


UN DIF~CIL DERROTERO: 

CENTRALIZACION DE LAS PRISIONES EN CHILE. 
LA ORGANIZACION Y 

“En materia de ckceles no ha habido hasta hoi plan d- 
gun0 conocido, ni en 6rden a la situacih, ni a las di- 
mensiones, ni a la clasificacih que deba hacerse de 10s 
reos segun su edad o criminalidad. 
Esta dejaci6n inesplicable acusa poco estudio en nues- 
tros hombres pirblicos de una materia que ocupa largos 
aiios ha la atenci6n de 10s estadistas europeos. 
Nuestros lugares de detencih son hasta hoi otros tantos 
focos de enseiianza criminal, i el individuo que entra a 
nuestras ckceles reo de una falta sale poco despues con 
10s brios necesarios para cometer un crimen”. 

La Epoca, 
Santiago, 18 de marzo de 1885. 

1. En busca de una ‘bolitica carcelaria ”: Avances legislativos, 
condiciones materiales y perspectivas de centralizacibn. 

Dwante la segunda mitad del siglo XIX, pueden apreciarse 10s principa- 
les avances en materia de organizacih y construcci6n de recintos car- 
celarios, en gran medida estimulados por la recuperacih econ6mica del 
pais despuks de las guerras de la Independencia y gracias a1 constante 
esfuerzo de legisladores y autoridades para reorganizar las prisiones. En 
este sentido, desde la dkada de 1830 h e  evidente que la necesaria re- 
forma de 10s penales implicaba adaptar 10s espacios de detencih y con- 
dena a un nuevo kgimen penal, como h e  el de la Penitenciaria, segh  
explicamos. Por supuesto, este nuevo “modelo de gobierno humano” no 
se circunscribici s610 a 10s recintos de Santiago y Talca, ya que sus prin- 
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cipios correctivos buscaron ser extendidos al rest0 de las chceles chile- 
nas. El primer paso de este proceso h e  la citada circular de 1846, que 
oblig6 el us0 de la prisi6n celular (celda individual) para todos 10s esta- 
blecimientos que se construyeran a partir de esa fecha. Por ello, la celda 
individual, concebida como un espacio de correcci6n personal, y mhs 
tarde la obligacibn de establecer talleres de trabajo, se convirtieron en 
las dos estrategias necesarias, segh el discurso de las autoridades, para 
lograr el fin perseguido por el rbgimen penitenciario: la enmienda del 
criminal’. 

En este escenario, 10s legisladores intentaron durante 10s afios 
siguientes desarrollar una “politica carcelaria” miis coherente, la cual 
buscaba entregar una mejor organizaci6n y coordinacibn a las prisio- 
nes entre si y definir una autoridad central que fiscalizara el estado 
material de 10s recintos, el desempefio de 10s funcionarios y la nor- 
mativa de dichos penales. Este esfberzo, no exento de inconvenien- 
tes, es el que deseamos examinar en este capitulo, revisando 10s 
problemas heredados del period0 anterior (presupuesto, infiaes- 
tructura, mantenimiento, etc.), 10s nuevos impulsos en la construc- 
ci6n de ciirceles y presidios, el papel mas activo de las visitas judi- 
ciales y la creaci6n de la Direccibn General de Prisiones, etapa clave 
en la configuraci6n de un sistema de prisiones. 

1.1 La esperanza en la prisihn celular. 

El nuevo discurso carcelario que se d e f i 6  en el pais a partir de la 
circular de 1846, busc6 en la celda individual un espacio de reflexi6n 
y regeneraci6n para el alma del delincuente, pues se sostenia que 
mientras su espiritu era modelado por el apoyo religioso y la sole- 
dad, su cuerpo, en cambio, debia disciplinarse mediante el trabajo en 
10s talleres. En este sentido, era necesario “sustituir en todas partes 

Sobre esta temitica, vbanse 10s trabajos de Pedro Trinidad Femhdez. La defema de 
la sociedad.., pp. 174-202. Fernando Alvarez-Uda. op. cit., pp. 156-180, y Massimo 
Pavarini. Control y dominacidn. Teonhs criminolbgicas burguesas y proyecto hege- 
mdnico, Siglo XXI Editores, Mkxico, 1992, pp. 27-54. 
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la reclusi6n individual a la fimesta reuni6n de 10s delincuentes, i 10s 
talleres dentro de las prisiones a 10s desmoralizadores trabajos phbli- 
cos; [lo cual] es el grande objeto a que sin cesar debemos encarni- 
narnos’”. Asimismo, como lo planteaba el ministro de Justicia en 
1847, era precis0 dar comienzo a una tarea que de seguro demoraria 
mhs de una generaci6n en rendir sus frutos, per0 cuyo resultado 
podia ser provechoso para el pais en general: 

“Cada vez mas convencido el Gobierno de la tendencia del sistema peni- 
tenciario a la reforma de 10s delincuentes, i aun a ser un principio de pro- 
greso para la industria popular, se esfirerza a hacerlo estensivo a todas 
lasprovincias, i ojalh quepor lo mknos en cada una de sus capitales se 
lograse dentro de poco tiempo establecer una casa de esta naturaleza. 
Algunas hai que ya la tienen; per0 10s deficientes arbitios municipales de 
las otras serian un invencible escollo en que fracasarian 10s mas vivos de- 
seos a este respecto, si en el presupuesto anual de 10s gastos phblicos no 
se insertase una pequefia partida destinada a auxiliar con prkstamos a las 
Municipalidades para la mejora de sus ~9rceles”~. 

