ENTRE VISIONES, REALIDADES Y PROYECTOS:
LA DEFINICION DE UN SISTEMA DE PRISIONES EN CHILE,
(1896-191 1).
“El problema carcelario, que entre nosotros se presenta con
dificultades de tanta consideraci6n, puede ser resuelto en
abstracto y en concreto, per0 las soluciones que se dan en
codormidad al primer0 de esos criterios muchas veces no
son praeticables en si mismas y otras tantas no lo son por
falta de voluntad o de medios para llevarlas a efecto.
Evidentemente, hay para la cuesti6n penitenciaria midtiples soluciones, de acuerdo con una u otra de las modernas teorias, todas ellas mucho, muchisimo mis ventajosas que el sistema vigente, aim cuando kste funcionara de un modo conecto.
Sin embargo, creemos que no debe procurarse en Chile,
hoy por hoy, la reforma fundamental del rkgimen carcelario; vale mis mejorar poco a poco las condiciones
del sistema actual que, sin duda no es el mis perfecto,
per0 del cual puede obtenerse buenos resultados con un
poco de dedicaci6n y esmero”.
Carlos Vicuiia Mackenna.
La evolucibn del sisterna penal en Chile.

El recorrido hist6rico que hemos realizado en 10s capitulos anteriores, encuentra en 10s aiios finales del siglo XIX y principios del xx un
period0 fructifero en materia de construcci6n, administracibn, legislaci6n y propuestas concernientes a1 mejoramiento de 10s establecimientos penales. Si bien la Direccibn General de Prisiones habia
logrado avances durante su funcionamiento, la reactivaci6n del Consejo de Prisiones en 1899, permiti6 a las autoridades contar con una
institucibn destinada a establecer de modo defmitivo y permanente
una “politica carcelaria”, con el prop6sito de entregar lineas generales para el funcionamiento de todas las prisiones de Chile. Por ello, a
comienzos del siglo xx se buscarii homogenizar la legislacibn e in-
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centivar el trabajo en 10s talleres, a la par de entregar una soluci6n a
problemas de antigua data como la criminalidad urbana y rural. Sin
embargo, 10s preparativos para el Centenario, y la necesidad de presentar una imagen de “pais civilizado” y “en orden” para las naciones
extranjeras, llevaron igualmente a 10s legisladores y autoridades a
buscar alternativas penales a1 rkgimen penitenciario, el cual estaba en
crisis desde las dkcadas finales de la centuria pasada. Dichas alternativas, si bien originaron una cantidad interesante de proyectos en la
materia, no alcanzaron mayor kxito, ya fbese por problemas de organizaci6n o de presupuesto. De esta manera, fbe posible apreciar
que mhs que existir un cuestionamiento en si a1 rkgimen penitenciario, se cuestion6 su capacidad para regenerar o rehabilitar a 10s delincuentes, per0 no su idea principal: la necesidad de encerrar (privar
de libertad) a1 delincuente para corregir sus conductas fbturas. Fue
por este motivo, y a pesar de las criticas, que el rkgimen penitenciario termin6 siendo respaldado por las autoridades en el reglamento
de 1911, dando fin asi a toda una etapa en la historia de las prisiones
del pais.

1. Criminalidady represibn en el siglo Z.

Los problemas examinados en el capitulo segundo sobre el tema de
la criminalidad continuaron presentes en el nuevo siglo, a pesar de
10s constantes esfberzos de las autoridades para remediar su crecimiento. Junto con reorganizar las prisiones, aumentando su n~mero,
reparhdolas o habilitando y fiscalizando el trabajo en 10s talleres,
existi6 una preocupaci6n permanente por el aumento en 10s delitos
y, como es obvio, por 10s delincuentes, 10s que a1 parecer no se atemorizaban con las medidas represivas (azotes, palos, ejecuciones)
puestas en prktica desde el siglo XIX. Por tales razones, el balance
que 10s medios de prensa y algunos criticos realizaban en este periodo era negativo, ya que a lo largo de todo un siglo no se habia lograd0 poner fin a1 fen6meno delictivo.
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En este sentido, h e normal que diversas publicaciones comenzaran a crear, a traves de sus articulos y editoriales, un clima de inseguridad en las ciudades y 10s campos a prop6sito de la denominada impunidad de 10s delincuentes. Entre las causas de tal situacibn,
se encontrara la lentitud de 10s procesos y

... el gran n h e r o de delitos que no se denuncian por 10s perjudicados y

“

aquellos por 10s cuales se manda sobreseer desde el primer momento por
falta absoluta de datos que permitan dirijir o siquiera iniciar una investigacibn, puede tenerse las certidumbre de que s610 el diez por ciento de 10s
que se cometen reciben la sanci6n penal corresp~ndiente’~~~~.

A dicha impunidad, motivada en gran parte por el temor de las victimas a hacer las respectivas denuncias, se sumaba a1 aumento de 10s
crimenes por ebriedad, “una de las causas fecundas” del crecimiento
de toda clase de deli to^^^^. Obviamente, el tema del alcoholismo no
era nuevo en el discurso de 10s criticos sociales y de 10s medicos,
quienes desde el siglo XM habian insistido en 10s efectos perniciosos
del alcohol en el ser human0 y en las clases populares, las cuales, por
su culpa, terminaban cometiendo crimenes que 10s conducian directamente a la Penitenciaria o a1 M a n i c ~ m i o Para
~ ~ ~ .1900, era claro
que el problema tomaba proporciones incontrolables a1 sobre poblarse las chrceles y 10s presidios. Por estos motivos, se insistia en la
necesidad de difundir la instruccibn en las capas bajas de la sociedad,
medida que era vista como uno “de 10s medios mhs eficaces para
combatir todos 10s delitos cuyo orijen o causa pueda encontrarse en
la ignorancia de 10s que 10s cometan,9487.
No obstante, 10s esfberzos educativos no eran suficientes, ya
que incluso la criminalidad de las mujeres y de 10s niEios aumentaba,
aunque en dicho caso, como sefialaba El Mercurio de Valparaiso,
mhs que un deber estatal era a las Sociedades de Beneficencia de
El Ferrocurril, Santiago, 21 de noviembre de 1900.
485 Ibid.
486 Manuel Segundo Beca. “Alcoholismo y criminalidad”, en RMCh, t.
tiago, 1892, pp. 446-448.
487
El Ferrocurril, Santiago, 22 de noviembre de 1900.
484
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Seiioras a quienes correspondia la “obra santa de trabajar para evitar
que cada dia vaya tomando mayor cuerpo la crirninalidad entre las
mujeres del pueblo”. Asi, era precis0 entender que
“El castigo no rehabilita por si solo, si durante la prisi6n la mujer culpable no ha aprendido algfm oficio para ganar su subsistencia y, si inmediatamente despuCs de salir de prisibn, no encuentra quien vijile sus pasos
y le facilite 10s medios de ganar la vida con sus propios trabajos. Est0 no
lo puede hacer el Estado es una obra que corresponde a la acci6n particular, por medio de las muchas asociaciones de sefioras instituidas para
este objeto en todas las naciones cultas. El Estado le da instrucci6n a la
mujer en las escuelas establecidas para este objeto, per0 no puede preocuparse de la mujer despuCs que Csta ha dejado la escuela, sea de ensefianza
elemental o profesional. Corresp6ndele a la acci6n particular llenar esta
importantisima tarea, que tan gran campo, segfm 10s datos de nuestra estadistica, presenta el ejercicio de las virtudes de nuestras instituciones de
beneficencia constituidas y dirijidas por sefioras cuya piedad, no s610 se
manifiesta en pricticas devotas y en socorrer a 10s pobres con sus recursos
pecuniarios, sin0 con 10s sacrificios de su asistencia personal y de su vijilancia para salvar de la miseria, de la corrupci6n y del crimen a tantos seres desgra~iados”~~~.

Sin embargo, respecto de la poblaci6n penal masculina, se entendia
que el Estado tenia el deber de difundir la instrucci6n popular y fomentar la construcci6n de nuevas prisiones, situaci6n que por lo
demas se veia como un proyecto a mediano o largo plazo, porque
“duplicar el n h e r o de niiios que concurren a las escuelas primarias
y el llegar a tener un buen edificio construido especialmente para
carcel en cada departamento, sera cosa que no la veremos nosotros,
sin0 nuestros nietos”, seiialaba un articulo de prensa a comienzos del
nuevo sig10~*~.
Por dichos motivos las autoridades estatales, como se
record6 en 10s capitulos quint0 y dkcimo, dejaron en manos de particulares el tema de la rehabilitacibn de las mujeres y niiios delincuentes, para concentrarse en la construcci6n y financiamiento de otros
recintos. Como ya podrh deducirse, esta cltima medida no modific6
El Mercurio, Valparaiso, 9 de septiembre de 1900.
489 El Mercurio, Valparaiso, 10 de noviembre de 1900.
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10s problemas de sobrepoblacih, falta de edificios adecuados y bajo
presupuesto carcelario, como tampoco disminuyo 10s des6rdenes y
crimenes por ebriedad la aparici6n de la ley de alcoholes en enero de
1902490.Dicha ley mas bien permiti6 apresar a nuevos delincuentes y
hacer mas patentes las carencias de 10s penales, sefialadas aqui hasta
el cansancio. Por ello, durante 10s primeros afios del siglo xx 10s
argumentos para explicar la criminalidad fueron repetidos una y otra
vez, concentrandose en temas como la bebida, el juego, la prostituc i h , la falta de un programa de educacih para las clases populares
y de una organizacibn policiaca capaz de evitar 10s deli to^^^'.
A pesar de las constantes quejas contra 10s problemas indicados,
es posible apreciar que dentro de las criticas y del diagnbstico de la criminalidad urbana se encontraban consideraciones que e m menos fiecuentes en el siglo anterior, tales como el paulatino cuestionamiento de
la severidad de las penas -y por ende de mantener una legislacibn con
esas cara~teristicas~~~-,
y la influencia de deterrninados procesos de
transformacih econhica y social en el aumento de la ~riminalidad~~~.
Estas ideas comenzaban a rebatir la teoria determinista lombrosiana que
veia a1 delincuente como el product0 de la naturaleza agresiva de las
BLDG, 1902, Lib. LXXII, No 1515,20 de enero de 1902, pp. 10-67.
491 El Mercurio, Valparaiso, 20 de mayo de 1902, 29 de enero y 21 de diciembre
de 1905, 6 de abril de 1909. EZMercurio, Santiago, 15 de diciembre de 1902.
492 El Mercurio, Santiago, 15 de diciembre de 1902. En un articulo sobre el tema
de la criminalidad, el autor simulaba un dihlogo donde expresaba sus comentarios: “iNo Cree usted que habria conveniencia en hacer mhs severas las penas
con que nuestro c6digo castiga 10s crimenes, faltas y delitos? Sinceramente creo
que no. Mhs a h , las penas vijentes me parecen ya en ciertos casos bastante
severas. No olvide usted que nuestro c6digo regul6 la pena por el monto del
daiio, y que fij6 el monto en una kpoca en que 10s valores de las cosas y las condiciones jenerales de la vida eran enteramente diversos. La suma de diez mil
pesos era relativamente considerable y el daiio representado por ella resultaba
grave; ipero que no vale hoi diez pesos? Muchos casos habrh en que la pena
resultarh por esta raz6n mhs bien excesivamente severa”. Este tipo de juicios se
harian frecuentes con el paso del tiempo.
493 El Mercurio, Valparaiso, 21 de diciembre de 1905. Alli se a f m a que “era
natural que el simple aumento de la poblaci6n y el progreso de las industrias, de
10s negocios y de las vias de comunicaci6n que influyen directamente en el desarrollo de la actividad, produjeran un grande incremento de la criminalidad”.
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clases baja. Tales argumentos se volverian h u e n t e s en las dkcadas
siguientes, per0 ya a comienzos del siglo xx estas materia empezaron a
ser reconsideradas.
En lo que concierne a las ireas rurales, similares problemas de
criminalidad y de inseguridad para 10s habitantes de villas y ciudades
se presentaron durante el cambio de siglo. En numerosos articulos
publicados en el Boletin de la Sociedad Nacional de Agricultura, se
expusieron 10s temores de 10s propietarios de la zona central del pais
frente a1 bandidaje y 10s salteos, retomando 10s argumentos antes
seiialados como la impunidad de 10s delincuentes y la falta de una
educaci6n que pudiera constituir un fieno a sus actividades delictivas494.A diferencia de las ciudades, se estimaba que una de las consecuencias del aumento de crimenes era el despoblamiento de 10s
campos “i la emigracih de algunas familias de operarios hacia la
ciudad por el terror que 10s asesinatos i robos continuos llegan a
esparcir”, situacibn tambikn en gran parte motivada por
“El mal del absentismo, [sic] o sea la ausencia de 10s propietarios rurales
de sus fimdos, halla en Chile una esplicaci6n en la inseguridad de 10s
campos, pues es un hecho evidente que muchas personas no se atreven a
vivir en sus propiedades, ni mucho menos a llevar a sus familias, porque
no tendrian un instante de tranquilidad bajo la amenaza del s a 1 t e 0 ” ~ ~ ~ .

Ante este escenario, las peticiones a1 gobierno para restablecer el
orden aumentaron a lo largo de 10s aiios, solicitiindose la creaci6n de
cuerpos armados que pudieran revertir la inseguridad de 10s campos
y evitar nuevos crimenes. De alli que se exigiera “que el Gobierno
inicie de hecho, con algo mis que comunicaciones oficiales, la persecuci6n de las bandas de forajidos en ciertos puntos del territorio,
que ya no son solamente las llanuras del Cautin, sin0 a h 10s alrededores de la capital i de otras ciudades9,496 , y que se solicitara presu-

BSNA, 10 de marzo de 1904, p. 135.
BSNA, 19 de septiembre de 1898, p. 66.
496 BSNA, 3 de octubre de 1898, p. 79.
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puesto para tales fines, ya que, como se preguntaba Joaquin Walker
Martinez en una editorial del Boletin,
“iQuC ganamos con encerrar bajo arquerias de artesonada piedra a 10s
asesinos i a 10s ladrones que detienen la espansi6n de la industria agricola
sembrando el espanto hasta en 10s alrededores de Santiago? iNo ganaria
mbs el orden juridico, no ganaria m5s la moral, no perderia menos en
prestijio i en producci6n econ6mica si gastkamos aquellos millones en
estirpar el chcer del bandolerismo que mota nuestros campos, deprime
nuestra cultura, aleja la inrnigraci6n i autoriza las acusaciones de barbarie
con que suele flajelarnos la prensa e u r o p e a ~ ~ ~ ~ .

Si bien el problema del bandidaje, y en general de la criminalidad
rural, no era nuevo, 10s criticos comenzaron a percatarse de que
gran parte de estos inconvenientes eran product0 no s610 de la impunidad de 10s crimenes, de una mala administracibn de justicia o de
de la carencia de
la falta de un cuerpo de p ~ l i c i a sin0
~ ~ ~tambih
,
leyes que se encargaran de evitar su proliferacibn. Por ello, era precis0 tomar medidas permanentes y no restringidas a una coyuntura
determinada, como bien lo establecia un articulo publicado en 1904:
“Cuando la relaci6n de alguno de aquellos salteos que alarman i horripilan a h a 10s que no van a1 campo sino en 10s meses de recreo, viene a
sublevar la opini6n pcblica, gobernantes i lejisladores suelen elaborar
proyectos para evitar la repetici6n de esos crimenes que ya no se ven casi
ejemplos en 10s paises cultos. Per0 tan luego como ha pasado la primera
impresi6n de horror i la irritaci6n de 10s nervios se han calmado, lo que
siempre ocurre demasiado ripidamente, todos esos proyectos quedan relegados al dep6sito de las buenas intenciones no realizadas de que est5
empedrado el inferno se& la pintoresca espresi6n popular”499.

BSNA, 18 de octubre de 1900, p. 9 15.
Sobre estas impresiones, ver a1 respecto BSNA, 14 y 21 de julio de 1904, 18
de agosto de 1904, 1 de septiembre de 1904 y 1 de diciembre de 1904. BSNA, 26
de octubre de 1905. BSNA, 15 de septiembre de 1907. BSNA, 15 de mayo y 15 de
septiembre de 1911.
499 BSNA, 10 de marzo de 1904, p. 137.
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Tampoco la promulgaci6n de una nueva normativa ayud6 a solucionar gran parte de 10s problemas, pues a veces la propia legislaci6n
causaba renovados inconvenientes a quienes debian aplicarla. Est0
fue lo que sucedi6 con el C6digo de Procedimiento Penal, el cual
ocasion6 bastantes problemas a 10s jueces que desde 1906 en adelante debieron usarlo para sus fallos. S e m un articulo de la kpoca,
“Cohibidos 10s jueces por el C6digo de Procedimiento en el mismo grado
en que se ven protejidos 10s delincuentes, la criminalidad ha cobrado proporciones que, a h para nosotros, son estraordinarias. I como, por otra
parte, 10s jueces mismos han puesto cierto deliberado i aun esmerado anpeiio en hacer m6s resaltantes 10s inconvenientes del nuevo procedimiento penal, resulta que la impunidad de 10s delincuentes, preparada por
ellos, facilitada por el C6digo i sancionada por 10s jueces, es hoi lo normal. Casos se han visto en que ni a b la confesi6n sincera i espontkea
del culpable ha bastado para establecer la culpabilidad i decretar la pena;
atenihdose a la letra de la lei, el juez ha exijido la prueba testimonial,
imposible en la jeneralidad de 10s casos, i hasta absurda en algll110s”~~~.

Durante 10s afios siguientes, hasta 1911 por lo menos, 10s comentarios respecto del papel del Estado en el mantenimiento de la seguridad en ciudades y campos heron similares. Como se ha revisado en
capitulos anteriores, la formaci6n de un cuerpo policial, y por afiadidura de un cuerpo armado encargado de custodiar las prisiones, no
fue una tarea fhcil, per0 comenz6 a adquirir mayor organizaci6n a
partir del reglamento carcelario, lo cual por supuesto no acab6 con
un problema que encontraria proyecciones en 10s aiios siguientes.
Asi se comprende que hesen permanentes comentarios como el
siguiente:
“En un pais en que la criminalidad cobra el desarrollo temible i afientoso
que desgraciadamente tiene el nuestro, es preciso resolverse a hacer 10s
sacrificios, por costosos que Sean, que basten para cumplir con el deber
primordial de la autoridad phblica, con la base hdamental de una sociedad organizada, cual es garantir la seguridad personal de 10s habitantes.
Aunque sea transitoriamente, por el tiempo que sea preciso para barrer
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con 10s criminales, hai que aumentar las policias en la medida que lo requiera esa necesidad primordial. La situacion actual no es normal aunque entre nosotros lo parece- ni debe hacerse permanente. No es tampoco primitivo [sic] de nuestro pais; muchos otros han pasado por periodos anilogos de recrudescencia de la criminalidad, i no les han puesto
tbrmino sino desarrollando en proporci6n eficiente su institucibn de defensa que es la p01icia~’~~~.

LEra en verdad tan evidente el aumento de la criminalidad? iSe trataba de percepciones personales o de una situaci6n que encontraba
tambikn respaldo en las estadisticas oficiales? Si bien desde la dkcada
de 1890 la estadistica de las prisiones y, en general, 10s registros
criminales habian alcanzado mayor organizacih, atin a + mienzos
del siglo xx algunos objetaban la seriedad de tales cifras. En este
sentido, el ataque mhs direct0 a este tema h e el que realiz6 Nicolhs
Palacios, quien en su obra Raza chilena, una hcida critica sobre la
situacih general del pais, se dedic6 a rectificar lo que a su entender
era una ‘‘campafia de desprestigio de nosotros mismos en que desde
pocos aiios ha esta fecha est6 empeiiada una parte de la prensa de
Santiago y Valparaiso, apoyada en 10s documentos oficiales falseados que les proporciona nuestro gobierno,3502 . S e w Palacios,
“Las continuas declamaciones de la prensa sobre la criminalidad han establecido en la conciencia pcblica y a h la extranjera la certidumbre dolorosa y desconsoladora de que nuestra raza es compuesta de criminales
natos, de presidiarios, una parte de 10s cuales aloja en sus celdas respectivas y la otra permanece en libertad provisoria...”503.

Estas criticas, que apuntaban a 10s articulos de prensa que aparecian
en El Mercurio de Valparaiso y de Santiago, eran para Palacios s610
una exageracih en gran parte sustentada en las estadisticas oficiales
que habian sido confeccionadas sin much0 mktodo por 10s supuestos
especialistas en la materia. De hecho, s e w este autor, para elaborar
501
502

BSNA, 15 de septiembre de 1911, p. 539.
Nicolk Palacios. Raza chilena, Editorial Antiyal, Santiago, 1986 (1904), p. 290.
Nicolis Palacios. Raza chilena..., pp. 289-290.
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10s registros (como las Sinopsis Estadkticas y las Estadisticas de las
ctirceles y de Zas Penitenciarias) no se ponderaba debidamente la
criminalidad de las colonias extranjeras -bastante alta por lo demhs-,
las fluctuaciones de la poblacion total del pais, ni tampoco el hecho
de que muchos de 10s reos que aparecian registrados en las chrceles
eran individuos detenidos por embriaguez, situacih que era d s
evidente despuks de la ley de alcoholes, per0 que no implicaba necesariamente que se tratara de asesinos o delincuentes, detalle que no
siempre se especificaba en 10s cuadros estadisticos. Por estos motivos, y por cifras erradas que entregaban 10s establecimientos penales
y 10s recintos de policia504,se daba una imagen nefasta de Chile en el
extranjero, colocAndolo dentro de 10s paises con mayor criminalidad.
Asimismo, para una fecha similar, Luis Galdames, en una memoria
escrita para la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, llegaba a iguales conclusiones entendiendo que “la estadistica no suministra datos sobre todos 10s delitos cometidos, ni siquiera sobre 10s
cometidos i denunciudos a la Justicia, sin0 simplemente sobre 10s
que, despuks de cometerse i denunciarse, son perseguidos judicialmente99505.
Por otra parte, la prensa tambikn habia comenzado a detectar
con 10s &os que dentro de las estadisticas criminales no se encontraban correctamente especificados 10s “delitos economicos”, por
llamarlos de a l g h modo, que habian comenzado a ser mhs frecuentes y que no se limitaban estrictamente a 10s conocidos delitos contra
la moralidad, la propiedad y las personas:
“Los delincuentes que han hecho subir el n h e r o total de reos, a pesar de
la disminucih de la delincuencia en el pueblo iletrado, son 10s estafadores, 10s monederos falsos, 10s contrabandistas, 10s incendiarios, 10s falsificadores, et^."^'^.

V6ase a1 respecto el articulo “El aiio policial en 10s establecimientos penales”,
en El Mercurio, Santiago, 1 de enero de 1904.
505 Luis Galdames. La Zucha contra el crimen, Imprenta de Enrique BlanchardChessi, Santiago, 1903, p. 16.
506
Nicolhs Palacios. Raza chilena..., p. 312.
504
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Para Palacios, defensor de la raza chilena, gran parte de la criminalidad que azotaba a las ciudades y campos era desarrollada por extranjeros quienes, por vaivenes econ6micos o por una condici6n
natural, terminaban cometiendo delitos que las autoridades sin mayor criterio atribuian inmediatamente a1 bajo pueblo ~hileno~~’.
Dicha
situacibn, s e g h hemos revisado a lo largo de nuestro trabajo, no era
nueva y terminaba por afectar tambi6n las impresiones de quienes
debian legislar y tomar medidas a1 respecto. Por ello era preciso no
s610 modificar la normativa sin0 tambikn el modo de aplicar las leyes
y sus normales destinatarios
“Nuestro gobierno propone muchos medios para combatir y a h destruir
en germen la criminalidad del roto chileno, del roto pobre e ignorante,
que es la h i c a en que Cree; per0 en ninguna de ellas asoma el hombre de
estado ni siquiera el hombre estudioso que est6 a1 corriente de lo que a
esta fecha se sabe en estos asuntos”s08.

