintendencia de la Penitenciaria 1848-1857. Informe del estado de
la Penitenciaria. Superintendente Francisco Leon de la Barra al Ministerio de Justicia, enero 15 de

1854.

’

”

... no me ha sido necesario sin0 emplear el de la incomunicacion estricta contra 10s delincuentes o
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embargo, como se comprobora, la propuesta enunciada en 1854 respecto de disminuir 10s
castigos correccionales v su forma de administracion era,

en ese momento,

tan

humanitaria como impensable desde el punto de vista practico.

El primer gran avance de trascendencia lo constituira la propia dictaminacion del
Reglamento de la carcel Penitenciaria de 1860, reglamento que explicitaba las
ntribuciones de 10s empleados, el objetivo del establecimiento, las obligaciones v
derechos de 10s reclusos, etc. En particular, esta normativa viene a poner fin a toda la

etapa de organizacion improvisada de la ciircel, limithdose en adelante las actuacciones
de h s h o en que se fundamentaba la administacion del establecimiento desde 1847. En

particular, aparece la necesidad de armonizar el discurso institucional, especificamente,
en lo relacionado con el proposito rehabilitador del establecimiento y 10s medios v

procedimientos contempados para ello; asi se entiende, por ejemplo, el significado del
articulo 90 del Reglamento de 1860 que prohibia a1 personal de la Penitenciaria el recurso

indiscriminado que les habia permitido mantener a 10s presidiarios sujetos fisicamente
mediante dispositivos como cadenas o ligaduras, como era costumbre. Esta meciida de

fuerza o medida de seguridad se autorizo solo en aquellos casos en que su aplicacion
fuera dirigida a aquellos presos que habian incurrido en faltas correccionales estipuladas

reglamentariamente.

Asi entonces, para 1860 se habia normado suficientemente las posibilidades de
aplicacion y procedimientos de castigos. De esta forma, en ciianto a la dictaminacion de

un castigo correccional se establecio que ademas del Superintendente, le correspondia a1
Director o Sudirector v al Administrador de talleres, quienes, s e e n el articulo 141 del
Reglamento de ese aio, podian aplicar exclusivamente; ”privacion de parte del aliment0

pcrturbadores del orden. Es la secuestracion de 15 a 60 dias, segin la I*eincidenciadel delito”.-.
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por 15 dias”, ”celda solitaria por dos meses”, ”cadena o grillete por seis meses” y
”privacion de todo o parte de 10s haberes que se le hubiesen asignado a1 reo, como
gratificacion en 10s trabajos de 10s talleres”. Asimismo, no estaba exenta la posibilidad

legal y reglamentaria de infligr castigos mas severos de orden corporal a 10s presos,
existiendo como autorizaba la redaccion del articulo 142 del Reglamento xiertamente

oculto en un tecnicismo de su publicacion-, la atribucion exclusiva del superientendente
de sentenciar a la pena de hasta 200 azotes a 10s autores de infracciones de mayor
gravedad. ‘Articulo que en la redaccion del proyecto propuesto consignaba la medida de
imponer hasta

”

... 100 palos a lo mas por faltas graves de tumulto, azotes o otras que

requieran pronto i efick castigo’’.8

Otros castigos considerados antes de 1860 fueron el encierro en celdas 10s dias
festivos; privacion de parte del alimento: de la racion de pan, vino o tabaco; prohibicion

de recibir visitas v correspondencia; privacion de calzado (con la obligacion de usar
sandalias); v rapadura de cabello.

Respecto de la responsabilidad de ejercer o hacer respetar el rkgimen penal de

A ~ L ~ U Yque
N , era el marco referencial en el c u d se fundamentaba el reglamento que
orientaba el tratamiento del recluso, este no estuvo considerado aplicarlo en su forma
original, o sea, exigendo a1 pres0 silencio permanente v absoluto en las actividades de

Reglamento de 1860, artimlos 141 y 142, este ultimo dice: ”Art.142 La pena que autoriza la lei 3,
tit.38,lib.12. N.R,. la que establece el inciso 4 del articulo anterior, no podran aplicarse sin acuerdo del
Superintendente ... ”.

(A.N), Fondo (M.J), Vol. 247 Superintendencia de la Penitenciaria 1858-1860. Proyecto de
Reglamento para la carcel Penitenciaria. Superintendente Waldo Silva a1 Ministerio de Justicia,
comunicacion de abril7 de 1860.
a

9

Ulloa, Francisco, La Penitenciaria de Santiaao.
- OP. cit. pag. 20.
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trabajo penitencinrio. Sin embargo, In responsabilidnd i nstitucionnl que sicgnificabn su

aplicacion modificadn, en tanto permitin una comunicion limitada de 10s presos para
efecto la productividad en 10s talleres, es reconocidn forrdmente por la administracion
de la carcel a pnrtir del primer reglamento de 1860. Especificamente, se mantuvo como

un objetivo para Ins nctividndes de trabnjo comunitario, enL donde se pretendia nlcanznr
algin grado de efectividad en tal sentido.’”. Sin embargo, la efectividnd de la aplicncion
del regimen de Auburn o llamado tambien regimen del silencio, el cual v n habia sido
cuestionado en 10s debates leglativos como imposib le en su forma original, es
directamente plnnteado por Ins autoridades como inaplicnlble en la vida de In carcel:

”Se comenta la conveniencia del reglamento dictado, per0 hay una parte del
reglamento que no ha sido posible ejecutar con In actitud i rigor que sugiere el
sistemn penitenciario; aquella que prescribe el silencio absoluto en las horas de
trabajo (..) lo unico que hash ahora ha podido hacerse en este sentido es formar

con 10s detenidos cinco grandes grupos subdivididos en pequeiias secciones, n las
cunles se ha nsignndo un lugar fijo en el taller n que pertenecen i en las celdas
destinadas a1 descanzo. De esta manera la comunicacion de 10s detenidos es
reducida i el us0 de In palabra i las relaciones entre ellos no puede pasar mas alla
de las personas que se encuentran a su lado. Precis0 seria multiplicar mucho mas
10s guardianes, con el gasto que implica.

”

11

lo: (...) se ha tocado el arbitrio de separar a 10s reos en lo talleres eln pequeiias secciones que no se
comunican entre si, iinponiendoles la obligacion de guardar silencio ...” (A.N.), Fondo: (M.J.), Vol. 247:
Superintendencia de la Penitenciaria 1858-1860, Superintendente Walclo Silva a1 Ministerio de Justicia,
comuucacion de 27 de junio 27 de 1860.
‘1 (A.N.), Fondo: (M.J.), Vol. 303: Superintendencia de la Penitenciaria 1862-1865, Superintendente
Waldo Silva a1 Ministerio de Justicia. Memoria anual de 1861, comunicacion de abril21 de 1862.
07

A1 termino de la primera superintendencia de caracter mas permanente, que es la
de WaIdo Silva (1858-1865), la evolucion de las normas de disciplinamiento existentes en

la carcel alcnnzaron la suficiente formalidad como para reconocer que imperaba un trato
consecuentemente legal, per0 a la vez, con recursos excesivamente coercitivos y de cierta
crueldad en el tratamiento penitenciario que se estaba consolidando. Siguiendo una nota
del sucesor de Waldo Silva, el superintendente Francisco Urizar Garfias (1865-1876), es

posible deducir que por varios anos acontecia el flajelamiento de un presidiario cada 15
dias, a lo menos:

"(..) En este vera V.S. que desde el 2 de enero de 1860 en que principio a llevarse

ese libro hasta el 17 de junio de 1866, se aplico la pena de palos i azotes a 155
individuos por via de correccion, i que la variedad de las faltas que se corrijieron
de ese modo es infinita pues esth comprendida hasta la de juego de naipes.
Advierto a V.S. sobre el particular que se ha omitido la consignacion en ese libro
de igual pena que se impuso a muchos otros tambien por diversas faltas de lo que

conservan vivos recuerdos 10s empleados que lo presenciaron i que entre 10s
flajelados hai algunos individuos que se hallaban presos por causas politicas "-I2

El superintendente Urizar Garfias imprime a la ejecucion de las penas de presidio
mayor que se verificaban en el establecimiento un fundamento mas humanitario, lo que

sigruficaba, en ese momento, un replanteamiento de 10s verdaderos propositos de la
fundacion del sistema penitenciario, particularmente fuerte sera su condena a la forma
que habia adquirido el trato correccional que pesaba sobre 10s presidiarios. En el mismo

sentido, la preocupacion de las instancias judiciales, mediante las visihs de crirceles,

!I (AN.), Fondo: (M.J.), Vol. 383. Superintendencia de la Penitenciaria, 1869-1870. Superintendente
F.Urizar Garfias a1 Ministerio de Justicia, comunicacion de 21 de enero de 1869.
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comienza a manifestarse directamente contrarias a mantener aquellas costumbres
cnrceIarias que posibilitaban la tortura como m d i o correctivo, en ambos sentidos, se
nsiste a la abolicion legal de 10s tratamientos crueles y degradantes en la practicas

carcelarins, especificamente, en la experiencia de la carcel Penitenciaria. Urizar Gnrfias, a1
momento de asumir el cargo el 15 de septiembre de 1866, califica el tratamiento
correccionnl de 10s presidiarios de la carcel como injusto y degradante, diciendo del

regimen interior:

”El que encontre establecido dimanaba del principio de que las condenas a
reclusion era para que se hiciese sufrir en ellas el castigo de 10s delitos, sobre que
aquellos habian recaido (...) Conforme a este principio, 10s detenidos por solo su
calidad de tales, estuvieron pues, sujetos en comun i sin exepcion alguna, en
virtud de ordenes emanadas del Superintendente a castigos que no le imponian
sus sentencias, como lo estuvieron tambien a otros que ninguna lei autoriza, i a

tratamientos i privaciones exasperantes.

... he desterrado, pues, todos 10s rigores i privaciones inutiles que no

tenian mhs

objeto que el de atormentarlos i humillarl~s”.~~

Los excesos a que se referia el nuevo superintendente eran dictiimenes

disciplinarios de caracter general cuva legitimidad no poseia ningiin cuestionamiento
legal, dun cuando se encontraban fuera o en 10s limites de la normativa penitenciaria.
Particularmente fuera de lugar consider6 el superintendente la medida de imponer la
incomunicacion o aislamiento a todos 10s condenados que ingresaban a la Penitenciaria

l3 (AN.), Fondo (M.J.), Vol. 357 Superintendencia de la Penitenciaria 1866-1868. Memoria anual de
1866, comunicacion de mayo 27 de 1867.
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durante el primer mes de su estadia, medida que desde diciembre de 1858 a su
forrnalizacion en el Reglamento de 1860, se fundamentaba en la discrecionalidad de Ias
administracion del establecimiento; de ella dira: "La extraordinaria mortificacion que
se sufre en la celda solitaria es impuesta por 10s tribunales de justicia, formando parte

de la sentencia que pronunciaron o por castigos correccionales de faltas graves
cometidns en esta carcel, i como en ninguno de estos casos se encuentran estos reos,
desde el dia en que entran a ella, condenados a la simple reclusion de 10s demas,
consider0 injusta e ilegal tal determinacion

" 14.

Sin embargo, la restriccion mas odiosa v de consecuencias profundamente
dramaticas para la poblacion penal fue aquella que determino la limitacion de las visitas

v la nbsoluta prohibicion de introducir alimentos v comestibles a 10s internos de la carcel,
restriccion que se mantuvo desde su imposicion, como medida correccional en castigo de

un motin producido en enero de 1860, hasta el aiio 1866, cuando, inmediatamente
asumido Urizar Garfias, la deroga. l5

Las consuencias en la salubridad y como causa de la excesiva mortalidad de la

poblacion penal que se produjo en el lapso de aquellos aiios no pueden estar mas

relacionadas, si atendemos a lo que ya se ha comentado sobre la dieta y a las condiciones
sanitarias que presentaba el recinto en aquella epoca.

I'M. Comunicacion

de octubre 5 de 1866. La derogacion legal de esta medida se e f e d a por
decreto de 25 de octubre de 1866, ver Boletin de leves tom0 34, pag. 352.

...