Las ideas encaminadas a establecer un nuevo modelo de organizacih en 
las prisiones no heron exclusivas de Chile. De hecho, en el continente 
europeo se habian desarrollado en este mismo period0 una serie de con- 
gresos destinados a examinar las renovadas formas de la delincuencia y 
10s movimientos de carhcter politico que creaban alteracibn en el orden 
establecido. Sin embargo, en nuestro pais gran parte de la poblacibn 
penal estaba compuesta por delincuentes comunes, y no por reos politi- 
cos como en Europa4. De ahi que hese imprescindible readecuar 10s 

MMJCIP, 1847, p. 59 
Ibid. El destacado es nuestro. 
De acuerdo con Rosa del Olmo. op. cit., p. 41, en 10s Estados Unidos “el aisla- 

miento celular tuvo en su inicio una fmalidad principalmente religiosa, [mien- 
tras] en Europa se puede sugerir que su finalidad era m9s bien politica”, pues 
buscaba “remediar el clima de agitaci6n y de descomposicibn que desencadena- 
ria en las revoluciones europeas de 1848”. Este fue el escenario hist6rico donde 
surgieron 10s Congresos Penitenciarios que en las ciudades de Frankfurt (1846), 
Bruselas (1847) y nuevamente en Frankfurt (1857), discutieron y aceptaron la 
puesta en marcha del aislamiento celular absoluto (modelo de Filadelfia), el cual 
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establecimientos existentes que en su origen habian sido diseiiados $10 
como recintos de detench, es decir, sin mayor preocupaci6n por habi- 
litar espacios destinados a otros fines, como la meditaci6n y el trabajo. 

Por otra parte, dejando a un lado 10s problmas presupuestarios, 
era precis0 cambiar la mentalidad de las autoridades, acostumbradas a 
que la fiscalizaci6n fbese breve -al menos durante el periodo de la visita 
de ciircel-, a que el contact0 con sw superiores se restringiera s610 a 
proporcionar informaci6n sobre el hcionamiento de la chrcel, y a las 
peticiones constantes de dinero. Pam comprobar lo a h a d o ,  basta 
revisar las opiniones de alcaides, jueces y ministros respecto de una 
estnxctwa carcelaria que no habia experimentado grandes avances desde 
la primera mitad del siglo XIX. De hecho, entre 1848 y 1850 las memo- 
rias ministeriales reprodujeron un conjunto de visitas carcelarias realiza- 
das por el ex ministro de Justicia, Antonio Varas, a las prisiones de 
Caupolictin, San Fernando, Rengo, Curic6, Concepcibn, Talcahuano, 
Coelemu, Lautaro, Laja, Rere y Puchacay. Por supuesto, dichas visitas 
tenian la intenci6n de comprobar en terreno hasta qu6 punto el “sistema 
de prisiones solitarias y trabajos interi~res”~ se habia llevado a la prkti- 
ca. El diagn6stico fie negativo, pues las condiciones materiales y de 
seguridad e m  deplorables, a1 igual que la comida y la higiene. 

En tales circunstancias, la supuesta clasificacion de reos por 
sexo, reiterada por las leyes desde el periodo colonial, era inexisten- 
te, a1 igual que muchas otras reglas relativas a la administraci6n de 
una prisibn, como por ejemplo la existencia de un libro de entrada y 
salida o la separaci6n por clase de delitos. A1 respecto, expresaba 
Antonio Varas sobre la ciircel de Rengo que 

“Como todas las piezas dan a un solo patio, no hai en ella departamentos 
independientes para ninguna clase de reos. Los condenados a presidio 
definitivamente, 10s procesados por cualquiera clase de delitos, 10s pre- 
sos por deudas, i las mujeres, han vivid0 mezclados en esta carcel ’’6. 

h e  establecido con posterioridad en Alemania, Francia, Holanda y BClgica, entre 
otros paises. 

MMJCP, 1848, p. 150. 
MMJCIP, 1848, Seccibn documentos, p. 169. El destacado es nuestro. 
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En Talcahuano, habia problemas evidentes de infiaestructura que 
heron tornados en cuenta por las autoridades con mayor preocupa- 
ci6n que antaiio, tales como la disposicibn de 10s pabellones, la ne- 
cesidad de crear patios y de ventilar cada una de las celdas, ya que 

“La incomodidad principal de la ckcel no nace tanto de la falta de piezas 
para prisiones, cuanto de su falta de patios diversos. No es posible tener a 
10s presos constantemente encerrados en piezas sin ventilacion, ni con- 
viene tampoco dejarlos en un solo patio en contact0 con la guardia i con 
todas las personas que alli hubieren de venir, ni mucho mhos, mezclados 
hombres i m~jeres”~. 

La situaci6n en otros centros urbanos no era mejor. En Penco, servia 
de circel una amplia b6veda con suelo sin enladrillar que ocasionaba 
serios trastornos a 10s reos, en especial por la humedad acumulada. 
Los encargados de custodiarlos eran 10s propios vecinos, hecho por 
10 demis nada de extraiio en localidades con precarios presupuestos 
municipales8. En ciudades de mayor importancia como Valparaiso, el 
panorama tampoco era alentado?, pues en varios informes se dejaba 
constancia de la existencia de una “sola circel estrecha e inadecuada 
para establecer talleres””. ,3610 en la dkcada de 187011, se empren- 
derian nuevamente una serie de construcciones que tratarian de so- 
lucionar kstos y otros inconvenientes. 

Durante 10s &os posteriores a la d k d a  de 1850, la intenci6n 
principal de las autoridades fbe la de reparar viejos presidios, construir y 
reconstruir las ckceles departamentales y provinciales y, por supuesto, 
insistir en la idea regenerativa de 10s criminales a travks del trabajo. Se 

MMJCIP, 1850, Seccidn documentos, p. 460. 
* MMJCIP, 1850, Seccidn documentos, p. 467. 

Sobre las condiciones generales de este recinto carcelario, puede consultarse el 
escrito de Antonio Barrera. Informe relativo a la ccircel y presidio de Valparai- 
so, presentado a la municipalidad por el alguacil mayor don Antonio Barrera, 
Imprenta Universo, Valparaiso, 1864. 
lo MMJCIP, 1867, p. 11.  
l 1  MMJCIP, 1872, p. 12. Durante esta dCcada se emprenden mejoras en la ckcel 
de Valparaiso y comienza la construccidn de nuevas chrceles en Chillh, Curic6 
y Quillota. MMJCIP, 1873, pp. 15-18. 
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iniciaba asi un esfuerzo de importancia para acabar con 10s calabozos 
comunes, la relacih entre guat-dim y reos y la inexistencia de espacios 
de trabajo colectivo. En este sentido, es precis0 recordar que un aspect0 
central en la reorganizacih de la estructura carcelaria fue la arquitectura 
de las nuevas prisiones, tema sobre el cual las fkentes son pobres en 
referencias, pues por lo general 10s planos originales de muchos estable- 
cimientos se han extraviado o han sido destruidos. No obstante, existen 
algunos antecedentes que pueden ayudar a formarnos una idea de lo 
acontecido, entre ellos la considerable proliferaci6n de establecimientos 
carcelarios y de reglamentos que insistian en crear talleres, habilitar cel- 
das individuales y generar espacios para el silencio, la reflexibn y la en- 
mienda”. Siguiendo estas caracteristicas, se edificaron recintos como la 
C h e l  Piiblica de La Ligua (1847), de Rengo (1848), de Quullota 
(1849), de Ovalle (1850), de Ancud (1851), de Copiapi, (1851), las 
ckeles de Coquimbo (1 852), de Valparaiso, Rancagua, Molina y Ym- 
gay (1853), de fiuble (1853), de Concepcih (1854), de Puerto Montt 
(1 855), de Los Angeles (1 856), de Talca (1 862), de Caldera (1 864), de 
Melipilla (1864), de Caupolich (1865), el Presidio Urban0 de Santiago 
(1 865) y de Lebu (1 872). 