Las consideraciones hechas por Palacios eran sugerentes, a pesar de
que muchos de sus juicios, teiiidos de un claro racism0 hacia 10s
extranjeros, sean altamente discutibles. No obstante, es preciso corroborar sus impresiones con las cifras y evaluar hasta qu6 punto
muchas de sus opiniones tenian asidero en la realidad. En este sentido, si se revisan las estadisticas del periodo, es posible darse cuenta
de que en realidad las cifras entregadas por las estadisticas oficiales
eran significativas, s e g h es posible comprobarlo a travks del siguiente cuadro que muestra la poblaci6n de carceles y presidios

507

Para la misma fecha, Luis Galdames sostenia que “el crimen es un hecho
netamente social, que determina el medio ambiente en que el individuo vive i se
desarrolla”, Luis Galdames, op. cit., p. 84. Este tipo de juicios muestran un
cambio respecto de las teorias deterministas de Lombroso y sus seguidores.
Igualmente, Galdames sefialaba con posterioridad que “para el estudio del delito
como resultado de causas sociales, hai que tener en cuenta la densidad de la
poblacih, 10s hiibitos de las distintas categorias del pueblo, la relijibn, la opini6n phblica, el rkjimen educativo, el estado de la industria, la condici6n de la
familia, la administracibn de justicia, 10s poderes politicos, etc, etc,”, p. 90.
Nicolhs Palacios. Ruzu chilena..., p. 379.
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Poblaci6n penal (CBrceles y presidios).
Chile, 1897-1911.
Afios

Poblacih

1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911

37.869
34.779
36.291
36.486
36.625
70.463
66.630
66.023
52.648
52.836
5 1.448
47.1 11
47.294
43.057
52.788

Fuentes: Sinopsis Estadistica de Chile en 1900.
AECh, 1910, p. 361.AECh, 1925, Vol. TV, p. 83.

Como se aprecia, el afio 1902, por la citada ley de alcoholes, es el
que concentra mayor cantidad de poblaci6n penal, la cual se estabiliza a fines de este periodo, lo que por supuesto no aminora las cantidades igualmente altas de reos detenidos, procesados y condenadosSo9.Si sumamos a estos datos la poblaci6n penal de las penitenDebe recordarse que el Art. 113 de la citada ley de alcoholes penalizaba la
embriaguez con la ciircel. Gonzalo Vial Correa. Historia de Chile (1891-1973).
La sociedad chilena en el cambio de siglo (1891-1920), Vol. I, t. 11, Editorial
Santillana, Santiago, 1981, p. 51 1 y ss.
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ciarias y de las escuelas correccionales, nos daremos cuenta de que
la poblaci6n penal, respecto de la poblaci6n total de Chile, representaba mas de un uno por ciento. A modo de ejemplo, si tomamos
el aiio 1907, en el cual el censo arroja la cantidad de 3.249279 habitantes, y 10s comparamos con la poblaci6n penal de ese entonces,
51.448 reos mas 623 de las penitenciarias y 619 de las correccionales, tenemos la cantidad de 52.690 reos que representa el 1,62 por
ciento de la poblaci6n del pais. Por dicha raz6n, pese a las a f m ciones de Palacios, es claro que existia una cantidad importante de
poblaci6n penal que no puede ser desconocida y que de seguro estimu16 10s comentarios de prensa antes aludidos. Per0 si comparamos
estas cifras con las del periodo anterior (1846-1889), nos daremos
cuenta de que por lo general la poblacibn penal estaba cercana o
superaba el uno por ciento de la poblaci6n de Chile. Por ello, si bien
podia ser discutible el mktodo para elaborar las estadisticas, como
decia Palacios, no era menos cierto que la criminalidad en realidad
era alta5". Per0 un punto atendible era el hecho de que en verdad no
se especificaban 10s delitos intelectuales o econ6micos por la estadistica, 10s cuales timidamente empezaron a registrarse en el Anuario
Estadktico de 1910 como "delitos cometidos por empleados pliblicos en el desempeiio de sus cargo& l l .
El aumento en la poblaci6n penal estaba motivado en gran medida por procesos que se desarrollaban desde el siglo XIX, tales como la migraci6n campo-ciudad, que creaba cinturones marginales en
la periferia de las ciudades con una poblaci6n mas propensa a cometer delitos (robos, hurtos, prostitucGn, vagancia, mendicidad,
etc.). Asimismo, el despoblamiento de diversas keas males, product0 de esta migracibn, como tambikn numerosos inconvenientes
econ6micos y sociales (entre ellos el alcoholismo y sus secuelas),
A la misma conclusi6n llega Gonzalo Vial Correa, op. cit., Vol.

I,

t.

11,

pp.

53 6-538.
511 AECh, 1910, p. 363. La necesidad de mejorar y corregir la estadistica, pese a
10s avances que hemos seiialado con anterioridad, se mantuvo presente en 10s
aiios siguientes. Ver a1 respecto, Manuel Zepeda Barrios. Nuestro sistema carcelario, Imprenta Lillo, Valparaiso, 1912, pp. 11- 13.
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generaban crimenes y desbrdenes pcblicos que constituian la principal causa de ingreso a 10s establecimientos penales512.A1 no tomarse
medidas concretas para solucionar dichos inconvenientes, s610 aumentaba la posibilidad de reincidir en nuevos delitos513.Esta era s610
una parte de la denominada “cuestidn social”, t6rmino que definia
un conjunto de problemas sociales, econ6micos, politicos y culturales que afectaban las condiciones de vida de las clases populares y
que a comienzos del siglo xx fueron objeto de diversos debates514.
Si bien se entendi6 que la criminalidad debia ser controlada a
traves de la educaci6n (creaci6n de escuelas) y del mejoramiento de
las leyes, como sostenia la prensa de Santiago y Valparai~o~’~,
aun
Una revisi6n del Anuario Estadistico y de las estadisticas de las cbceles y
penitenciarias entre 10s aiios 1896 y 1911, permite comprobar lo expuesto.
513 S e w a f m a b a Luis Galdames en su estudio, en 1894 la reincidencia de la
poblaci6n penal era de un 35 por ciento y de un 40 por ciento en 1900. Aunque
en 10s &os posteriores no se dispone de cifras exactas, por el panorama hasta
aqui resefiado es posible pensar que se mantuviera un porcentaje similar. En el
cas0 de las penitenciarias la reincidencia era del 12 por ciento debido a lo largo
de las condenas y a que “el condenado sale en una edad en que el impulso de las
pasiones tiene una influencia mucho menos fuerte que la plenitud de la vida
adulta”. Luis Galdames. op. cit., p. 31.
514 Sergio Grez Toso (recopilaci6n y estudio critico). La “cuestibn social” en
Chile. Ideas y debates precursores (1804-1902), Direcci6n de Bibliotecas, Archives y Museos-Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, Santiago, 1995.
Gonzalo Vial Correa. op. cit, Vol. I, t. 11, pp. 496-551.
515 S e g h Galdames, “La opini6n pfiblica i hasta nuestra lejislaci6n misma son
alicientes no poco poderosos para la delincuencia. La publicidad, rodeada tantas
veces de detalles fantitsticos, con que se dan a conocer 10s hechos criminales,
subleva muchos temperamentos viciados, despierta muchas sensaciones latentes
en las almas de temple medio, no bien equilibradas; i el espiritu de imitacibn,
por una parte, i ese contajio moral, por otra, que sujestiona i dirije 10s impulsos
colectivos de las muchedumbres”. Luis Galdames, op. cit. p. 93. Un buen ejemplo de este clima de inseguridad fomentado por la prensa son 10s numerosos
folletines publicados en diversos diarios del pais. Asimismo, existi6 una literatura, supuestamente basada en testimonios reales, que terminaba por difundir
imiigenes de crimenes sangrientos y ejemplarizar, con algunos casos, la rehabilitaci6n de ciertos delincuentes. Este es el cas0 de 10s trabajos de Alvaro Lamas,
abogado que recre6 sus experiencias en dos publicaciones: Desde la cdrcel,
Imprenta y Litografia Universo, Santiago, 1905 y Despuks de la curcel, Sociedad Imprenta y Litografia Universo, Santiago, 1906.
512
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dentro de la mentalidad de 10s legisladores se pensaba que era preciso mantener la normativa represiva que habia estado presente, no sin
contratiempos, a lo largo del siglo XIX. Entre 1895 y 1910 se mantuvo una permanente discusicin entre quienes estaban a favor de
mantener dicha legislacicin y quienes deseaban su supresicin inmediata por no tener
efecto disuasivo y por considerarse refiida
con la dignidad del ser humano,

nn
im

"La pena de azotes tiene tambih el grave defect0 de acostumbrar a 10s
que la ordenan y a 10s que sirven de instrumento para su aplicacibn, a mirar como cosa de poca importancia el respeto debido a la dignidad humana, de tal manera que, desputs de haber empezado por encontrar muy
aceptable este castigo contra 10s ladrones verdaderos o presuntos, cuando
llega para ellos el momento de satisfacer una venganza personal, o una
pasibn politica, hallan igualmente muy excusable recurrir a este vergonzoso ultraje, resto de una barbarie que no se concilia con el grad0 de civilizaci6n que pretendemos haber a l ~ a n z a d o " ~ ~ ~ .

Aunque el debate se concentrci en la supresicin de las penas de azote
y de muerte, repitikndose por lo demhs 10s argumentos expuestos en
el siglo pasado517,no existi6 en este period0 una toma de posicicin
por parte de la autoridad gubemativa para acabar con esta normativa
que en realidad no aseguraba un remedio a la criminalidad, pues el
bandolerismo y el salteo seguian presentes en 10s campos, mientras
en las ciudades 10s crimenes de todo tip0 tampoco no eran desincentivados por 10s azotes o el fi~silamiento~'~.
Sesi6n 52" ordinaria, 18 de agosto de 1894, p. 856. Ver asimismo 10s
sarcisticos comentarios del peri6dico satiric0 Poncio Pilatos, Santiago, 6 de
abril y 13 de junio de 1895.
517 Sobre dicho debate, ver BSS, Sesibn 9" extraordinaria, 8 de noviembre de
1899, p. 301. BSCD, Sesibn 30 " extraordinaria, 29 de diciembre de 1900, pp.
638-639. BSS, Sesibn 45" extraordinaria, 27 de noviembre de 1904, p. 1162.
BSCD, Sesibn 26" ordinaria, 23 de julio de 1908, pp. 758-759 y sesion 38" ordinaria, 29 de agosto de 1908, pp. 1184-1185. Ernest0 Zamorano Reyes. La pena
de azotes..., pp. 15-25. N. Novoa Valdts. La pena de azotes..., pp. 30-39. Luis
Galdames. op. cit., p. 63.
518 S e g h Nicolb Palacios. Ram chilena..., p. 335, "en materia de penalidad de la
delincuencia el pueblo chileno no encuentra ninguna demasiado severa, nunca se ha
516 BSCD,
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Sin embargo, no fbe s610 en el Parlamento donde comerub a
cuestionme la eficacia de la legislacibn qresiva y de las medidas empleadas para combatir la criminalidad, ya que diversos especialistas, en
gran parte motivados por 10s congresos criminol6gicos celebrados en el
extranjero, dieron su opini6n adem& de estudiar el tema con mayor
profundidad. En este sentido, a comienzos del siglo xx se llevamn a
cab0 numemos congresos como 10s de Antropologia Criminal en
Amsterdam (190l), Turin (1906) y Colonia (1911). Asimismo, la Uni6n
Internacional de Derecho Penal realiz6 doce congresos intmacionales
entre 1889 y 1913, contando desde 1891 con la adhesibn de representafltes de seis paises latinoamericanos, entre ellos Chile, quien envi6 a
Anffal Echevaria y Reyes, abogado del Ministerio del Interior. Por otra
parte, se desarrollaron congresos penitenciarios intemacionales en Bema
(1900), Budapest (1905) y Washington (19 lo), a1 cual asisti6 en representaci6n de Chile h % a l Cruz Diaz”’. Ese mismo aiio, Tom& Ramirez
FriaS, profesor de la Universidad de Chile, asisti6 tambih al Congreso
Cientifico Internacional American0 de Buenos Aires con un trabajo
sobre la materia52o.
La participaci6n mhs sistemiitica de chilenos en 10s congresos
penitenciarios y criminol6gicos ayud6 a extender en el pais nuevas
orientaciones respecto de 10s establecimientos penales y de las formas de identificacibn de 10s delincuentes. Asi se comprenden las
discusiones citadas en capitulos anteriores respecto de la definicibn
quejado del rigor de 10s c6digos. Lo que rechazamos con toda energia porque est6 en
p u p a directa con lo mis htimo de nuestro ser, es que se pretenda dictar leyes de
carticter general, per0 cuya sanci6n s610 la sintamos nosotros, que se pretenda aplicar
las leyes del pais con distinto criterio s e m las castas en que dicen esth dividida la
poblacibn, y que se deje para nosotros lo angosto del embudo en nuestra calidad de
inferiores, de esclavos. Es conveniente desengat”larse,una vez por todas, de que a este
pueblo no se le PO& gobernar asi jam&.”.
519 Sobre las deliberaciones de dichos congresos, Rosa del Olmo. Op. cit., pp. 6880. Sobre la asistencia de chilenos, ARNAD. Ministerio de Justicia. Vol. 2154.
Documentos fechados en Santiago el 17 de noviembre de 1909 y el 3 de marzo
de 1910, respectivamente.
520 Tomiis Ramirez Frias. “Contribuci6n a1 estudio de la previsi6n de la delincuencia”, en A UCh, t. CXXX, Santiago, 1912, pp. 983- 1015.

MARCO ANTONIO LEON

813

de un nuevo rkgimen penal, la difusi6n de la filiaci6n antropomktrica,
la b6squeda de medios adecuados para remediar el problema delictivo y su reincidencia, y el estudio individual del delincuente. Todas
estas ideas heron expuestas en diversas memorias de abogados en
las primeras dkcadas del nuevo siglo, a la par de ser difundidas a
travks de algunos especialistas criollos que buscaban opinar sobre el
aumento de la criminalidad y las posibles formas de remedia1-10~~~.
Este fue el cas0 de Valentin Brandau, quien dedic6 tres trabajos a1
tema, el idtimo de ellos precisamente su memoria en la Escuela de
Derecho de la Universidad de Chile522.
Al igual que Galdames y Palacios, Brandau se daba cuenta de
que la criminalidad chilena, que causaba tantos pesares a las autoridades y que terminaba sobre poblando 10s penales, no era s610 un
product0 de la natural inclinaci6n de las clases bajas a cometer delitos, sin0 mks bien un problema que involucraba a la sociedad en su
conjunto, sefialando que

521 VCase a modo de ejemplo, Enrique Molina Garmendia. Algunas consideraciones sobre criminalidad, Editorial Americana, Chillhn, 1901. Carlos Barros
Hurtado. Obsewaciones a1 sistema penal, Imprenta Esmeralda, Santiago, 1902.
Samuel Correa Ovalle. De las penas y de 10s sistemas penitenciarios, Imprenta
Cervantes, Santiago, 1902. Tomhs L6pez Maturana. Sistemas penitenciarios.
Sus ventajas y sus defectos, Imprenta de Enrique Blanchard-Chessi, Santiago,
1904. Jacobo Carvajal Gonzhlez. Delitos y delincuentes, Imprenta de La Prefectura, Valparaiso, 1912. Alejandro Cuadra L a o . Cuestiones penitenciarias,
Imprenta Universitaria, Santiago, 1909. Rafael Guzmhn Araya. Sistemas penitenciarios, Imprenta La Ilustracih, Santiago, 1910. Rosamel Ramos Espinoza.
De 10s sistemas penitenciarios, Imprenta Cervantes, Santiago, 1914. Julihn
Herman D. Regi‘menes penitenciarios, Editorial Moderna, Concepcih, 1917.
Luis E. Benitez Sanhueza. Las conclusiones de la moderna criminologi‘a y la
represidn en Chile, Imprenta Souloudre, Concepcih, 1919.
522 Valentin Brandau. Politica criminal represiva. Obsewaciones a1 sistema
penal vijente i bases para uno nuevo. Apuntaciones, Imprenta Cervantes, Santiago, 1909. La lucha contra el delito en Chile, Santiago, 1910 y De la represidn
i prevencibn del delito en Chile, Imprenta “La Ilustraci6n”, Santiago, 1917.
VCase tambiCn del mismo autor, “De la delincuencia habitual en Chile y de su
represibn”, en Revista Chilena, t. I, Santiago, mayo de 1917, pp. 170-181.
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“En realidad, nuestro pais no sufre otra delincuencia que aquella que se
tiene merecida. I bien merecida por virtud de las leyes inexorables de la
herencia, comunes a 10s hombres i a 10s pueblos: por virtud de las influencias no menos inexorables de 10s ambientes sociales, i, como en este
libro esperamos demostrarlo, por virtud de la torpeza ciega de sus gobernante~”~~~.

Demostrando la ineficacia de la legislaci6n represiva con diferentes
casos criminales extraidos de la prensa de Santiago, Brandau comprobaba que el pretendido efecto disuasivo era tan s610 una utopia a
la vez de demostrar, por parte de las autoridades, su alto grado de
desconocimiento de 10s aportes criminol6gicos del extranjero que
recornendaban, como se dijo, cl estudio individual del delincuente,
sus problemas sicol6gicos y .de adaptacibn a1 medio social524.Los
aportes de Brandau heron reconocidos por sus contemporiineos,
per0 una cosa era la teorizaci6n y diagn6stico de 10s problemas criminales y otra su soluci6n definitiva. Como bien apuntaba un critic0
de la obra de Brandau, era precis0 “el examen prolijo de 10s hechos
objetivos, [pues 10s gobernantes] sin conocer el modo de ser propio
y circunstancias particulares de cada sociedad, adoptan para un pueblo, no las leyes o instituciones especialisimas que le convienen, sino
las leyes o instituciones propias de paises de cultura, civilizaci6n y
costumbres diferentes,9525 . Estas consideraciones lamentablemente no
siempre heron tomadas en cuenta y, por 10s antecedentes revisados,
es posible comprobar que pasaria mucho tiempo antes de que las
autoridades cambiaran su actitud fiente a1 problema, aim presente en
nuestra sociedad contemporhea.

Valentin Brandau. Politica criminaZ represiva..., pp. XI-XI.
Valentin Brandau. Politica criminal represiva..., pp. 189-190 y 193. De la
represidn i prevencidn ..., pp. 62-63.
525
B.A. Silva. ‘‘Valenth Brandau y sus nuevos estudios sobre el problema penal
en Chile”, en Revista ChiZena, t. 11, Santiago, octubre de 1917, p. 203.
523

524
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2. En el camino de la organizacibn: Realidades materiales y vicisitudes en el siglo m.
2.1 Viejos problemas en un nuevo escenario: El estado de las prisiones en Chile en el cambio de siglo.
Frente a1 eterno inconveniente del aumento de la criminalidad y de
10s temores que provocaba en la opini6n publica, las autoridades del
nuevo siglo comenzaron paulatinamente a redefinir la organizaci6n y
administracih de las prisiones. Para tal efecto, mantuvieron el papel
otorgado a1 Ministerio de Justicia desde el period0 de la Direcci6n
General, per0 tambikn se vieron obligadas a solucionar problemas
heredados desde el siglo anterior y a reorientar 10s presupuestos
carcelarios, con el prop6sito de uniformar definitivamente a todos
10s recintos penales. La etapa final de este proceso es la que revisaremos en seguida.
Una vez suprimida la Direcci6n General, mediante un decreto del
6 de octubre de 1896, 10s establecimientos penales de Chile pasaron a
depender directamente del Ministerio de Justicia, entidad a la cual le
correspondi6, seg6n el text0 legal, la vigdancia de 10s recintos, el nombramiento y destitucih del personal, la concesih de licencias, la distribucih de fondos, la estadistica, la tramitacion de indultos, la conmutaci6n de penas, el traslado de 10s reos y la reglamentacibn de las prisioLos penales de Santiago heron colocados bajo la direccih de un
administrador, nombrado por el Presidente de la Republica por tres &os
y con funciones gratuitta~~~~,
mientras, hem de la capital, 10s intendentes
y gobernadores debieron ejercer similares funciones en sus respectivas
jurisdicciones, informando a1 gobiemo de todos 10s aspectos relativos a1
servicio de las prisiones y proponiendo a1 Presidente de la Republica el
nombramiento y destitucih de 10s empleados. Para uniformar la accibn
Sobre el particular, Boletin de Sesiones de la Comisi6n Conservadora, 18921902, Imprenta Nacional, Santiago, 1902. Ver la sesi6n 2", 15 de octubre de

526

1896, p. 275 y la sesi6n 3", 20 de octubre de 1896, pp. 283,287 y 291.
sN.
Decreto del 21 de mayo de 1899, pp. 775-777.
BLDG, 1899 (2), Lib.
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de 10s administmdores de 10s penales, se reactivaron las hciones del
Consejo de Prisiones en agosto de 1899, convirtihdose asi en un cuerPO consultivo que proponia 10s reglamentos de las diferentes ckceles de
Chile, a la par de vigdar las nuevas conshcciones, promover la creacih
de sociedades de patronato y supervisar las propuestas de alimentacih
o provisih de cualquier clase de a r t i c u l o ~ ~ ~ ~ .
A esta nueva administracih de 10s recintos penales debi6 sumarse la reaparicih de dos funcionarios contemplados dentro de la
ley de presupuestos del ramo, como eran el inspector de prisiones y
el ingeniero. El cargo de inspector de prisiones, recukrdese, buscaba
suplir la falta de fiscalizaci6n directa de las circeles que se habia
producido por la supresi6n de las visitas carcelarias, las cuales h e ron restablecidas oficialmente en el C6digo de Procedimiento Penal
(1906). Con anterioridad a dicho Cbdigo, 10s inspectores reemplazaron a 10s antiguos jueces visitadores, encarghndose de revisar el
estado material y moral de

... las penitenciarias, presidios, casas de correccih de mujeres, escuelas
correccionales de niiios y de niiias y demiis establecimientos penales y correccionales, cada vez que el Ministerio se lo ordene; tiunto con asistir] a
las sesiones del Consejo cuando Cste requiera su presencia, y [comparecer] a1 Ministerio siempre que se reclamen sus s e r v i c i o ~ ” ~ ~ ~ .
“

Las medidas que adoptaba el inspector eran comunicadas de inmediato a1 Ministerio de Justicia, sin intermediarios, para su aprobaci6n
deffitiva. Sin embargo, el decreto de creacibn de 10s inspectores
indicaba que kstos debian visitar 10s penales cuando asi lo estableciera el Ministerio, limitando obviamente su capacidad fiscalizadora.
Asimismo, tampoco habia referencias a la entrega de memorias
anuales por parte de estos funcionarios, aunque algunas se publicaron en las memorias de Justicia, vacios que con el tiempo tambikn

MMJIP, 1898-1899, pp. 253-254. Arturo Cabrera. El ram0 de prisiones ...,
pp. 25-27.
529 BLDG, 1901, Lib. LXXI, sN0.
20 de febrero de 1901, pp. 122-124.
528
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repercutirian en el menor empleo de este cargo y en la restituci6n de
las visitas judiciales.
Respecto del puesto de ingeniero, creado por la necesidad de
contar con especialistas dedicados a1 diagn6stico y construcci6n de
nuevas prisiones, se estableci6 que entre sus fimciones se encontraban la de presentar 10s planos de todas las edificaciones y reparaciones a1 Ministerio, intervenir en la formaci6n de presupuestos para la
remodelacih o ampliacih de 10s penales, visitar las chrceles cuando
lo estimase conveniente e informar tkcnicamente de todas las consultas a la autoridad mini~terial’~~.
Como se puede apreciar, era Clara la coordinacion que comenzaba a ejercer el Ministerio de Justicia en el hmbito carcelario, pues
fiscalizaba directamente a 10s funcionarios que empezaban no s610 a
elaborar planes para la coyuntura inmediata, sin0 tambikn a proponer
medidas a fbturo destinadas a agilizar y modernizar el sistema de
prisiones. Por supuesto, estos eran 10s pasos iniciales para delinear
una “politica carcelaria” bajo inspiracih gubernativa, mantenikndose
asi la discutida injerencia del Poder Ejecutivo en estas materias, como ya se habia manifestado desde 10s tiempos de la Direction General. No obstante, como en toda creacion humana, en la prhctica habia
muchos inconvenientes para materializar este proposito, como 10s
consabidos problemas presupuestarios y la falta de preparacibn de
muchos de 10s nuevos fimcionarios que aparecian formando parte
del Consejo de Prisiones. Esto h e lo que ocurri6 con 10s administradores y directores de 10s penales santiaguinos.
Los administradores de las prisiones de Santiago (Penitenciaria, Presidio, Chrcel Nblica y Escuela Correccional), cargos honorificos que duraban tres Gas, habian sido establecidos por el decreto
del 24 de agosto de 1898 con el objeto de poner a dichos penales
“bajo la inmediata vigilancia y la superior direction de personas t k nicas y versadas en la ciencia penal, que mediante sus conocimientos
y preparacih en el ram0 carcelario, a mhs de su versacion administrativa, dieran luces a1 Gobierno toda vez que la importancia y desa530 Arturo

Cabrera. El ram0 deprisiones ..., p. 29.
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rrollo del servicio asi lo e ~ i g i e r a n ”Junto
~ ~ ~ .con estos buenos prop&
sitos, otro decreto del 26 de agosto de 1899 disponia que estos h n cionarios debian formar parte del Consejo de Prisiones, ademhs de
establecer que era su obligaci6n
“Visitar a lo menos una vez por semana sus respectivos establecimientos,
vigilar porque se cumplan las leyes y reglamentos, autorizar 10s gastos
dentro del presupuesto del respectivo establecimiento, aprobar 10s planos
y presupuestos de las nuevas construcciones o de las reparaciones que importen mil pesos o menos, y contratarlos en licitacih pfiblica cuando el
costo exceda de trescientos pesos, cuidar que se proporcione a 10s reos ensefianza primaria y trabajo, organizando 10s tall ere^"^^^.