Este motin se produjo el dia 2 de enero de 1860. Fue iniciado por "diez colleras de presidiarios" que
transportando piedras y que se avalanzan sobre sus cuatro astodios; el resultado
arrojo dos presos muertos y cuatro guardias heridos. Ulloa, Francisco, La Penitenciaria de Santiago.
opcit., piig.28.
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se encontraban

Se@n el inf orme de la memoria anual de 1866, el superintendente contaba con el
respaIdo de las uisitm de crivcdes para mantener el castigo general impueso a todos, sin0 a
la mavoria de 10s 1presos del establecimento en el sentido de la prohibicion absoluta de

permitirseles la rerepcion de alimentos v encomiendas, prohibicion que no estaba
contemplada en elI reglamento. El apoyo al que apelaba el superintendente en sus
informes permite distiguir que el trato que se efectuaba a 10s presidiarios no era

estrictamente iguaditario, considerhdose que las distinciones de clase eran una
justificacion para un trato de mavor deferencia, prisioneros

que junto a quienes

estuvieron por delitos militares y politicos se les exceptuaba de su obligacion de concurrir
al trabajo. Sin emb)ago, en la diferencia que pudo haberse manifestado entre 10s anos

1560-1866 en referemcia a la alimentacion, pudo haber estado tambien la diferencia entre
Ins posibilidades dt2 sobrevivir:

"Entre 10s reclamos hechos ala visita, el mas reiterado i frecuente h e el que hacian
10s detenida1s para que se les permitiera la entrada de viveres i comestibles que se

les habia prcohibido de antemano. La visita se inform6 de esta queja i persuadida
de 10s gralv~es inconvenientes de la comunicacion con personas extrarias al
establecimiemto acordo respetar la determinacion tomada. Este mismo asunto ha
sido materi;3 de diversas investigaciones en otr*osestablecimientos penales; i en
casi en todo1s se ha prohibido con jeneralidad 12t introduccion de viveres, porque
da lugar a uUI tr&co interior i a un comercio ilic:ito, desmoralizando a veces a 10s
mismos ern]deados i relajando la serenidad del regimen penal. Es ciero que en la

parte II de I articulo 72" del Reglamento de la Penitenciaria de una manera
indirecta pmnite la introduccion de viveres para el us0 individual de 10s
detenidos; 1F r o me ha parecido que delbia reservar este permiso par a ciertos
individuos aque por sus condicion personad no podian acostumbrarse al imbiente
comun de 1a Penitenciaria. Por lo demas en el establecimiento se cumple con la
101

obligacion que el Estado reconoce de dar a 10s detenidos alimentlo sano i
nbundante". 16

La considerable distension del regimen disciplinario mediante la moderacion de
las practicas coercitivas que impone la nueva administracion de Urizar Garfias (1866-

1875) se manifiestan a travh de un cambio notorio en las fonnas y el discurso que efectan
dl

trntamiento correccional de 10s internos. Estos cambios se tradujeron en la restriccion

de 10s castigos y la limitacion de la facultad para dictaminarlo; en el fin de la restriccion
de Ins visitas, reposicion de la visista mensual y no cada seis meses como venia

limitindose; en la revocacion de la medida que no permitia el ingreso de alimentos
desde el exterior a 10s presidiarios, y en esta relacion, en la reposicion del permiso de
consumir moderamente vino para fortalecer la dieta; en el levantamiento de la medida

reglnmentaria de recibir a 10s nuevos condenados imponiendoles 30 dias de celda
solitaria; en la determinacion que autoriza a la poblacion penal a disfrutar las tardes de
"10s dias de guarda", es decir, en 10s dias feriados, a salir de las celdas

y ocupar 10s

talleres como lugares de recreo v convivencia; en la resolucion de elevar la calidad de la
condicion de 10s internos trabajadores, reconociendoles un pago minimo,incluso a

hquellos que prestaban servicios menores en favor del establecimiento, etc.ls

Ih (AN.), Fondo: (M.J.), Vol. 357 Superintendencia de la Penitenciaria 1866-1868. Memoria anual de
1865, comunicacion de mayo 29 de 1866.

Sobre la autorizacion de recreo en 10s &as feriados, dira el superientendente: ... "La situacion de 10s
detemdos era en jeneral penosa sobre todo en 10s dias de fiesta porque lo pasaban encerrados en sus
d d a s y no encontrando yo razon alguna en que se pudiera fundarse essa opresiva disposicion,
dispuse que en las tardes de estos dias 10s tuviesen de recreo en sus talleres" (A.N.), Fondo (M.J.),
01.357 Superintendencia de la Penitenciaria 1866-1868. Memc,ria anual de 1866, comunicacion de
mayo 24 de 1867.
102
I

Los legitimos recursos de fuerza que norm ativamente debin poseer la

administracion carcelaria para imponer el disciplinamiento v exigr la manifestaciones
de integracion de 10s presidiario a1 regimen interno, es (lecir, lo que puede entenderse
como in dimension correctiva del tratamiento penitenciaric3, estaba siendo moderado en

un sentido progresivamente humanitario. En este mism0 hndnmento es posible
comprender un cnmbio en las bases de 10s mecanismo!j de control v gobierno de la
poblacion penal en la Penitenciaria en estas dkadas, tanto en el sentido propuesto desde
1

la misma administracion, como en las exigencias judicialesi que comenzaba a manifesarse

prohibitivas de Ins penas de castigos corporales, es decir dc2 azotes v palos.

Respecto de 10s primero, emerge una regulacion mas persuasiva v menos violenta
para el control del comportamiento v el eventual cnstigo de la resistencia de 10s internos

a sus obligaciones de participar adecuadamente en

las normas, procedimentos v

programacion de la vida intracarcarcelaria. Esta nueva politica consistio en estructurar un
sistema de incentivos v castigos que estaban a disposicidn de la poblacion penal, por
ejemplo, a 10s presos incontrolables, problematicos, rebeldes, a quienes se hacian notar
..
. ,
‘
por sus faltas, o a quienes va no no era posible aplic,
”

para conseguir su sumision”, heron segregados par;
darles un tratamiento especial. El superintendente Uri2
ropuesta en 1867

“A este departamento pertenecen veinte i do5
notar no solo por la repeticidn i gravedad c
demonios tentadores ya de perversion imitand
dispuestos a ello, ya burlandose de 10s que 01
aplicados a1 trabajo, calificandolos de tontos ad1
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No pudiendo tenerlos en celda solitaria, agoviados de prisiones i privados de
todo lo que no h e s e absolutamente necesario para consewar In vida, hasta
quebrantarlos, 10s he separado temporalmente de contact0 con 10s demas.
Cnrecen de la comida de carne, dela ropa nueva i de 10s zapatos con que se asiste

ala jeneralidad; per0 tienen aliment0 sano i abundante i esthn vestidos i calzados,
no me hallo obligado a mejorarles estas especies por cuenta de la casa i no se les
prohibe que adquieran por cualquier otro medio comestibles, ropa, muebles,
libros i demas objetos de comodidad i recreo: estiin separados de 10s talleres en
que no eran de nin@n provecho; per0 se ocupan en trabajos de la casa,
respetiindoles el derecho que les declara el reglamento a algunas gratificaciones:
esGn privados de un ano de Ins visitas el primer Doming0 de cada mes i del
recreo en Ins tardes de 10s dias de fiesta que el reglamento pennite a la
jeneralidad: per0 en el ano no hai mas que doce dias de visitas i 64 de recreo i yo
puedo privarlos hasta por 200 dias de estas i de las demas franquicias que Ies
ncuerda el reglamento.

Algunos de estos seres dejenerados en el mismo apartamiento en que se
encuentran, estAn dando muestras inequivocas de que la condicion a que estiin
sujetos, es mui insuficiente para dominar la perversidad de su indole i me han
hecho sentir por el bien de ellos mismos”.

(A.N.), Fondo: (M.J.), Vol. 383: Superintendencia de la Penitenciaria 1869-1870. Superintendente
Urizar Garfias a1 Ministerio de Justicia, comunicacion de febrero 7 de 1870.
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El procedimiento para adjudicar la calidad de inc-orregible a un presidiario estaba
en desicion de una comision integrado por el Superintendente, el Director y el
Administrador de talleres. Respecto del regimen especial que debian seguir estos
presidiarios, el superintendente explica en otra oportunidad:

”

Solo salen de sus celdas para r e m la oracion de la mariana i hacer la policiad

de aseo, para ocuparse de 10s trabajos de la casa a que el Director 10s destine con
la gratificacion de un centavo diario, para baiiarse en el verano i para asistir ala
misa i a las distribuciones piadosas ”. l9
Se observa un claro proposito de apelar mas al incentivo y la persuacion de 10s

condenados que a la fuerza v el castigo fisico para mantener la disciplina y el buen
comportamiento en el regimen de la reclusion. Asimismo, la calificacion que permitia la
segregacion de 10s rebeldes incorregibles operaba inversamente con la oportunidad de

dish’nguir y prenziar a aquellos condenados que se destacaran por su laboriosidad, buen
comportamiento y companerismo, etc. haciendolos acreedores de mejor aliment0 y otras
prerrogativas. 20

19

Ibid. Memoria anual de 1869, comunicacion de junio 18 de 1870.

Se crearon las figuras de 10s Premiados y Distinguidos. Los primeros eran quienes ” ... hayan
observado una conduda intachable por espacio de tres aiios”, ademas de haber aprendido un oficio y
aprendido a leer y escribir. Los premiados elegian a 10s distinguidos de cada taller. Ver reglamento de
1874.

2o
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Por otra parte, hacia finales de la dkada de 1860, la Direccion de la carcel
Penitenciaria sintio una herte presion ejercida desde el Poder judicial para que finalizara
la practica de la pena de azotes que se efectuaba legal v reglamentariamente en el
establecimiento. Asi, esta significativa modificacion que debia registrarse; forzada o
impuesta desde instancias superiores, finalmente, venia a prohbir terminantemente la
Imposicion de 10s castigos corporales como recurso disciplinario en el tratamiento
yenitenciario. El proceso de tip0 juridico-penal que finalizara con la derogacion de la
facultad disciplinaria de imponer castigos corporales, especificamente, del articulo 142
que autorizaba la imposicion

cormcional,

se

de hasta 200 azotes a 10s infractores del regimen

verificara mediante una

pupa

de

competencias entre la

superintendencia de este establecimiento y las 77isita-s de cbceles que fiscalizaban el
regimen de cumplimiento de condenas en la administracionjudicial.

Itucialmente, este debate presenta las argumentaciones expuestas por el
superintendente Urizar Garfias dirigidas al Ministerio de Justicia con el objetivo de
presentar su defensa ante las visitas de chcdes que mestionaron in situ sus atribuciones
administrativas, finalmente, involucrara a la Corte Suprema, sancionando la abolicion de
10s castigos corporales.
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Dos hechos marcaron esta disputa, el primero, como preambulo de la
reorientacion que comienza a registrarse, es el que surge de la denuncia del pres0 Juan
Cordova ante la ”visita de carcel de fecha 23 v 24 de diciembre de 1867”, contra el

superintendente de la carcel Penitenciaria por motivo de haber recibido castigos
disciplinarios: ”El reo Juan Cordova reclamo de haber sido puesto en un cepo de
campnna, manteniendosele con grillete i haberse sometido a otros castigos durante un
nno por haber denunciado abusos cometidos en 10s talleres en que trabajaba. El reo Felipe

Montesrrivas i otros dos mas reclamaron igualmente por 10s grillos con que se le tenia

”.

En ocasion de este suceso, de toda habitualidad, 10s magistrados de la visita de carcel
intervienen esta vez, no solo para atenuar la naturaleza de 10s castigos observados,
objetivo que por lo demas siempre habia sido de su reponsabilidad, sin0 que con el fin de

imponer, directamente, limitaciones a las atribuciones administrativas del jefe maximo

del establecimiento penal, lo que es inmediatamente percibido por esta autoridad:

,I

... el

superintendente de la Penitenciaria expuso que la visita podia examinar si el el castigo
impuesto a 10s reos reclamantes estaba en las atribuciones del jefe de la casa i no podia
inquirir si habia sido just0 o injusto ...” *.

(A.N.), Fondo: (M.J.), Vol. 383: Superintendencia de la Penitenc
Visita de carcel de 23 y 24 de diciembre de 1867. Superintender
Justicia, comunicacion de enero 14 de 1868.

?’

?lbIb.
Por el interes y amplitud de las situaciones que indica, e
anexo.
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Las reconvenciones de las visitas de carceles a la legitimidad de la administracion
de castigos disciplinarios - asociadas a la regulacion especifica de la penas de palos y
azotes, engrillamiento, aplicacion de cepo, celda solitaria, asi como el cuestionamiento
respecto de la facultad de imponerlos - son respaldadas,

n-

suprema. De esta manera, es la potestad de este tribunal
considerar como alternativa la utilizacion de 10s recur
castigos fisicos directos contra 10s infractores del &@me

"Con motivo de haber protegido uno de 10s
sustraccion que hizo otro de ellos de especies
albaiial del taller en que se encontraba, dicte I
descanzado tranquil0 en 10s fundamentos de 1i
que la produjeron, hasta aver que la Cc
conocimiento de ella en la ultima visita jenerz
ilegal. No se cuales Sean las razones que ter
tampoco saberlas porque sobre este punto
jurisprudencia, yo acato la opinion de tan alto i
hubiese servido manifesthrmela, le habria dem
24

Lamentablemente la nota en referencia no se encuentra en la:
aminorar el rigor de las condiciones de la prision que el SUI
fundamentan la conviccion que el castigo a que se alude s
seguramente se trataba de una pena disciplinaria de azotes.

23

24

(A.N.), Fondo: (M.J.), Vol. 383. Ibid. comunicacion de abril
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En tanto, un momento previo de especial si!
moderacion es la dictaminacion del reglamento de 1:
sugerencias de atenuar 10s tratamientos rigurosos, red
alternativa de aplicar 50 motes a 10s presidiarios infrac
compruebe la comision de faltas disciplinarias.
"Las penas que pueden imponerse a 10s detenidoi

establecimiento, son: correccionales, en cashgo a e rams que cometan.
Compulsivas, para vencer la obstinacion con que se resistan al cumplimiento de
alguna orden. De reparacion, por algin dafio causado.

(..) Las penas correccionales, no pueden esceder de cincuenta dias de celda

solitaria con prisiones o sin ella, de la
franquicias que les acuerda este reglamento
corporal que no exceda del tiempo porque pu

Las compulsivas, pueden consistir ademas er
que se obtenga la sumision del que se resista.

Las de reparacion, en la perdida de una cant
daiio que deba reparar a su costa.