Sin embargo, respecto de 10s recintos existentes con anterioridad 
a 1846, por lo general no se aprecian mayores cambios en sus estructu- 
ras internas, salvo reparaciones o ampliaciones menores. &os despues, 
a h  la situacih de numerosas ciuceles y presidios no era la miis acepta- 
ble. En 1865, por ejemplo, el gobernador de Vallenar hacia mencih a1 
hecho de que “en la chrcel de esta ciudad se ha construido con fondos 
municipales una pieza de cincuenta i dos metros cuadrados, m d l a s  de 

l2 BLDG, 1847, Lib. xv, No 6, pp. 183-184. BLDG, 1848, Lib. XVI, No 2, pp. 33- 
34. BLDG, 1849, Lib. xvn, No 10, pp. 248-249. BLDG, 1850, Lib. XVIII, No 1, p. 
23. BLDG, 1851, Lib. XIV, No 2, pp. 131-138. BLDG, 1853, Lib. XXI, No 2, pp. 
57-58 y 69. BLDG, 1853, Lib. m, No 3, p. 69. BLDG, 1854, Lib. n I I ,  No 11, 
pp. 675-687. BLDG, 1855, Lib. xxm, No 10, pp. 202-206. BLDG, 1856, Lib. 
xxw, No 11, pp. 268-280. BLDG, 1857, Lib. XXV, No 9, pp. 231-244. BLDG, 
1862, Lib. xxx, No 7, pp. 172-186. BLDG, 1864, Lib. ~ I I ,  No 11, pp. 373-384 
y 387-394. BLDG, 1865, Lib. xxx111, No 5, pp. 324-335 y Lib. XXXIII, No 9, pp. 
497-512. BLDG, 1872, Lib. XL, No 4, pp. 157-161. 
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adobe de que carecia, para prisi6n de deudores”13. Igualmente, una 
situacibn similar ocurria en la c k e l  de Tucapel en 1868, la cual “mide 
solo doce metros, i en ella se halla el cuerpo de guardia i un calabozo 
que es insigtllficante para contener el crecido n h e r o  de presos que 
suele haber detenidos durante la sUmaria”l4. 

En el cas0 de 10s penales que se creaban segh las caracteristicas 
de la prisi6n celular, kstos consideraban dentro de su estructum celdas 
diferenciadas para reos detenidos, procesados y rematados, ademik del 
correspondiente taller, convirtikndose en ckeles y presidios a la vez. 
Por supuesto, todos estos lugares contaban con la suficiente ventilaci6n 
e higiene para que 10s reos y la guardia pudieran desarrollar sus activi- 
dades. Es precis0 recordar adenxis que a veces 10s espacios bien deli- 
neados e higihicos se quedaban tan s610 en el papel, ya que el presu- 
puesto no siempre llegaba a tiempo y en muchas ocasiones podian pasar 
&os antes de finalizar una obra, debiendo abaratame 10s costos. Esto 
h e  lo que ocurri6 con la ckcel de Rancagua, cuyo decreto de hdaci6n 
y planos hacian explicita mencion a que la constsucci6n debia ser hecha 
“bajo el sistema celular con capacidad para sesenta detenidos”, per0 
debido a1 aumento de la poblaci6n penal debieron construirse calabozos 
comunes, contrariando las disposiciones iniciales’ 5 .  

No obstante, tambikn se experimentaban algunos progresos, 
como ocurri6 con la ckrcel de Curic6, una de las mejor evaluadas 
durante la visita de Antonio Varas, y que cerca de 40 afios despuks 
despertaba renovados elogios: 

“La distribucih del establecimiento es de lo miis acabado; i seria de desear 
sirviera como modelo de las ciirceles que se construyen en la Rep~jblica En 
efecto, en el gran patio de la rotonda existen, como radios de circunferencia, 
cinco o seis patios edificados a uno i otro lado de las celdas unipersonales; asi 

l 3  M M m ,  1865, pp. 14-15. “Memoria del gobernador de Vallenar a1 intendente 
de Atacama, Vallenar, 15 de mayo de 1865”. 
l4 MMINT, 1868, p. 70. “Memoria del gobernador de Rere a1 intendente de 
Concepci6n, Yumbel, 2 de marzo de 1868”. 
l5 Marcos Femhdez LabbC. “Relatos de precariedad y encierro. La c k e l  rural en el 
Chile de la segunda rnitad del siglo X”’, en Contribuciones Cient@cas y Tecnoldgi- 
cas, W 118, Universidad de Santiago, Santiago, abril de 1998, pp. 57-58. 
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es que, a la hora de recojerse 10s reos, no hai necesidad de transportarlos de un 
punto a otro, sin0 que solo un guardihn coloca a cada cual en su calabozo con 
las seguridades del caso. Otra de las ventajas de este sistema es la separacidn 
de 10s criminalespor edades, delitos i condiciones [...I Por lo demk, cuenta el 
establecirniento con habitaciones para el alcaide, cuerpo de guardias, depar- 
tamentos de mujeres, oficinas del juzgado del crimen i locales aislados para 
reos de cierta posicion ..."16. 