Sus atribuciones eran amplias dado que tenian acceso a todos 10s
libros de 10s establecimientos (correspondencia, administracibn,
contabilidad, estadistica, etc.), debiendo en diciembre de cada afio
informar a1 Consejo el estado del recinto y 10s adelantos que era
posible introducir. Sin embargo, por el hecho de ser honorificos,
estos cargos se volvieron completamente infitiles, pues no dieron 10s
resultados esperados, en gran parte por la desidia de 10s propios
administradores. En este sentido, Arturo Cabrera, uno de 10s criticos
de la materia, opinaba en 1907 que

“... es innegable que todo empleo gratuito, no remunerado, es necesariamente mal servido, o mejor dicho, “no es servido”, aparte de que no puede haber un buen servicio existiendo a1 frente de ellos personas irresponsables de sus actos ante el Gobierno y a las cuales no es posible exigir el
cumplimiento estricto de sus deb ere^"^^^.
En lo que respecta a 10s directores, creados tambikn en agosto de
1889 a1 igual que la Direcci6n General, sus h c i o n e s eran inspeccionar y dirigir 10s ramos del servicio de prisiones y la conducta de
10s empleados. Proponian igualmente a1 gobierno el nombramiento y
MMJIP, 1900, pp. 542-544. Arturo Cabrera. El ram0 deprisiones ..., p. 32.
BLDG, 1899, Lib. LXIX, SIN”,26 de agosto de 1899, pp. 1021- 1022.
533 Arturo Cabrera. El ram0 deprisiones ..., p. 33.
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remoci6n de 10s empleados, junto con revisar el presupuesto, 10s
gastos extraordinarios y el movimiento de 10s presos. A diferencia de
10s administradores, 10s directores de las prisiones eran funcionarios
administrativos que ejercian sus cargos bajo la inmediata dependencia de 10s intendentes y gobernadores; de alli que cualquier asunto
relacionado con 10s penales terminase siendo tramitado por 10s
agentes del Ejecutivo.
No obstante, a pesar de que las jerarquias en el iimbito de las
prisiones aparecian bien definidas en 10s textos legales, normalmente
habian aspectos que no quedaban plasmados en las leyes, entre ellos
la escasa preparacibn intelectual de 10s directores, no s610 sobre
materias generales sino, lo miis grave, sobre el ram0 carcelario. A
este escaso conocimiento del servicio se atribuian 10s defectos en el
cuidado y vigilancia de la poblaci6n penal, producihdose fbgas y
motines que terminaban por desprestigiar a las autoridades y la rehabilitacibn en 10s penales existentes. En este sentido, si bien esta critica no era nueva, debe seiialarse que fbe en 10s primeros afios del
siglo xx cuando se examin6 este tema no s610 con fines inmediatos,
sin0 mhs bien pensando en el largo plazo y evaluando las ventajas
que tendria la preparacibn profesional de nuevos fbncionarios y una
guardia para 10s establecimientos carcelarios.
En el balance realizado por Arturo Cabrera en 1907, quedaban
claras estas iiltimas ideas, pues, para 61,

... la totalidad de las personas que desempeiian 10s puestos directivos,
son individuos que h d ingresado a1 servicio completamente legos en la
materia de direccibn y administracih carcelaria.
La mayor parte de estos empleados desempeiian el destino sin el objetivo
de hacer de 61 una camera, en espera de que otro les permita vivir con
m6s desahogo, porque el puesto no les da ni siquiera para atender a las
necesidades m6s premiosas de la existencia. La falta de un sueldo que les
permita observar con rigor las reglas de la m6s pura honradez administrativa, es causa de que su conducta est6 siempre en tela de juicio y que el
personal de tan importante servicio no ocupe hoy el lugar elevado que le
corre~ponde”~~~.
“
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La necesidad de contar con una buena remuneracih era imprescindible
para evitar la corrupci6n, no s6lo de 10s directores, sin0 tambih de 10s
diferentes hcionarios del servicio, per0 igualmente la instruccibn del
personal requeria medidas inmediatas. Tal apreciaci6n era compartida
por quienes se daban cuenta de que las facultades fiscalizadoras que el
gobierno habia delegado en 10s intendentes y gobernadores no habian
dado ningih resultado prhctico. Por ello, se planteaba la posibilidad de
crear una Escuela de Criminologia, donde se formaria el personal de las
prisiones, instruyhdose en la legislacih, la ciencia penitenciaria, la
antropologia criminal y la estadistica; es decir, contemplando todas las
materias y conocimientos que el encargado de 10s penales y el rest0 de
10s fimcionarios debian conocer. No obstante, la materializacih de dicha escuela debi6 esperar hasta 1919.
El personal de vigilancia, como se comprenderh, experiment6
problemas similares de sueldo e instrucci6n 10s cuales, se& se explic6 en el capitulo skptimo, provocaron en mhs de una ocasi6n problemas con el comportamiento de algunos guardias, junto con su
participacibn en hgas o motines. Asi, se@n Cabrera,
“el intento de fuga, la reyerta entre 10s reos, el ataque sorpresivo a1 cuerpo
de guardia, son las primeras manifestaciones que se producen en muchos
de nuestros centros penales cuando la dicha guardia es deficiente, su personal bisoiio, indisciplinado, inmoral. En este caso, de nada sirven las
celdas muy seguras, las pesadas cadenas, 10s cerrojos eternos. Ya se sabe
que el reo medita a toda hora y momento la manera de evadirse; es Csta su
preocupaci6n constante: necesita la libertad a cualquier precio [...I La reorganizaci6n de estos servicios en el pais es, pues, una necesidad evidente
que se impone en forma cada vez mhs apremiante”535.

Detrhs de estos inconvenientes se encontraban tambien problemas de
organizacibn, dado que 10s cuerpos de guardia de algunos recintos
eran desproporcionados con relacibn a otros. Por ejemplo, en la
chcel de Freirina habia ocho hombres para custodiar a nueve reos,
mientras que en la Penitenciaria de Santiago existian 48 guardias
535

Arturo Cabrera. El ram0 deprisiones ..., pp. 55-56.
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para 618 reos, convirtihdose en la guardia mhs reducida respecto
del n h e r o de reos. En la chrcel de Valparaiso, con una poblaci6n
media diaria de 598 reos, habia una guardia de 89 individuos; en el
Presidio de Santiago, con 358 reos, sc registraban 50 guardias y en
la chrcel de la misma ciudad, con 696 reos, habia una guardia compuesta de 76 i n d i v i d ~ o s ~ ~ ~ .
Si bien el panorama en lo que respecta a 10s funcionarios y sus
organismos fiscalizadores no era muy diferente a las problemhticas
que se habia suscitado a lo largo del siglo XM, se tuvo en el nuevo
siglo mayor preocupaci6n por estas deficiencias para diseiiar estrategias que solucionaran 10s inconvenientes. Por ello, a la reactivaci6n
del Consejo Superior se sum6 un nuevo plan de obras p~blicasque
buscaba diagnosticar 10s males y proponer la construcci6n de mejores penales. Los cuestionamientos del modelo penitenciario de Auburn, indicados en otros capitulos, incidieron tambikn en las propuestas para la edificaci6n de prisiones, dado que el nuevo rkgimen
debia precisar quk establecimientos debian ser circeles y cuales presidios, evitando la consabida coexistencia de reos procesados y condenados que las leyes desde un principio habian pro hi bid^'^^. Asimismo, debia existir certeza sobre si el nuevo rkgimen debia incluir
el trabajo en talleres para 10s reos procesados, lo cual significaba que
las dependencias de muchas chrceles provinciales debian ampliarse,
habilitando espacios para este fin. Tales inquietudes tendrian una
primera respuesta en el reglamento de 1911, que estableceria el rk-

Cabrera. El ram0 deprisiones ..., p. 57.
1900, p. 525. En dicha memoria se afirmaba que “si nos dedicamos a
estudiar 10s diversos sistemas penitenciarios que hoi disputan la primacia en 10s
principales paises del mundo i si nos aprovechamos de las discusiones i resoluciones de 10s distintos Congresos Penitenciarios celebrados en Europa, llegariamos forzosamente a la conclusi6n de que el sistema penitenciario que mis conviene a este pais es el progresivo o irlandks, tomando en cuenta nuestro c h a i
raza asi como las condiciones de nuestro pueblo. En cuanto a1 sistema carcelario
no hai cuesti6n; es un problema resuelto ya casi [por] todos 10s criminalistas
modernos que el h i c o que satisface las necesidades de la prisi6n preventiva es el
celular estricto”.
536 Arturo
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gimen celular mixto (encierro y trabajo) para todas las prisiones
chilenas.
La importancia atribuida a las caracteristicas de las edificaciones fbe sostenida en forma permanente por las autoridades ministeriales a lo largo de 10s afios aqui examinados. De hecho, el ministro
de Justicia en 1896 ya destacaba esta situaci6n afirmando que
“... inoficioso parece repetir que el edificio constituye en ellos 00s establecimientos penales] la base de todo el mecanismo del servicio, de tal modo que,
si aqukl no reune las condiciones de capacidad, hijiene, distribucih i seguridad necesarias, el rkjimen de la prisih ten& que adolecer de defectos tanto
m6s graves cuanto mayores Sean las deficiencias del local.
Est0 es lo que desgraciadamente sucede entre nosotros, i por eso, el servicio de
las prisiones no ha llegado en Chile al grad0 de adelantamiento que se observa, mhs o menos, en otras ramos de la administracibn p ~ i b l i c a ” ~ ~ ~ .

Ese mismo aiio, se comentaban en el Parlamento 10s problemas de clasificacih con 10s reos que t d a n 10s hcionarios de aquellas ciirceles que
durante aiios no habian sido atendidas de modo satisfactorio por las
autoridades. Sobre la ruinosa c h e l de Buin, se decia:
“se encuentran actualmente en esta c k e l , en calidad de reos o detenidos, unas
setenta personas. Por el temor de una evasih se mantiene a 10s reos con gri110s i todos e s h amontonados i revueltos, 10s reos rematados i 10s simplemente detenidos, a consecuencia de la absoluta estrechez del l0ca1”~~.

Por estas razones era precis0 establecer un plan racional de construcci6n carcelaria encaminado a1 progreso del pais, como lo afirmara en el Senado el ministro de Justicia, Francisco J. Herboso, en
1899:
“Creo que mientras no tengamos chrceles en que 10s detenidos est& separados cada uno en su celda, no se evitarh ni disminuiri el mal que deploramos. Los sefiores senadores comprenderiin que, dado el modo de ser de
nuestra clase proletaria, 10s hijos del bajo pueblo encuentran en la carcel

MMYIP, 1896, p. XVIII.
539 BSCD, Sesi6n 41“ extraordinaria, 25 de enero de 1895, p. 488.
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una vida probablemente m h desahogada que la que les ofrece su propio
hogar. En la camel tienen buena alimentacibn i hasta continuo entretenimiento; alli viven en ociosidad tranquila, i pasan la vida en animadas
conversaciones, que no son otra cosa que el estimulo para el vicio i la
cowupcihn.
Y o me he preocupado de esta materia, i creo que es llegado el momento
de poner tCrmino a1 sistema que impera en nuestras chrceles, tan perjudicia1 i, permitaseme la palabra, tan vergonzoso para el progreso i civilizaci6n de Chile”540.

Al comenzar el siglo

las expresiones sobre esta materia eran
similares, pues el ministro de la epoca afmaba explicitamente que
“el servicio de las ciirceles i establecimientos penales no se podrii
hacer en condiciones satisfactorias mientras no haya una chrcel adecuada en cada cabecera de departamento, una chrcel-presidio en
cada cabecera de provincia i por lo menos una gran Penitenciaria en
Igualmente, en la memoria ministerial de 1904, se insistia en la necesidad de d e f i con claridad el nuevo modelo de
regimen penal, pues a1 no existir claridad “10s reglamentos que rijen
en nuestros establecimientos penales son del todo anticuados, ya que
no pueden dictarse prescripciones sin tener previamente aceptado un
sistema carcelario desde que las reglas i tendencias de unos i otros
son distintas i muchas veces opuestas,3542 . Por supuesto, todas estas
consideraciones tenian sentido si se trataba de establecimientos de
propiedad fiscal, no importando para las autoridades si estos eran
nuevos, malos o viejos, ya que por lo menos podian decidir su reconstrucci6n o eventual reparaci6n. El problema se generaba con
aquellos recintos que estaban arrendados (por las municipalidades o
particulares), situaci6n que, como se dijo, habia intentado remediarse durante la administracibn de Balmaceda sin mayores resultados.
Por ello, ya en 1900 era evidente para el Ministerio el problema de
administrar este tip0 de recintos:
XX,

BSS, Sesi6n Y,8 de noviembre de 1899, pp. 301-302. El destacado es nuestro.
MMJ, 1900, p. 530.
542 MMJ, 1904, p. 91.
540
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"Si se tiene presente que un treinta por ciento de 10s edificios ocupados por las
prisiones son de propiedad municipal o particuiiiar, b mal hace presumir que
Sean inadecuadas para el fina que se les d e s k , que no pasan de diez 10s
construidos especialmente para su objeto; que una gran parte de ellos fumn
construidos para habitaciones particulares i en una &oca en que el pais no
contaba con 10s elementos de progreso que al presente posee; que las condiciones climatolcjjicas de la mayoria de nuestras ciudades se oponen a la conservacih por muchos 6 0 s de edificios que no m a n condiciones especiales
de solidez; que la poblacih que habita las ckceles tiende siempre a destruir
las construcciones antes que a comervarlas, como lo hace una familia; i, por
6ltim0, si se toma en cuenta que el material empleado en casi todos 10s edificios penales, es el de peor calidad, se encontrarh, sin duda justificado el inter&
que ha despertado la edificacih carcelaria ..."543.

La forma en que se arrendaban 10s locales para chrceles estaba reglamentada por el decreto del 18 de noviembre de 1903, mientras el
gobierno construia edificios especiales para este ~ b j e t oDe
~ ~acuer~.
do con este texto, el Ministerio de Justicia en Santiago, y el intendente o gobernador en provincia, debian pedir propuestas p~blicasa
travks de un aviso en la prensa, durante ocho dias consecutivos, en
el cual se especificaran las dimensiones de la casa y el n h e r o de
celdas, remitiendo despuks 10s intendentes y gobernadores 10s originales a1 Ministerio. Igualmente, se decia en otros articulos que
"Los contratos de locales para ckeles que se celebren desde esta fecha, en
ningh cas0 PO&
durar miis de tres aiios. El gobiemo se reserva el derecho
de dar por terminado el contrato en cualquiera bpoca, previo un aviso dado al

mendador con tres meses de mticipaci6n. El contrato terminax5 tambit% si
en las leyes de presupuestos de algunos de 10s aiios de su vijencia no se consultan 10s fondos necesarios para pagar el canon de arrendamiento.
[Asimismo] Los arrendadores estarh obligados a ejecutar todas aquellas reparaciones que el edificio necesite para servir en condiciones satisfactonas al
objeto destinado, como, por ejemplo, trastejos anuales, aseos esteriores, con
servicios i reparaciones de caiierias, desagiies, caiiones, et^."^^^.

MA44 1900, p. 533.
BLDG, 1903, Lib. m,sN,
Santiago, 18 de noviembre de 1903, pp. 828-829.
'
4 BLDG, 1903, Lib. LXXIV, SIN",arts. 5" y 6", p. 829.
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Para verificar el estado de muchos recintos penales y comprobar la
administracih en 10s establecimientos arrendados, el Ministerio de
Justicia llev6 a cab0 diferentes visitas, a travks de 10s nombrados
inspectores de prisiones, para evaluar el estado de las prisiones y el
cumplimiento de 10s contratos de arriendo, sobre todo en lo relativo
a las reparaciones que el arrendador estaba obligado a realizar, seg h la normativa. Uno de estos diagncjsticos se hizo en 1900 y aparecio publicado en la respectiva memoria del Ministerio, indicando
en un esquemiitico cuadro el estado de 10s edificios, la fecha en que
fueron construidos, su costo, el material empleado en ellos, sus dimensiones, las condiciones higienicas, su tip0 (fiscal o particular), el
canon de arriendo, el tiempo de duraci6n de kste, etc.
~ Q u kobservaciones generales pueden deducirse de la informacih
entregada por este S o m e ? Es posible apreciar que el estado material
de 10s penales no se encontraba en buen pie, pues predominaban las
construcciones de adobe, seguidas por algunas prisiones de cal y ladrillo
que combinaban m d m y en algunos casos calamina, como en la chcel
de Iquique. Las prisiones eran catalogadas, desde Tacna a Punta Arenas,
por lo general de “malas” y “pesimas”, existiendo muy pocas excepciones como las respectivas penitenciarias y algunas ckceles y presidios
locales de reciente edificacibn o reparacibn. Llama la atencih que incluso algunos penales que no eran muy antiguos a comienzos del siglo XX,
se encontraban en h c o deterioro. Este era el cas0 de Combarbalh
(1886), Los Andes (1892), Casablanca (1882), Buin (1895), Parral
(1891), Constitucicjn (1893), Nueva Imperial (1882) y Valdivia
(1889)546.Por otra parte, diferentes comentarios reafirmaban la permanente necesidad de desembolsar considerables sumas de diner0 en ampliaciones y construcci6n de edificios a punto de derrumbarse, como
ocurria en Chafiaral, Putaendo, Nacimiento, Cafiete, Ancud y Achao. A
modo de ejemplo, se recordaba que en 1904, en la ckcel de Talcahuano, lluvias torrenciales habian provocado el dermmbe del edificio, “sepultando bajo 10s escombros mas o menos a treinta desgraciados que ahi

546

MMJ, 1900,pp. 534-541.
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estaban detenidosw547 ,lo cual dejaba en evidencia el peligm de mantener
a la poblaci6n penal en recintos que no ofrecian la m k minima s e e dad.
Cinco &os mhs tarde, el inspector de la secci6n tkcnica de 10s
Ministerios de Justicia e Instruccibn pjlblica, Pedro Mardones, fie comisionado para realizar un nuevo estudio sobre el estado de 10s penales
del pais, con el fin de complementar el estudio anterior y de apreciar
algunos avances a1 respecto. Seg6n el’propio Mardones, en el

... Ministerio de Justicia no existia hasta la fecha una estadistica precisa

“

respecto a 10s edificios carcelarios. Comprendiendo su necesidad, de
acuerdo con el sefior injeniero i contando con la buena i decidida voluntad del seiior sub-secretario don Valerio Quesney i la no menos i entusiasta del jefe de secci6n don Francisco Meza, he elaborado el trabajo que
tengo el honor de elevar a la consideracihn de US, creyendo que 61 pueda
prestar positivos servicios a las oficinas del Ministerio, en especial i a cada departamento, en particular”548.