A 10s que hurten pueden castigarse hasta con

25 Reglamento de 1874. Articulo 1100 y agregaba el a
compulsivas i de reparacion, unicamente compete ordeni
director (..) Uno y otro jefe respondertin por tales penas en
el articulo 110"i en el de que se apliquen con sevicia".
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Sin embargo, Ins nuevas disposiciones del Reglamiento de la carcel Penitenciaria

del ano 1874 deben subordinarse a la vigencia de las normas que comienzan a imperar
~

bajo la dictacion del codigo penal chileno promulgad o ese mismo ano. Este codigo
sentencia Ia erradicacion de 10s castigos corporales en la ejecucion de la pena, por tanto,
prolube en adelante, la aplicacion este tip0 de medidi1s correctivas en las carceles y,
especificamente, las que se contemplaron tradicionalmerIte en 10s 27 anos de vida de la
Penitenciaria de Santiago; es decir, 10s azotes, palos, ITrordazas, cepos, colgamientos v
todos aquellos que representaban un caracter de casitigo o mortificacion del preso,

terminaban como recursos correctivos asociados a1 tr atamiento penitenciario que se
efectuaba en el establecimiento. El codigo penal establecio: "En 10s reglamentos solo

podran imponerse como castigos disciplinarios, 10s de cadena o grillete, encierro en celda
solitaria e incomunicacion con personas extranas a1 estakkimiento penal por un tiempo

que no exceda de un mes, u otros de menor gravedad ".2(

>

El superintendente Ricardo Montaner (1875-1'903) asume su cargo con las
restricciones senaladas dando cuental, insistentemente, (lurante 10s primeros anos de su
mandato de la inconveniencia legal que no le permitia recurrir a la imposicion de
medidas de fuerza. Recien asumido su cargo, solicilaba al Ministro de Justicia le
concediera algin grado de libertad para aplicar 10s castig;osrecientemente derogados:

"

Las penas empleadas hasta &ora para castigar 1las faltas mas o menos graves en

que 10s detenidos incurren no son suficientes paraL alcanzar su disminucion.

Despuk de un detenido examen del caracter i cositumbre de la mayor parte de 10s

'6 Codigo Penal., Editorial Juridica de Chile. Edicion oficial. A l l 7 de mayo de 1984. Articulo 80, pag.
55.
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condenados a Penitenciaria me he convencido d
efick para obtener que guarden el orden indisprl,aa"lr

1 cl
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superiores q u e el empleo del azote. Como para ello necesito autorizacion del
supremo Gobierno acudo V.S. a fin de que, si juzga rnmn i n , - ~ i ~ n ~ n~~m~ nh lb~ a r
este castigo, se digne autorizarme para imponerlo en aquellos casos en que lo
I

considere i dentro de 10s limites ..." 27

Apreciaciones similares plantera el superintendenite Montaner, advirtiendo en
ellas la relacion entre In necesidad de contar con la alternativa de castigos corporales v la

mantcncion de un adecuado cumplimiento del regmen I,enitenciario. Es decir, asume
con cierta formalidad la idea de la ineficacia que pudiera sigtuficar la prescindencia de

estos macanismos de fuerza, no solo para evitar desordenes; comunes, sin0 para obligar a1
cumplimiemto de obligaciones inherentes a la conden,3, como era el trabajo y la
instruccion de 10s presidiarios.

25

En este sentido, su propuesta especifica es no renunciar

a la posibilidad de contar con la pena de azotes, sugrieindo a1 Ministro de Justicia la
alternativa de recurrir al Congreso Nacional para tra1nitar, como indica

I1

... la

aprobacion de una lei que me autorice para castigar hasta con 25 azotes las faltas de 10s
reos incorregbles para quienes 10s castigos del reglamento son ineficaces".

29

27(A.N.),Fondo (M.J.), Vol. 509: Superintendencia de la Penitenciaria 1879-1881. Superintendente
Ricardo Montaner a1 Ministerio de Justicia, comunicacion de enero 14 de 1875.
28 Opinaba el Superintendente: "AI terminar la presente memo1ria, juzgo indispensable iiecesario
llamar la atencion de V.S. sobre la suavidad exesiva, alentadora, por decirlo asi, de la inmoralidad e
insubordinacion entre 10s detenidos de este establecimiento, de las disposiciones referentes a1 rejimen
penitenciario. Hasta tal punto se ha relajado toda disciplina yor la ineficacia de 10s castigos
correccionales ... las consecuencias se haran sentir de un modo terriible". Memoria de 1875 presentada
por el superintendente (A.N.), Fondo (M.J.), Vol509,
comunicacion de mayo 15 de 1875.

m.,

2 9 I b i d . ,comunicacion de noviembre 13 de 1876.
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1

Para fortuna de 10s presidiarios desde 1874 en adelante, la reedicion de 10s
castigos corporales estaba fuera de toda posibilidad. Asinusmo, el cambio favorable que
se hacia sentir en la Penitenciaria se manifiesta con mayor magnitud, alcnnznndo de parte

de Ids instancias judiciales, una suerte de movimiento para que se verificara una efectiva

proteccion legal ante 10s excesos del regimen penitenciario

Un hecho demostrativo de esta situacion es una rina que ocurre en uno de 10s
talleres de zapateria el 28 de febrero de 1877. Esta ocurrencia es presentadn por el
superintendente de In carcel como un hecho de absoluta normalidad, sin embargo, a1
prod*xirsela muerte del reo protagonista, v una causa de proceso criminal por ello, Ins
consecuencias del juicio que se desarrolla permite establecer que las limitaciones legales
y reglamentarias que estaban formuladas para reguardar la vida e integridad de 10s

presidiarios poseian plena validez, es decir, para que 10s actos y procedimientos de 10s
vigilantes en su trabajo de hacer respetar el regimen correccional no h e m arbitrario. De

esta manera, se observa a partir de la dkada de 1870 que la fiscalizacion de las uisitm de

cirCeles y 10s propios tribunales de justicia no reparabr
formular, en 10s casos en que se ameritaba, sancio
vigilancia que no respetasen este primer principio de 1

superintendente Ricardo Montaner, sin embargo,
consider6 que las heridas provocadas por 10s guard:
falleceel reo Bruno Andrade Torres, heron inferida

”

A las nueve de la manana, en circunstancias

repartia la racion de pan a 10s detenidos del
112
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Torires, individuo de pesima conducta que ha sido indomable durante su larga
Pennanencia en la Casa i que en varias ocasiones ha acometido alevosamente a 10s
emFAeados, golpeandoles e hiriendoles muchas veces, por lo que ha sido
enciwcelado, se dirijio a el exijiendole imperiosamente lo dejara escojer su racion, i

cornio Marin lo mandase retirarse, advirtiendole que no podia complacerlo por
que 10s demas reos pretenderian hacer lo mismo, encarandose en actitud

am€mazadora le contest0 que no se movia. El guardian reitero su orden i viendo

que el pres0 seguia cada vez mas insolente i atrevido, levanto su fusta para
obligarlo a obedecer, per0 Andrade apenas conocio su intencion, a1 rnismo tiempo
que otro detenido, David Meneses Orrego le gritaba "entrale a1 cuerpo" se fue
sob]m
e Marin i le arrebato la espada, golpeandolo con ella hasta hacerle una
conitusion en la frente i un piquete en la pierna derecha. Sin embargo, el guardian

no I;e intimido por esto, i yendose a su vez sobre Andrade, trabo lucha cuerpo a
cue]-PO con el. En ese momento otro guardih, Senor Jose Luis Carrasco, que

guardaba el orden entre 10s demas presos del taller, imponiendose de lo que
SUC€d i a

desenbaino su espada i a traves de un

le olbstruian el paso, corrio a favorecer a si
denibar a golpes a Andrade para que dejase
con su propia espada.

De c?staocurrencia ha resultado Andrade con

la cabeza, una de ellas de gravedad, i el

c

conitusiones i el piquete que se ha hecho meritc
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Priesenciaron el hecho 10s guardianes sres. .Pedro Nolasco Diaz i Casimiro
Hidalgo, quienes por no abrir la reja del taller, eran unicamente testigos de la
luc:ha, i solo entraron a1 lugar del suceso cuando llego un refuerzo de varios

gu ardianes con cuva presencia se restablecio el Cd e n .
Eni virtud de lo espuesto, se aprueba la conduda, observada en el presente cas0 por
10s; guardianes Marin y Carrasco, Sngase a Bruno Andrade en el hospital para
ref jolver lo concerniente cuando se m p e r e die sus heridas; se castiga a David

Mceneses, por ser el provocador del conflicto, ccIn un mes de encierro en su celda
CO’n

~ I Pviqitar
---.nrivarinn
r
~ ~ . - i rnn
entre ellos esta voz: “comiinselo i Iamenle la S L~no-rd’
A

C Orrespondencia durante el mes

i

de marzo venidero ”. 3o

Este hecho permite constatar que en la practica no existia mas alternativa
1

reglamentaria que castigar a 10s presos mediante la aplicacion de un sever0 ( p r o
transitorio) aislamiento, agravado con la sujeccion de 10s millos. ademas del castigo aue
sigrufrcaba la perdida del derecho a ser visitadc
Asimismo, la posibilidad de someter a 10s presos a ob

estaba absolutamente prescrito. Por otra parte,
superintendente acusaba del juez que instruyo la
apreciando como un crimen el suceso que no pasaba
establecimiento correccional ha llamado a 10s guardii
prision ...”. 31

m.,comunicacion de febrero 28 de 1877.

~

~

una barra de grillos, i a 10s demas detenidc1s del taller, por haber partido de

31

&comunicacion de

junio 30 de 1877.
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Sin embargo, la supresion del castigo del azote hizo que surgern, por lo menos
una alternativa de hecho, como la denominada pnvrii‘In, o sea, ”el de encierro en una
celdit especial, arreglada en su pavimento con una tupicla rejilla de fierro, de manera que
el de lincuente, pisando sobre ella, tuviese una lijera mortificacion”. 3z

Desde el momento en que la integridad fisica v moral v la propia cida de 10s
cond enados era el objetivo prioritario de la intervencion de 10s magistrados en la

administracion de

las

penas

de presidio mayor,

el regimen penitenciario

tradicionalmente efectuado en la carcel enfrentaba un cambio trascendental, pues como

man ifiestan sus autoridades, va no se podria obligar a1 preso a cumplir con las ordenes

de trabajar, de asistir a la escuela, de comportarse debidamente. En la practica era como
si el presidiario alcanzara la libertad de manifestarse ante el tip0 de tratamiento que se le

imp(me; era empezar por abrirle aquella doble posibilidad representada por la opcion de
integp r s e a lo que sus custodios le presentan como tratamiento rehabilitador y modelo

de c(mportamiento intracarcelario, por una parte, o mantenerse en una conducta situada
entrt3 lo refractario v rebelde, por otra.
Las muestras de desencanto v re:
nuejl a orientacidn que se impone confon
imp1Drtante el que manifiesta al relac

comportamiento de 10s prisionero con 1:
custcodios; particulannente, hace enfoqt
enccmtrarian 10s guardianes, en otras
reconwer que con 10s medios reglamenl
ndecwad0 cumplimiento del &@menpen

loa, Francisco. La Penitenciaria de Santial

I'

Y ha sucedido Sr. Ministro, que guardianes, que en el exdcto cumplimiento de

10s decretos supremos que establecen sus deberes, heron duramente castigados
por la justicia, por haber sometido a la obediencia

a
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no olvidando su pasado seguia siendo traidor i alevc3so en la prision.

En esta virtud, he pensado que V.S. bien en u so de sus facultades o bien
recabandolas del poder correspondiente, podia fija-,una vez por todas, la norma
que deben obsewar 10s jefes i empleados del est;ablecimiento en 10s siguentes

casos:

1"Cuando 10s detenidos de un taller no quisieran trabajar i se mostrasen hostiles
con 10s espleados.

2" Cuando intentasen una sublevacion con el proposit0 de evadirse a toda costa.
3" Cuando formasen un desorden en 10s talleres e hirieren a 10s guardianes que 10s
custodian, sin obedecer ordenes de 10s superiores.

En cada uno de estos cas0 pude el empleado verse esn la necesidad imprescindible
de hacer us0 de sus armas i per0 como no conoce la orden o lei que lo faculta para
ello, se hallara indeciso, sin saber que partido tomar

33 (A.N), Fondo: (M.J.),

I*

33

Vol. 509. Ibid. ,comunicacion de septiembrc2 30 de 1878.
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El proceso que se verificaba en la d&ada de 1870 relacionado con la prohibicion
de los mecanismos de fuerza indicaba la subordinacion que debia tener el objetivo de la

seguridad penitenciaria ante esta nueva situacion. De este modo, 10s jefes y empleados
de In carcel, una vez mas recibieron la orientacion de cumplir su mision con las normas
que explicitamente negaban la aplicacion de 10s castigos corporales; siendo esta vez el

reghmento de 1876 el que determinaba que : “Las penas que pueden imponerse a 10s
reos por faltas disciplinarias son: Privacion de cama y parte del aliment0 hasta por quince

dins, o mientras se resista a1 cumplimiento de lo que se les ordene; Celda solitaria hasta

por un mes; Cadena o grillete, o ambos juntos, por igual tiempo; Sujeccion a1 regimen
mas riguroso de trabajo; Privacion de gratificaciones, visitas i

correspondencia”.M

Ademas, 10s vigilantes y personal debian reparar irrenunciablemente en su accion - como
le contestaba la Corte de apelaciones, el 30 de octubre de 1878 a1 superintendente- con el

cumplimiento que les senalaba la prohibicion de 10s empleados de ”injuriar a 10s presos,
tratar con dureza i ejercer sobre ellos actos de violencia; i solo les sera licit0 hacer us0 de
nrmd en casos indispensables para defenderse, apaciguar un desorden momentheo i

grave evitar una evasion i en otros casos andogos ”.%

‘

Reglamento de 1876, articulo 32.