Por supuesto, no todas las ciirceles del pais lograron este avance, 
dependiente quiziis no s610 de un presupuesto regular sin0 tambitn 
de la capacidad organizadora y administrativa de quien estaba a car- 
go del penal. Esta dimensi6n personal podia marcar tambitn diferen- 
cias respecto del rest0 de las chrceles, pues otros establecimientos 
cercanos a Curic6 presentaban un estado lamentable para la misma 
fecha, tales como Rengo, Linares, Chilliin y Talcah~ano'~. 

Igualmente, es precis0 tener presente que no siempre se materiali- 
z6 la idea aquitect6nica del Pan6ptico en las ckeles chilenas, como 
esperaban 10s reformadores de las dtcadas de 1830 y 1840. Si bien pue- 
de hablarse de la presencia pan6ptica en la Penitenciaria de Santiago, y 
desputs en la C k e l  Ptiblica de la misma ciudad'*, por lo general las 
prisiones provinciales se construyeron, como ya se explic6, de acuerdo 
con las necesidades miis apremiantes que no tenian relaci6n muchas 
veces con 10s planos que entregaba el gobierno. Por ello, 10s pocos pla- 
nos que existen realizan miis bien una distribucibn racional del espacio, 
per0 no buscan crear ese domini0 arquitect6nic0, reflejo del poder es- 
tatal, que Foucault y otros investigadores han observado en Europa y 
N~rteamkrica'~. De alli que aunque existiera una arquitectura similar a1 

ANCh. Ministerio de Justicia, Vol. 857. Visita a la ckcel de Curic6 por el 
intendente AndrCs Gazmuri, Curic6, s.f., 1889. El destacado es nuestro. 
l7  Referencias interesantes de este deplorable context0 carcelario, en especial en 
la prision de Rancagua, se encuentran en Marcos Fernindez LabbC. "Relatos de 
precariedad y encierro ..., pp. 54-57. 

Un enfoque historico-arquitect6nico sobre este penal puede ser revisado en Patricio 
Moraga Espinoza Cbrcel Ptiblica de Santiago, Seminario de Historia de la Arqui- 
tectum, Facultad de Arquitectura, Universidad de Chile, Santiago, 1958. 
l9  Robin Evans. The Fabrication of Virtue. English Prisons Architecture, I750- 
1840, Cambridge University Press, 1982. Pedro Fraile. Un espacio para casti- 

16 

18 
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modelo pan6ptic0~~, la falta de medios materiales, la escasa preparacih 
de 10s guardias y las omnipresentes carencias en todo tip0 de detalles, 
seaadas hasta el cansancio, determrnar ’ on en la vida real una situacibn 
muy diferente. 

1.2 Los costos de la reforma en las prisiones. 

Para edrentar la mala condicih de muchos penales y tratar de mate- 
rializar la pretendida regeneracibn de 10s delincuentes, se realizaron 
diversos esherzos para financiar la creacih de renovados espacios 
de reclusi6n. Con dicho prop6sit0, el gobierno se encarg6 de entre- 
gar fondos a 10s diferentes municipios del pais para que comenzaran 
10s trabajos conducentes a modificar o reconstruir viejas prisiones. 
Como se recordarh, entre 1845 y 1853 10s fondos m8s importantes 
heron destinados a la edificacih de la Penitenciaria de Santiago2’, 
mientras que el rest0 de las chrceles recibian pequefias cantidades 
que debian ser distribuidas entre sus mWiples gastos. A esta suma 
de diner0 se agregaban las entradas de 10s respectivos municipios 
por concept0 de impuestos o multas, lo que creaba el antes citado 
Jinanciamiento mixto, necesario para costear las tareas edilicias22. 

gar, .‘.a cbrcel y la ciencia penitenciaria en Espaiia (siglos XVII-A@, Ediciones 
del Serbal, Barcelona, 1987, pp. 125- 15 1. Michel Foucault. Vig’lar y castigar. .., 

2o Referencias sobre esta temhtica se encuentran presentes en el articulo de Eu- 
genio Von Christmar. “Estudio sobre sistemas penitenciarios y construcciones 
para prisiones”, en Anales del Instituto de Ingenieros de Chile, No 11, Santiago, 
noviembre de 1929, pp. 689-72 1. 
21 Ver a1 respecto el cuadro del capitulo sexto para conocer el presupuesto de 
prisiones durante 10s aiios citados. 
22 MMJCIP, 1851, p. 676. De acuerdo con la memoria ministerial de este afio, la 
Municipalidad de Rancagua habia recibido la suma de 405 pesos para comprar 
tierras y ensanchar la chrcel. La prision de Elqui, 500 pesos para reparaciones, la 
de San Felipe, 400 pesos para la construccion de dos nuevos calabozos, la de 
Quillota, 980 pesos tambitn para construir calabozos, y la de Valdivia, por su 
deplorable estado, 1.000 pesos. Por otra parte, para la misma fecha la Peniten- 
ciaria de Santiago demandaba una inversion de 30.000 pesos. 

pp. 199-230. 
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Los vaivenes en la asignaci6n de recursos, respondian a1 hecho 
de que 10s gastos principales siempre eran absorbidos por la secci6n 
de justicia del ministerio, la cual comprendia la administracih de 10s 
tribunales, 10s juzgados y 10s sueldos de sus respectivos funciona- 
rios. Por ello, con 10s exiguos fondos que se destinaban a la cons- 
trucci6n y reparacibn de recintos penales, se producian claros desfa- 
ses entre las intenciones de la autoridad ministerial, deseosa de ver 
desarrollada la reforma en las prisiones lo antes p o ~ i b l e ~ ~ ,  y el avance 
real de 10s edificios, pues en la mayoria de 10s casos transcurrian 
meses o 6 0 s  antes de que una ciircel terminara de ser construida o 
ampliada. Incluso, lo que es peor, en no pocas ocasiones cuando a1 
fin se terminaba de edificar un recinto, por causa de una calamidad, 
del descuido en la obra o por-un simple aumento en la poblaci6n de 
detenidos, tal construcci6n ya se encontraba obsoleta por no tener la 
seguridad suficiente o ser su espacio fisico demasiado restringido 
para las nuevas disposiciones de la a~tor idad~~.  Por tales motivos, se 
comprende que uno de 10s problemas principales para materializar el 
plan de reestructuraci6n de las ciirceles chilenas fbese la constante 
falta de fondos de 10s municipios y el escaso auxilio del gobierno 
central25. 