La Estadistica sobre ediJcios carcelarios de Pedro Mardones, publicada en 1905, h e en rigor un informe pormenorizado sobre la
historia y condiciones materiales de las prisiones chilenas, destacando su cariicter de fiscales, municipales o particulares (en arriendo), la
situaci6n del penal hasta la fecha del informe, su inscripci6n en el
registro de propiedad y el monto presupuestario que se necesitaba
para su habilitacibn, de ser necesaria. Mas que una recopilaci6n de
datos sobre poblaci6n penal, procedencia o tiempo de condena, la
“Estadistica” de Mardones se concentraba en describir el estado de
las edificaciones, haciendo un recorrido extensivo desde Tacna hasta
Punta Arenas, seiralando las deficiencias y las escasas ventajas de
algunas prisiones que a1 no llevar much0 tiempo funcionando podian, en parte, absorber la constante sobrepoblacih de las ciirceles y
presidios. De hecho, un cuadro esquemktico mas completo que el de
BSS, Sesi6n 20” ordinaria, 5 de julio de 1904,p. 424.
548 Pedro Mardones. Estadistica sobre edijicios carcelarios. Informe presentado
a1 seior ministro de Justicia, Imprenta y Encuadernacihn Universitaria, Santiago, 1905,p. 4.
547
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1900, permitia llegar a similares conclusiones respecto del estado
deprimente de muchos recintos y de la poca capacidad de 10s penales. Este era el cas0 de las chrceles de Melipilla, Vichuqukn, Rengo,
Cauquenes, Talcahuano, Tomk, Arauco, La Union y Achao, en la
cual el patio “habia sido sustraido a1 establecimiento en provecho de
10s alcaides quienes lo siembran i crian aves i corderos en el99549.
De 10s 77 penales que Mardones habia examinado, 47 eran de
propiedad fiscal (Tacna, Pisagua, Tocopilla, Taltal, Copiap6, La
Serena, Coquimbo, Combarbalh, Los Andes, Putaendo, Petorca,
Quillota, Casablanca, la Penitenciaria de Santiago, la Ciircel y Presidio de la misma ciudad, San Bernardo, Buin, San Fernando, Rengo,
Curic6, Talca, Lontuk, Linares, San Javier, Parral, Cauquenes,
Constituci6q Itata, Chilliin, San Carlos, Bulnes, Yungay, Concepci6n, Rere, Puchacay, Angol, Collipulli, Traigukn, Mariluiin, Arauco,
Lebu, Caiiete, Valdivia, Llanquihue, Osorno, Ancud, Castro y Quinchao), 14 arrendados a particulares (Chafiaral, Freirina, Limache,
Melipilla, Peumo, Vichuqukn, Santa Cruz, Curepto, Chanco, Talcahuano, Coronel, Temuco, Nueva Imperial, Punta Arenas), 11 de las
municipalidades (Arica, Vallenar, Vicuiia, Ovalle, fllapel, San Felipe,
Coelemu, Los Angeles, Nacimiento, La Uni6n, Calbuco) y cinco se
encontraban en litigio (Iquique, Antofagasta, La Ligua, Valparaiso y
Rancagua).
Para estudiar con mhs profundidad el tema del nuevo rkgimen
de prisiones y de las edificaciones hturas, se design6 una comisi6n
especial en 1905 compuesta por Pedro Montt, Rafael B. Gumucio
(director de la Penitenciaria), Joaquin Pinto Concha (prefect0 de la
policia de Santiago) y Enrique DO11 (jefe de la secci6n de arquitectura de la Direcci6n de Obras Pcblicas). Asi se establecia un claro
precedente en materia de diagnbsticos y propuestas carcelarias que
se traducirian despuks en leyes y reglamentos mhs cercanos a la realidad de cada recinto. Por ello se aprecia el comienzo de una “politica carcelaria” de mhs largo plazo, mediante la definici6n de un procedimiento para evaluar 10s establecimientos penales con sus fortale549

Pedro Mardones. Estadistica sobre edifzcios..., ver cuadros
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zas y debilidades, y por el apoyo otorgado a1 trabajo de personas
vinculadas directa o indirectamente a1 servicio. De ahi que incluso
las deliberaciones de esta comisi6n suspendieran el inicio de nuevas
obras en algunos penales, a la espera de la evaluaci6n final de 10s
“especialistas3,550 .
Sin embargo, las conclusiones a las que lleg6 la citada comisi6n no heron muy diferentes del panorama que hemos explicado,
ya que en las memorias ministeriales posteriores a 1905 no se encuentran nuevas referencias a este tema, como tampoco en otras
hentes contemporineas. En este sentido, es probable que continuaran nuevas discusiones sobre la materia en 10s aiios siguientes y que
product0 de ellas surgiera el reglamento carcelario de 1911, per0 en
todo cas0 la discusi6n sobre el cambio de rkgimen penal se mantuvo
durante muchos afios, hasta que en 1928 se adopt6 el modelo progresivo o irlandks. Por otra parte, en lo que concierne a las edificaciones, kstas continuaron construyhdose de acuerdo a1 programa
trazado por el Ministerio de Justicia, es decir, concluyendo las prisiones menores de provincia, entregandolas con su secci6n especial
de carcel a la policia, y concentriindose en 10s presidios, reduciendo
asi su n h e r o y aumentando su imp~rtancia~~‘.
Eso si, y en esto se
mantuvo la idea original de la comisibn, se evit6 construir penales de
grandes dimensiones, en gran parte para detener las propuestas de
levantar una nueva penitenciaria en Santiago, las cuales se habian
generalizado desde comienzos del siglo, como tendremos la oportunidad de revisar mas adelante.
Respecto de la estadistica, eran claros 10s avances que se habian realizado en la materia desde la dkcada de 1890 con la publicaci6n de registros mas pormenorizados. Dichos registros permitian
seguir cada aiio, de modo sistemiitico, la sucesi6n regular de 10s
fen6menos delictivos 0,como decia el ministro de Justicia en 1896,

MMJ 1905, pp. 119-120.
“Memoria correspondiente a 1909 presentada por el injeniero del Ministerio
de Justicia don Rojelio Tolson”, p. 85, enMMJ 1909-1910.
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“la llamada lei de 10s grandes n ~ i m e r o s ” A
~ ~la
~ .estadistica de 10s
reos que ingresaban a las chceles, se agreg6 en 1900 otra que identificaba el niunero y clasificaci6n de 10s delitos. De acuerdo con un
decreto del 23 de mayo de 1900,
“Los intendentes, i por conduct0 de kstos 10s gobernadores, enviarh a1
sub-secretario del Ministerio de Justicia, dentro de 10s primeros quince
dias de cada mes, una estadistica completa de 10s delitos cometidos durante el mes anterior en el territorio de sus respectivas jurisdic~iones”~~~.

Esta disposici6n buscaba mejorar la calidad de la informaci6n que
recibia el Ministerio a la par de hacer mhs efectivo el control de la
poblaci6n delictiva con el recibo de mayores y mejores datos personales, como 10s que proporcionaba la filiaci6n antropomktrica (capitulo sexto). Este servicio, que funcionaba en la secci6n de se@dad de la Policia de Santiago, se habia convertido en un valioso auxiliar de la justicia criminal, reconocikndose su importancia por todos 10s encargados de 10s establecimientos penales. Por tal causa se
estableci6 la obligaci6n de filiar “a todos 10s reos que deban salir en
libertad por cumplimiento de sus condenas”, s e g h estipulaba un
decreto del 14 de mayo de 1900554.El servicio de filiacibn, de carhcter mhs policial que penal, pertenecia en estricto rigor a1 Ministerio del Interior mhs que a1 de Justicia. No obstante, tambikn era necesario desarrollar la filiaci6n en 10s penales por las razones antes
explicadas que ayudaban a identificar y clasificar de mejor forma a la
poblaci6n penal. Por tal motivo, se dictaron decretos complementarios el 24 de octubre de 1900 y el 6 de mayo de 1901 que establecian la obligatoriedad de la filiaci6n antropomktrica a 10s reos que
ingresaban a 10s recintos penales, incluyendo a quienes cumplian una
condena en la Escuela Correccional de Santiago, debiendo 10s jefes

MMJP, 1896, p. m n .
ss3 El decreto se reproduce en MMJ 1900, p. 582.
ss4 MMJ, 1900, p. 583.
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de las prisiones velar personalmente porque tal normativa se llevara
a efectosss.
Para abril de 1905 se realizaban nuevos progresos en la materia, pues se volvian a normar 10s procedimientos para elaborar la
estadistica, a la vez de seiialar la necesidad de identificar con mayor
claridad el origen social y profesional de 10s reos alli registrados.
Esto h e lo que ocurri6 con 10s presos que ejercim una profesih
liberal y con 10s militares, estipulhdose que
"Cada vez que figure en el estado mensual a l g h reo con profesi6n liberal, se indicard en la cuarta piigina del referido estado la naturaleza de la
profesi6n del reo; igualmente, cuando aparezca a l g h reo perteneciente a
a l g h cuerpo armado, se expresarii en la citada piigina si el reo es de la
dotacion del EjCrcito, de la Marina, de las policias o de 10s guardias de las
prisiones; asimismo, cuando ingresare a la Cdrcel a l g h empleado pfiblico por cualesquiera circunstancia, se hard tambiCn presente si el delito fue
cometido o no en el desempeiio de su cargo y si est0 fue en perjuicio del
Fisco o de ~articulares"~~~.

Tal indicacih trajo resultados, pues dentro de 10s cuadros estadisticos reproducidos en la memoria del Ministerio de Justicia de 1905,
aparecian consignados por primera vez cinco reos con profesiones
liberales, 304 militares y 1.201 marineros; y en 1908, un reo con
profesibn liberal sin identificar, 40 estudiantes, 36 artistas, 399 militares y 846 marinero~~'~.
Otro de 10s puntos interesantes de examinar en este period0
h e la asignaci6n de presupuesto para la construccih, reparaci6n y
manutencih de guardias y reos en las prisiones. A1 igual que en
aiios anteriores, 10s comentarios por lo general apuntaban a 10s escasos fondos gubernativos asignados a esta materia, a h cuando el
Consejo Superior se habia preocupado directamente del tema. No
555

Decretos del 24 de octubre de 1900 y 6 de mayo de 1901, reproducidos en MMJ,
1901, pp. 449450. Sobre la legislacih de este tema, ver BWG, 1903 (3), Lib. m,
sf"', pp. 573-574. BWG, 1909, Lib. L,XIX, s/N",pp. 155-156.
556 MMJ, 1905. Decreto del 10 de abril de 1905, art. 5", p. 134.
MMJ, 1905, p. 139. MMJ, 1906, p. 124. MMJ, 1908, p. 451.
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obstante, el plan de obras pfiblicas del Ministerio de Justicia no era
capaz de costear la gran cantidad de penales que a lo largo del pais
merecian atenci6n. Por ello normalmente se argumentaba la necesidad de dar prioridad a determinados recintos en lugar de o t r o ~ ~ ’ ~ ,
situaci6n que creaba disconformidad entre 10s alcaides y el rest0 de
10s fimcionarios de alguna chrcel o presidio. Los gastos se concentraban de preferencia en la administraci6n de la prisibn, la vigilancia
y 10s denominados “gastos generales”, un item sin mayores especificaciones que representaba una suma considerable dentro de 10s normales desembolsos. De hecho, en 1898 en las prisiones existentes
entre Tacna y Punta Arenas se gast6 1.205.701 pesos con 79 centavos, de 10s cuales 10s “gastos generales” eran nada menos que un 50
por ciento (602.081 pesos)559.Por supuesto, la inversi6n en este
rubro tampoco era significativa, ya que a1 aiio siguiente el gobierno
destin6 1.563.154 pesos para las prisiones, es decir, s610 357.453
pesos mhs para 10s gastos mencionados, en circunstancias que s610
el t6rmino de la muralla de circunvalaci6n del Presidio de Santiago
demandaba 196.000 pesos. Es decir, claramente el dinero invertido
en 10s penales era insuficiente, situaci6n que no mejor6 en 10s afios
siguientes a pesar de que tambikn se incrementaran las cantidades
para tal efecto, las que en 1905, 1908 y 191 1 alcanzaron un 38, un
40 y un 46 por ciento del presupuesto del Ministerio, como se puede
apreciar a trav6s del siguiente cuadro:

558
559

MMJIP, 1896, p. xx.
MMJIP, 1899, pp. 239-243.
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Presupuesto General. Chile, 1899-1911.

1899

1902

Prepto.MJIP

9.786.287 15.407.192

Prepto.Seccibn
Justicia.

3.804.190

1905

1908

1911

5.639.150

8.019.060

8.691.169

2.192.335

3.180.354

4.008.133

749.306

983.895

100.000

5.066.904

Prepto. Ministerio
de Justicia.
Prisiones

1.563.154 2.004.278

Arreglos

196.000"

494.759

Fuente:kya de Presupuesto para 10s gastosjenerales de la Administraci6n PLiblica,
&OS

1899-1911

* Gastos destinados para terminar la muralla de circunvalaci6n del Presidio de Santiago.
S e g h la memoria ministerial de 1900, el servicio ordinario de las
prisiones costaba anualmente a1 Fisco la cantidad de 1.500.000 pesos, siendo el establecimiento miis costoso la Ciircel Riblica de Santiago que demandaba la suma de 110.790 pesos. Por el contrario, el
establecimiento que generaba menores gastos era la chrcel de Combarbalh, la cual s610 costaba 3.010 pesos ma~~tenerla~~'.
Sin embargo, las leyes de presupuesto indicaban s610 dos aiios miis tarde que
se necesitaba mhs de un mill6n y medio de pesos para mantener en
funcionamiento a todas las prisiones del pais. Asi se comprende la
necesidad de invertir en la construcci6n de nuevas ciirceles para evitar 10s gastos permanentes que ocasionaban -y ocasionarian- las
prisiones existentes, idea tambikn compartida por el Ministerio de
Justicia:

560

MMJ, 1900, p. 586.
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“En interesantes discusiones habidas en el Senado de la Repiiblica, el seiior Herboso dej6 claramente establecido que el Estado invertia en el servicio penal alrededor de la suma de 1.700.000 pesos anuales, sin que este
enorme sacrificio pecuniario fkera justamente compensado con 10s frutos
que necesariamente debieran recojerse de las prisiones, si en ellas imperara un rbjimen cientifico i esperimentado ya en otros paises; prob6 que era
intiti1 pensar en la rejeneracibn de 10s condenados i en la preparaci6n de
&os para hacer fienta a la lucha por la vida; i que era una ilusi6n la de
pretender aprovechar el trabajo de 10s reos en beneficio de kstos i del Estado, si no se empezaba por construir ciirceles adecuadas, en armonia con
las necesidades de la ciencia penitenciaria m ~ d e r n a ” ’ ~ ~ .

Por estas razones, desde comienzos del siglo xx las memorias ministeriales entregaron mayores detalles, prisi6n por prisibn, de las
necesidades biisicas de 10s penales chilenos, sefialiindose pormenores
acerca de las edificaciones, sus costos en mobiliario, personal, talleres y provisi6n de alimentos, tendencia que concluy6 en cornpletos
informes como el ya citado de Pedro mar done^^^^. Tales informaciones permitieron reorientar 10s fondos y las estrategias para solucionar algunos problemas puntuales, como h e la supresi6n de algunos
penales para desviar con miis rapidez y eficacia recursos hacia otras
zonas de Chile. De hecho, en 1908 las ciirceles de Vallenar, Freirina,
Elqui, Combarbalii, Illapel, Petorca, la L i p , Vichuqukn, Chanco,
Calbuco, Ancud, Castro y Quinchao dejaron de hcionar, enviiindose 10s reos rematados a las prisiones miis cercanas y quedando 10s
procesados a cargo de las policias fiscales r e ~ p e c t i v a sEl
~ ~Ministe~.
rio de Justicia, por su parte, debi6 hacerse cargo del sost6n de dichos reos, de las deudas de 10s recintos suprimidos y de 10s gastos
de habilitacibn de espacio de 10s cuarteles de p o l i ~ i a En
~ ~ otros
~.
casos, se opt6 simplemente por establecer las ciirceles y presidios en
561

MMJ, 1901, p. 71.

’” Sobre las prisiones y sus recurrentes necesidades presupuestarias, ver BSS,
Sesi6n del 31 de octubre de 1905, p. 175 y del 15 de novimbre de 1905, p. 321.
BSS, Sesi6n del 13 de agosto de 1906, p. 628.
563 Decreto del 21 de febrero de 1908, reproducido enMMJ, 1908, p. 551.
564 “Instrucciones sobre las ciirceles suprimidas”, Circular del 7 de marzo de
1908, reproducida enMMJ, 1908, p. 553.
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un mismo e d i f i ~ i oPor
~ ~ lo
~ .visto, para el gobierno era menos costoso asumir 10s gastos de 10s reos y cancelar las deudas pendientes que
continuar desembolsando diner0 en recintos que ocasionaban mhs
problemas que s o l u ~ i o n e s ~ ~ ~ .
Asi, s e a 10s informes del ingeniero del Ministerio de Justicia,
Rogelio Tolson, desde 1909 en adelante h e posible apreciar una
reorientacibn de 10s presupuestos, destinados mhs bien a reparar y
ampliar determinadas prisiones, de acuerdo con las orientaciones
ministeriales que especificaban la necesidad de
“... concluir con las ckceles chicas, entregiindolas con su secci6n especial
de ciircel a la policia i concentrar en lo posible en 10s Presidios, reduciendo su ntimero i aumentando su importancia.
Toda construcci6n en el sw de la RepGblica tiene por base una secci6n
ckcel espaciosa, bien ventilada, buenos donnitorios, fiicil vigilancia, con
atenci6n especial a 10s baiios i lugares, departamentos de reos caidos por
el art. 131 de la lei 1535, como tambien de menores i mujeres, i calabozos
para incomunicados, con patios especiales para las distintas clases de reos
i siempre rodeados completamente con un camino de ronda con sus garitas, colocadas en situacion a d e c ~ a d a ” ~ ~ ~ .

De ahi que la reduccih en el nlimero de prisiones permitiera disponer de mayores fondos para ampliar, mhs que construir, las dependencias de muchas chrceles y presidios locales. Por esta misma raz6n
tambikn en 1909 se suprimib el Presidio de Santiago y se dispuso la
construccih de 350 celdas mhs en la Penitenciaria de la misma ciudad, “con el infimo costo de 480 pesos cada una, comprando en
565 Ver a1 respecto, BLDG, 1900 (l), Lib. LXX, s/No, pp. 64-65. BLDG, 1909,
Lib. LXXIX, SN,
pp. 599-600 y 1387-1388. BLDG, 1910, Lib. LXXIX, sfNo, pp.
283-285, 581-583 y 827.
566 BLDG, 1904 (4), Lib. LXXV, s/No, p. 2019. Decreto del 31 de octubre de 1904
que establece que 10s fondos destinados a prisiones deben ser invertidos de
acuerdo a las instrucciones del Ministerio de Justicia. En 10s aiios siguientes el
Presidente de la RepGblica, a1 igual que en el siglo XIV,destinarii fondos para el
sostkn de las prisiones. BLDG, 1910, Lib. LXXIX, s/No, p. 1292.
567 “Memoria correspondiente a 1909 presentada por el injeniero del Ministerio
de Justicia don Rojelio Tolson”, en MMJ, 1909, p. 85. El destacado es nuestro.
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plaza 10s materiales i ejecutando el trabajo por 10s reo^"^^*. Este
optimism0 permiti6 que dos afios mhs tarde, en un nuevo infonne, el
mismo ingeniero indicara que en la Penitenciaria se habian conshido 160 celdas, quedando en tan buenas condiciones “que se ha
abandonado el proyecto de construir una penitenciaria nueva que no
costaria menos de cuatro millones de pesos. Quedarh pronto en condiciones de tener la secci6n de presidio i admitirh entonces un total
de 1.000 reos9,569 . Bajo tales augurios, continu6 la labor de reparaci6n y ampliacih de recintos penales a lo largo de Chile.
Respecto de las autoridades y 10s hcionarios, para mejorar
10s gastos y su destino dentro de 10s penales, en octubre de 1904 se
estableci6 que las cantidades enviadas a las prisiones s610 podrian
invertirse de acuerdo a las instrucciones impartidas por et Ministerio
de Justicia, quien progresivamente comenz6 a tomar mayores atribuciones en la materia570.Por tal motivo se oblig6 a 10s administradores de 10s penales a rendir una fianza, calificada por el intendente o
gobernador respectivo, equivalente a un afio de sueldo, para asi asegurar el buen manejo del presupuesto por parte del encargado directo de un recinto penal (el alcaide), quien adem& debia dar cuenta
de la contabilidad y de la inversi6n de 10s fondos variables de la chrcel, s e ~ un
n decreto de agosto de 1907571.Sin embargo, no s610 se
confiaron nuevas responsabilidades a 10s administradores, ya que
tambikn desde octubre de 1907 se hicieron fi-ecuentes las gratificaciones destinadas a mejorar en parte 10s sueldos de 10s superintendentes de las penitenciarias, alcaides, hcionarios y g ~ a r d i a s ~ ~ ~ .

“Memoria correspondiente a 1909..., p. 86.
Memoria correspondiente a1 aiio 1911 presentada por el injeniero del Ministerio, Rojelio Tolson”, enMMJ, 1911, p. 69.
570 Decreto del 31 de octubre de 1904, reproducido e n M M . 1905, pp. 127-128.
571
Decreto del 13 de agosto de 1907, reproducido enMMJ 1908, pp. 494-495.
572 Se asigna gratificacibn a 10s empleados de 10s establecimientos penales, Santiago, 24 de octubre de 1907. Ver asimismo, las leyes del 28 de octubre, 20 de
noviembre, 5 y 11 de diciembre de 1907, y del 11 de enero de 1908. Reproducidos enMMJ, 1908, pp. 510-513,515-518,528,532 y 544.
569~~
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En lo que concierne a la manutencibn de 10s reos, Csta era realizada por medio de propuestas phblicas o por el sistema de administracibn, es decir, sin contrato de por medio. El gobierno preferia
el mCtodo de las propuestas p~blicasya que ofrecia mhs garantias de
que se cumpliera lo pactado. De hecho, en 1901 se presentaba en la
C h a r a de Diputados una acusaci6n contra el alcaide de la chrcel de
Talcahuano, quien “sobre dar un tratamiento injustificable a 10s detenidos en esa chrcel, es contratista de la alimentaci6n de 10s reos, es
decir, que la partida correspondiente del presupuesto la toma el alcaide para si, encarghndose de proporcionar a 10s detenidos su alimento d i a r i ~ ” situaci6n
~ ~ ~ , que ocasionaba toda clase de irregularidades. Por ello, en 1900, de 10s 81 establecimientos penales que
existian en Chile, s610 38 se atendian por administraci6n para evitar
estos inconvenientes. Igualmente, tambiCn 10s motivos presupuestarios para esta medida eran claros, pues
“El precio medio de la raci6n diaria de cada reo es el de 24 pesos y 33 centavos i el gasto total que este servicio impone anudmente al Erario pfiblico alcama a la enorme suma de 650.000 pesos. Esta cifra representa algo menos de
la mitad del gasto ordinario, total que impone el sostenimiento de to& las
prisiones. En 10s contratos sobre provisi6n que se han estado celebrando durante 10s ocho Wimos meses, se han obtenido precios mas bajos, i ello es debid0 al mejoramientojeneral de la ~ituaci6n’”~~.

El plazo de 10s contratos era de un aiio por 10 general, celebrhndose
muy pocos por un period0 mayor de t i e m p ~ ’ ~Per0
~ . junto con la
preocupaci6n por la raci6n diaria, y de que Csta tuviera un costo
apropiado para el gobierno, estuvo el trabajo de una comisi6n destinada a estudiar la dieta alimenticia de 10s reos y si ksta era suficiente
“para el sustento fisiol6gico del individuo”. Dicha comisi6n entreg6
su informe en octubre de 1901 y a partir de sus resultados se organiz6 la raci6n de 10s reos (sanos y enfermos), guardias y administrati573 BSCD,

Sesi6n 43 a ordinaria, 13 de agosto de 1901, p. 494.
MMJ; 1900, p. 574.
575 Los nombres de 10s proveedores de las diferentes prisiones en 1900, y el plazo de
sus contratos, pueden revisarse entre las pp. 576 y 579 de la citada memoria.
574
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vos en 10s GOS
~iguientes’~~.
Este hecho es m8s que anecdbtico,
pues a diferencia del siglo XD(. es posible apreciar c6mo incluso en
materias que en otro tiempo hubiesen sido consideradas un detalle,
existia &ora una Clara pre0cupaci6n~~~.
Asimismo, la legislacibn tambikn comenz6 a definir las prisiones o las zonas que 10s proveedores debian abastecer. En este sentido, fbe fiecuente que a veces un proveedor se encargara de “dar el
rancho” no s610 a una sin0 a varias chrceles en territorios bastante
ampli~s’~*.
De acuerdo a un decreto del 22 de agosto de 1901, “para
favorecer a1 contratista con mayores utilidades a1 momento de realizar compras a1 por mayor, para la seguridad y puntualidad en 10s
pagos, para una economia en 10s gastos y para mejorar el servicio”,
el gobierno decidi6 concentrar responsabilidades en una persona con
~ ~bien
~.
el fin de resolver con m8s rapidez 10s posibles r e ~ l a m o s Si
est0 no acab6 con 10s proveedores particulares, por lo general se
busc6 a quienes pudieran abarcar una amplia zona a la cual dotar de
alimentos. Dicha propuesta h e ganada por Alejandro Prieto, quien
se hizo cargo de la provisi6n de aliment0 a las ch-celes desde Valparaiso a M ~ l i n a ~ Este
~ ’ . tambikn fbe el cas0 de Jorge Garcia Campo, a
quien desde el 1 de enero de 1905 se le autorizo, por tres ailos, a
Referencias a este estudio en Artwo Cabrera. El ram0 de prisiones ..., pp.
156-162.
577 BLDG, 1904 (2), Lib. ~ x x v sN0,
,
pp. 346-347. BLDG, 1910, Lib. LXXIX,
s/N”,pp. 368-370.
578
Diario OJicial de la Repdblica de Chile, Santiago, 13 y 14 de marzo de 1900.
En dichos dias se reproduce una cantidad significativa de decretos donde se
establece el pago a 10s proveedores de rancho.
579 BLDG, 1901 (3), Lib. LXXI, s/No. Decreto del 22 de agosto de 1901, pp. 674683. Las propuestas de este decreto son para abastecer 18 establecimientos penales entre Valparaiso y Molina. Algunos articulos heron modificados en un
decreto posterior del 11 de septiembre de 1901, pp. 687-693.
580 BLDG, 1901 (4), Lib. LXXI, s/No, pp. 974-980. Decreto del 28 de octubre de
1901. A1 abastecimiento de amplias zonas se sumaron aportes presupuestarios
importantes, como el decretado el 15 de diciembre de 1902 (125.683 pesos con
43 centavos). Recopilacibn de leyes por orden numtrico arreglada por la secretaria del Consejo de Estado, t. 11, Leyes N““ 1318-1635, Imprenta i Encuadernaci6n Chile, Santiago, 19 10, pp. 220-228.
576
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alimentar a 10s empleados y reos de la c k e l y presidio de Valparaiso, la chrcel de Limache, de Quillota, la Penitenciaria, la chrcel y el
Presidio de Santiago, las chrceles de San Bernardo, Melipilla, Rancagua, Peumo, Buin, San Fernando, la chrcel y presidio de Rengo y
Curic6, la Penitenciaria, presidio y chrcel de Talca y la chrcel de
Molina5*
Por supuesto, el sistema de proveedores no acab6 con las
quejas ni con las situaciones irregulares que se presentaban en algunos recintos, entre ellas

’.