I’

(AN), Eondo (M.J.), Vol. 5 0 9 . m . , comunicacion de octubre 10 de 1878.
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Un significativo documento, que preferimos anexarlo intemamente, nos ha
v

regstrado la firmeza con que las autoridades judiciales de la epoca enfi-entaron la
negativa de endurecer el r6gimen penal que se eslmcturo en la Penitenciaria. Esta vez, el

superintendente solicitaba la revocacion del dereclTO a visitas que poseian 10s presidiarios
exponiendo a1 Ministerio de Justicia un sorprendente plan de evasion colectiva que estos
debia efectuar -se@n la argumentacion de su relato-, mediante un asalto sanguinario

sobre 10s vigilantes y la guardia, ademas de invocar, una posterior confabulacion de 10s
presos para dar muerte y saquear a vecinos y a la 1poblacion en general.

A1 obtener este proposito, es decir, restrin,,,mr o l
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presidiarios 10s primeros domingos de cada mes, la autoridad conseguia un mecanismo
que le permitiera presionar y controlar de mejor forma a la poblacion penal; de esta

manera el superintendente se acercaba, no a suspender el beneficio a la generalidad, sino
a obtener la atribucion de administrar este beneficio con discrecionalidad, de manera de

poder asi incentivar o desincentivar conductas intracarcelarias, sorteando el principio de
la igualdad que cada presidiario conlleva en su condicion. Esto da cuanta de un regimen

carcelario sin 10s mecanismos compulsivos que anteriormente pudieron exigir
integracion efectiva, por la via de subordinacion forzada, de 10s presos. Esta distension
producia, que 10s presos pudieran optar con mayor libertad entre las actividades

contempladas en el regimen penitenciario, pues ya no habia como obligarlos,
registrandose asi el fin del concept0 original del tratamiento penitenciario en sus
dimensiones de trabajo, instruccion religiosa y educativa; y castigo, enmienda y
rehabilitacion.

(A.N), Fondo: (M.J.), Vol. 509. Ibid, comunicacion de noviembre 16 de 1878. Ver Anexo
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Para la d&ada del 1880, el regmen de Auburn o de encierro solitiwio, que se
preteIidio como sistema especifico de reclusion para el cumplimiento de las condenas a

presic{io estaba siendo cada vez mas precario en razon de 10s habitudes PISoblemas de
sobrepoblacion, por tanto, 10s fundamentos para su continuidad empezaron a resentirse,

dependiendo absolutamente de la capacidad de la infraestructura:

”El sistema correccional observado en la Penitenciaria es el denominado de
II

Auburn”, que consiste en encierro solitario por la noche i trabajo en comun

durante el dia. Esta circunstancia me induce a dirijirme a V.S. manifestandole
que, con motivo del gran aumento de condenados, sera absolutamente imposible
continua dando exacto cumplimiento a la primera i mas esencial condicion de
aquel importante sistema pues la casa solo cuenta con 520 celdas i tiene ya 521
reos ...” 37

De esta manera, para el inicio de 10s aiios 1880 comienzan a plantearse formulas
que desestructuraban el sentido original de la privacion carcelaria, est0 es, propuestas
que desatendian la mas esencial de las normas del regimen penitenciario: el de la
reclusion solitaria nocturna. Tales propuestas fueron explicitadas por la administracion
de la carcel en su iniciativa de construir dormitorios colectivos y en alcanzar la
autorizacih para albergar grupalmente a 10s presidiarios ”en las celdas construidas para

un solo”. En 1883, tal situacion se constata como un sintoma que presagia el ermino del
modo de encarcelacion que se practicaba desde la inaguracion de la carcel ,exactamente
hacia ya 36 afios de iniciado sus servicios:

37

(A.N), Fondo: (M.J.), Vol. 509. Ibid.,comunicacion de abril8 de 1881
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"La imposibilidad de recibir nuevos reos en la Ptmitenciaria de mi cargo, como
V.S. sabe, encierra en el dia 535 presidiarios, no obstante que solo contiene 520

. .

.

1

celdas, y tambien de la frecuencia con que 10s senores jueces prescienden de la
circular del Ministerio que les prohibe, sin preV;ia
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establecimiento, circunstancia confirmada por el hecho de haber remitido
ultimamente el Sr. Juez del crimen de Taka 4 reos que por sus cortas condenas (8
anos la de mas tiempo) debieron quedar en la C&TCel que existe en aquella ciudad,
me obliga, Sr. Ministrio a molestar a V.S. a fin de que se sirva espresarme: si en
vista de que el encierro celular o solitario de noche forma parte esencial del
sistema correccional observado en la casa desde su fundacion, debo continuar
colocando un reo en cada celda y en tal cas0 no recibir mas, sin0 el numero
indispensable de condenados, o si, por el contra1rio atendida la necesidad debo
aceptar todos lo que se me envian y, en

COInsecuencia,

alojarlos como la

circunstancia lo permitan.

Espero, pues, d e V.S. que estudiando en su elevado criterio tan grave como
trascendental cuestion se digne resolverla en uno u otro sentido ". 38

Sin embargo la solucion de este crucial problema carcelario, es decir, aumento de

la capacidad de alojamiento de presos mediante la disposicion reglamentaria que libera
a1 establecimiento del encierro penal unicelular no se re@stra entre 10s aiios 1847 y 1887,

tiempo en que permanecio en vigencia este fundamento 1penitenciario. De este modo, se
conservaba en 10s primeros cuarenta &os de experiencia de la carcel Penitenciaria su
mayor particularidad historica, es decir, la segregacionL nocturna de tip0 celular. h i

38 (A.N.), Fondo: (M. J.), Vol. 558: Superintendencia de la Penitenc:iaria 1882-1883. Superintendente R.
Montaner a1 Ministerio de Justicia,comunicacion de agosto 10 d e .1883.
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tambien, se postergaba la adquisicion de una de la
refereridas a1 cumplimiento de penas de prision,
actividades laborales, el encierro colectivo v sujeto a la
perdida de vitalidad de 10s propositos de enmienda de 1
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v.

La escuela penal.

El servicio de instruccion escolar no represento prioridad en el desarrollo de la
instalacion de la carcel. Por el contario, su aparicion es tardia, siendo una actividad un
tanto postergada entre las urgencias de la instacion del establecimiento y secundaria

respecto de la organizacion de 10s servicios asistenciales como el trabajo y la instruccion
religosn.

Las primeras actividades educativas heron algo bastante precario, siendo solo
para un grupo minoritario o select0 de reos. Acudieron a las clases de “dibujo lineal”,

organizadas por el ndministmhr de Eos tnlleves, solo 10s jefes v maestros v algunos otros
detenidos adelantados de 10s talleres de carpinteria v herreria, en un numero total de 16
individuos que ya sabian leer y escribir. Sin embargo, esta experiencia formalizada como
“Escuela Dominical”, funcionaba todavia en 1860 en las mismas celdas i calles del
recinto. 1

Recien en 1861 la Escuela, previa implementacion de una sala adecuada a la
enseiianza, abre sus puertas a 10s condenados, momento en que se reconwe
(exageradamente) la asistencia de 408 presidiarios (el total de la poblacion penal):
“concum’an divididos en secciones. Se ocupan en silabar, en leer, en recibir lecciones de
aritmetica i de rezo”2. Sin embargo, es para 1863 cuando la Escuela alcanza su plena
capacidad, al contar con un preceptor o profesor contratado, estableciendose que:
”Funcionaba todos 10s dias festivos, Martes i Viernes de cada semana. En dos secciones
I ( A N . ) , Fondo: (M.J), Vol. 247. Superintendencia de la Penitenciaria 1858-1860. Superintendente
Waldo Silva a1 Ministerio de Justicia, comunicacion de julio 27 de 1860.

(A.N.), Fondo: (M.J), Vol. 303. Superintendencia de la Penitenciaria 1862-1845. Superintendente
Waldo Silva a1 Ministerio de Justicia, Memoria anual de 1861, comunicacion de abril 2l de 1862.
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que concurren de 7 a 9 y de 14 a 16, con una asistencia media de 216. Trabaja en lectura,
caligrafia, aritmetica practica i catecismo religioso”.3 Materialmente este centro de

ensenanza penal, en aquel momento, no era mas que ”... un gran salon de 360 metros
cuadrados con el pavimento entablado i 26 mesas i bancas”.4

Para el 31 de diciembre de 1866 la escuela de la ckcel queda en responsabilidad
de un preso, a1 cud se le asigno un medio sueldo del que habia para pagar ese empleo,

Josi, Manuel Eguiluz. Ese aiio las actividades de ensenanza escolar alcan~ansu plena

capacidad. Se senalaba en 10s informe correspondientes que la e m e l a funcionaba de esta
manera:

”Dividido el curso de la ensenma en tres secciones, a 10s de la primera se les
ensena lectura i escritura superior i las clases de de aritmetica i religion finalesen
10s que espero un notable progreso mediante la asiduosidad e interes que por ello
toma dicho preceptor. A 10s de la segunda seccion se les ensena lectura i escritura
solamente i habiendose notado que entre 10s alumnos de &ta i la de aquella no
habia una diferencia tan escencial que 10s inhabilitase para que cursasen tambien
las clases elementales de aritmetica i religion.

La asistencia diaria a la escuela es de 80 a 100 personas, durante 6 horas diarias
distribuidas en esta forma, de 7 a 9 por la mai%ana asisten 10s individuos
pertenecientes a 10s talleres de zapateria i de 11 a 1 10s pertenecientes a 10s de

&
I

Memoria anual de 1863, comunicacion de mayo 17 de 1864.

tibid.
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carpinteria; de una a tres de la tarde 10s del taller dle Herreria”..”

La instruccion educativa impartida en la escuela de la Penitenciaria regstra un
able mejoramiento cuando su actividades comienzanI a desarrollarse en el nuevo v
bacioso edificio de 4 por 25 metros aproximadamente (que es habilitado hacia el 15 de
o de 1870, lugar en que la escuela se instala con una sala calificada coin0 mas

miosa, comoda y saludable. En el context0 de esta favorable situacion, el
iblecimiento alcanza la suficiente propiedad como paIra declarar que su proposito es

id,industrial y de instruccion; decrethdose que la asistencia de 10s detenidos a la
uela es obligatoria como parte del tratamiento penitenc:iario asociado a la condena. 6

Aparte de la condiciones generales que debiari cumplir 10s presidiarios para
el ingreso a ella de 10s
asi:stir a la Escuela penal, se aplicaba el criterio de p r irilegar
~

contdenados a quienes les faltaba menos tiempo para obtener su libertad.

’ (A.N.), Fondo: (M.J), Vol. 357. Superintendencia de la Penitentriaria 1866-1868. Superintendente F.
Urizar Garfias a1 Ministerio de Justicia, Memoria anual de 1866, comunicacion de mayo 21 de 1867.

El reglamento de 1874, obligaba a 10s reos del establecimento a la enseiianza primaria: el no 5 de
articulo 16 se establecia que 10s detenidos, 10s dias de trabajo, rendran cuatro horas de asistencia a
la escuela“.

6
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vi.

Organizacion del sistema de trabajo en la carcel Penitenciaria de Santiago.

Desde temprano se propendio a la creacion de talleres de trnbajos en la
organizacion general del establecimiento, constltuvendose en una maxima prioridad en
la implementacion del sistema de reclusion penitenciaria, simulthneamente a la atencion
de 10s requerimientos de la ciircel en 10s aspectos de seguridad e infraestructura. En este

sentido, la primera gran novedad que viene a representar el sistema de trabajo
penitenciario es la supresion paulatina de 10s trabajo publicos que se efectuaban en la
ciudad de Santiago mediante la disposicion de cuadrillas itinerantes de peonespresidinrios que eran extraidos de 10s carros ambulantes y del presidio urbano.

Sin embargo, la costumbre de beneficiar al Estado a traves de la amplia utilizacion
de la mano de obra de las personas encarceladas, bajo el fundamento que dictaminaba

que el presidiario debia solventar directamente 10s costos de su mantencion, asumird en
la experiencia de la Penitenciaria caracten’sticas especificas. En primer lugar, la

administracion del trabajo carcelario en este establecimento se efectuara para conseguir la
misma tenninacion del edificio, el que hacia 1870 todavia se encontraba incompleto,
ademds de ser dirigido hacia la provision de 10s servicios y trabajos que se requeria para
su adecuado funcionamiento, finalmente, para ser organizada su explotacion mediante
talleres productivos bajo administracion de tip0 fiscal y privada.

No obstante, la formalidad con que la experiencia de la implementacion de la
Penitenciaria regularia esta practica no tenia comparacion anterior. Ya en 1850 al
empleado nombrado como cmtndm y tenedm de Zibros se le adjudicaba la mision de: ”...
llevar la cuenta particular de cada taller, en que se asienten las especies y efectos que se

han entregado, y por ultimo una cuenta corriente para cada uno de 10s presos
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trabajadores, a fin de saber Ins utilidades que resultan v distribuirlas de manera que se
disponga ”. 1

Desde antes de la fundacion de 10s trabajos de 10s talleres, en ngosto de 1850 ?, se
habia promocionado la ocupncion de 10s presos aplicandolos a las tareas que demnndaba

la terminacion y equipamiento del recinto; de hecho, la irnplementacion de 10s talleres de

herreria y carpinteria coincidia con la necesidad de proveer a1 establecimiento d e
innumerables articulos v trabajos que se requerian; por ejemplo, la construccion y
refaccion de muebles de metal para 10s departamentos nuevos, la provision interna de la
totalidad de 10s artefactos de cinc (vasos, platos y jarros) que se ocupaban en el servicio
de alimentacion, asi como la fabricacion y compostura de cadenas, 10s reberveros o

luminarias, hormas, carretillas, mesas, etc, estaban siendo fabricados en un taller que
estaba a cargo del presidiario Manuel Guzman antes 1850.