23 MJCIP,  1853, p. 3 14. El ministro de Justicia expresaba ese aiio que “todo el Cxito 
del sistema penal reinante entre nosotros, estriba esencialmente en el arreglo i buen 
estado de las prisiones, i es sensible tener que persuadirse de que la mayor parte de las 
que existen en la Repfiblica, distan mucho de ser lo que debieran”. En lo que resta de 
la dCcada de 1850, las expresiones serb muy similares. 
24 MMJCIP, 1856, p. 549. 
25 Afios antes, en 1847, el Presidente Manuel Bulnes habia expresado respecto de 
esta materia que “10s recursos de las muncipalidades generalmente considerados, 
prosperan, per0 siento decir que todavia distan mucho de nivelarse con las mas 
urgentes exigencias de las comunidades, lo que no puede menos de limitar la 
benCfica influencia de estas corporaciones [...I Tan mezquinos son 10s ingresos 
de la mayor parte de las municipalidades, que no pocas veces se hace indispen- 
sable auxiliarlas con las erogaciones del erario ...”. Mensaje del Presidente 
Manuel Bulnes ante el Congreso Nacional, Santiago, 1847. Reproducido en El 
pasado republican0 de Chile, o sea colecci6n de discursos pronunciados por 10s 
Presidentes de la Repziblica ante el Congreso Nacional a1 inaugurar cada aiio 
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A1 respecto, la ley de Organizaci6n y Atribuciones de las Mu- 
nicipalidades de 1854, si bien nomaba en diversos aspectos a 10s 
antiguos cabildos bajo pautas republicanas, continu6 dejando en 
manos de 10s alcaldes “el cuidado i mejora de 10s establecimientos 
penales” y la “manutencibn de 10s reos’’26. Esta poco reconfortante 
situacih, oblig6 a1 Ejecutivo a preocuparse mhs pfiblicamente del 
tema. Fue asi como en su mensaje a1 Congreso Nacional en 1856, el 
presidente Manuel Montt recordaba que en “orden a [las] prisiones 
son siempre muy generales y extensas las necesidades, no obstante lo 
mucho que se ha hecho en este ram0 de tiempo a t r a ~ ” ~ ~ .  De acuerdo 
con las leyes de presupuesto, desde mediados de la dkada de 1850 
era posible comprobar diversas variaciones en 10s montos destina- 
dos, segim lo indica el siguiente cuadro: 

elperiodo legislativo, 1832-1900. t. I, Imprenta de “El Pais”, Concepcibn, 1899, 
p. 158. 
26 BLDG, 1854, Lib. xxn, No 11, pp. 616-653. “Lei de Organizacion i Atribu- 
ciones de las Municipalidades, Santiago, 8 de noviembre de 1854”. Citados Arts. 
26 y 89 respectivamente. 
27 Mensaje del Presidente Manuel Montt ante ..., Santiago, 1856. Reproducido en 
El pasado republicano.. ., p. 343. 
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Presupuesto General. Chile, 1856-1888 

1856 1861 1865 1869 1871 

Prepto.MJCIP 1.043.217 1.093.829 1.283.1 16 1.337.005 1.616.186 

Prepto. de Jus- 
ticia 

354.308 392.862 439.135 423.671 522.301 

54.288 50.646 55.741 63.726 86.826 Sueldos y costos 
de Presidios 

Arreglo de 
circeles 

Guardia de las 
circeles 

20.000 46.000 8 .OOO 44.000 

1876 1879 1883 1885 1888" 

Prepto. MJCIP 2.03 1.295 1.949.640 3.034.575 4.338.053 7.201.729 

Prepto* de Jus- 584.737 645.751 854.143 1.696.649 2.244.342 
ticia 

95.535 119.130 124.820 122.036 Sueldos y costos 107.567 
de Presidios 

5.000 50.000 129.400 501.200 Arreglo de las 20.000 
csirceles 

Guardia de las 
circeles 

82.590 93.388 95.738 1 02.1 72 

Fuente: Leyes de Presupuesto para 10s gastos jenerales de la Administraci6n Xblica, 
aiios 1856-1888. 
* Desde este aiio no se incluye la seccion de Culto. 
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Desde el cese de la construccibn de la Penitenciaria en Santiago, se 
destinaron sumas considerables para 10s sueldos y gastos de 10s pre- 
sidios, como tambikn para su arreglo28. De hecho, en 1861 se invir- 
tieron 70.646 pesos, en 1876 127.567 pesos y en 1885 254.220 pe- 
sos s610 para este filtimo item. Sin embargo, respecto del presu- 
puesto de justicia, es posible comprobar que el porcentaje no h e  
constante, ya que represent6 un 17,9, un 21,8 y un 14,9 por ciento 
respectivamente, aunque en 1888 alcanz6 un 27.7 por ciento, de 
seguro gracias a1 impulso otorgado por el gobierno, como veremos 
mas adelanteZ9. 

S e w  el balance entregado por las memorias ministeriales en- 
tre las dkcadas de 1860 y 1880, en este period0 es posible compro- 
bar la reiterada preocupaci6n de las autoridades para . construir y 
ampliar las antiguas prisiones entre Copiap6 y Chilob. Por supuesto, 
dentro de este plan de reforma carcelaria, la ya vetusta Chrcel Kbli- 
ca de Santiago, aim ubicada en la Municipalidad, comenzaba a ser 
inadecuada desde todo punto de vista. Primero, por encontrarse en 
el centro de la vida pfiblica de la ciudad (la Plaza de Armas), afec- 
tando asi la vida cotidiana y la imagen de este lugar para 10s ciuda- 