... la costumbre de proporcionar a la policia las raciones de rancho para

“

todos 10s detenidos que aim no han sido encargados reos en la ch-cel; lo
que traia como consecuencia que el item para la alimentaci6n resultaba
mui recargado o no alcanzaba para el a i i ~ ” ~ ~ ~ .

Igualmente, en raras ocasiones se abandon6 el sistema de proveedores por el de administraci6n, motivado por la mala calidad de la comida, situaci6n que afectaba tanto a la poblaci6n penal como a 10s
propios funcionarios. Esto h e lo que ocurri6 en la chrcel de Victoria, s e g h el inspector de prisiones en 1912, per0 se desconoce hasta
gut5 punto pudo presentarse este cambio de sistema en otras localidades. De seguro &os y otros inconvenientes continuaron presen-

’*’Decreto No 867 del 30 de marzo de 1904, reproducido en MMJ, 1904, p. 109.

Ver asimismo, 10s decretos NOs 1.145 del 22 de abril de 1904 y del 8 de noviembre de 1904, reproducidos en MMJ, 1904, p. 110 y en MMJ, 1905, pp. 126-127,
respectivamente. En abril de 1906, se reglament6 la provisi6n de rancho entre
las provincias de Aconcagua a Valdivia, aceptiindose las propuestas de Albert0
Pesse, Eduardo Matta, Carlos S . Escobar, Horacio Parada, Juan Ignacio Ormaziibal, Leonard0 Lbpez, Belisario Larenas, Dario Dim Novoa y Martin Riesco
para las zonas sefialadas. Ver decreto del 27 de abril de 1906, reproducido en
MMJ, 1906, pp. 105-114. Desde 1906 en adelante se estipul6 que 10s contratos
debian comenzar a regir desde el 1 de junio de cada aiio, en particular porque 10s
articulos que componian la base de la alimentacion alcanzaban su precio miiximo entre 10s meses de diciembre y enero de cada aiio, llegando en el mes de
junio a su precio minimo. A1 respecto, ver el Decreto No 747 del 17 de enero de
1906, p. 95.
582 “Memoria del Inspector de Prisiones, Santiago, 10 de mayo de 1912”, reproducida en MMJ, 1912, p. 56.
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tindose por largo tiempo, demostrando que en miis de una oportunidad 10s problemas superaron 10s marcos temporales y la normativa
de las autoridades.
En suma, en lo que a esfierzos se refiere, 10s primeros afios
del siglo xx intentaron delinear de un modo mhs sistemiitico diferentes medidas encaminadas no s610 a organizar de mejor forma la
administracibn de las prisiones, sin0 tambiCn a conocer y fiscalizar
de un modo miis permanente la realidad penal del pais, tema en el
cual el gobierno tuvo un decidido protagonismo ya presente desde
10s dias de la Direcci6n General. Por ello, asi como 10s funcionarios
del nuevo siglo estuvieron encargados de diagnosticar y proponer a
la vez una soluci6n a 10s problemas heredados desde las administraciones decimon6nicas, debieron enfrentar asimismo nuevos desafios
como el aumento de la poblaci6n penal y la incapacidad de muchos
recintos, no s610 para encerrar a 10s reos, sin0 tambiCn para rehabilitarlos a travCs del trabajo en talleres, como se habia promocionado
insistentemente desde el siglo anterior. Fue en este imbito donde
qued6 claro que las pretensiones de la autoridad, respecto de lo que
era el trabajo de 10s reos, debian modificarse. La experiencia legada
por 10s afios anteriores y las nuevas condiciones sociales y econ6micas del pais, definirian entonces un renovado escenario para uno de
10s pilares del ya cuestionado modelo penitenciario de Auburn.
2.2 flehabilitacibn o explotacibn?: La problemhtica de 10s talleres.

La preocupaci6n por el trabajo de 10s presos en 10s talleres, mantenida desde la segunda mitad del siglo XIX, tuvo en este period0 variados cuestionamientos no sblo por quienes creian que este tip0 de
actividad en realidad no regeneraba a la poblaci6n penal, sin0 tambikn por quienes vieron en su desarrollo una priictica abusiva contra
10s reos y perjudicial para la “industria libre”. Estos fueron a1 menos
10s argumentos de 10s grupos obreros que en Valparaiso y Santiago,
durante 10s primeros &os del nuevo siglo, exigieron a1 gobierno el
cese de 10s contratos con particulares y su intervencih directa en la
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administration de 10s talleres penales. jFue el trabajo en 10s talleres
tal como lo describian 10s obreros, es decir, favorable a1 contratista
en desmedro de 10s reos y las arcas fiscales? jPodia en realidad el
Estado hacerse cargo de 10s talleres cuando, sefin hemos visto,
desde el siglo XM se habia hecho fiecuente tratar con particulares,
opcion que a1 fin y a1 cab0 permitia generar alguna ganancia? Por
tiltimo, jse trataba en realidad de un “buen negocio” para el administrador del penal y el particular que instalaba el taller? Para responder estos interrogantes, es precis0 considerar la evolution y actividad que habian alcanzado 10s talleres en el period0 que aqui nos
interesa examinar.
Como se podrk recordar en 10s capitulos anteriores, la puesta
en marcha de talleres en la Casa de Correccion de Mujeres, en la
Penitenciaria de Santiago y en otros presidios no habia estado exenta
de inconvenientes, ya fbese por 10s consabidos problemas de infiaestructura, organization y vigilancia. Sin embargo, pese a estas
vicisitudes, 10s talleres se mantenian por su carkcter rehabilitador,
aunque no siempre generaban las entradas de diner0 que en teoria
debian convertirse en el “ahorro” de 10s reos. Esta h e la idea que
mantuvo la Direction General y que continuo presente despubs de su
supresibn, pero, como se dijo, no todas las prisiones del pais estaban
en condiciones de habilitar salas especiales para talleres, mks a h
cuando las celdas u otras dependencias no contaban con la seguridad
necesaria. Por tal motivo, ya que no todos 10s costos podian ser
asumidos por el gobierno, en 10s aiios finales del siglo XIX y en 10s
comienzos del xx se multiplicaron 10s contratos con particulares
destinados a desarrollar dichos talleres y a generar rentas que permitieran aumentar el presupuesto. S e g h el ministro de Justicia, en
1896 existian 28 contratos celebrados con empresarios particulares,
10s cuales ocupaban 1.420 condenados y 150 procesados, produciendo para el Fisco, por arrendamiento, una suma anual entre
18.000 y 20.000 pesos583.

583 MMAP,

1896, p. XXI.
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De acuerdo con la idormaci6n proporcionada por la memoria
ministerial de 1899, existian talleres por contratos en la Penitenciaria
de Santiago (zapateria, herreria, litografia, carpinteria), en la Penitenciaria de Talca (zapateria), en el Presidio de Santiago (zapateria,
herreria, carroceria, carpinteria, panaderia, escobas), en el Presidio
de Talca (escobas), de Iquique (zapateria), de Copiap6 (zapateria),
de Coquimbo (zapateria), de Los Andes (zapateria) y de Valparaiso
(zapateria, herreria, articulos de alambre). La renta que recibia ese
aiio el Fisco por concept0 de estos talleres era de 18.680 pesos,
mientras que la ganancia total era de 490.957 pesos. Por otra parte,
tambikn existian talleres en 10s cuales 10s reos trabajaban por cuenta
propia, como era el cas0 de 10s penales de La Serena (zapateria),
Ovalle (zapateria), San Felipe (zapateria), Quillota (zapateria), San
Fernando (zapateria), Linares (zapateria)), Chillhn (zapateria), Yungay (articulos de metal, riendas, etc.), Concepci6n (zapateria, talabarteria, carpinteria), Puerto Montt (muebles, talabarteria) y la Escuela Correccional de Niiios de Santiago (zapateria, sastreria, carpinteria, lavanderia). En dicho cas0 el valor de lo producido alcanzaba la cifia de 54.572 pesos584.
Como se puede apreciar a travks de este ejemplo, que no es
hico, las utilidades que recibian 10s contratistas superaban ampliamente la cantidad que recibia el Fisco, situaci6n que no era desconocida para las autoridades, pues el propio ministro Herboso hacia
notar la marcada desproporci6n que terminaba por perjudicar 10s
intereses e~tatales~*~.
Sin embargo, aparte de denunciar el hecho, no
se entregaban propuestas para solucionar este problema como tampoco el de la falta de espacio fisico para que 10s reos desanrollaran
correctamente su trabajo, queja por lo demhs presente desde 10s
afios anteriores. En este sentido, el establecimiento de administradores de prisiones en Santiago y en las provincias ese mismo aiio se vi0
como una posible respuesta a1 problema, per0 no cambi6 en esencia
lo que ocurria. Por ello, llama la atenci6n que en 10s aiios siguientes
584

585

MMJP, 1899, pp. 245-247.
MMJP, 1899, pp. 250-251.
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no se tomaran medidas concretas encaminadas a remediar algo conocido por todos. A comienzos del siglo XX, era claro que el trabajo
en 10s talleres regidos por contratistas, aparte de perjudicar a1 gobierno, deterioraba su imagen por no impedir 10s abusos y no rehabilitar o enseiiar un oficio a1 reo:
“En 10s talleres actuales, no se distribuye el trabajo por obras sin0 por
partes de obras, de suerte que un reo no llega nunca a poseer un oficio sino una parte insignificante de 61. Asi, vgr., en el ram0 de zapateria, un
penado se ocupa en coser, otro en estaquillar, etc., etc. Resulta de este
sistema que 10s reos salen de la prisibn sin que les sea posible poner en
prhctica 10s conocimientos incompletos del oficio que han adquirido en
ella i por consiguiente sin que este aprendizaje 10s habilite para ganarse
la vida. Se argiiirh que debe obligarse a 10s contratistas a organizar el trabajo en la forma que el Gobierno lo estime conveniente; a lo cual replicamos que est0 es imposible, porque 10s contratistas no aceptan lo que no
les conviene; amenazarhn con retirar las maquinarias i fitiles que son de
su propiedad i con dejar a 10s reos sin trabajo, lo cual es contraproducente,&36

En gran medida durante 10s primeros afios del siglo xx las esperanzas puestas en una nueva Penitenciaria en Santiago, que revisaremos
m8s adelante, postergaron una solucibn, ya que se pensaba que en
dicho recinto no se presentarian estos abusos porque 10s talleres
serian de propiedad estatal. No obstante, pese a existir conciencia
del problema, kste s610 lleg6 a la opini6n pfiblica a travks de las
quejas presentadas por 10s obreros e industriales de Valparaiso y
Santiago a fines de 1903 y durante 1904. La formaci6n de un comitk
industrial obrero destinado a solicitar de la autoridad el cese de 10s
contratos de la Penitenciaria, el Presidio de Santiago y la CiircelPresidio de Valparaiso, h e la que en rigor abri6 la discusi6n sobre el
tema, tanto en el Parlamento como en las columnas de 10s diarios de
ambas ciudades5*’. Tal peticibn, promovida como se dijo por 10s
586 MMJ,

1901, pp. 82-83.
El Mercurio, Santiago, 16, 20 y 22 de diciembre de 1903. Una discusibn
similar de este problema en Argentina se presenta en el trabajo de Ricardo Salvatore.”Criminologia positivista, reforma de prisiones y la cuestibn social/obrera
587
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grupos obreros, era parte asimismo de un escenario social y politico
bastante convulsionado, ya que s610 meses antes, en mayo de 1903,
el puerto de Valparaiso habia presenciado una masiva huelga de
trabajadores y en 10s aiios siguientes las protestas organizadas se
harian miis frecuentes a lo largo del pais5”.
Un folleto publicado en 1904 denunciaba claramente la situaci6n ya detectada por 10s ministros de Justicia anteriormente citaespecificiindose que aparte de la irregularidad de 10s contratos y de la explotacibn econ6mica de 10s reod90, se provocaba un
dailo a la “industria libre” por producirse articulos a un menor costo.
De acuerdo con la legislaci6n, en septiembre de 1892 se habia establecido que 10s contratos para la instalaci6n de talleres en la Penitenciaria de Santiago debian celebrarse a travks del Ministerio de Justicia en licitaci6n pcblica y no directamente con el encargado del penal, como habia sido hasta entonces. Sin embargo, todavia en 1904
el superintendente de la Penitenciaria celebraba personalmente 10s
en Argentina”, en Juan Suriano (comp.) La cuestidn social en Argentina, 18701943, Editorial La Colmena, Buenos Aires, 2000, pp. 127-158.
Los pormenores de la huelga de mayo de 1903 pueden revisarse en Peter De
Shazo. “The Valparaiso Maritime Strike of 1903 and the Development of a
Revolutionary Labor Movement in Chile”, en Journal of Latin American Studies, vol. 11, 1979, pp. 145-168. Jorge Iturriaga Echeverria. La huelga de trabajadores maritimos y portuarios, Valparaiso, 1903, y el surgimiento de la clase
obrera organizada en Chile. Tesis para optar a1 grado de Licenciado en Historia,
Instituto de Historia, Pontificia Universidad Cat6lica de Chile, Santiago, 1997.
El context0 de las huelgas obreras durante este period0 se revisa en Sergio Grez.
“Transici6n en las formas de lucha: motines peonales y huelgas obreras en Chile
(1891-1907)”, en revista Historia, No 33, Santiago, 2000, pp. 141-225.
589 La esplotacidn de 10s talleres de las carceles. Peticidn hecha a S. E. el Presidente de la Repziblica por industriales y obreros de Valparaiso (r Santiago)
para obtener la recesidn de 10s contratos vijentes y la dedicacidn de 10s talleres
a la produccidn de articulos para el Estado. Estracto de 10s contratos, Imprenta
Guillet, Valparaiso, 1904. Reproducido tambitn en El Ferrocawil, Santiago, 28
de enero de 1904.
590 Los contratos de talleres establecidos en Santiago y Valparaiso se encuentran
en BLDG, 1893, Lib. LXIII, N”3, pp. 248-253. (Talleres en el Presidio de Santiago). BLDG, 1903 (4), Lib. LXXIV, s/No, pp. 820-826. (Reglamento de 10s talleres
en la ctircel-presidio de Valparaiso).
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contratos, lo que se prestaba para abusos e implicaba un salario menor para 10s reos y rentas escasas para el FiscoS9*,como bien lo explicaba el diputado Angel Guarello en la Ciimara Baja592.
Asimismo, otra irregularidad detectada por Guarello era la
inexistencia en 10s archivos de la Penitenciaria de 10s contratos origin ale^^^^, lo cual terminaba por demostrar claramente que muchos
talleres llevaban hcionando miis tiempo del que la ley les habia
sefialado, ya que, segiin Guarello
"... hai talleres que han permanecido monopolizados desde 1890 hasta la
fecha en manos de una sola persona, que 10s contratos han vencido i han
sido prorrogados por simples escrituras privadas. I todavia es de notar que
el seiior Gumucio [el superintendente de la Penitenciaria] no hace hincapi6 en que esas escrituras privadas eran otorgadas por el antiguo administrador sin autorizacicin suprema; de tal manera que ese sefior se habia
constituido en dueiio absoluto de la penitenciaria, en supremo dispensador de 10s contratos i del trabajo de 10s reo^"^^^.

Aunque Guarello se concentraba m h bien en 10s talleres de la Penitenciaria, el problema afectaba por igual a1 Presidio de Santiago y a la C6.rcel-Presidio de Valparaiso, donde tampoco existia licitacibn pcblica y
10s articulos de 10s contratos, relativos al jornal que debia pagarse a 10s
reos, no eran claros. Por ejemplo, en el contrato del taller de herreria,
cerrajeria y bronceria del Presidio de Santiago, suscrito el 5 de abril de
1893, se decia que Josk Robinovitch, el contratista, "pagarh a 10s reos
como remuneracih por su trabajo, en la forma establecida por la Direcc i h Jeneral de Prisiones, 10s salarios que determinen Zas tarfas que
acordarh el contratista en unidn con el Director del Presidio [...I Para
la formacih de estas tarifas, se atenderii, entre otras cosas, a la compe-

591 El Mercurio, Santiago, 22, 23 y 26 de enero de 1904. El texto de estos articulos sirvi6 para la elaboracicin del citado folleto.
592 BSCD, Sesi6n 61" extraordinaria, 20 de enero de 1904, p. 1255.
593 Tal situaci6n habia sido informada por el superintendente de la Penitenciaria
de Santiago, Rafael Gumucio, y publicada en El Mercurio, Santiago, 22 de diciembre de 1903.
594 BSCD, Sesi6n 61" extraordinaria, 20 de enero de 1904, pp. 1256-1257.
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tencia, actividad i disciplina individuales,9595 . Similar criterio se mantuvo
con Octaviano Huerta, contratista del taller de itnprenta, litografia y
enc~adernaci6n~~~.
Iguahente, en 1902 Albert0 Clement habia solicitado permiso para explotar un taller de carpinteria, per0 nuevamente a1
momento de especificar el pago a 10s reos suTgian problemas, pues se
decia que “el seiior Clement se obliga a pagar a 10s reos, como remuneraci6n por su trabajo, 10s salarios que determine la tarifa que formarb
de acuerdo con el director del establecimiento. En cas0 que hubiere
divergencia sobre algunas de las partidas de la tarifa, decidirh el administrador del presidio”597.otro tanto ocurria en el taller de escobillas del
mismo recinto, donde las tarifas eran revisadas cada seis meses y modificadas “en cuantofuera necesario. El contratista abona diez centavos
diarios para cada reo ”, disposici6n que por supuesto entregaba el trabajo de 10s reos a la voluntad exclusiva de 10s concesionarios.
Respecto de Valparaiso, 10s talleres de carpinteria de la Chrcel-Presidio estaban bajo la administraci6n de Strappa y Cia., quienes si bien pagaban un mejor jornal a 10s reos (20 centavos diarios
durante 10s dos primeros meses, 40 desde el tercer0 hasta el sexto y
60 en 10s meses ~iguientes’~~),
explotaban igualmente a la poblaci6n
penal disminuyendo sus costos y cornpitiendo asi con claras ventajas
en el m e r ~ a d oUn
~ ~ejemplo
~.
de lo explicado es lo que ocurre con la
propuesta realizada para la provisi6n de puertas y ventanas del edificio de la Cornpailia Sud-Americana de Vapores, ya que mientras la
oferta de la llamada “industria libre” era de 20.314 pesos con 20
BLDG, 1893, Lib. LXIII, No 3, Art. 5”, p. 250.
596 BLDG, 1893, Lib. LXIII, No3. Contrato suscrito el 6 de abril de 1893, art. 5”, pp.
252-253.
597 Citado por Angel Guarello. BSCD, Sesi6n 61” extraordinaria, 20 de enero de
1904, p. 1259.
598 BLDG, 1903 (4),Lib. LXXXIV, s/No, art.4”, p. 821. La conflictiva situacicin
con 10s talleres de la chcel-presidio de Valparaiso habia ocasionado tambikn el
cuestionamiento de la labor de su alcaide, Vicente Borne, y su posterior prisicin.
El Mercurio, Santiago, 8 de enero de 1904. Este diario recibia infonnaciones de
su homcilogo en Valparaiso.
599 Breves referencias a 10s talleres de la cArcel-presidio de Valparaiso se encuentran en BSOFOFA, No 9, septiembre de 1892, p. 438.
595
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centavos, 10s contratistas de la ciircel de Valparaiso ofiecian cobrar
por 10s mismos trabajos s610 13.000 pesos, provocando la molestia
de industriales y obreros600.Esta fbe la causa directa de que durante
todo el aiio 1904 se discutiera la permanencia de 10s contratos establecidos en 10s talleres de las prisiones de Valparaiso y Santiago.
Si bien las irregularidades no eran nuevas dentro de 10s talleres,
fbe m k bien un conflict0 de intereses econ6micos el que llev6 a la discusi6n pcblica de esta materia y no simplemente el prop6sito de aliviar
la situaci6n laboral de 10s reos. Fue la prensa de Valparaiso la que entreg6 m k importancia a este tema junto con destacar no s610 la necesidad
de terminar con 10s contratos, sin0 ademhs el hecho de que era un deber
del Estado asumir su organizaCi6n601,proposici6n que por lo demhs el
diputado Guarello ya habia expresado en enero de ese aiio:
“Yo soi de 10s primeros en reconocer que la penitenciaria i en 10s presidios se debe mantener a 10s reos en una ocupaci6n constante, per0 a la
vez consider0 que el h i c o que tiene derecho a usufructuar de ellos es el
Estado, para reembolsarse de 10s gastos que hace en su alimentaci6n [...I
El Estado debe tomar a su cargo 10s talleres, ocuphdose en la confecci6n
de 10s articulos de mayor consumo en el Ejkrcito, Armada, Junta de Beneficencia, escuelas etc”602.

Una argumentaci6n similar mantuvo el Cornit6 Industrial Obrero, formado para pedir la supresi6n de 10s talleres y solicitar al gobierno que
asumiera su direcci611~’~.La respuesta fbe el nombramiento de una co6oo BSCD, Sesi6n 61” extraordinaria, 20 de enero de 1904, p. 1260. VCase asimismo, El Ferrocarril, Santiago, 21 de enero de 1904.
601 En enero de 1904, El Mercurio de Santiago reproducia algunos pormenores
de las peticiones que formularia el ComitC Industrial Obrero de Valparaiso, en
una fbtura reuni6n en la Bolsa Comercial de la ciudad, dentro de las cuales no se
pedia estrictamente la suspensi6n de 10s contratos, sin0 el cambio “por otro
sistema de trabajo que no perjudique a la industria libre o en subsidio que se
pague a 10s operarios de las ckceles igual jornal que a 10s de la calle para que no
puedan competir 10s contratistas con 10s industriales libres”. El Mercurio, Santiago, 3 de enero de 1904.
602 BSCD,Sesi6n 61” extraordinaria, 20 de enero de 1904, p. 1261.
‘03 Esta discusi6n puede revisarse en El Mercurio, Valparaiso, 11 de febrero, 14,
18 y 23 de junio, y 8 de agosto de 1904.
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misih, el 28 manm de ese aiio, que debia estudiar el cas0 y 10s respectivos contratos para establecer la veracidad de lo expuesto por el Cornitk
Industrial604.Dicha comisi6n estuvo compuesta por Rafael B. Gumucio
(superintendente de la Penitenciaria), JosC AguStin Verdugo, Enrique
Delpiano, Josk Victor Besa y Germin MUnita, aunque en abril y julio
renunciaron Gumucio y MUnita respectivmente, sin mayores explicaciones605.En junio de 1904, El Mercurio de Valparaiso ya destacaba la
acci6n de grupos en Santiago y en el puerto que habian logrado reunir
“la firma de cuarenta mil obreros e industriales”, solicitando que 10s
contratos vencidos no heran renovados y que se “reorganizaran por
cornpleto 10s talleres carcelarios”, promesa, segiin la prensa, formulada
por el propio Presidente de la Republica606.No obstante, un par de Eses despuks se indicaba que la comisih habia dejado de reunirse, no
existiendo motivos claros para explicar esta situa~i6n~~’.
En todo caso,
10s comentarios sobre el impact0 negativo de 10s talleres en la industria
continuaron presenthdose, pues, de acuerdo a 10s miembros del Comitk
Industrial,
“El negocio de 10s talleres en las chrceles tiene una importancia capital,
tanto porque afecta el buen rejimen de 10s centros de detencibn, cumto
porque el mantenimiento de 10s actuales contratos significa un serio perjuicio para 10s intereses de la industria privada que ve una ruinosa competencia en el trabajo que industriales privilejiados hacen por medio de
10s reos, paghdoles un salario bajisimo y colochdose asi en situaci6n de
vender sus articulos a un precio mui reducido y de realizar a1 mismo
tiempo kertes ganancias37608.