En este mismo sentido se verificaba un beneficio estatal por la via del ahorro en
gasto de mano de obra con la construccion que 10s mismos presidiarios hacian de Ias

instalaciones generales del recinto, como 10s galpones de trabajo y bodegas; empedrado
de las calles, talleres

v patios; construccion de edificios de madera para cuartel de

pdmicion; pintura o blanqueo de las muralles de las celdas; en la construccion del canal

que debia conducir el agua a1 establecimiento; en el levantamieno de las murdas del
cierre interior del recinto, etc. Todas obras de construccion en que se ocuparon a 10s

mismos presos como ”carpinteros, albafdes i peones”.

I

(A.N.). Fondo (M.J.) Vol. 57. Superintendencia de la Penitenciaria. 1848-1857. Superintendente
Manuel Cerda a1 Ministerio de Justicia, comunicacion de marzo 20 de 1851.
“Se ha contratado ... el establecimiento de talleres en la casa Penitenciaria. Por ahora en 10s dos
galpones que existen se pondran trabajos de carpinteria, herreria y zapateria porque no da para mas
las comodidades del local” . Ibid., comunicacion de agosto 1de 1850.

Ibid., comunicacion de mayo 16 de 1850.
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En esta relacion, 10s condenado atendieron tambien, progresivmente,

todas

aquellas necesidades de trabajos y servicios que demandaba la mantenimientio del
establecimiento penal: en el "aseo v policia de la casa", en la cocina o rancho, como
mozos de patios, en 10s servicios que demmdaba el hospital y en el gasometro, etc.
Finalmente, existio aporte del trabajo de 10s presos a finciones propias de 10s servicios de
vigilancia

v de organizacion misma del tratamiento penitenciario, por eiemplo, como

"monitores de d e s " y "guardianes de talleres", en
ayudantes o preceptores de la escuela.

En tanto, para administracion del establecimien

era esencial para alcalzar la organizacion definitiva de
estructurarse. De este modo, una vez atendidos 10s req

estuvo presente la necesidad de dar organizacion a IC
presidiario debian obligatorialmente pasar el tiempc
aprendiendo un oficio productivo. Este primer gar
alcanzado con facilidad o prontitud mientras no se ve
construyera la infraestructura adecuada para 10s mat
contenia la Penitenciaria en 1850; ello provoco que a 1
&a (1852)

y a 18 meses de instalados 10s primeros talle

permitiera sin0 el empleo de un tercio de la poblacion rc
"De 10s 300 v tantos reos, no trabajan en 10s taller1
e s t h sufi-iendo pena solitaria en sus celdas, qt

sentencia.

Este mal es de la mayor gravedad. He tratado

1

que no hai absolutamente otra que la construcci
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en el local de fin de que quepan en 10s talleres todcDS 10s presos; porque en 10s
hechos no caben mas".

4

Como se aprecia, la disposicion de infraestructura
implementacion de un adecuado sistema de trabajos. Sin enlu(u5u,
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sustancial a la organizacion del sistema de reclusion qi-A C
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posi ble estructurar un regmen o tratamiento carceslario definitivo, debidamente
reglamentado,

mientras persis tiera. Asimismo, la deknninacion de hacer trabajar a

cierto numero de presidiarios mientras el rest0 de la pol:)lacion penal permanecia en un
encierro pennanente, comprometio solo a 10s reclusos que habian demostrado saber leer

o escribir. 5

Muv especialmente, la organizacion de 10s tallere5i resultaba ser la unica solucion
para terminar con las malas condiciones de higiene y salubridad en que se habia puesto a
la poblacion penal con su apresurado traslado e improvi!sado albegue entre 1847 y 1850,
pues con la instalacion material de estos se lograba hacer salir a 10s presos de su encierro
pennanente, es decir, aquel primer encierro que so10 les Fbermitia desplazarce solo por el
espacio de una hora al dia fuera de sus celdas.

Esta urgencia es la que obligo, en un primer momento, a disponer que las
actividades laborales fueran desarrolladas como las circunstancias lo permitieran, de

hecho, por ejemplo, 10s equipamiento de 10s talleres no eran para nada suficientes y la
misma adividad del taller de zapateria, o mas bien, lo!s presos que se dedicaron a 10s

w., Superintendente

J.Antonio Alvarez al W t e r i o de Justi[cia,comunicacion de febrero 17 de

1852.

"Reos existentes en la carcel 317. Que saben leer y escribir 62. Que saben leer 18. 237 no saben leer ni
escribir. (...) Los 80 reos con condiciones de leer o escribir estiin desitinados a ocupaciones: carpinteros 22;
herreros 7; zapateros 21; hojalateros 3; rienderos 3; cigarreros 4; curanderos 3; panaderos 4; policia 4;
peones 7". bid., Superintendente Francisco L. De la Barra a1 Ministerio de Justicia, comunicacion de mayo
16 de 1853.
5
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trabajos de zapateria, en 1854 laboraban en dos de las calles que se encontraban

desocupadas. Andando el tiempo, el impulso definitivo para
1

la adecuada

implementacion de infraestrudura, equipamientos y mziterias primas seria dado por la
recepcion de un importante prestamo de dinero cornio auxilio para foment0 de 10s

trabajos de 10stalleres otorgado por el Gobierno a1 establecimento en el aitol857.

Anteriormente, las condiciones bhsicas para un sistema de reclusion que
permitiera el encierro nocturno individual y el trabajo silencioso durante el dia se
cumplen mediante la instalacion y funcionamiento de cinco talleres productivos que
1

permanecen en la Penitenciaria desde 1854 en adelanlE. A partir de ese momento Id
organizacion del sistema de reclusion alcanza un caracter institucional de mayor
formalidad, pennitiendo un tratamiento similar a cadit presidiario. En este sentido la
obligacion al trabajo que tenia cada recluso, con la posiibilidad de elejir el taller a que
seria destinado v la condicion de aislar en celda solitariaL a quienes se negaran a trabajar,

constituiria el fundamento del tratamiento penitenciario Ique se instauraba.
En ese aiio de 1854 se registra la plena ocupacion de 10s internos mediante su
empleo en 10s talleres productivos v las actividades de servicio interno o dombtico del
establecimiento. S e e n un registro de ese aiio las ocupatcion de 10s condenado alcanzaba
a 242 trabajadores en 10s talleres, mas 62 en diversos Iservicios de la casa. En total se
reconoda que estaban ocupados 304, es decir la totalidad de la poblacion penal.
En adelante el encierro, 10s horarios, las obligac$ones, es decir, la rutina de 10s
Presidiarios h e organizada bajo esta forma definitiva, 1inserthndose la actividad laboral
corn.o fundamento de todo el sistema o regimen internLO de privacion de libertad. Este

(A.,N.), Fondo (M.J.), Vol. 5 8 Superintendencia de la Penitenciaria. Informe del estado de la carcel
Peni!:enciaria.Superintendente Francisco L.De la Barra al Ministeric1 de Justitia, comunicacion de emro 15
de 1 Ew.

6
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modo de organizar la vida interna de la carcel Pen
siguente normativa:

"Arregle la distribucion del trabajo diario: a
media en invierno se abriran ias puertas de 1,
arreglos de sus personas y habitaciones.
secciones a sus respectivos talleres; a las 8 1,
cud invierte la media hora que tienen de
trabajo hasta las 11 v media, hora de la

(

COI

descanzo hasta las 1v media, v desde esta ho
hash las 6 de la tarde en verano o 4 v media
en el mismo orden y marchando a dos de
recibir la cena ".

El inicio de 10s trabajos de 10s talleres se fund
qut: concurrio, por una park, un empresario exter

general de 10s trabajos mediante un aporte a las
principdmente, de materias primas. Igualmente,

direda de 10s talleres y de la direccion de 10s trabajo
10s productos bajo comisiones convenidas. Por

Penitenciaria creaba una seccion especial de
exclusivamente al &xitodel giro productivo v comerc
maestros, instructores.

La organizacion de 10s talleres debio conside
de 10s trabajadores, pues &tos estaban mas que con'
remunerado, de otra forma, su desempefio no

7 Ibid.
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significaban un Fsimo negocio, pues no era extraiio que destruveran las herramientas,
inutilizasen 10s trabajos o simplemente se negaran a trabajar, de ahi que 10s esfuerzos de

la seguridad penitenciaria v de la admnistracion se dirigleran a vigilar a 10s trabajadores

en 10s mismos talleres, a inventariar prolijamente las herramientas y productos y a
consider-, finalmente, que 10s presidiarios merecian alguna retribucion monetaria por su
esfuerzo. Para 1852, la administracion exponia que: "Los presidiarios que trabajan en 10s
talleres de este establecimiento reclaman de continuo porque se de alguna parte del
producto de las obras que ellos hacen". Asi fue determinado, en primera instanzla, que
"Seria la tercera parte del producto de dichas obras 8.

El sistema de trabajo que se posibilitaba con la instalacibn de cinco talleres v las
normas que se dictaminaron para estructurar la vida de 10s reclusos en torno a esta

actividad, permitio ir confonnando el regimen interno del establecimiento. En esta forma
se avanza cuando en abril de 1853 el superintendente De la Barra propone un proyecto
de reglamento para la chrcel ante el eficientefuncionamiento de 10s trabajos en 10s talleres

y la regularidad que se alcanzaba asi el penal. Proyecto de reglamento que, sin embargo,
no es considerado para su aprobacion.

La importancia que adquiere la organizacion de 10s talleres se entiende por su
definicion como lugares donde el recluso pasaba la mavor parte del dia en acrtividad,
limitiindose a el fisicamente del modo que le imponia la rutina carcelaria, siendo
ademas, el soporte espacial en donde operaba la clasifkacion y agrupamiento de 10s

presos para su tratamiento. De esta manera para 1859 comenzaba a p l a n t e m una
organimcion mas acabada de 10s talleres:

8

E.Superintendente J.AntonioAlvarez al Ministerio de Justica, comunicacion de marm 2 de 1852.
13 1

"Se ha dispuesto que 10s reos formen seis secciones separadas, dos para 10s talleres

de carpinteria; otros dos para 10s de zapateria, la quinta para el de herreria i la
sesta para el senricio de la casa. Estas secciones no deben comunicarse entre si a
ninguna hora del dia o de la noche. Siempre quedan bajo de llave o de la
vigilancia especializada. La aglomeracion i contacto de todos 10s detenidos podra
quiza producir temores de alarma aumentando 10s males que el contacto del
crimen comunica. (...) Para hacer esta distribucion i colocar a 10s detenidos en esta
o aquella clase de ocupacion no se ha atendido a la regla unica de las aptitudes del

reo, la naturaleza del crimen o la condena mas o menos dilatada. Todas estas
consideraciones han obrado unidas ala robustez i tendencia del reo para verificar
la distribucion".

')

A su vez, en el procedimiento penitenciario de la clasificacion d e la poblacion
penal se reconocio la inoperancia d e criterios especificos relacionados con la problematica

del contagio criminogeno,

manifesthdose

solo un

agrupamiento

basado

en

recomendaciones practicas, sin otro tip0 de consideraciones. Asi h e reconocido cuando
se afirmaba que para

... distribuir las colocaciones no se ha atendido a la naturaleza v

"

gravedad del delito ni a la reincidencia tanto porque se ha considerado mui dificil y cas1
imposible establecer graduaciones precisas entre 10s hechos criminales ". 10

El sistema d e trabajo basado en el regirrrerr de2 silentio, est0 es mantener durante el
dia a 10s presidarios trabajando en 10s talleres,

con la prohibicion de comunicarse

mientras estuvieran en esta actividad, era uno d e 10s componentes del tratamiento
penitenciario; esta rigurosa exigencia, de alguna manera, indicaba el grado de perfeccion

a1 cual se podia aspirar en la instauracion del regrmen que se imponia en esta carcel, de
(AN.), Fondo: (M.J.),Vol. 247: Superintendencia de la Penitenciaria. Superintendente Waldo Silva a1
Ministerio de Justicia, comunicacion de junio 30 de 1859.

9

(A.N.),Fondo: (M.J.),Vol. 303: Superintendencia de la Penitenciaria. Superintendente Waldo Silva a1
Ministerio de Justicia, Memoria anual de 1861, comunicacion de 21 de abril de 1862.
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otro modo, estaba tan estrechamente unido a las condicioines que se le imponian a sus

autoridades administrativas que su no implementaciion desvirtuaba el alcance
correccional y rehabilitador de la nueva institucion carcelaria.

En este sentido, el objetivo de exigir el cumplimier
efectivamente considerado, per0 siempre en un alcance limraao y reansra."

1\10 urnranre,

_--_
__l la-- forma
_---__--de
--- convivencia
~ ~ ~~
~m
la verdadera situacion que se daba en la carcel en relacirin
i
-L --~e
-~

establecian 10s presidiarios sobrepasaba con mucho la imagen ideal de actividades
laborales silenciosas y aplicadas. Asi h u b castiglos correccionales que imponian
sanciones a quienes, al interior de 10s talleres demostriiban ser conversadores, jugadores

de naipes, pendencieros, resistentes al trabajo, desobediientes, etc.