28 El cuadro que se presenta ha sido elaborado a partir de la informaci6n propor- 
cionada por las Leyes de presupuesto para 10s gastos jenerales de la Adminis- 
tracihn Ptiblica, 1856-1888. Los afios seleccionados son 10s que entregan mayo- 
res detalles sobre el presupuesto para las prisiones, el cual se expresa en cifias 
nominales. Para llevar la informacion a pesos de 1999, 10s datos pueden ser 
deflactados usando el IPC registrado en 10s boletines mensuales del Banco Cen- 
tral de Chile y el Indice de Precios ocupado por Juan Braun, Matias Braun. 
Ignacio Briones, JosC Diu,  Rolf Luders y Gert Wagner. Economia Chilena, 
181 0-1995. Estadisticas histhricas. Documento de trabajo del Instituto de Eco- 
nomia de la Pontificia Universidad Catblica de Chile, no 187, Santiago, 2000. 
29 DespuCs de la G u m  del Pacifico, gracias a las entradas que gener6 el salitre, el 
presupuesto para estas materias se increment6 de manera considerable en 1885 y 
1888, a1 igual que las cantidades destinadas a la “ p d i a  de las chrceles”. En la 
reconstrucci6n del presupuesto carcelario, se emplearon tambih 10s trabajos de Eva- 
risto Molina. Bosquejo de la Hacienda Ptiblica de Chile desde la Independencia 
hasta la fecha, Imprenta Nacional, Santiago, 1898, pp. 74-86, y el de Carlos Hurnud. 
El sector pliblico chileno entre 1830 y 1930. Instituto de Economia y Planificacibn, 
Universidad de Chile, Santiago, 1968, pp. 197,233 y 235. 
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danos nacionales y extranjeros. Segundo, porque dentro de 10s pro- 
positos arquitectonicos ideados para crear celdas individuales y talle- 
res, era obvio que el espacio fisico proporcionado por el antiguo 
cabildo era insufi~iente~’. Tales iniciativas se activarian de manera 
mhs sistemhtica a partir de 1872, cuando se discuta en el Parlamento 
esta materia, per0 s610 se materializaria definitivamente durante 10s 
gobiernos de Doming0 Santa Maria y Josk Manuel Balmaceda. 

Por otra parte, en lo que concierne a1 presidio de Santiago 
(San Pab10)~l, tambikn desde 1860 en adelante se habl6 de la mala e 
incompleta “distribucion del edificio, pues carece de departamentos 
propios para evitar el contact0 i confusion de 10s reos de diversas 
clases. Construir una nueva chrcel con la estension correspondiente i 
que arreglada a1 sistema celular contenga una buena distribucion o 
mejores condiciones sanitarias, es una necesidad que se nota desde 
algun tiempo atras, i serii precis0 ocuparse en satisfacer~a~~~~. Seis 
aiios mhs tarde, eran claros para el ministerio 10s avances del esta- 
blecimiento, logdndose incluso la publicacion de un reglamento 
(1865) y un ordenamiento interno en materia de clasificacion de 
reos. Igualmente, se informaba de la existencia de m taller de zapa- 
teria “para el cual ha contribuido el Gobierno con ausilios del presu- 
puesto jeneral de gastos nacionales, i la Municipalidad de Santiago 
tiene el prop6sito de dar impulso a1 trabajo hasta que el ocio co- 
rruptor sea para siempre desterrado del e~tablecimiento”~~. Sin em- 
bargo, no pasaria mucho tiempo para que las quejas en materia de 
seguridad se hicieran tambikn pre~entes~~. 

30 Boletin de Sesiones del Senado (BSS), Sesi6n 2” Ordinaria, 6 de junio de 
1872, p. 19. Alli el ministro del Interior expresaba que “la civcel que existe s610 
sirve para afientar nuestra plaza. La Municipalidad ha mandado hacer 10s planos 
i presupuestos del nuevo edificio, que ya e s th  concluidos ...”. 
31 El 4 de noviembre de 1852 comienzan las conversaciones para trasladar la 
sede del Presidio Urban0 de Santiago. BLDG, 1852, Lib. XX, No 1 1, p. 266. 
32 MMJCIP, 1860, p. 76. 
33 MMJCIP, 1866, p. 16. Adiciones a1 reglamento de 1865 se encuentran en 
BLDG, 1868, Lib. XXXVII, No 4, pp. 71-73. 
34 MMJCIP, 1869, p. 1 1. “En el presidio urban0 de la capital han ocurrido esce- 
nas verdaderamente lamentables, fiecuentes deshrdenes, continuas faltas de 
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No obstante, 10s buenos resultados que seiialaban las memorias se 
contradecian con algunos hechos concretos, como por ejemplo la re- 
ducci6n en el presupuesto de prisiones que se habia producido durante 
la guerra civil de 1858-1859, la gum con EspaCia en 186535, la Guerra 
del Pacific0 (1879-1883) y la guerra civil de 1891. Dichos aconteci- 
mientos bklicos, internos y externos, obvimente concentraron la aten- 
ci6n de las autoridades de gobierno y desviaron tambikn el apoyo eco- 
n6mico hacia sucesos que t d a n  una clam prioridad para el pais. Por 
supuesto, no se intenta seiialar que las ckceles heran descuidadas por 
completo, per0 si que las ayudas econ6micas se vieron intempidas o 
disminuidas en forma d~is t ica~~.  

Asimismo, existe otro hecho que no guarda relaci6n con el 
optimism0 del Ministerio de Justicia. Si h e  tan estimulante el desa- 
rrollo de las nuevas prisiones desde mediados del siglo, ipor quk a 
poco de iniciado el gobierno de Jose Joaquin PCrez se insisti6 en la 
idea de destinar nuevamente reos a Magallanes? En gran parte por- 
que aun la Penitenciaria de Santiago no contaba con 10s medios sufi- 
cientes para su vigilancia y manutenci6n, s e g h  se record6, per0 
tambikn porque las chrceles locales recurrian a1 envio de prisioneros 
peligrosos a Santiago, creando problemas de administraci6n y so- 
brepoblaci6n para las autoridades carcelarias de la capital. por otro 
lado, las memorias ministeriales tambikn presentaban diversas con- 
tradicciones. Si bien durante la dkcada de 1850 y comienzos de 1860 
se hablaba de un progreso continuo en las chrceles locales, en 1864 

disciplina, que no seria dado evitar para lo sucesivo sin la creacion de la guardia 
especial”. Tampoco eran mejores las impresiones que provocaba esta prisi6n en 
el intendente Benjamin Vicuiia Mackenna. La transformacidn de Santiago, 
Imprenta de la Libreria del Mercurio, Santiago, 1872, pp. 12 1 - 122. 
35 MMJCIP, 1865, p. 13. 
36 Un reciente estudio de Ricardo Nazer. “Las finanzas municipales chilenas, 
1833-1887”, en revista Historia, No 32, Santiago, 1999, pp. 265-3 14, demuestra 
tambih que dentro del presupuesto de 10s municipios chilenos, en tiempos de 
paz, las cantidades gastadas en la manutencibn de 10s reos, aunque significati- 
vas, eran bajas respecto de aquellas que se destinaban a la salubridad, las obras 
publicas o la beneficencia. 
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se realizaba repentinamente un crudo, per0 real, balance de una si- 
tuaci6n que en rigor se proyectaria a1 rest0 del siglo: 