Por otra parte, un critic0 articulo publicado en el Boletin de la Sociedad
de Foment0 Fabril (SOFOFA) destacaba mhs bien para la misma fecha
las dificultades que debian sortear 10s contratistas a1 momento de estaMMJ, 1904, p. 94.
MMJ, 1904, pp. 107-108.
606 El Mercurio, Valparaiso, 18 de junio de 1904.
‘07 EZ Mercurio, Valparaiso, 8 de agosto de 1904. El informe frnal de la comisi6n nombrada en marzo se presentaria s610 el 15 de octubre de 1904.
604
‘05

608

Ibid.
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blecer un taller dentro de un recinto penal. De acuerdo con’PedroLuis
G o d e z , el redactor del articulo, era efectivo
“... que 10s talleres carcelarios no pagan contribucih de patentes, s610
por una mera omisi6n de las juntas matriculadoras, ya que estos talleres
no e s t h expresamente exonerados de su pago; per0 no es efectivo que la
jornada de trabajo de 10s reos sea mis larga que la del obrero libre: en la
industria libre la jornada es de 10 a 12 horas, i en 10s talleres carcelarios
es jeneralmente de 8 a 10 horas, por motivos del rbjimen carcelario.
Conviene advertir que el contratista de 10s talleres carcelarios tiene que
tropezar, entre otras, con las siguientes dificultades: 1”. la falta de entera
libertad para escojer el personal de operarios, 2” las molestias del rkjimen
penitenciario que cohartan en cierto modo su libertad de acci6n; i 3” la
ignorancia de 10s reos, que tienen que pasar por un aprendizaje mis o
menos largo para dedicarse a un oficio c ~ a l q u i e r a ” ~ ~ ~ .

Si bien el autor asumia la defensa de 10s contratistas, tambib se
dedicaba a analizar las peticiones del Comitk Industrial, tales como
la organizacibn de 10s talleres carcelarios bajo la administracibn directa. del Estado. Sin embargo, a juicio de Luis Gonzhlez, para llevar a cab0 tal propbsito era necesario tener prisiones modelos con
talleres especialmente construidos y contar con un personal de empleados “intelijentes, activos, preparados, honrados i sujetos a una
administracibn bien organizada en su disciplina i jerarquia”, requisitos que, como se comprenderh, el Estado chileno no estaba en condiciones de asegurar. Por ello, era aconsejable que

“... mientras el Estado no est6 preparado para tomar la administracibn de 10s
talleres por su cuenta, hai que resolverse a mantener, como situacih transitoria, el rkjimen de 10s contratistas. I a fin de que este rkjimen ofrezca 10s men*

res inconvenientes, hai que re&
a la licitacih phblica para conceder 10s
talleres a contratistas particulares, estableciendo como base h i c a de aceptaci6n de la respectiva propuesta el mayor salario ofrecido al reo”6lo.

Pedro Luis GonzSlez. “LOStalleres carcelarios”, en BSOFOFA, No 10, 1 de
octubre de 1904, p. 432.
Pedro Luis Gonzilez. op. cit., pp. 432-433.
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i C d 1 h e el efecto de esta discusi6n?, iHubo soluciones concretas a1
respecto? En 10s aiios siguientes se puede decir que el Estado tom6
con precaucidn el tema y sigui6 de cerca 10s consejos de Luis Gonzhlez, aunque no se dijera explicitamente, ya que en realidad mhs que
acabar con 10s contratistas o asumir la directa organizaci6n de 10s
talleres se busc6 remediar sus defectos, como la celebraci6n de contratos sin licitaci6n publica, quitiindoles asi el caricter monop6lico
que tanto molestaba a 10s miembros del Comitk Industrial. Por ello,
desde 1905 en adelante se controlaron 10s diversos contratos celebrados en otras zonas del pais, a la par de solicitar el cambio de 10s
articulos relativos a1 horario y pago de jornal de 10s reos611.Dicho
proceso revisor culmin6 en julio de 1907, cuando el Presidente de la
Republica estableci6 la licitacibn p~blicaen las propuestas para 10s
talleres de zapateria y escobas del Presidio de Santiago612,medida
que en adelante se hizo extensiva a todas las propuestas para establecer talleres en 10s penales613.Con tal respuesta, se mantuvieron
10s talleres limithndose en el futuro la acci6n de 10s administradores
(superintendentes, alcaides) y de 10s particulares que celebraban
contratos con ellos sin ningma fiscalizaci6n estatal.
Por estos motivos, en aiios posteriores 10s contratos experimentaron un aumento considerable, no s610 por acabar con las prhcticas monop6licas denunciadas por 10s obreros de Valparaiso y Santiago, sin0 ademhs porque a pesar de estos inconvenientes existia el
611 El 4 de agosto de 1904 se modifica el contrato para explotar el taller de carpinteria de la ciircel-presidio de Valparaiso, a cargo de Strappa y Cia. BLDG,
1904 (3), Lib. LXXV, s/No, pp. 796-797. TambiCn se acept6 el 4 de abril de 1905
la propuesta de Antonio Vera Cruz para establecer un taller de escobas y escobillas en la Penitenciaria de Santiago, per0 “sin derecho a indemnizacibn en el
cas0 de que el Gobierno resuelva establecer por cuenta del Estado 10s talleres de
la Penitenciaria”. MMJ, 1905, p. 122. Limitaciones en cuanto a1 tiempo de duraci6n y a1 establecimiento, con claridad, del pago de jornales a 10s reos, se encuentran en 10s contratos celebrados con Matta Tagle y Miiximo Slutzky para el
Presidio de Santiago, con Manuel Maria Guzmiin y Antonio Orgui para la chrcel
y presidio de Valparaisoy con Juan Rebosio para la ciircel de Iquique. MMJ,
1906, pp. 91-94,97-101,102-104 y 114-118.
612 Decreto del 9 de julio de 1907, reproducido en MMJ, 1908, pp. 489-490.
613 Arturo Cabrera. El ram0 deprisiones..., pp. 175-180.
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convencimiento de que era el mejor sistema para organizar el trabajo
en las prisiones614.Asi se entiende que el reglamento carcelario de
1911 respaldara el trabajo en 10s talleres a travc5s de contratistas,
aunque manteniendo la supervisi6n del Ministerio de Justicia y fijando plazos (de cinco afios), junto con especificar que “10s permisos
que conceda el Gobierno son revocables en cualquier momento,
previo aviso de un mes, i sin que pueda reclamarse indemnizaci6nw615 . No obstante, pese a estas precauciones 10s talleres mantuvieron problemas de diversa indole, en especial 10s que se encontraban bajo la administraci6n de 10s propios presos, 10s cuales si bien
no estuvieron involucrados en la polhica de 1904, presentaban
muchos inconvenientes ya fbese por la falta de espacio, infraestructura, conducta de 10s reos o simplemente por la escasa vigilancia.
Por ello, un inspector de prisiones sefialaba en 1912 que “convendria
seguir en todas las prisiones el sistema de trabajo planteado en la
penitenciaria de Santiago: la esplotaci6n de talleres por contratistas
particulares, sistema estimado el mejor mientras el Estado no tome
por su cuenta dichos talleres9,616 . Sin embargo, ello no ocurri6 tan
pronto como se esperaba, pues 10s gastos que ocasionaban las prisiones en diversas materias postergaron la intromisih directa del
Estado en 10s talleres. A h en 1917, una memoria de la Escuela de
Derecho de la Universidad de Chile indicaba sobre 10s talleres carEjemplos de nuevos contratos con particulares se encuentran en MMJ, 1908,
pp. 520 y 525. Ver asimismo ARNAD, Ministerio de Justicia, Vol. 1896, 10s
contratos con Alejandro Rafaele para la Circel y presidio de Concepcih, JosC
Rubio para la chcel de Santiago, Gustave Pinochet para la chcel-presidio de
Valparaiso y Rafael Henrera para el Presidio de Santiago (1907). Ministerio de
Justicia. Vol. 2092. Contrato con Eugenio Veas para la chcel-presidio de Valparaiso, con Antonio Gilbert GarcCs para la carcel-presidio de Antofagasta
(1908). Ministerio de Justicia. Vol. 2266. Contrato con Manuel Gonzalez para
la Penitenciaria de Santiago, con Alejandro Alfaro Hawes para la chcel de
Taltal, con Nemesio Torres para la chcel de Coronel (1910). Ministerio de
Justicia. Vol. 2337. Contrato con Martin Coudeau Camalez para la Penitenciaria
de Santiago y Armando Escobar para el mismo recinto (19 11).
615Reglamento carcelario..., Art.93, pp. 21-22.
“Memoria del Inspector de Prisiones, Santiago, 10 de mayo de 1912”, en
MMJ, 1912, p. 63.
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celarios que estos debian “ser explotados por administracih del
Estado y no por medio del actual regimen de contratos,9617.
De acuerdo con lo expuesto, es posible apreciar cbmo pese a1
sever0 cuestionamiento que sufrieron 10s talleres carcelarios en este
periodo, las criticas se concentraron mhs bien en el problema de
competencia econ6mica que generaban estos recintos para la asi
llamada “industria libre”, antes que discutir si en realidad el trabajo
llevado a cab0 en 10s penales cumplia el requisito original de producir una enmienda del criminal. Si bien dentro de la discusih general
hub0 alusiones a1 hturo laboral del reo una vez fuera de la ckrcel, las
medidas tomadas se concentraron en la fiscalizacih de 10s contratistas para evitar nuevos abusos y en c6mo debia llevarse a cab0 el
pago de 10s jomales, per0 no en reglamentar el aprendizaje de 10s
oficios, la posibilidad de desarrollarlos en alguna actividad productiva o estudiar si en realidad la labor aprendida podia en efecto ayudar
a1 mantenimiento del reo y su familia una vez cumplida la condena6**.En este sentido, el impulso dado a 10s talleres con el otorgamiento de numerosos contratos a particulares despues de 1905, s610
reprodujo una situaci6n que no era nueva y que continuaria presentiindose por much0 tiempo: la repeticih mechnica de oficios sin
proyeccih social.

617 Albert0 Tor0 Arias. “El trabajo en las chceles como pena reforrnadora”, en
A UCh, tom0 CXXXWI, marzo i abril de 1917, p. 447.
Algunos abogados en sus respectivas memorias de titulacibn trataron mis
directamente estos temas que la propia legislacibn. Por ejemplo, Carlos Vicuiia
Mackenna. La evolucidn del sistema penal..., p. 51, a f m a b a en 1905 que
“ademis de perjudicarse grandemente a 10s reos mismos por 10s minimos salarios que se les paga, salen ellos de la prisibn sin haber aprendido n i n w oficio y
habiendo contribuido tan s610 con su trabajo a hacer una ruinosa competencia a
la industria libre, que se ve rudamente combatida por el industrial privilegiado
de las circeles”. Ver ademis, Carlos Villarroel. Sistemas penitenciarios..., p. 32.
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3. Retomando experiencias: Las alternativas penales.
Frente a 10s numerosos inconvenientes que a comienzos del nuevo
siglo se presentaban en materia de prisiones, no fbe extrafio que
surgieran algunas propuestas destinadas a proporcionar alternativas
penales a 10s ya sobrepoblados recintos del pais. Asi se comprenden
las discusiones que durante la primera dkcada del siglo se llevaron a
cab0 con el prop6sito de crear una “Gran Penitenciaria” en Santiago,
y de una renovada colonia penal en el archipidago de Juan Ferniindez, per0 esta vez en la isla de “Miis Afuera”. Tales proyectos, que
en rigor no pasarian miis allh de unos pocos aiios, constituyeron la
respuesta momenthnea a 10s problemas de infraestructura y presupuesto que ya hemos explicado, y que por supuesto perdieron fberza
a medida que tales inconvenientes comenzaron a superarse.
3.1 Los proyectos penitenciarios.
Debido a la mala situaci6n que experimentaban 10s recintos penales a
comienzos del siglo, las autoridades ministeriales, a h sin una idea
Clara de c6mo reorientar 10s presupuestos y con la pesada carga
fiscal que constituia el arriendo a particulares de casas para ciirceles,
decidieron temgranamente concentrar sus esfberzos en un objetivo:
construir una nueva Penitenciaria. Para 1901, como se ha repetido
en capitulos anteriores, la Penitenciaria de Santiago presentaba claros problemas de sobrepoblaci6n, situacibn para la cual no se encontraba un remedio ni momenttineo ni permanente. Por ello, frente
a este panorama, el ministro de Justicia, Ram6n Escobar, expresaba
ese aiio que tal proyecto, suficientemente estudiado por el gobierno,
era “el h i c o absolutamente necesario i digno de llevarse a cab09,619 .
Para tales efectos, el 19 de noviembre de 1900 se habia publicad0 un decreto que establecia las bases para un concurso destinado
a premiar a1 mejor proyecto, y a1 mhs barato, que permitiera cons619MMJ;

1901, p. 72.
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truir una nueva Penitenciaria en Santiago con capacidad para 1.500
reos. Los motivos para tal iniciativa se expresaban en el mismo decreta, ya que el hcionamiento de penales en casas de particulares,
la mala condici6n material de otras prisiones, la falta de un reglamento general, el aumento en la criminalidad y la necesidad de que
10s gastos en esta materia se redujeran; eran en gran medida las principales causas de la decisi6n gubernativa620.No obstante, nada se
decia sobre la elecci6n de un lugar en Santiago para construir la
nueva Penitenciaria, tomando en consideraci6n que existian antecedentes a1 respecto, como la propuesta formulada en 1898 por Daniel
Barros Grez, quien en un largo folleto dedicado a la Utilizacion de
10s delincuentes i criminales, ya habia sostenido algo similar:
“Al afmar que Chile est6 en el deber de hacer cuantos sacrificios le Sean posibles por establecer penitenciarias de primer orden, no ha sido mi h i m 0 ckcir que todo el pais debiera cubrirse de tales prisiones. Al contrario, mi idea
consiste en la reduccibn de todas laspenitenciarim a una sola. Eso si, que a
tal disminuci6n en la cantidad de prisiones de primer orden, debe corresponder proporcionalmente la calidad del Establecimiento que ha de reemplazarlas, a fin de obtener 10s frutos apetecibles. Por otra parte, lo dicho no sigrufica
en manera alguna, que debamos abandonar nuestras prisiones actuales de provincia, las cuales seguirian prestando sus servicios, no como penitenciarias o
presidios, sin0 como simples auxiliares de la gran penitenciaria central”621.

A diferencia de la propuesta de 1900, para Barros Grez el lugar ideal
para establecer una Penitenciaria era la zona central del pais:
“El sitio que siempre me ha parecido preferible para la realizacih de este proyecto, es la planicie elevada que se halla entre la ciudad de Chillin i el rio %ble. Sobre s a este un punto central i uno de 10s nudos mhs importantes de
nuestro sistema de ferrocarriles, presenta mui buenas condiciones higihicas.

El texto de este decreto se reproduce en M M . 1901, pp. 73-78. Ver adembs,
BLDG, 1900, Lib. LXX, sN”,
pp. 1285-1293.
621 Daniel Barros Grez. Utilizacibn de 10s delincuentes i criminales, Imprenta
Elzeviriana, Santiago, 1898, p. 18. Este texto es una respuesta a1 comentario que
hiciera el entonces ministro del Interior, Carlos Walker Martinez, sobre la ocupaci6n de reos en trabajos forzados, opini6n aparecida en La Tarde, Santiago, 11
de mayo de 1898.
620

854 ENCIERRO Y CORRECCI6N.LA CONFIGURACI6N DE UN SISTEMA DE PRISIONES...

Su cercania a una ciudad principal, i su ficil comunicacion con la Cordillera
de 10s Andes (de donde pueden venir, a poca costa, buenas madexas de construccion) son ventajas economicas no despreciables”622.

Sin embargo, las autoridades decidieron finalmente edificar una nueva penitenciaria en un punto no precis0 entre Santiago y San Bernardo. La eleccih de las cercanias de Santiago, respondia tambikn a
la necesidad de disponer de mayor mano de obra para llevar a buen
tkrmino 10s trabajos. Incluso, para materializar el proyecto, el ministro pensaba ordenar ademiis

... la traslacion a Santiago de todos 10s reos albdiles i carpinteros que
existan en las prisiones de la Repfiblica, i estos operarios, convenientemente custodiados, emprenderk la construccion de grandes galpones
provisionales techados con zinc, que servh-6 despubs para la techumbre de
10s edificios d e f i n i t i ~ o s ” ~ ~ ~ .
“

De acuerdo con la propuesta, el establecimiento debia ser dividido en
tres secciones o etapas, independientes mas de otras, en las cuales el
penado estaria un tiempo deterininado s e a fuese la conducta que
tuviera durante su permanencia en cada una de ellas. La primera etapa,
para 800 reos, seria una c k e l de sistema celular estricto, donde el reo
debia estar bajo el sistema de separacih individual y trabajar solo en su
celda. En la segunda etapa, destinada a 500 reos, el pres0 continuaria en
su celda durante la noche y en las horn del dia que se estimaran necesarias, per0 trabajaria en c o m h en talleres destinados a distintas actividaDaniel Barros Grez. Utilizacidn de 10s delincuentes..., p. 21. La necesidad de
construir penitenciarias en otras partes del pais tambibn tuvo antecedentes. De
hecho, en 1867 Benjamin Vicuiia Mackenna planteo la posibilidad de construir
un establecimiento de este tip0 en Valdivia, el cual atenderia las necesidades de
las provincias de ChiloC, Llanquihue y del territorio araucano que hasta entonces
se encontraba bajo la administracion de las autoridades chilenas. Ver a1 respecto,
Benjamin Vicuiia Mackenna. “Sobre establecimiento de una penitenciaria en
Valdivia”, en Discursos Parlamentarios. t. I. Cdmara de Diputados, en Obras
Completas de don... Vol. m, Universidad de Chile-Direction General de Prisiones, Santiago, 1939, pp. 605-606.
623 MMJ 1901, p. 79.
622
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des. Por iiltimo, la tercera etapa, para 200 reos, era miis bien un “asilo
de trabajo obligatorio”, a1 cual podia ingresar el recluso una vez que su
Dicho
buena conducta en las anteriores etapas asi lo per~nitieran~~~.
plan, si bien hacia refmcias a1 modelo pan6ptico en su primera etapa,
despuks c l m e n t e se inclinaba a favor de 10s principios del modelo
progresivo irlandks, el cml, como ya se ha dicho repetidas veces, se
materializaria en Chile afios despuks (1928). En todo caso, era un claro
antecedente a1 respecto y una muestra de que estas ideas en forma paul a b irian cobrando vigencia.
Una vez especificadaslas caracteristicas de 10s planos, que debian
ser firmados con seudhimos, se establecia que 10s proyectos fbesen
entregados a1 sub-secretario del Ministerio de Justicia hasta el 15 de
mamo de 1901. Se estipulaban tres distinciones con premios en dinero:
6.000 pesos para el primer lugar, 3.000 para el segundo y 1.000 para el
tercero. Tales premios heron otorgados a Pedro Palma Araneda, Emilio
Jkquier y Antonio Lafoglia, respectivamente, se& sefialaba una publicacibn oficial en 1901625.Tales proyectos respondian a 10s requisitos
planteados en el decreto de noviembre de 1900, considerando la necesidad de disponer de menores medidas de seguridad y vigdancia una vez
que 10s reos superaban la primera y segunda etapas.
El proyecto de Pedro Palma Araneda era el que seguia rnhs de
cerca las indicaciones del decreto, ya que Emilio Jkquier habia abandonado el sistema radial adoptando el paralelismo en la disposicih
de las calles de las celdas, mientras Antonio Lafoglia habia considerad0 indispensable colocar el eje principal de la agrupaci6n de 10s
edificios pasando por la diagonal rnhs larga del terreno626.Estas nuevas propuestas arquitecthicas, si bien llamaron la atencibn, no convencieron por completo a las autoridades que optaron por el proyecto de Palma Araneda. Aunque dicho proyecto era el rnhs costoso
(3.461.500 pesos con 38 centavos), fi-ente a1 de Jkquier (2.300.000
MMJ, 1901, p. 74.
625 Ministerio de Justicia. Estadistica de las penitenciarias ..., p. XXW.
626 Mayores detalles sobre 10s pormenores de estos tres proyectos se encuentran
en Ministerio de Justicia. Estadistica de Zas penitenciarias.. ., pp. XXVII-X~XII.
624
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pesos) y el de Lafoglia (1.995.461 pesos y 25 centavos); su propuesta compendiaba bien 10s prop6sitos del Ministerio de Justicia:
economizar 10s gastos de administracibn, vigilancia, alimentacibn,
arriendo y reparaciones, regenerar a 10s condenados y organizar en
forma conveniente el trabajo de 10s
No obstante, 10s inconvenientes presupuestarios y 10s problemas recurrentes de infraestructura en el rest0 de las prisiones chilenas, como tambikn 10s cambios de ministros, fueron poco a poco
desplazando el inter& inicial. De hecho, en 6 0 s posteriores no
existen nuevas alusiones a1 tema por parte de las memorias ministeriales ni tampoco por otros documentos oficiales, situaci6n que se
modifica, como se dijo, en 1909 cuando se defmen otras politicas
presupuestarias y se decide finalmente ampliar la Penitenciaria existente y no construir una nueva. La explicaci6n para este hecho no es
clara, dado que el entusiasmo de un principio a1 parecer decae a
medida que 10s inconvenientes penales de las provincias aumentan,
debiendo destinarse fondos y esfberzos a construir ciirceles, a suprimir otras y a amentar su financiamiento. Si bien esta iniciativa no
tuvo mayores resultados, pese a 10s premios entregados, la idea de
construir una “Gran Penitenciaria” continu6 presente hasta la dkcada
de 1930, cuando ya estuvo establecido oficialmente el rkgimen progresivo, aunque tampoco se logro edificar una nueva penitenciaria.