Desde que h e organizado el sistema de trabajo:j en la Penitenciaria, esta actividad
determino la rutina de aquellos presidiarios que cumfjlian sus condenas. Por otra parte,

el context0 en que operaba la actividad laboral en la r(eclusion carcelaria no siempre h e
igual, presentkndose cambios que afectaban, por ejen~plo,la situacion de 10s talleres de
acuerdo a las condiciones que las administraciones del establecimiento se permitian
readecuar frente a condiciones economicas externas; variaciones o matices que no se
apartaban del objetivo de materializar un mismo principio, o sea, aquel que obligaba a la
Penitenciaria a mantener a todos 10s presos trabajando.

En la norma del trabajo penitenciario, 10s pressos tenian absoluta obligacion de
asistir a 10s talleres bajo un orientacion produc tiva y de aprendizaje laboral,
alternativamente, podian ser destinados a 10s trabajos dle servicios del establecimiento. Su
desempefio laboral debia materializarse en forma diaria de lunes a viernes y por media
jornada 10s dias sabados. Asimismo, en la organizacion de 10s trabajos de talleres 10s
presos asistian bajo la calificacion de maestros, oficiales o aprendices, operando esta
11 Regimento de 1860, articulo 113 sobre la reponsabilidad de1 maestro de talleres: "HarA que se
trabaje con silencio i con orden, i que en el taller solo se dirija 1a palabra para objeto de trabajo".
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exigencia para la totalidad de la poblacion penal, siempre Ique la asignacion impuesta a1
mlusc3 no le exigiera la responsabilidad de ejercer 10s trabajos que demandaba la

mantencion o servicios del establecimiento, casos en que la administracion pretendia
imponier una suerte de castigo sobre el condenado.

La normativa de la carcel consagraba el derecho a utilidad en el trabajo q u e
realizziban 10s presidiarios en 10s talleres, sin embargo, cualquier otro trabajo de 10s
reclusc3s

"

... que se ejecutase en

beneficio del establecimiento o por 10s servicios que

prestasen como porteros, ocupados en el rancho, en el semicio del hospital o la policia de

la casei ...", no contemplaba para su realizador gratificaciorI alguna; de esta manera, solo
10s prt2sidiarios que ejecutaban obras para ser vendidas

por cuenta del establecimiento

mibizUI remuneracion. No obstante esta medida se mantuv o temporalmente, desde 1847,

hasta t21 inicio de la administration del superintendente Francisco Urizar Garfias en 1865,

momento en que la situacion de 10s trabajos no remunerados de 10s servicios que
A
,.,.
urllIalidaba
el funcionamiento de la Penitenciaria

agravamiento indebido de la pena.

12

es

considerado

como un

Asimismo, como la revocacion de la costumbre

comentada implicaba un cost0 no considerado en el presupuesto ordinario de 10s gastos,
una vez que h e determinada, se comunico al Ministerio de Justicia bajo esta anotacion:

"Con motivo de la autorizacion de 10s cienres debe considerarse que el trabajo
proximo a ejecutarse en ambos sitios no d e k! entenderse como una agravacion de
las condenas de 10s presos que en el se emplean, sin0 tan solo como un
equivalente de las b e a s en que debieran ocu[parse dentro de las prisiones como a

Al derogarse esta medida, dice el el superintendente Urizar Garfias: "Esta situaaon dur6 hasta el 26
de odubre (1866) en que yo hacihdome cargo de ella i considerando que eSaS personas, a quienes se
obliga a omparse en servicios penosos de Ia casa, dejando de ganar para si aquello que les corresponderia
trabajando en 10s talleres (...) dispuse se pagase con 20 cents\70s o 5 centavos, etc". (A.N.) Fondo, (M.J.),
Vol. 357 Superintendencia de la Penitenciaria 1866-1868. 5iuperintendente Waldo Silva a1 Ministerio
de Justicia. Memoria anual del aiio 1866, comunicacion de mayo 21 de 1867.
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10s demas detenidos; y como la jeneralidad de estos algo ganan en 1os talleres, he

pensado asignar cinco centavos diarios a 10s maestros v dos a 10s peones”. 13

A 10s trabajos de la casa, cruriosamente, eran destinados quienes a juicio de la
administracion no podian permanecer en 10s talleres por indisciplinados y rebeldes, es
decir, 10s llamados incorregibles a partir de 1867. Sin embargo, a pesar de que no eran
remunerados, estos oficios pudieron haber sido de al@n interes para la poblacion penal,

pues por este interrnedio se podia acceder de 10s bienes comestibles de la cocina y el
hospital, asi como autorizaban al trabajador a desplazarse en un radio mas amplio que el
de 10s talleres; seguramente, el ejercicio de estos oficios eran desempeiiados como
trabajos de cierta autonom’a v significaban alguna demostracion de liderazgo. De 10s
trabajadores de la cocina, acusaba el Director de la ciircel en 1857

“Tambi6nbengo en llamar la atencion a Ud. respecto del local donde est6 colocado
el rancho de 10s presos y de la mala comportacion de 10s que se ocupan en el que
son de 10s mismos detenidos. Est6 colocado en el centro de 10stalleres, y este lugar

es independiente de mis atribuciones i causa bastante molestia por la fadidad con
que 10s robos de 10s talleres son encubiertos
ellos +en

sobre 10s d e m h presos ... es de s

separado de 10stalleres”.14

En general, el mandato del superintenden
septiembre de 1866 a l l 4 de mayo de 1875) adopta
rigor del sistema de reclusion que se venia sucedic
estuvo convencido que se mantenia un sistema de tr

*3m
comunicacion
.,
de

5 octubre de 1866.

l 4 (A.N.) Fondo, (M.J.), Vol. 247 Superintendencia de la
Waldo Silva a1 Ministerio de Justicia,comunicacion de o&
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orgnnizacion de 10s talleres productivos por lo que determino varias medidas que
nfectaron positivamente a 10s condenados en su regimen de reclusion. Especificamente,

ddopto la idea de considerar a 10s presos como socios del establecimiento, para lo cud1
dispuso que la mitad de las utilidades de las ventas de 10s productos manofacturados en
10s talleres seria para 10s presos que 10s fabricaran, por otra parte, les asigno el "cargo del

valor de 10s artefactos i materia que se perdiesen o inutilizasen en 10s talleres". Esta

modnlidad se trabajo comienza a operar desde el 1de enero de 1868. l5

Para 1874, segtin Reglamento de ese aiio, el establecimiento habia alcanzado un
nivel suficiente para declarse como un centro penal, industrial y de educacion,

adjudicandose a 10s presos la calidad de socios del establecimiento. Para esta epoca tambien,
en virtud de estar cuestionadas las penas corporales sobre 10s reclusos, las alternativas de

exigirles trabajar se fundamentaba en 10s tratamientos de mayor rigor posible, como
quedo reglamentado:

"

Si alguno de 10s que pertenece a 10s talleres no trabaja a satisfaccion del

respectivo administrador este empleado lo pondra en conocimiento del Director.
Si la causa es positiva.. lo podra cambiar .. per0 si procede de desidia, mal caracter

u otra de que el individuo sea culpable, le hara mas penosa la separacion del taller
que la permanencia en el, destinhdolo por el t&rminode hash un mes en 10s
trabajo mas duros y penosos, sin gratificacion alguna, privado de recreo, de
visitas, de comida de carne y sin que pueda usar otro calzado, ni otro vestido que
el desecho de 10sdemas detenidos. "

l6

15 (A.N.) Fondo, (M.J.), Vol. 357: Superintendencia de la Penitenciaria 1866-1868. Superintendente
Waldo Silva al Ministerio de Justicia. Memoria anual de 1867, comunicaaon de mayo 22 de 1868.
Ih

Reglamento de 1874. Articulo 25.
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En relacion al desarrollo que presentaron 10s trabaj(3s en 10s talleres de carpinteria,
zapateria y herreria en la cuatro dkadas que van desde 1850 a 1880, cabe destacar el
cumplimiento de su objetivo de proveer de ocupaci6In a 10s internos, no sin las
dificultades propias que la promocion de estas impiortante industrias carcelarias
presentaron a quienes se hicieron responsables de su exito en 10s aspectos de tip0
comercial y penitenciario.

Sin mediar dudas las sucesivas administracionesi del establecimiento penal se
abocaron a obtener 10s mejores resultados para manb2ner en actividad 10s talleres
productivos, estableciendo para ello diversas estratkgias; como el desarrollo de canales
propios de comercializacion facilitados por la propiedad de algunos centros de venta (En
la Plaza de San Diego y el Mercado Central, 10s de mayor relevancia); por la contratacion

entre el establecimiento y algunas casas comerciales de partidas de produccion;
asimismo, por 10s contratos con otros servicios del estadcI o de caracter publico para la
compra directa de productos; ademas de experimentar con el arrendamiento de 10s
talleres a empresarios externos. Mas sucesivas que simultheas, estas iniciativas
conformaron 10s medios por 10s cuales se pudo mantener la mayor parte del tiempo una
demanda constante de productos, asunto que facilito la ocupacion de la capacidad de la

mano de obra existente.
Alcanzaron a implementarse de esta manera tres talleres de carpinteria y tres de
zapateria, mas un taller de herreria; talleres que desde 1854 a 1874 presentaron un
desarrollo bastante continuo. De gran trascendencia h e la apertura del tercer taller de
carpinteria en 1869, el cual fue posibilitado por la primera ampliacion de infraestructura
que sigxufico la construccion de un edificio en segundo piso, sobre dos de 10s radios o
departamentos de la estrudura de la Penitenciaria, lugar a donde se traslado la escuela
penal, cediendo el espacio que ocupaba a 66 nuevos trabajadores del rubro

de

carpinteria. A su vez, para 1876 se verificaba la ampliacion de 10s trabajos de confeccion
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de calzado, 10s que a partir de ese afio, comienzan a superar v absorver la historica

importancia de 10s trabajo de mueblen'a, talleres que finalmente terminar por decaer v
pnralizarse. (ver gridico No8 Onipacimes en 10s talleres en la (3 h c ~Pmitencimia,
l
pag. 143)

Los talleres o trabajos de zapateria heron las actividades de mavor exito
comercial. No obstante, la causa principal de ello radicabla en que a partir de 1862 el
ejercito inicia la compra anual de calzado y botas, contratacion que probo ser la mejor
solucion para la organizacion del trabajo penitenciario, a1 i,mpulsar lo que se constituyo
en una verdadera industria carcelaria; negocio que adema:5 se vera incrementado por la

necesidad de elaborar pertrechos como "botas, herraduras; v galletas" en ocasion de la
guerra del 1879, acontecimiento en que la mayoria de 10s presidiarios se embarca,

produciendo bajo las condiciones del trabajo penitenciario.

L7

Ciertamente, uno de 10s factores que facilitaba la continuidad en el desarrollo de
Ins actividades laborales era la baja remuneracion que sce le pagaba a 10s detenidos,

aunque este estimulo representara solo una de las vairiables a considerar para la
rnotivacion necesaria al exito economic0 de estas empresaIS. Pues, a su vez, 10s talleres
constituian el medio privilegiado tambien para alcanzar la libertad, siendo un
antecedente efectivo que la asistencia sistematica a 10s tallleres y la adquisicion de un
oficio en ellos, -aparte de la buena conducta demostrada-, 1pennitian a 10s presos que les
faltaba menor tiempo para cumplir su condena optar al b e 1ieficio del indulto, tan comim
como forma de descongestionar la Penitenciaria.

Desde el punto de vista monetario, cabe consigta que, s e g h el informe de 1861
habian egresado 79 detenidos trabajadores, a 10s cuales debio repartirseles por sus
haberes 1.295 pesos totales, alcanzando asi cada uno un promedio de 16 pesos de
remuneracion acumulada, est0 es, por retribucion de trabajos efectuados en el tiempo
l7 (A.N.), Fondo (M.J.) , Vol. 303: Superintendencia de la Penitenciaria 1862-1865. Superintendente
Waldo Silva al Ministerio de Justicia Memoria anual de 1862, comunicacion de abril21 de 1863.
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de una condena de presidio mayor, o sea, igual o superior a cinco aiios. Por otra parte,
sabemos que por esos anos, las cuentas del establecimiento, en relacion a costos de

nlimentacion consignaban que

”

... la mantencion de la guarnicion y de 10s detenidos ha

importado 7 centavos diarios por cada individuo”.

18

Existio, en general, una seria preocupacion porque el aprendizaje de un oficio
lucrativo en la cikcel Penitencian’a fuera acorde con las alternativas economicas que la
situation de reinsercion del presidiarios ameritaba: se proponia que fueran de facil

aprendizaje v ejecucion, de baja inversion monetaria, etc. Tales planteamientos habian
sido considerados ya en las ideas que a c o m p ~ a r o nla fundacion del sistema

penitenciario.

19

Para ello siempre fue considerado favorablemente la promocion del

trabajo libre o independiente de 10s presos o la introduccion de otros oficios y talleres;
como artesanias de hueso, fabrica de lino y caiiamo, encuadernacion y litografia (de

precaria existencia entre 1869 y 1871) y muy exitosamente una panaderia que fue
instalada por iniciativa privada a partir de 1878.

En este sentido, la opcion de promocionar inversiones privadas en la generacion
de negocios y en el foment0 de 10s talleres al interior de la Penitenciaria alcanza su

oportunidad privilegiada con la administracion del superintendente Ricardo Montaner.