“A pesar de 10s esfuerzos del Gobierno para mejorar 10s establecimientos 
penales existentes i construir nuevos edificios donde se hace sentir mas su 
falta, son de tan vastas proporciones las necesidades de esta clase, que se- 
r9 obra bien larga todavia la de dotar convenientemente a la Repfiblica de 
casas de detencion adecuadas a1 estado de nuestra poblacion. Aunque las 
chrceles dependan de las Municipalidades, el Tesoro Nacional tendrd 
que soportar por muchos aiios, si no siempre, el grave peso de todos 10s 
trabajos relativos a ella; pues la exiguidad de las rentas departamenta- 
les, apenas permite a las corporaciones respectivas, atender con canti- 
dades de pequeiia importancia a 10s gastos de su administracihn econb- 
mica. En la 6poca a que me refiero se ha invertido una sumo considera- 
ble en la proteccion de estos establecimientos, ya por reparaciones o 
construcciones nuevas, ya por la manutencion de 10s deten id~s”~~.  

Este documento expresaba la idea que en realidad estaba deb& de la 
construcci6n y reparacibn de las prisiones en Chile, pues se trataba mzis 
bien de una “protecci6n” que el gobierno otorgaba a las ciirceles muni- 
cipales a traves de una suma de dinero, la cual no siempre h e  constante 
y, por supuesto, tampoco del mismo monto. Est0 h e  lo que aconteci6 
en las chceles de Caupolich, QluLl611, Elqui, Victoria, Melipilla, Petor- 
ca, San Fernando, Rengo, Concepcibn, Yumbel, Osorno, Combafbalh, 
Rancagua, Lontuk, Arauco y Ancud, s610 por nombm algunas3*. Tam- 
b i b  hub0 ocasiones en que h t e  a 10s citados vaivenes presupuestarios 
se recuni6 a 10s fondos de algunos particulares, como ocurri6 con la 
herencia de Francisco Donoso, cuyos bienes, de acuerdo a una ley del 
Ministerio de Hacienda, se vendieron “en remate phblico, aplichdose su 
product0 a la construcci6n de ciirceles en 10s departamentos que carez- 
can de ellas, prefirihdose a 10s departamentos de Curic6 i Vichuqukn i 
destinhdose a1 dtimo la cantidad de diez mil pesos con el objeto ante- 
rior i para atender a sus necesidades mas urjente~”~~. Por dtimo, otra 
forma de financiamiento h e  a traves de leyes especiales que autorizaban 

37 MMJCIP, 1864, p. 10. El destacado es nuestro. 
38 Al respecto, pueden revisarse las memorias ministeriales del period0 1865-1888. 
39 BLDG, 1867, Lib. XXXV, No 12, p. 366. 
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a1 Presidente de la Rep~blica a invertir una determinada cantidad de 
diner0 en la reparacibn o edificacih de prisiones, “con cargo de reinte- 
go,  cuando a juicio del gobierno, las circunstancias de dichas municipa- 
lidades se lo permita~~’’~~. hi se confirmaba la necesaria “protecci6n” 
estatal que, en este hbito,  continuaria presente por much0 tiempo. 

1.3 En busca de una legislacibn hornoginea. 

La escasa eficacia regeneradora de las ckeles y presidios en Chile se 
debi6 no s610 a las mencionadas carencias econhicas, sin0 tambib a la 
tardia puesta en marcha de lo que hoy podriamos denominar una “politi- 
ca carcelaria”. Este retraso tuvo por causas la falta de una visi6n cohe- 
rente sobre el “deber ser” de una organizacih carcelaria moderna, que 
partiera por adaptar la legislacih a las circunstancias locales y no se 
concentrara s610 en el reacondicionamiento de 10s penales. Por supues- 
to, para comenzar la auspiciada regeneracih de 10s delincuentes se 
requeria de edificios aptos para tal fin, per0 tambikn era necesaria una 
entidad coordinadora de todos ellos, la cual por falta de medios, por 
conflictos internos y externos o por la poca proyeccih de muchas nor- 
mas, sdo pudo materialhe en las dkcadas finales del siglo XLX. Esta 
fue la Direccibn General de Prisiones, la cual examinamnos mhs ade- 
lante, per0 que dentm de nuestro aniilisis constituye el primer esfuerzo 
concreto para generar una legislacih pex-manente, y no s610 coyuntural, 
en materia carcelaria. 

Los antecedentes de esta primera gran organizacih penal, se 
encuentran en 10s esfuerzos por replantear el objetivo punitivo de las 
ciirceles locales. De hecho, es posible encontrar un claro avance en 
el proyecto de ley presentado a la Ciimara de Diputados en 1856 
sobre reglamentach de establecimientos penales4’. Tal proyecto 

40 BLDG, 1844, Lib. XII, No 10, pp. 260-261. Otros ejemplos de “auxilios” esta- 
tales en BLDG, 1877, Lib. LXV, No 12, p. 579 y BLDG, 1888 (2), Lib. LVII, No 

41 Proyecto de Lei sobre reglamento de establecimientos penales, Imprenta de La 
Sociedad, Santiago, 1856. VCase el texto cornpleto en el anexo de Cste trabajo. 

12, pp. 2194-2195. 
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tenia el respaldo del presidente Manuel Montt, quien en su discurso 
ante el Congreso el aiio anterior habia afirmado que 

“El rtgimen de las chrceles que ha ido mejorhndose por reglamentos ais- 
lados, reclama una ley general que fije las bases de la organizaci6n y &- 
gimen de establecimientos de esta especie, y que dC a 10s reglamentos la 
eficacia que necesitan’42. 