3.2 Las colonias penales.
A pesar de que la creaci6n de colonias penales en Chile no tuvo
kxito durante el siglo XIX, a fmes de ese siglo y a comienzos del
pr6ximo la idea nuevamente volvi6 a cobrar vigor, en gran medida
por la proliferaci6n de colonias de cariicter agricola en Italia, Bblgica, Francia y Australia, como tambikn por el apoyo que algunos
congresos internacionales dieron a esta iniciativa. Junto a este escenario internacional se encontraban 10s problemas internos del pais en
Ministerio de Justicia. Estudistica de Zas penitenciarim..., pp.
MMJ, 1901, pp. 81-83.
627
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materia de prisiones ya antes mencionados, lo cual obligaba a encontrar una soluci6n a1 respecto. Por dichas razones, y buscando
alternativas a la sobrepoblaci6n de 10s penales, las autoridades ministeriales desde 1898 comenzaron a apoyar la puesta en marcha de
una nueva colonia penal, destacando sus ventajas:
“La situaci6n jeogrEica de Chile permite aplicar el sistema de colonias
penales agricolas en latitudes mbs apropiadas a1 elemento agricultor que
fiecuenta las chceles, i admite la cooperaci6n a 10s trabajos pfiblicos en
aquellas comarcas donde pueden aprovecharse las fuerzas inaplicadas de
centenares de obreros acoshunbrados a grandes esfuerzos musculares. El
estado no s610 realizaria economias en 10s gastos, sin0 que tambien alcanzaria el mejoramiento de tierras incultas, i propenderia a la implantaci6n del comercio en paraj es deshabitados”628.

A1 igual que el citado proyecto de la Gran Penitenciaria, se suponia
que una colonia penal no s610 permitiria purgar a la sociedad de un
elemento viciado, regenerar a 10s reos con el trabajo y establecer
nuevas poblaciones en territorios apartados, sino ademas reduciria
10s gastos de las prisiones y liberaria a la Penitenciaria de Santiago
de 10s presos de peor conducta. Asi, a1 comenzar el siglo xx las
esperanzas para establecer una colonia penal continuaban presentes,
pues era precis0 entender que se imponia
“... la necesidad de fundar una colonia penal en donde puedan ir a cumplir sus condenas algunos penados a presidio mayor, s e w edad i condiciones fisicas, permaneciendo 10s dembs en la Penitenciaria de Santiago.
[Si bien se reconocia que] Los ensayos de deportaci6n han dado desgraciadamente mal resultado en Chile en ocasiones anteriores; per0 abrigo la
esperanza [decia el ministro] de que con la esperiencia recojida i limithdola a algunos penados, pueda prosperar una colonia penal, con lo cual
poblariamos algunas de nuestras desiertas islas, vaciariamos 10s establecimientos penales actuales, a1 menos en parte considerable, i economizariamos grandes gastos a1 E r a r i ~ ” ~ ~ ~ .

MMJIP, 1898-1899, pp. 260-261.
629 MMJ, 1900, p. 580. El apoyo a1 restablecimiento de una colonia penal se
aprecia igualmente en BSNA, 15 de noviembre de 1900, p. 1009. BSNA, 15 de
mayo de 1908, pp. 335-338.
628

858

m c m o Y CORRECCI~N.LA CONFIGURACI~NDE UN SISTEMADE PRTSIONES...

Si bien la idea de fundar una colonia penal estaba clam, no se sabia
exactamente cuiil podia ser el lugar mhs apropiado para establecerla.
En un principio se pens6 en el extremo austral del pais, especificamente en el Istmo de Ofqui, en el margen este del rio que unia la
laguna San Rafael a1 Golf0 de 10s Elefmtes. Se pretendia alli ejecutar “la perforacibn de 10s cerros y destrucci6n de 10s ventisqueros,
con el brazo de numerosos presidiarios que hoi atestan las ckceles
del pais,9630 . Aunque se expresaba que la zona tenia buena vegetaci6n y era posible una abundante pesca, esta propuesta luego se desech6 por el clima de la zona, con mucha humedad, viento y hielo.
No obstante, a1 poco tiempo se propuso en el archipidago de las
Guaitecas la isla Huamblin como un posible lugar para f u n k una
colonia, proyecto que cont6 con el respaldo del gobierno y para el
cual se encomend6 a la Armada una misi6n de recon~cimiento~~’.
Sin embargo, 10s estudios realizados no se consideraron completos
para impulsar esta i n i ~ i a t i v aaunque
~ ~ ~ , durante 10s viajes hechos por
la Armada surgi6 timidamente la propuesta de restablecer el penal en
una de las islas del archipiklago de Juan Fernik~dez~~~.
S610 aiios despuks, en marzo de 1908, el gobierno decidi6 envim una comisi6n a dicho archipiklago compuesta por Alvaro Casanova, subsecretario de Justicia, Rogelio Tolson, arquitecto del Ministerio, Joaquin Lavin, director de la Escuela Correccional de Santiago, Maximiliano del Campo, agrbnomo, Roberto Jaramillo, bothnico, y el bi6logo Luis Castillo; con el fin de estudiar las caracteristicas de la isla de Miis Afbera para establecer alli una nueva colonia
penal. Aunque no se indica explicitamente en ningh documento 10s
motivos de la elecci6n de esta isla, de seguro se prefiri6 a Mhs AfbeCaupolich Lautaro. “Un proyecto”, en Revista de Marina, t. XXVII, Valparaiso, 30 de setiembre de 1899, p. 263.
631 Miguel Aguirre. “Estudios sobre la isla Huamblin o Socorro para habilitarla
como colonia agricola-penal, practicado por el crucero Presidente Pinto”, en
Revista de Marina, t. xxx,Valparaiso, 30 de abril de 1901, pp. 412-424. Luis
Pereira Iiiiguez. De la colonia penal..., p. 1-6.
632 MMJ, 1904, p. 93.
633 Luis Artigas C. “Breves noticias sobre las islas de Juan Ferniindez”, en Revista de Marina, t. XXVIII, Valparaiso, 3 1 de marzo de 1900, pp. 284-302.
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ra por encontrarse mhs lejos del continente, evithndose, supuestamente, nuevas figas. Igualmente el prop6sito de las autoridades era
tambikn olvidar, en lo posible, 10s momentos amargos que habia
ocasionado el penal de Mhs a Tiefra durante el siglo anterior. Por
ello, era precis0 que la citada comisi6n determinara 10s principales
puntos de acceso a la isla, el lugar mhs conveniente para la prision y
la existencia de alimentos y materiales de con~trucci6n~~~.
De acuerdo con la memoria de la citada comisibn, presentada
a1 Ministerio de Justicia en abril del mismo aiio, la isla debia ser habilitada como un presidio libre, es decir, con un rkgimen familiar de
vida y de trabajo que permitiera la ansiada regeneracih del delincuente. Por tal motivo, a MBs Afiera
“irian todos 10s penados susceptibles de enmienda; aquellos reos cuyos
delitos i circunstancias del delito no acusan a1 criminal nato, a1 malhechor habitual, sin0 a1 desgraciado que delinqui6 sin tener siquiera inclinaciones a1 mal. Con estos irian tambih 10s reos militares, aquellos j6venes del Ejkrcito i de la Marina que han caido en la prisih, por haber desertado de las filas i que viven en esos penitenciarios en completa familiaridad con 10s criminales mhs a v e ~ a d o s ” ~ ~ ~ .

Tambih se especificaban 10s requisitos que debian remir 10s reos que
formarian parte de la colonia, evitando asi trastornos posteriores:
“Para ingresar a1 presidio libre estos penados necesitarian: fig^^^ en la lista
nominal de buena conducta formada en la prisih de orijen i estar ademas en
condiciones de obtener indulto con arreglo a las disposiciones dictadas o que
se dicten con este particular; poseer un oficio i haber demostrado hibitos de
trabajo, sobre lo cual bast& el informe escrito del jefe de la prisih; ser de
constitucih fisica robusta i perfectamente ~ a n o s ” ~ ~ ~ .

634 MMJ,

1908, p. 554. Decreto del 14 de marzo de 1908.
635 “Memoria presentada a1 Gobierno por la comisi6n nombrada para estudiar la
implantacibn de la colonia penal en Juan Fernhdez, Santiago, 25 de abril de
1908”, enMMJ, 1908, pp. 171-178. Citada lap. 173.
636 “Memoriapresentada a1 Gobierno..., MMJ 1908, p. 174.
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Como se comprenderh, el balance realizado por la comisi6n fbe muy
positivo, dando el respaldo necesario para que el gobiemo decidiera
formalmente establecer la colonia. El 23 de noviembre de 1908 se fund6
el penal de Miis Afbera, donde ademiis del trabajo en talleres 10s reos
debian ocuparse en labores agricolas, con el fin de que a travks de estas
actividades lograran mendar sus anteriores conductas. El decreto de
fundaci6n de la colonia indicaba de modo explicit0 la “conveniencia de
descargar las prisiones de la Reptiblica del exceso de reos que en ellas
cumplen sus penas en condiciones tales que a menudo se agrupan varios
~ ~ ~ .este decreto, la colonia contaria
individuos en una sola ~ e l d a f ’Segtin
con dos secciones, una de Penitenciaria y otra de Presidio, por lo cual
10s reos enviados debian cumplir como minim0 una condena de cinco
&os. A pesar de que se sefialaba que isla recibiria a “10s reos de todo el
pais” con estas caracteristicas, en un principio fbe posible apreciar que
10s presos provenian ii.mdamentalmente de la Penitenciaria de Santiago.
De hecho, el 27 de abril de 1909 se embarcaron setenta reos comunes
provenientes de este recinto penal y sus familias con destino a la isla de
Mhs Afuera63* .
La nueva colonia penal fue instalada el 29 de abril de ese aiio
con todo el personal civil y militar que debia encargarse de vigilar y
atender a la primera partida de reos. Sin embargo, las primeras impresiones no fueron positivas, pues el director del presidio, Eduardo
Contardo Chavarria, un antiguo empleado de la Penitenciaria de
Santiago, expresaba poco tiempo despuks en su memoria que

El decreto se reproduce en MMJ, 1909, pp. 112-114. Citado Art. 4”. ARNAD.
Ministerio de Justicia. Vol. 2092. Decreto de fimdaci6n de la Colonia Penal de
MSs Ahera, Santiago, 23 de noviembre de 1908.
638 En el mes de febrero de ese aiio una nueva comisih habia estado en la isla con el
fin de recibir las instalaciones que alli tenia la Sociedad de Pesca de Juan Femhndez y
que el Fisco habia adquirido con el objeto de instalar la colonia penal. Ver de Jost
Tom& Guerra su “Memoria de la Inspeccih de Prisiones correspondiente a 1908,
Santiago, 15 de junio de 1909”, en MMJ, 1909, pp. 49-54. Sobre el traslado de reos,
El Presidio de Juan Fembndez. Lo que es la isla “ M h Aficera”..., pp. 3-5. Jorge
G ~ ~ z r Parada.
nh
Cumbres oceunicas...,pp. 92-93.
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“Las habitaciones eran mui pocas i se hallaban en un lamentable estado
de destrucci6n i desaseo; habia un solo camino, borrado en su mayor estensi6n i que conducia a1 lugar denominado “La Mona” desde la “Quebrada de las Casas”. En suma, nada encontrk aqui que facilitara siquiera
la instalaci6n de esta primera remesa de pen ado^"^^^.

De seguro puede haber exageracibn en este relato, ya que despuks
de 10s optimistas informes de las comisiones anteriores cuesta creer
que las condiciones materiales hayan sido tan deplorables, mhs afin
cuando nuevamente se cifiaban grandes esperanzas en la colonia.
Por ello, es posible que Contardo Chavarria se atribuyera mhs esfuerzos de 10s realizados, pues igualmente es dificil aceptar que “diez
dias despuks del desembarco ya disponia la colonia de las habitaciones necesarias para alojar provisionalmente a 10s setenta reos i a sus
familias,9640 . Meses mhs tarde, en diciembre del mismo aiio llegaron a
la colonia noventa nuevos reos (89 de la Penitenciaria de Talca y
uno de la chrcel de V a l ~ a r a i s o )lo
~ ~cual
~ , aumentb la poblacibn penal a 160 reclusos, quienes junto a sus respectivas familias, sumaban
en total 335 habitantes para la fecha. Esta situacibn, tambikn s e a
el director de la colonia, h e resuelta gracias a las habitaciones construidas por 10s reos de la primera ~ e m e s a ~ ~ ~ .
En lo que respecta a 10s trabajos ejecutados, Contardo Chavarria
expresaba que en el mismo mes de diciembre se construian siete chozas
en el sector de “Loberia Vieja” y siete m6.s en “Buque Varado”, parajes
donde el agua de vertiente era abunhte. Con dichas viviendas, y las
que para la fecha existian en la “Quebrada de las Casas”, “La Mona” y
“Memoria presentada por el Director de la Colonia Penal de la isla “MAS
Afbera”, isla MSs Afuera, 20 de mayo de 1910”, en MMJ, 1910, p. 87.
640 “Memoriapresentadapor el Director de la Colonia..., MMJ, 1910, p. 88.
641 En realidad eran 100 10s nuevos prisioneros que se destinaban a la isla de
MBs Afbera, per0 11 de ellos se fugaron en el trayecto por tren desde Talca a
Valparaiso, tanto por la inseguridad de 10s carros, la complicidad de algunos
palanqueros y el descuido de la guardia. Por ello, s610 89 pudieron embarcarse
finalmente. El cas0 se encuentra documentado en El Mercurio, Santiago, 2 y 8
de marzo de 1910.
642 Ibid.
639
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en “Shchez”, la isla podia albergar en total una pobhcin de 500 personas. Por otra parte, las labores agricolas -minoritarias en todo caso- y
de pesca ayudaban no s610 a rehabilitar a 10s penados, sido ademis
abastecian de alimentos a la isla, junto con 10s viveres que se enviaban
~ ~ ~ el
. fbturo alimenticio de
desde el continente a travks de b a r c o ~Sobre
la isla, el inspector de prisiones Josk Tomiis Guerra, uno de 10s integrantes de las primeras comisiones a M& Afbera, seiialaba con claro
convencimiento en 1910 que
“Es oportuno manifestar que la Colonia Penal no es ni podrS ser agrkola
a causa de la inclemencia del tiempo; per0 la industria de pesqueria podri
ser la fuente principal de ocupaci6n de 10s penados i de produccih de la
isla. Esta industria aim no se ha iniciado por carecer la Colonia de 10s
elementos necesarios; per0 en poco tiempo mSs se terminarb las embarcaciones i otros fitiles que para ese objeto se e s t b c o n ~ t r u y e n d o ~ ’ ~ ~ ~ .

Durante 1909 y 1910 diferentes aspectos relacionados con la organizaci6n de la colonia penal fueron reglamentados, con el prop6sito de
establecer claridad y orden en 10s gastos del personaf4’. De este
modo comenz6 la construccibn de un buque destinado a comunicar
la isla con el continente, se contrat6 a un practicante y un enfermero
y se autoriz6 a1 Director para pagar salarios a 10s reos que se ocupaban en trabajos f i ~ c a l e s Se
~ ~ dispuso
~.
tambikn que 10s reos que se

“Memoria presentada por el Director de la Colonia..., MMJ, 1910, p. 89.
Diversas referencias hist6ricas y geogrkficas sobre M6s Afuera, y su potencial
pesquero, se comentan en Alejandro Cuadra L a o . Cuestiones penitenciarius...,
pp. 72-75.
644 “Memoria del Inspector de Prisiones, Santiago, 8 de junio de 1910”, en MMJ,
1910, p. 79.
645 Colonia Penal de MSs Afuera. Reglamento para el ajuste de 10s sueldos del
personal, Santiago, 29 de enero de 1909. Creaci6n del cargo de director y jefe de
cultivos, Santiago, 2 de marzo de 1909. Ambos reproducidos en MMJ, 1909, pp.
120-121 y 126 respectivamente.
646 Colonia Penal de MSs Afkera. Se contrata la construcci6n de un buque para
su servicio, Santiago, 30 de marzo de 1909 y se autoriza a1 director para pagar
salario a 10s reos que se ocupan en trabajos fiscales, Santiago, 31 de marzo de
1909. Reproducidos en MMJ, 1909, pp.130-133. Se crea el puesto de practicante
643

MARCO ANTONIO L E ~ N

863

enviaban a la colonia debian pasar antes por la secci6n de seguridad
de la policia de Santiago, para ser filiados antropom&ricamente, y
que correspondia a1 director de la colonia informar a1 oficial del registro civil 10s nacimientos y defb~ciones~~'.
Mientras tanto, se
constmy6 una bodega en el puerto de San Antonio con el prop6sito
de almacenar viveres e implementos que se enviarian a la isla, junto
con encargar a 10s astilleros Behrens de Valdivia la construcci6n de
la goleta "Alejandro Selki~-k''~~*.
No obstante, a1 poco tiempo empezaron 10s problemas, precisamente porque la idea de un autoabastecimiento se h e haciendo
cada vez mhs dificil por las malas condiciones climhticas que impeI1an un mejor desarrollo de la agricultura y porque la colonia no
podia abastecerse s610 con la pesca. Por otra parte, la mencionada
goleta Selkirk, tmico medio de contact0 con el continente, naufiag6
en marzo de 1910 a causa de una tomenta. Dicho episodio h e rememorado por el padre Samuel de Santa Teresa, uno de 10s dos
religiosos carmelitas a quienes el Ministerio de Justicia les habia
encomendado la tarea de llevar a cab0 una mision en la colonia pena1649.De acuerdo con el religioso, las condiciones materiales en la
isla no eran las mejores, a diferencia de lo que opinaba Contardo
Chavarria, situaci6n que contrastaba tambibn con la gran religiosidad
de la poblaci6n, se* comentaba el sacerdote:
y enfermero en la Colonia Penal de Mils Afuera, Santiago, 7 de julio de 1909.
Reproducido en MMJ, 1910, p. 121.
647 Colonia Penal de Mils &era.
Oficio del Ministerio de Justicia en que se
establece el procedimiento que debe observarse con 10s reos que alli enteren sus
condenas, Santiago, 30 de junio de 1910. Oficio del Ministerio de Justicia en que
se establece que corresponde a1 director hacer llegar ante el oficial del registro
civil las presentaciones y declaraciones necesarias para la inscripcibn de 10s
nacimientos y defunciones que ocurran, Santiago, 15 de noviembre de 1910.
Ambos reproducidos en Ministerio de Justicia. Recopilacibn de disposiciones en
vijencia..., pp. 472-475.
648 Jorge Guzmdn Parada. Cumbres ocehnicas..., p. 93.
649 El relato del padre Samuel de Santa Teresa se encuentra en la obra de Lilzaro
de la Asunci6n O.C.D. Historia de la orden del Carmen Descalzo en Chile,
1899-1935. t. I, Imprenta Chile, Santiago, 1936, pp. 139-145. Sobre el naufragio
de la goleta, pp. 140-141.

864 ENCERRO Y CORRECCI~N.LA CONFIGURACI~NDE UN SISTEMA DE PRISIONES...

“Despuks de algunos sustos y actos de contricih, llegamos a1 desembarcadero, per0 Lquk desembarcadero?. iUnas cuantas piedras!. Era necesario para desembarcar que el bote diera un gran golpe a favor de las olas y
que nosotros brinchramos a las piedras. [...I A1 dia siguiente por la tarde
comenzamos la Misi6n. Asistian a ella todos 10s presidiarios y con gusto.
Muchos venian desde lejos. Los presidiarios se encargaron del canto de la
Misibn, cosa que 10s misioneros les encargaron con gusto a fin de que
tomaran agrado a las santas distribuciones. Ellos ayudaban a las Misas y
hasta se prestaron a enseiiar el catecismo a 10s nifios. Se confesaron todos
10s presidiarios, todos 10s policias, lo mismo oficiales que soldados, hasta
el mismo Director del penal, que edific6 a todos con su ejemplo. Comulgaron todos. El filtimo dia tuvimos una procesi6n por aquellos contornos
y era de ver toda aquella colonia penal, todas aquellas caras patibularias,
aquellos rostros tostados, formados en dos lineas, ir cantando 10s chticos
de la Misibn, como otros tantos penitentes. Se hicieron algunos matrimonios de aquellos que Vivian en uniones ilicitas. A 10s siete dias termin6 la
Mi~i6n”~’.

Ademhs del naufragio de la goleta, nuevos problemas se hicieron
evidentes, tales como la falta de un acceso expedito a la isla durante
las tempestades, lo que dejaba incomunicada a la colonia por varios
dias y ocasionaba mhs de alguna riiia entre la poblaci6n penal y 10s
colonos. Sin embargo, 10s motivos antes sefialados: la distancia respecto del continente, el clima cambiante y el dificil trhsito de embarcaciones por el mar, desalentaron las fugas y motines a diferencia
de lo que habia ocurrido en el siglo xd51.Por dichas razones, aunque la colonia fbe oficialmente disuelta el 28 de marzo de 1911,
desde fmes de 1910 no se recibieron mhs reos y paulatinamente se
desarmaron las instalaciones. Despues de marzo de 1911, el resto de
10s materiales de la colonia heron transportados a Valparaiso y ven-

650

Padre Lkaro de la Asunci6n O.C.D. Historia de la orden del Carmen..., pp.

147-148.
Los problemas de la colonia penal aparecen reseiiados en El Presidio de Juan
Femandez. Lo que es la isla “MasAfiera’..., pp. 44-45.Jorge Guzmhn Parada.
Cumbres oceanicas..., p. 95.
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didos en subasta p~blica.El edificio construido en el puerto de San
Antonio, se destin6 para una escuela de enseiianza p~imaria~’~.
Las causas que explican el cierre de la colonia penal heron en
gran parte examinadas por el antes citado Valentin Brandau, quien
tambikn en 1910 indicaba 10s inconvenientes de organizaci6n que ya
presentaba el penal para entonces:
“Los resultados de esta colonia obtenidos hasta la fecha, parecen no ser
mui halagadores, lo que debe atribuirse indudablemente a 10s errores que
se cometieron a1 organizarla. Se comenz6 por trasladar a la colonia, sin
trhmite previo alguno, a criminales de la mSs diversa indole, i se concluy6 por permitir i aun por alentar el matrimonio de 10s reos, 10s cuales asi
partieron a su nueva residencia acompaiiados de sus respectivas esposas. I
bien, si lo primer0 es un estravio a cuya sola virtud la colonia se halla
inevitablemente destinada a1 fracaso, lo segundo -ipor qut: no decirlo
francamente?- es una inconcebible locura que no tiene, ante las leyes
naturales de la herencia, ninguna justificacibn. Aunque sea doloroso debe
decirse que bajo la protecci6n del Estado chileno i sin reclamo de nadie,
se cria actualmente, en la isla de MAS Ahera, una raza de bandidos, con
10s cuales, de aqui a algunos afios, tendrh que medirse nuestro pais,9653 .

Si bien 10s comentarios de Brandau respecto de la poblaci6n penal
pueden ser discutibles, pues tampoco se tiene certeza de que en realidad se enviara a reos muy peligrosos con sus familias, no es menos
cierto que en realidad heron fundamentalmente problemas de organizaci6n 10s que llevaron a1 fracaso a la colonia. De hecho, el supuesto autoabastecimiento a1 fin y a1 cab0 no se materializ6. En este
sentido, hub0 poco realism0 a1 momento de emprender el proyecto,
ya que las comisiones miis bien opinaron sobre lo que observaban y
apreciaban en el momento, per0 no se preocuparon de 10s problemas
fbturos que podia experimentar la poblaci6dS4. De ahi que en 10s
652 Si bien el decreto del 28 de marzo de 1911 suprimi6 dicha colonia, s610 el 11
de marzo de 1913 se orden6 dar cumplimiento a1 decreto citado. MMJ, 1913, pp.
171-174. Jorge Guzmh Parada. Curnbres oceunicas..., pp. 95-96.
653 Valentin Brandau. La lucha contra el delito..., pp. 59-60.
654 Todas estas consideraciones sobre el fracaso de la Colonia Penal heron hechas tambibn por la autoridad, quien las especific6 en el decreto del l l de marzo
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informes de las comisiones se expresara la posibilidad de desarrollar
cultivos, per0 a1 poco tiempo de establecida la guarnici6n y 10s reos
con sus familias se demostr6 la imposibilidad de tal hecho. Si a ello
sumamos 10s problemas de comunicaci6n ya indicados, y 10s conflictos personales dentro de la colonia, no documentados lamentablemente, es claro que 10s dias de este penal estaban contados. Por
otra parte, si recordamos que en el continente las medidas carcelarias de las autoridades reorientaban 10s presupuestos e incluso suprimian la construcci6n de nuevas prisiones en favor de las reparaciones, se comprenderii que la colonia penal termin6 por ocasionar
mhs gastos antes que ahorrarlos, entendikndose la pkrdida de interks
del gobierno en esta iniciativa. Asi, lentamente, la Colonia Penal de
MAS hers desapareci6 del escenario penal del pais y mantuvo la
percepci6n negativa que sobre el archipiklago de Juan Fernhdez se
habia configurado a lo largo del siglo anterior y que continuaria presente por mucho tiempo.
4. Chile en suprimer Centenario.
4.1 El Centenarioy lasprisiones: El reglamento carcelario de 191 I .