De este modo, surgira la aplicacion de un criterio absolutamente mas pragmatic0 para

la

& Memoria anual de 1863, comunicacion de mayo 17 de 1864. Asimismo, no hacia mucho se

pensaba que 10s reos no m e d a n incentivo economico alguno: ”... El reo no trabaja para si, es siervo de la
pena i su inteligencia y laboriosidad deben emplearse en favor del W d o que lo alimenta, que lo viste,
que le da una industria y que procura regenerarlo”. M.,Comunicacion de diciembre 19 de 1861.
l9 ”Lo que principalmente debe buscarse es la introduccion de industrias manuales y sencillas, f a d e s
de ejecutar y comprender por 10s detenidos y que requieran pocos capitales de manera que el reo,
cuando salga del establecimiento, pueda, por si solo, ganar su vida honradamente”. (A.N.), Fondo
(M.J.), Vol. 357 Superintendencia de la Penitenciaria 1866-1868. Superintendente Urizar Garfias a1
Ministerio de Justicia, comunicacion de julio 31 de 1865.
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resolver el permanente problema relativo a como dar ocupaicion a 10s reclusos, reparando
esta vez, en que el sistema de trabajo debe ser ecoiiomicamente viable para la

administracion del establecimiento. Apenas asume este sup(erintendente en enero de 1876
manifestara su posicion en este sentido; enfatizando una

VIia

de solucion que privilegara

el proceder con el maximo de ahorro fiscal, con la nega tiva de continua- asumiendo
deudas o perdidas en la administracion de 10s trabajos y reeditando el principio que
obligaba al pres0 a solventar 10s gasto que le ocasiona al Estado por concept0 de su
mantencion. En este context0 presentaba el primer contrato de arrendamiento de talleres:

II

La carencia absoluta de fondos para atender a la ccbmpra de materias primas que

hian dado movimiento a 10s talleres de la Penitcmciaria, por cuanto ha sido
.-.A-L- _--__-- - L ’ - L - --_in[dispensableproceder a reducir todas las existencias
en merdcwvs
pard b d U b l d w r
_._

-L-

la crecida deuda que desde mucho tiempo atras pesaba sobre la casa, hasta el

P‘unto de reducir 10s $30.000 pesos que ella importaba a poco mas de $3.000 pesos,
la direccion de este establecimiento se ha visto colocado en la triste condicion de
sc)meter a la inaccion de mas de 400 detenidos. Como este lamentable estado de

ccIsas, lejos de dar esperanzas de una refonna economica para la Penitenciaria, que
cc)locase a 10s presos en solucion de satisfacer 10s gastos que ocasionan y hace

rrids y mas gravado el sostenimiento del primer establecimiento de la Republica,
eita superintendencia ... ha celebrado con el conoczido ebanista Fernando Carmona
wn contrato de arrendamiento”. 20

E1 contrato de arrendamiento sefialado estipulabat que 150 presos de 10s talleres de
cdrpinwria se emplem’an en trabajos de directa responsa bilidad del empresario, el cud se
obligaba, a su vez, a pagar a cada uno de ellos 20 centavos diarios por dia trabajado,
sin mas gratificaciones. Esta modalidad, en la que la atdministracion penitenciaria solo

participaba facilitando el desarrollo de la iniciativa empresmial privada, se amplia
1

20 (A.N.),Fondo

(M.J.), Vol. 509: Superintendencia de la Penitenciaria 1879-1881.Superintendente
Ricardo Montaner a1 Ministerio de Justicia,comunicacion de mtarm 30 de 1876
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igualmente, a1 segundo taller en importancia en esos anos; el taller de zapateria, el que
bajo responsabilidad del empresario Jose Miguel Figueroa tomaba 10s servicios de igual

numero presidiarios y por 10s mismos precios convenidos, es decir, 150 trajadores a ser
remunerados con 20 centavos diarios. 21

Asimismo, por la via del arrendamiento que implementaba la administracion de
la Penitenciaria, se logra emplear a 10s trabajadores del taller de herreria; negociacion que
para junio de 1877 posibilitaba remuner a 50 presos con solo 10 centavos por dia

trabajado. Finalmente, bajo la nueva modalidad que se impuso se lleva a efecto - por
iniciativa del empresario JoseAntonio Parrague, quien fuera el proveedor de 10s servicios
de alirnentacion -, la instalacion de una Panaderia en 1877, permaneciendo como una de

las principales v exitosas actividades laborales del establecimiento. 22

Las desventajas para el sistema de tratamiento penitenciario no pudieron
ser mas evidentes cuando comenzo a relacionarse el trabajo y la rehabilitacion de 10s

condenados con el interes de 10s empresarios externos; el primer inconveniente que
surgia a poco de andar el tiempo fue el retiro de 10s empresas y la descontinuidad de 10s
contratos. Asi, para el 30 de septiembre de 1878, la administracion declaraba una
inusitada paralizacion de 10s negocios que se explotan en 10s talleres de la Penitenciaria,

en tanto para 1879 solo la panaderia y la zapateria estaban arrendadas, mientras herreria
habia suspendidos sus actividades en octubre de 1878 y carpinteria proyectaba

paralizarse.

La institucionalizaci6n de la modalidad que abria la 10s talleres de la c h e l a la
oferta de arrendamientos a pesar de sus iniciales fracasos, fue sustentada firmemente por
el superintendente Montaner, quien opt0 por no hacerse cargo del proceso productivo

21

Ibid., comunicacion de mayo 12 de 1876.

22

Ibid,. Memoria anual de 1877, comunicacion mayo 22 de 1878.
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que debia sostener 10s talleres, aunque para 1880 su administracion evidenciaba solo la

ocupacion de 10s detenidos de 10s talleres zapateria v 10s pertenecientes a dos talleres de
panaderia y uno de litografia, produciendose el cierre del taller de carpinteria.

En esta nueva modalidad, el presidiario, igualmente, cumplia con su obligacion
respecto de aportar a su mantenimiento, esta vez, por la via de producir ingresos o
utilidades a1 establecimiento, ingresos monetarios que estaban contemplados en favor de
la carcel Penitenciaria en las contrataciones de arrendamiento. En este mismo sentido,

ademas de percibir la renta de 10s arrendamientos y solventar con ellos parte de 10s
costos del personal de vigilancia - lo que constituia una de las mavores motivaciones para
la adopccion de 10s arrendamientos

-,se intentaba ademhs, provocar por esta via

inversiones externas en infraestructura, como ocurrio, por ejemplo, en ocasion de la
instalaciones que se necesito para levantar para funcionamiento del nuevo negocio de
panaderia.23

En general en estas modalidades se dieron las experiencias laborales de 10s
presidiarios trabajadores de la ciircel en las dkadas de 1850,1860,1870 y 2880.

23 (A.N.), Fondo: (M.J.), Vol. 689 Penitenciaria de Santiago 1886-1889. Superintendente Ricardo
Montaner al Ministerio de Justicia,comunicacion de odubre 3 de 1888.
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?Iota Final.

Al revisar y recrear las situaciones que generaron la existencia de la chrcel Penitenciaria,
o mas bien, el conjunto significativo de atributos que la definieron y condicionaron en el
espacio de tiempo correspondiente a sus primeros 40 aces, ha quedado la sensacion, para quien
Io ha hecho, de haber compartido un encuentro con un grupo de personas que vivieron y
padecieron sus culpas en una circunstancia preterita, per0 igualmente dolorosa y respetable,
como si ella hera presente.

Asimismo, aunque la presencia individual y colectiva de quienes heron 10s condenados
se distingue con una precision menos definida ante la aparicion de esta institucion carcelaria,
ha quedado, igualmente, la sensacion de haber comprendido en parte el problema sobre como
enfrentaron estas personas la experiencia de haber sido privados de libertad, esto es, en el
momento historico especifico de sus existencias.
No importaba, para quien ha sido el autor de este trabajo, muchos asuntos de indole
historico tradicional, sino mas bien la comprension de ese mundo particular en que un hombre
hace presencia y define su entorno de acuerdo a dimensiones significativas que condicionan su
presente; cuhtos azotes podia recibir un hombre encarcelado (200, 50, ninguno); que
significaba estar encerrado (trabajar obligadamente, no hacerlo, etc.); que tan fragil o seguras
eran las condiciones que se le presentaron para sobrevivir a la misteriosa violencia de una
carcel, etc., hace ya 150 aiios casi exactos. Eran esos lo temas de importancia que se elevaron
a la categoria de historicos, pues esos son, sin duda, asuntos que pueden afectar a una persona
-este o no encerrada- de una manera tan particular como igualitaria en cualquier tiempo.
Sin otra pretension que conocer aquellas circunstancias y esperar poder hacerlo, se
inicio y termino conforme este trabajo.
Finalmente, dos cosas que no pueden dejar de mencionarse. La primera, lo
encantantador que ha resultado compartir con muchos de 10s protagonistas que hicieron posible
que esta realidad se conformara como una institucion que efectivamente se orientara a
reformar la vida de quienes cometieron delitos y heron encarcelados. La herza de esa mision
rehabiltadora, como idea que debia dirigir todo procedimiento, se hace mas valiosa a1
comparar ese primer estado de modernidad que alcanza nuestro pais con las otras dramaticas
circunstancias que surgiran en a l g h momento de nuestro desarrollo, es decir, cuando el
objetivo de la privacion de libertad se encamine a reducirse a la seguridad del encierro.
Otra, percibir a la distancia del tiempo, las andanzas de quienes vivieron, heron
encarcelados y retomaron a su libertad.
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ANEXO 1:

Relato de un Intento de fuga. Comunicacion del
Director de la C k e l Penitenciaria Manuel Vicente
Castro al Superintendente Waldo Silva, 4 de abril de
1857.

Santiago, Abril4 de 1857.
Sr. Superintendente:

El viernes 3 en la tarde, a mi llegada a este establecimiento el
administrador me dio aviso que en la noche trataban de evadirse
algunos reos por un forado, per0 que el no tenia conocimiento en qu4
punto estaba este, pues no habia podido obtener datos positivos. En
vista de esto, principie a hacer indagaciones y obtuve el resultado de
saber el punto donde trabajaban. Puse en planta todas las medidas que
crei necesarias para evitar la fuga, como tambien para tomar in
fraganti a 10s autores. A las 8 de la noche hice tocar retreta y despues
de esta hice pasar a1 registro de costumbre individual y de cerraduras
de 10s aposentos de 10s reos. Las que estaban tal como se habian
dejado. A las 9 uno de 10s reos abrio su puerta con una llave g d a
que el tenia, subio a las Mbedas del edificio para dejarse caer al taller
donde estaba el forado. En su marcha h e a encontrame con uno de 10s
empleados que tenia apostado en un punto de observacion. Visto este
... rebocedi6, dejhdose caer a la calle de su departamento, metiendose
dentro de su cuarto. In continenti estuve sobre el, procedi
inmediatamante a las indagaciones para obtener el conocimiento de
todos 10s complices. Esta operacion la realize, ocupando toda la noche,
hasta las 11de la maziana del dia siguente de hoy. Obtuve de resultado
saber el numero y nombre de 10s reos que estaban en el forado, siendo
estos Vicente Bustamante, Felipe Bastidas, Juan Saez, Federico Acuiia,
Paulino Flores, Fermin Bordon, Juan J. Co& y Ramon Navarrete.
Muchos otros convidados. El primer0 fue el que salio de su celda. LOS
medios de que se han vdido para su trabajo han sido 10s siguentes
como se habia principiado a hacer un pozo en cada taller, concibieron
la idea de que la tierra que debian sacar del forado, podian
incorporarla en la que salia del pozo y de este modo no seria facil
fueran descubierto de su trabajo.

Se proporcionaron del taller de Herreria varias herramientas para
poder abrir las puertas de las celdas en que ellos estaban y tambien la
de las otras que debian salir. Proporcionadas las llaves, emprendieron
su obra del modo siguente: uno abria la puerta de su celda, despues
del regstro individual de la noche, salia de ella, dejgndola con llave;
les abria a 10s demas con quienes trabajaban de su misma calle y
pasaban a otra a sacar a sus comp*eros de trabajo a quienes les nbrian
sus puertas con llaves correspondientes a las piezas de estos,
dejhdolas todas cerradas, asi es que cuando se hacen otros registros
en las noches a las cerraduras de 10s calabozos siempre se encontraban
cerradas, mientras ellos estaban trabajando durante las horas de la
noche. De vuelta de su trabajo hiban pasando a sus respectivas celdas
v cerrando las puertas hasta que el tiltimo, quien era el primer0 que
habia dejado abierto su puerta, se dentraba a su cumto y se hechaba
llave de modo que era imposible poderlos sorprender.
En la maiiana de hov di un corte al terreno por donde pasaba ese
forado, hice el examen de el y descubri que estaba trabajado hasta
fuera de la muralla de circunbalacion v que solo faltaba romper la
boca de salida, trabajo que se haria en media hora. Su extension es de
13 varas de largo; a mas con un pique de nueve varas en su entrada.

Los autores e s t h incomunicados, el forado lo hice tapiar y tengo las
llaves de las

Firma: Manuel Vicente Castro.

ANEXO 2

Comentarios a Ias Visistas dle C k e l e s por el
Superintendente Francisco Uri2:ar Garfias, 14 de
enem de 1868

Santiaj50, Enero 14 de 1868.
Sr. Ministro:
Las visitas de carceles han tenido su orijen er1 el reglamento de
administracion de justicia de 2 de junio de 1824 que las establecio y
senalo sus atribuciones. La Visita de Grcel perturba por consiguente
la jusrisdiccion del Superintendente de la Penihenciaria entrando a
juzgar si ha tenido o no razon para imponer c aitigos correccionales
que e s t h dentro de la esfera de sus facultades, mes el articulo 141"
del Reglamento permite imponer 10s200 azotes.