En septiembre de 1910, la Reptiblica de Chile celebr6 sus primeros
100 afios de vida independiente, hecho que suscit6 una serie de
conmemoraciones encaminadas no s610 a recordar a 10s ciudadanos
una fecha importante, sino tambikn a mostrar a1 resto del mundo que
este pais podia estar a la altura de las grandes naciones europeas. De
alli que las fiestas que se desarrollaron a lo largo de todo Chile buscaron imitar modelos festivos del viejo continente, para dar una
muestra del grad0 de “civilizaci6n” y rehamiento alcanzado hasta
entonces. Por supuesto, este tema aim no ha sido estudiado con
suficientes detalles como para lograr una evaluaci6n general, ya que
de 1913. La falta de una clasificacibn adecuada de 10s reos, 10s problemas de
comunicacibn con el continente y la desorganizacibn en todo tipo de detalles,
ayudan a entender el poco 6xito de la iniciativa. MMJ 1913, pp. 171-172.
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tampoco las fiestas de la elite y de 10s sectores populares en Santiago y otras provincias se conocen a ~ a b a l i d a d ~
Sin
~ ~embargo,
.
miis
que estudiar las fiestas del Centenario o a sus principales protagonistas, nos interesa aproximamos a las ideas de critica social vigentes
en ese periodo y apreciar como kstas, y la necesidad estimulada por
el Centenario de enseiiar 10s progresos del pais, impuls6 la promulgaci6n del primer reglamento carcelario nacional en agosto de
1911656.Aunque dicho texto no acab6 con 10s problemas y con 10s
cuestionamientos hacia las prisiones, entreg6 a1 menos la primera
organizaci6n homogknea para las penitenciarias, casas de correcci6n,
ckceles, presidios y escuelas correccionales en Chile.
De acuerdo con lo seiialado, es posible comprobar que en lo
que a prisiones se refiere se tomaron medidas concretas ya a comienzos de 1910, las cuales retomaban 10s planteamientos de reorientaci6n presupuestaria defmidos durante 10s aiios anteriores. Por
ello, en 10s primeros meses de ese aiio la preocupaci6n de las autoridades fie destinar fondos para acelerar reparaciones en las ckrceles
de Antofagasta, Taltal, Petorca, Concepci6n, Talcahuano y Arauco,
entre otras, que debian lucir presentables, a1 menos en sus fachadas,
para las celebraciones de septiembre. Otro tanto o c d a con la poli655 Aproximaciones a este tema se encuentran en 10s trabajos de Luis Muiioz
Hernhdez. Los festejos del Centenario de la Independencia. Chile en 1910.
Tesis para optar a1 grado de Licenciado en Historia. Instituto de Historia. Pontificia Universidad Catcilica de Chile, Santiago, 1999. Gonzalo Vial Correa. op.
cit. Vol. I, t. 11, pp. 204-213. Luis Barros y Ximena Vergara. El modo de ser
aristocrdtico, Editorial Aconcagua, Santiago, 1979 y Carlos Morla Lynch. EZ
a i o del Centenario, Editorial Minerva, Santiago, 1921.
656 Una visicin totalmente opuesta a 10s criticos sociales del periodo es la que
manifiesta uno de 10s miembros de la elite, Eduardo Balmaceda ValdCs, para
quien “la celebracicin del primer Centenario de nuestra Independencia fue uno de
10s acontecimientos trascendentales de la generacicin de mis padres. Se realizaba
con este motivo un programa de festejos jam& igualados en suntuosidad y duraci6n; habia que celebrar dignamente el siglo de or0 de nuestra vida nacional,
cien afios de independencia, de efectivo progreso y de una historia llena de las
miis bellas ensefianzas, dificilmente igualadas por otros pueblos en tan corto
tiempo”. Eduardo Balmaceda ValdCs. Un mundo que seJice, Editorial Andrts
Bello, Santiago, 1966, p. 123.
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cia y 10s guardias encargados de las chrceles, para 10s cuales era
necesaria una vestimenta adecuada que pudiera ser presentada en
a l g h acto p ~ i b l i c o ~Tambikn
~~.
la normativa estuvo encaminada a
logar una mejor organizaci6n de 10s cuerpos policiacos y 10s inspectores de prisiones, no con el prop6sito expreso de prepararse
para el Centenario, per0 si con la idea de lograr un mayor y mejor
orden en dichos s e r v i c i o ~ ~ ~ ~ .
En lo que respecta estrictamente a las celebraciones del Centenario, se puede ver que las medidas tomadas por el gobierno en materia de
organizacibn y arreglo de las prisiones lograron solucionar problemas
inmediatos de aseo e infkaestructura, per0 situaciones de miis antigua
data como la sobrepoblaci6n continu6 presente. De hecho, el indulto y
reduccibn de la pena a 10s reos del pais, con motivo del Centenario,
puede ser interpretado como una muestra de humanidad de las autoridades o como una estrategia para &viar la administraci6n de numerosas
chrceles y presidios659.No obstante, otras disposiciones como aumentar
657

Las referencias aqui entregadas provienen de diferentes articulos de EZ Mercurio de Santiago, 12, 13, 15 y 23 de marzo, 3 de abril y 11 de junio de 1910.
658 BLDG, 1910. Lib. LXXIX, s/No, 9 dejunio de 1910, pp. 581-583. Se dispone
que la secci6n de detenidos de Valparaiso dependa de la Prefectura de Policia de
esa ciudad. Ver asimismo, p. 1064. Decreto que dispone que 10s Inspectores de
Prisiones tienen la obligaci6n de asistir diariamente a1 Ministerio de Justicia, 14
de octubre de 1910. Igualmente, hub0 una permanente discusi6n en 10s meses
previos a septiembre para enviar importantes sumas de dinero a algunos establecimientos penales en particular, como la Ckcel Pcblica de Santiago, autorizhndose a1 Presidente de la Repcblica para invertir en ella la suma de 80 mil pesos.
BSCD. Sesi6n 13" ordinaria, 30 de junio de 1910, p. 482. BSCD. Sesion 17"
ordinaria, 4 de julio de 1910, p. 529. Discusiones respecto de la reparacih de
diferentes ckceles y 10s sueldos de 10s hcionarios se encuentran en BSCD.
Sesi6n 25" extraordinaria, 30 de noviembre de 1910, p. 503. BLDG, 1910, Lib.
LXXIX, s/N",pp. 1292-1293, y BSCD. Sesi6n 12" extraordinaria, 23 de noviembre
de 1910, p. 386.
659 Dicha ley, promulgada el 2 de septiembre de 1910, concedia el indulto a 10s
procesados o condenados por delitos electorales y a 10s procesados por huelgas.
Reducia la pena a la mitad a quienes se encontraban fuera del pais a1 momento
de promulgarse la ley y en una cuarta parte "a 10s presos de la Rep~blicaque les
falte por cumplir sus condenas". Se otorgaba tambiCn el indulto general a 10s
desertores y remisos del EjCrcito y la Armada. Ricardo Anguita. Leyes promul-
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10s dias del feriado de septiembre y anticipar la fecha de la visita de ckcel, buscaban mis bien facilitar el desempefio de 10s jueces visitadores66o.En todo caso, tales normativas no lograban ocultar una serie de
problemas evidentes para uno de 10s criticos sociales del periodo, Luis
Emilio Recabarren, quien en una conferencia titulada Ricos y pobres a
tmvis de un siglo de vida republicana, sefialaba 10s problemas de las
prisiones en Chile66’.A su entender,despuks de 100 &os, el balance no
era positivo:
“El rkgimen carcelario es de lo peor que puede haber en este pais. Yo creo
no exagerar si afirmo que cada prisicin es la “escuela prhctica y profesional” mhs perfecta para el aprendizaje y progreso del estudio del crimen y
del vicio. [...I Yo he vivid0 cuatro meses en la chcel de Santiago, cuatro
en la de 10s Andes, cerca de tres en la de Valparaiso y ocho en la de Tocopilla. Yo he ocupado mi tiempo de reclusi6n estudiando la vida carcelaria y me he convencido de que la vida de la chcel es lo mhs horripilante
que cabe conocer [...I Yo creo que la prisicin no es m sistema penal digno
del hombre y propio para regenerarle. Hoy que se habla tanto de progresos y que se celebra como un gran acontecimiento el haber llegado a 10s
cien aiios de vida libre, yo me pregunto: iha progresado en la Repfiblica
el sistema penal? LHa disminuido el nknero de delincuentes? LCintas
chrceles se han cerrado a impulsos de la educacicin? iHa mejorado o progresado siquiera la condici6n moral del personal carcelario o judicial que
podria influir en la regeneracibn de 10s reos? Ninguna respuesta satisfactoria podria obtener’y662.

gadas en Chile..., t. 111, p. 318. Igualmente, BSS. Sesi6n 36” ordinaria, 16 de
agosto de 1910, p. 741 y 41” ordinaria, 25 de agosto de 1910, p. 884. El Mercurio, Santiago, 7 de julio de 1910.
660 Ricardo Anguita. Leyespromulgadas en Chile..., t. 111, p. 320.
661 A1 respecto, es precis0 indicar que pese a 10s problemas presupuestarios en
las prisiones y en otras materias, el costo final de las fiestas del Centenario ascendieron a la cifia extrema de 5.000.000 de pesos, conseguida luego de dos
votaciones en el Congreso, el 17 de junio y el 28 de julio. Luis Muiioz Hernhdez. op. cit., pp. 40-41. Tal desembolso, de seguro ocasion6 molestias entre 10s
criticos del periodo.
662 Luis Emilio Recabarren. Ricos y pobres a travis de un siglo de vida repblicana,
en Julio CQar Jobet, Jorge Barria y Luis Vitale (eds.) Obras selectas de Luis Emilio
Recabawen. Editora Nacional Quimantfl, Santiago, 1971, pp. 251-252.
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Recabarren representa una de las visiones criticas del Centenario, la
cual como las de Enrique MacIver, Nicolhs Palacios, Tancredo Pinochet, Alejandro Venegas y Francisco Antonio Encina, entre otros,
demostraron que pese a 10s esherzos del gobierno y de las autoridades ministeriales y locales, la situaci6n social contrastaba duramente
con la imagen de un pais modem0 y progresista que Chile pretendia
demostrar hacia el extranjero. Es dificil precisar hasta quk punto la
critica social incentiv6 o desincentiv6 nuevas medidas, per0 a1 menos
en lo que se refiere a las prisiones, es claro que desde fmes de 1910
se aceleraron las gestiones para elaborar un reglamento general destinado a 10s establecimientos penales, situacion que por lo demhs
tampoco era nueva, ya que desde algunos aiios existia un proyecto
sobre la materia pendiente en el C o n g r e ~ o ~ ~ ~ .
iQu6 prop6sito tenia dictar un reglamento general de prisiones? Como hemos expuesto a lo largo de esta investigacibn, paulatinamente durante el siglo XIX y principios del xx 10s diferentes establecimientos penales habian adquirido una coordinaci6n gracias a 10s
esfuerzos de las autoridades para organizar y centralizar la administraci6n de las prisiones. Grandes avances se lograron a comienzos de
siglo, restablecikndose el Consejo de Prisiones (aunque sin mucha
figuraci6n con posterioridad) y las visitas de chrcel, reorientando 10s
presupuestos, defmiendo el papel de la guardia y de 10s administradores y dando mayor protagonismo a1 Ministerio de Justicia. Sin
embargo, aim no existia una normativa capaz de uniformar o a1 menos establecer 10s principios bhsicos de organizacibn, seguridad y
vigilancia de 10s penales a lo largo y ancho del territorio chileno. En
este sentido, la mayoria de 10s reglamentos de las chrceles y presidios de provincia eran copias de reglamentos anteriores sin ninguna
actualizacibn. Las Penitenciarias (Santiago y Talca), las Casas de
Correcci6n femeninas y las Escuelas Correccionales de menores,
tenian igualmente sus propios reglamentos, per0 no habia mayor
comunicaci6n entre ellos. Por ello, en no pocas ocasiones las chrceles y presidios, muchas de ellas con disposiciones anticuadas, ence663

MMJ, 1909, p. 54.
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rraban indiscriminadamente a mujeres y rGos que, en rigor, debian
estar en las casas de correccih o en las escuelas correccionales.
Situaci6n similar ocurria con 10s hombres donde la desorganizacibn
generaba que reos procesados y condenados compartieran la misma
celda y que 10s reos de mayor condena (superior a cinco aiios y un
dia), que por ley debian estar en la Penitenciaria, no fueran conducidos a ksta. De tal forma, lo que pretendia un reglamento general era
entregarle a 10s alcaides o administradores de prisiones las instrucciones bitsicas sobre c6mo proceder a1 momento de identificar y
clasificar a 10s reos, segtm su edad, sex0 y delito.
Por las razones indicadas, y una vez finalizadas las fiestas del
Centenario, la preocupaci6n de las autoridades h e demostrar que de
modo incipiente se estaba logrando establecer una politica carcelaria
que encontraria un buen corolario en el reglamento general. De ahi
que 19 11 fuese un aiio significativo por dictarse el decreto que creaba el cuerpo de Gendarmeria de Prisiones (febrero) y por aprobarse
el antes citado reg lament^^^^. En su introducci6n, este iiltimo texto
sefialaba su prop6sito principal, cual era el de especificar las

... reglas que puedan ser aplicables asi a las Penitenciarias como a 10s
Presidios i a las Ciirceles, ya fivlcionen en locales construidos especialmente para ese efecto, ya ocupen casas arrendadas, i contribuya a uniformar i aclarar las distintas i a veces contradictorias disposiciones que hoi
diu rijen E
m prisiones del pais 1665.
"

El reglamento carcelario establecia la clasificacibn de 10s penales del
pais, como se dijo antes, en Penitenciarias, Casas de Correcci6n, C b les, Presidios y Escuelas Correccionales, con sus respedivasjurisdicciones y caracteristicas (Arts. 2", 3", 4", 5" y 6"). Las penas de azotes s610
podrian aplicarse en las Penitenciarias y Presidios y en presencia de 10s
reos del mismo sexo, mien- que la pena de muerte debia llevarse a
BLDG, 1911, Lib. LXXX, sN0,2 de febrero de 1911, pp. 227-230. ARNAD.
Ministerio de Justicia. Vol. 2266. Ver documentos del 2 y 3 de febrero de 1911.
665 Ministerio de Justicia. Reglamento carcelario..., p. 3. El destacado es nuestro. Tambikn en Ministerio de Justicia. Recopilacibn de disposiciones en vijencia..., pp. 484-518.
664
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cab0 en la Penitenciaria, donde la hubiere, o en su defect0 en el Presidio
o C k e l correspondiente (Arts. 8" y 10'). Se volvian a definir fas obligaciones de 10s inspectores de prisiones, de 10s adyninistradores de 10s
penales (alcaides, superintendentes, directores), de 10s empleados, la
estadistica, 10s un5ormes de 10s guardias (aspect0 al cual se le enegaba
inusitado i n e s y detalle), la alimentaci6n de guardias y reos, el ingreso
y salida de bstos, su trabajo en 10s talleres, 10s castigos (por lo normal
incomunicacih, amonestaciones y us0 de cadenas o grilletes) y la solicitud de indultos (presentados al Ministerio de Justicia a travbs del gointerno, se
bernador o el administrador). En lo concerniente al &*en
decia que
"... en las prisiones que lo permitan las condiciones del edificio se observarh el r6jimen celular misto: durante el dia a las horas en que el reglamento interno lo establezca, 10s reos permanecerhn en comhn; durante la
noche estarhn aislados en sus celdas.
En establecimientos construidos especialmente para ello i, siempre que lo
ordene el Ministerio de Justicia en cada cas0 especial, se observarh el 1-6jimen celular estricto: 10s reos permanecerh, en este caso, en sus celdas,
i saldrh a1 patio correspondiente por el tiempo que f j e el respectivo reglamento interno99666.

El establecimiento del rkgimen celular mixto ya tenia antecedentes,
pues en enero de ese mismo aiio se habia establecido en la Ckcel
Nblica de Santiago667.Sin embargo, un nuevo error de este reglamento h e privilegiar lo ideal en materia de organizacih carcelaria,
pues era claro, por lo que hemos revisado en esta investigacibn, que
la infi-aestructura de las prisiones chilenas no podia cumplir con el
requisito de aislar a1 reo en su celda por la noche, pues la sobrepoblaci6n penal no se acab6 s610 con la promulgacih del reglamento.

Ministerio de Justicia. Reglamento carcelario..., Art. 74,p. 19.
BLDG, 1911, Lib. ~xxx,s/No, 20 de enero de 1911, pp. 45-47.El nuevo
reglamento de esta ckcel, estableci6 lo mismo en septiembre de ese aiio. BLDG,
1911, Lib. m,s/No, 16 de septiembre de 1911.

MARC0 ANTONIO LEbN

873

Esta situacibn, tampoco fbe contemplada en algunas modificaciones
que se hicieron a dicha normativa en noviembre de 1911668.
Por tales razones, como ya se ha adelantado, 10s problemas en
las prisiones chilenas continuaron presentes pese a 10s esfberzos de
la autoridad para remediar las normales car en cia^^^^. En a5os posteriores, salvo contadas excepciones, 10s reos procesados y condenados heron recluidos nuevamente en una misma prisi6n en la generalidad de las provincias, no modifichndose en rigor la situaci6n anterior a la promulgaci6n del reglamento general, como lo indicara una
tesis de grado presentada en 1919:
“Los reos no reciben instrucci6n, ni consejos de nadie; trabaja el que buenamente quiere hacerlo; se les gobierna por el terror; viven en la promiscuidad mas absoluta; la Direcci6n de 10s establecimientos penales come
por lo jeneral a cargo de individuos sin instruccibn i sin estudios especiales sobre el ram0 que tienen a su cargo, son mas bien advenedizos politicos ignorantes en cltimo grado; 10s edificios, salvo raras escepciones, son
ruinosos, su distribucidn mala, no obedece a un plan fijo de seguridad,
comodidad e hijiene; el personal de guardia es de lo mas infeliz de nuestro pueblo, porque 10s escasisimos sueldos de que gozan no permiten mejorar su calidad, etc, e t ~ . ” ~ ~ ’ .

Las criticas de este abogado no eran aisladas, pues dos afios antes
Tancredo Pinochet, en una de sus punzantes obras, habia opinado de
manera similar:
“El estado en que se mantienen las carceles de la Repfiblica con sus cincuenta mil reos es tal, que horroriza. Se mezclan en ellas, las tisis con las
pulmonias, 10s nifios delincuentes con 10s criminales avezados, en focos
BLDG, 1911, Lib. ~xxx,s/N”, 15 de noviembre de 1911, pp. 1402-1405.
ARNAD. Ministerio de Justicia. Vol. 2337. Documento no 2894.
669 Referencias posteriores a la dictaci6n del reglamento general se encuentran
en El Mercurio, Santiago, 5 de agosto, 3 de septiembre, 24 de octubre y 12 de
diciembre de 1911. BSS. Sesi6n 41” ordinaria, 31 de agosto de 1911, pp. 714715. BSCD. Sesi6n 8” extraordinaria, 2 de noviembre de 1911, p. 149. BSCD.
Sesi6n 62” extraordinaria, 22 de diciembre de 1911, pp. 1438-1439.
670 Pedro Castelblanco. Elproblema penal ipenitenciario ..., p. 40. En un sentido
similar, Manuel Zepeda Barrios. Nuestro sistema carcelario..., pp. 3-8.
668
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de imundicia y de moralidad tales, que puede decirse que el Estado tiene
mejor organizada la escuela del crimen y de la cormpcih, que la escuela
elemental que debe enseiiarle el alfabeto a la naci6r1”~~~.

Este par de comentarios reproducen bhsicamente 10s principales
inconvenientes carcelarios que el reglamento general no pudo solucionar en forma inmediata. Dicha situaci6n demostr6 que no bastaba
legislar sobre una materia para remediar 10s inconvenientes de 10s
penales, pues era necesario desarrollar politicas sistemhticas de apoyo a las prisiones no circunscritas a1 corto o mediano plazo, lecci6n
que lamentablemente se habia entendido muy tarde. En todo caso, la
aprobaci6n del reglamento general y la necesidad de entregar una
legislaci6n uniforme a las prisiones chilenas, fbe el primer paso en el
desarrollo de medidas mhs a largo plazo destinadas a remediar 10s
inconvenientes seiialados hasta el cansancio, que marcaron y marcan
a h la existencia diaria de Penitenciarias, Casas de Correcci6n, Carceles, Presidios y Escuelas Correccionales; las cuales por primera
vez estuvieron realmente coordinadas y permitieron configurar :.in
sistema de prisiones chileno. Si bien existieron distancias innegables
entre el papel y la realidad, no es menos cierto que a lo largo del
siglo XIX se llevaron a cab0 avances significativos en lo que respecta
a la administraci6n y organizaci6n de las prisiones, historia que, como hemos comprobado, no estuvo exenta de problemas, ambigiiedades y contradicciones.

Por ello, a1 momento de evaluar las experiencias penales del siglo
XD( y de principios del XX, es posible ver que existieron dos planos
que deben estudiarse de forma combinada y que permiten apreciar
10s diferentes matices del proceso hasta aqui descrito. Por una parte,
es claro que en el h b i t o normativo hub0 avances en cuanto a una
mejor y mas detallada legislac%n, panorama que encuentra un deTancredo Pinochet Le-Brun. OZigurquiu y democraciu, Casa Editora Tancredo Pinochet, Santiago, 1917, pp. 59-60.
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senlace positivo en la aprobacibn del reglamento general, que no
s610 compendiaba leyes y decretos anteriores, sin0 que ademhs entregaba un mando unificado a las prisiones, cuyos jefes, en las provincias, debian estar bajo la inmediata vigilancia del gobernador del
departamento o del intendente, mientras que en Santiago dependian
directamente del Ministerio de Justicia. Vale decir, desde esta perspectiva legislativa y administrativa, existe un claro progreso y una
mayor preocupaci6n estatal por el tema. No obstante, si examinamos
la realidad cotidiana de 10s penales, sus constantes quejas y problemas de todo tipo, llegaremos a un balance similar a1 de 10s criticos
sociales de principios del siglo XX, en el cual 10s penales continuaron
siendo “escuelas del crimen” y espacios de castigo, no tan s610 por
la privaci6n de libertad, sin0 ademhs por la promiscuidad, falta de
higiene, arbitrariedades y 10s mil sinsabores que se manifestaban
detrhs de sus paredes.
Estas dos visiones, en apariencia contradictorias per0 complementarias, son las que nos permiten acercamos a la historia social de
las prisiones, una historia que mhs all6 de las leyes nos abre la posibilidad de observar a 10s protagonistas, 10s escenarios geogr5fkos,
10s contextos sociales y econ6micos y 10s cambios y permanencias
que hacen posible examinar 10s distintos hgulos de 6ste y otros
sistemas de prisiones en el resto del continente. Como se podrh
apreciar, se trata de un proceso inacabado que concierne a todos 10s
ciudadanos del Chile contemporheo y sobre el cual a h no se ha
escrito la tiltima palabra.