El dia 23 i 24 de diciembre se practico una visita de carcel. Dice la
visita:
"El reo Juan Cordova reclamo de haber sido puesto en sepo de
camparia, manteniendosele con mete i habersele sometido a obos
castigos durante un aiio por haber denunciado a busos cometidos en
10s talleres en que trabajaba. El reo Fefipe Montes I;livas i otros dos mhs
reclamaron igualmente por 10s gnllos con que se lo1s tenia.

El Superintendente espuso que la visita podia examinar si el castigo
impuesto a 10s reos reclamantes estaba en las atritmiones del jefe de
la casa i no podia inquirir si habia sido justa o injutsta. El Sr. presidente
de la visita previniendo que era atribucion de! &ta remediar las
vejaciones que sufriesen 10s reos, cuatquiera que fuese el origen de
donde viniese ... "
1

Juan Cordova se quejo en efecto del castigo correcional ... per0 no se
fundo en que este castigo se le habia impuestc a causa de haber
cometido las faltas sobre que recav6: "ni hizo ccmistir el castigo en
que se le mantuviese con grillos sin0 con la cadeila al pie con que se
presento; ni habia denunciado tales abusos; ni :E le habian puesto
@os".
Jo& Felipe Montes Rivas i otros cuatro reos se prlesentaron a la visita
con una barra de 4 1 0 s : Los cinco eran culpa'bles de un plan de
evasion que debian haber ejemtado en comirn el 3.O de ese mismo mes
de Diciembre; i de ellos solo se quejo Montes Rivas fundado tambien
como Cordova en que era inocente.
3
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i Quien es Juan Cordova? iJuan Cordova! a quien la Corte de Justicia,
confirmando la sentencia del juez del Crimen 47 dias antes habia
condenado a sufrir dos arios mas de Penitenciaria por haber cargado a
pufialadas contra el maestro de su taller a causa de haber cumplido
este la obligacion en que estaba de dar parte de un desorden que
cometio; i efectuo este atentado, acto continuo de comunichrsele el
castigo correccional que por ese desorden le impuse, dentro del mismo
taller i a presencia de todos 10s demas detenidos.

i Y cudes fueron las faltas sobre que recavo el castigo de que se quejo
ala visita?. Rob0 con perjucio del establecimiento i de sus propios
compaiieros de infortunio en el mismo taller: imputacion calumniosa
de ese mismo rob0 hecha artificialmente a otro reo con el fin de
satisfacer el odio que de antemano le tenia: juegos prohibidos dentro
del taller i en dia de trabajo: insultos groseros al maestro cortador que
lo sorprendio, por que lo reconvino.

i Y que castigo h e el que le impuse. Un mes con una cadena a1 pie
que no le impedia andar con toda libertad ni trabajar en su taller,
teniendo por el reglamento de 1860 que aun se podia extender ese
t4rmino hash seis meses: media hora de cepo de campafia que a 10s
soldados del ejercito se hace sufrir hasta por dos horas, pudikndo
haberle mandado dar hasta dos cientos azotes: la privacion por un aiio
del recreo que por concesion particular mia tenian en sus talleres las
tardes de 10s dias festivos todos 10s detenidos que en tiempo de mi
anhesor lo pasaban encerrados en sus celdas i la de seis mazos de
tabaco que componen en el aiio medio mazo que se les da
mensualmente cedido a m i s instancias por el sr. Ministro de Hacienda
del esclusivo de la venta en la adrninistracion del estanco.
Hai ademas un hecho mui significativo de la justicia i moderacion con
que impongo 10s castigos correccionales. En tiempo de mi antecesor
cada grupo de presos que se presentaba a la visita era siempre un foco
de quejas y reclamos; i en 16 meses trancurridos hash ahora desde
que gobierno la Penitenciaria que es lo que ha sucesido ?. En este
espacio de tiempo se ha impuesto diversos castigos correccionales a
225 de 10s detenidos i ha habido 4 visitas de carcel i en cada uno de
ellas se les ha interrogado con insistencia ... solo 2 reclamos.

De que a ninguno he impuesto el m& ligero castigo sin oirle i sin
prestar la debida atencion a sus descargos.
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Y tanta impotancia doi a la circunspeccion con que deben imponerse
10s castigos que a propuesta mia, se ha limitado a1 Superintendente
esta facultad que por el reglamento de 1860 se hacia estensiva a otros
empleados (de la casa) del establecimiento.
Con motivo del reclamo de Juan Cordova vo duplique diciendole que
no reconocia esa facultad que convertiria a la visita en un tribunal de
apelaciones para castigos correcionales.
Las visitas de ciircel han tenido orijen en el reglamento de
administracion de justicia de 2 de junio de 1824 que les establecio i
seiido sus atribuciones. El articulo 147 determina que las atribuciones
son: "examinar el estado de las causas i su cotejo con el practicado en la
visita anterior: reconocer las habitaciones e informarse puntualmente
del trato que se les da a 10s encarcelados, del alimento, i asistencia que
reciben i de si se les incomoda con mas prisiones que las mandada por
el juez 6 se les tiene sin comunicacio
"

Art. siguente: a 10s majistrados reunidos en visita de carcel compete

una autoridad amplia y absoluta sobre cuantos presos existan
cualquiera que sea su clase o hero".
En el reglamento que dido para este establecimientoen 29 de mayo de
1860, dize: Tor el articulo no 140 que el derecho de imponer castigos a
10s detenidos corresponde al Superintendente, al Director, al
Administrador de de Talleres y al Subdirector" : por el articulo no 141
que estos castigos pueden estenderse a privacion de parte del alimento
por quince dias, a celda solitaria por dos meses, a cadena o mete por
seis meses, a privacion del todo o parte de 10s haberes i a 200 azo&;
por el articulo no 142, que solo estos dos ultimos no podian aplicarse
sin acuerdo del superintendente i 10s demas 10s podria imponer el
Director el Administrador de talleres y el Subdirector.

Firma: Francisco Urizar W a s .

ANEXO3.

Relato de una doble Fuga. Comunicacion del
Director del establecimiento al Superintendente
Francisco Urizar Garfias, 19 de marzo de 1868.

Penitenciaria de Santiago, Marzo 19 de 1868.
Sr. Superintendente:

A1 reo de la Penitenciaria Agustin Sanchez se le encontro a las 3:30 de
la maiiana en el recinto que queda entre la muralla de edificio i la de
circunvalacion, a donde habia pasado con el objetivo de fugarse.

Me ha declarado que el Mark 17 del presente sorprendio a 10s reos de
su mismo taller de zapateria Bernardino Farias i Pedro Bravo Farias
hablando sobre un plan de fuga que tenian acordado; i habiendo
preguntado que si a e1 no lo convidaban, le contestaron
afirmativamente i le prometieron que cuando llegase el cas0 Man a
sacarlo de su celda para salir juntos i seguir del mismo modo hasta
Talca: que efectivamente, tarde en la noche, le abrieron su celda con
llave ganzua i salieron al 1"taller de zapateria en donde estuvieron
juntos como un cuarto de hora: que Farias i Pedro Bravo Farias
dijeron que iban a ver como se encontraba el centinela de la muralla
de circunvalacion en el punto por donde debian escalarla, i se
subieron por un cordel a la muralla del edificio al fondo del taller: que
despuk de cerca de dos horas canzado de esperarlos salvo tambien
esa misma m u r d a con el auxilio de un cordel que habian dejado
puesto i se encontro solo en el recinto i que poco despuh de estar alli
lo sorprendio el cabo de guardia a tiempo de vigdar 10s centinelas, i
en consecuencia h e conducido a su celda.

Este plan se formo indudablemente de acuerdo con 10s 2 centinelas
Anselmo Vielma i Pantaleh Zuftiga, pues de otro modo era
imposible que Farias i Bravo hubiesen podido escalar la muralla de
circunvalacion i la de adove que se encuentra a 30 varas de distancia
de aquellos como lo hicieron
Hasta ahora no resulta indicio alguno contra el guarditin que se
encontraba de servicio, pues aunque debe recorrer con frecuencia las
puertas de las celdas, han podido cumplir esta obligacion sin notar la
falta de 10s espresados, pues estos despuh de abrirlas, volvieron a
cerrarlas como antes estaban, valiendose de las llaves g d a que
acompMo i que se encontr6 entre la muralla de circurnvalaci6n i la de

adoves junto con tres herramientas de zapateria i unos moldes de
papel para calzado.

Los reos profugos Bemardo Farias v Pedro Bruno Farias son
hermanos naturales de Curico; hijos de Juan Farias i de Mariela
Canales i fueron condenados por salteo ii 10 afios de Penitenciaroa en
2" instancia el 4 de marzo de 1867. A la policia se le ha dado la
filiacion de uno i otro.

Firma: Felipe Salazar.

ANEXO4:

Solicitud de suspension del derecho a las Visitas.
Presentacion del Superintendente Ricardo Montanal Ministerio de Justicia de fecha 16 de noviembre de
1878.

Santiago, Noviembre 16 de 1878.
Sr. Ministro:
Con fecha 30 de septiembre ultimo diriji a V.S. rogandole tuviese bien
indicarnos a 10s empleados de la Penitenciaria la manera de cumplir
nuestro deber en ciertos casos fortuitos, como ser, motin,
insubordinacibn, etc., por parte de 10s presos. Tal petici6n la
formulaba en vista de no existir una lei, ni un decreto siquiera que nos
favorezca en cualquier circunstancia de lo que acontecia en las
prisiones de las provincias i en prevision de que eso mismo pudiera
tener lugar en el establecimiento de mi cargo. Pues bi6n Senor
Ministro, merced a la estricta vigilancia que se observa en la casa, lo
que ayer no era mas que una suposicion, se ha descubierto que estaba
en vispera de convertirse en un hecho cierto, per0 en un hecho audaz,
terrible, como vera V.S. por la siguente relacion que paso a hacerle de
lo sucedido
Diez o doce de 10s detenidos de 10s mas recomendables por la
gravedad de sus crimenes i por su caracter atrevido, habian inducido
a doscientos o miis reos a entrar en el compromiso de ”pelear, hash
morir u obtener la libertad”, principiando por jurar solemnemente
que procederian con arreglo a un convenio escrito i que, en cas0
contrario, se resignm’an a perecer en manos del compaiiero que se
encargase de castigarlos por traicion o cobardia.

Cada tres horas, o sea, cada vez que se relevan 10s centinelas en la
noche, el cabo de turn0 debe pradicar un prolijo registro de 10s cierres
de las puertas, de todas las celdas. En una de estas ocasiones 10s
comprometidos en la sublevacion, previa apertura de sus calabozos,
debian echarse sobre el empleado nombrado i asesinarlo. Alguno
vestiria su uniforme, valido de la sorpresa i ausiliado por otros, se
apoderarian de 10s centinelas i, una vez asesinados todos, abririan las
celdas a 10s demhs reos para irse acto continuo sobre las rejas que
cierran la imica salida de la casa. Alcanzando este resultado, caerian
sobre la tropa que estuviese durmiendo, dando cuenta de toda la
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guardia, robarian i saltearian enseguida a 10s vecinos quitandoles
tambien la vida para que nadie pudiera acusarlos mas tarde.

Y no concluia con est0 el plan de 10s confabulados: el juramento 10s
obligaba todavia a permanecer unidos para hacer frente a las
autoridades i para "maloqued con mas seguridad i provecho en las
poblaciones. V.S. preguntara i c6mo ha podido tener existencia un
hecho que tan mal habla de la estricta disciplina de la Penitenciaria?

Algtin tiempo atras a mi mismo no se me habria ocurrido una
interrogacion semejante. Per0 hoi tengo conocimiento de las causas
del mal que denuncio i de otros muchos que perjudican a menudo la
tranquilidad del establecimiento: esas causas, seiior, tienen su origen
en las visitas familiares que el reglamento acuerda a 10s detenidos.

Despub del atentado de 1860, en que 10s condenados intentaron
evadirse atropellando i asesinando a la guardia, se vi0 que estas
mismas visitas eran las que habian producido aquel deplorable
suceso. Por eso se restrinjieron hasta reducirlas a un cuarto de hora
cada seis meses. Sin embargo, disposiciones posteriores las ampliaron
nuevamente, siendo que al presente se realizan todos 10s meses.

De estas visitas es, pues, de donde nacen 10s desmanes que se suceden
en el establecimiento. Y para probar la verdad de este aserto me basta
observar a V.S. que 10s criminales reincidentes i de profesion
componen en la capital, i no me equivoco al asegurar que en toda la
Republica, una sola familia, lo que uno de sus miembros piensan lo
saben 10s demiis; lo que ese mismo se dispone a realizar lo acometen
10s otros; quieren amotinarse 10s reos de una prision, pues sefior, en la
calle se arreglan las circunstancias del plan que deben coronar su
crimen con una segura impunidad.

Seria mui largo enumerar V.S. 10s mil inconvenientes que estas
hestas visitas ocasionan a la casa. Es asi que obedeciendo lo que mi
deber me ordena mego a V.S. se sirva decretar la suspension absoluta
de tales visitas o restrinjirlas hasta el punto de hacer de ellas una
gracia, un estimulo para 10s presos que por su buena conducta i
contraction al trabajo, a juicio de la superintendencia, se hicieran
dignos de merecerlas.

Agradeceria a V.S. no diese publicidad a la presente nota, en razon de
que ello puede comprometer la estabilidad de la Penitenciaria.

Firma Ricardo Montaner