El propkit0 principal de esta reglamentacih era establecer una legisla- 
c i h  uniforme para las difkrentes chrceles. Con el apoyo del presidente 
Manuel Montt y del diputado Francisco Javier Ovalle, el proyecto divi- 
&a a las prisiones en departamentales, provinciales y generales (Art. lo), 
seik mdo el tip0 de reos que debian encontrarse en ellas y las reglas 
inherentes a todo recinto penal. Respecto del trabajo y de la reclusih 
individual, se trataba de reafirmar lo sostenido en las memorias ministe- 
riales de 10s aiios precedentes, insistiendo en el valor de la estrategia 
penitenciaria para redimir a 10s criminales. Tres de 10s articulos de ese 
texto, eran claves para comprender lo seiialado: 

“Art. 15. El trabajo es obligatorio para todos 10s penados a menos que se 
les haya eximido de esta condicion por la sentencia condenatoria. [...I 
Deducido el costo de cada prisibn, el producto liquid0 de este trabajo, en 
10s presidios departamentales o provinciales, pertenece a prorata a las 
Municipalidades que sostuvieren estos establecimientos; i en las prisiones 
jenerales, a1 Estado. Sin embargo, una parte de este producto podria asig- 
narse a 10s reos en 10s respectivos reglamentos i entreghseles parcial o 
totalmente, ya sea durante el tiempo de su condena, o por la espiraci6n de 
Csta o en Cpocas posteriores a su libertad. 
Art. 16. Cada pres0 ocuparci durante la noche una celda separada i, si 
fuera precis0 apartarse de esta regla por deficiencia del presidio, se cuida- 
rb de que 10s detenidos en una misma sala o aposento, ocupen un lecho 
distinto por la noche. 
Art. 17. El silencio serci obsewado por 10s presos en las celdas i en 10s 
talleres ’*3. 

42 Mensaje del Presidente de la Republica Manuel Montt ante el Congreso 
Nacional, Santiago, 1855. Reproducido en El pasado republican0 ..., p. 324. 
43 Proyecto de Lei ..., A r t s .  15, 16 y 17. El destacado es nuestro. 
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El trabajo, la prisih celular y el silencio ocuparon un lugar destaca- 
do en las propuestas del mencionado proyecto, las que por lo demhs 
involucraban a la misma Penitenciaria de Santiago y a la Casa de 
Correccih de mujeres. Sin embargo, se desconocen las razones por 
las cuales este escrito no pas6 de ser un proyecto. Resulta extraiio 
que la primera propuesta de reglamentacih carcelaria nacional no se 
divulgara mhs all6 del debate parlamentario, pues tampoco la prensa 
hizo alusiones a &a, lo que permite suponer que no se aprob6, de 
seguro porque no existia la organizacih administrativa adecuada 
para desarrollar y poner en marcha tal normativa. Incluso dos aiios 
mhs tarde, todavia el presidente Montt recordaba a1 Congreso que 

“las circeles y prisiones phblicas necesitan con urgencia una ley que d t  
uniformidad a su rtgimen, y determine el sistema de penalidad que en 
ella debe observarse. Pende ante vosotros el proyecto de ley destinado a 
llenar este vacio, y os recomiendo su consideraci6n”‘. 

Como se puede comprobar, la creaci6n de chrceles y presidios se 
llevo a cab0 de acuerdo con 10s principios existentes en la primera 
mitad del siglo, es decir, la legislacih h e  particular, destinada a 
normar prisiones especificas o a solucionar problemas coyunturales. 
Por tal raz6n se desconoce, a1 menos hasta fines del siglo XIX, cual- 
quier referencia a una legislacih con fmes generales que intentara 
coordinar y jerarquizar toda la normativa penal existente. Timidos 
esfuerzos se vislumbrarik durante el period0 de la Direcci6n Gene- 
ral, per0 en todo cas0 10s aportes mhs significativos tendrhn lugar en 
las primeras ddcadas del siglo XX. Por tal motivo, habrh que esperar 
hasta 191 1 para que una idea similar tenga kxito, aunque serik nece- 
sarias muchas experiencias previas para comprobar las ventajas y 
desventajas de contar con una legislacih homogknea. 

44 Mensaje del Presidente de la Reptiblica Manuel Montt ..., Santiago, 1858. 
Reproducido en El pasado republican0 ..., p. 39 1. 
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1.4 La nueva orientacibn administrativa y legal: Un paso adelante 
en la organizacibn carcelaria local. 

Durante la segunda mitad del siglo se produjo una reorganizacih del 
gobierno interior, situacih que implicadi nuevos gastos para el Estado a 
la par de permitirle una mayor fiscalizacih hacia las autoridades locales 
(intendentes y gobernadores) en materia administrativas, judiciales y 
penales. Este hecho revirti6 la tendencia de 10s gobiernos conservado- 
res, ya que si bien el intendente era un agente natural e inmediato del 
Presidente de la Reptiblica, 10s dificiles medios de comunicacih de la 
@oca lo mantenian en un virtual aislamiento que le permitia actuar con 
iniciativa propia en diversas Al aumentar el nhe ro  de pro- 
vincias en 10s asios siguientes, junto con el cambio de orientacibn hacia 
la ideologia liberal, se comenz6 a restringir el poder de 10s agentes del 
Estado en las provincias y departamentos, reducihdose en definitiva el 
papel de 10s intendentes y gobernadores gracias a la ley de dgimen inte- 
rior de 1885. Dentro de este proceso de fragmentacicjn del territorio, 
per0 a la vez de control sobre 10s poderes locales, se encuentra la crea- 
c i h  de nuevos recintos penales como consecuencia de las mayores 

45 Sobre este punto, Maria Angblica Illanes seiialaba que “si bien la Constitucih del 
33 constmy6 el modelo centralista sobre la clhsica red de intendentes y gobemadores, 
nombrados por el Presidente de la Repcblica, 10s municipales, segh  esa Carta, se 
elegian por votacih directa y mantuvieron amplias prerrogativas en el Ambit0 de la 
policia de salubridad, de la educacibn, proflaxis social (hospitales, chceles, asilos) y 
obras pfiblicas. Ellas tenian autonomia para administrar e invertir sus caudales, re- 
partir las contribuciones y f o m  sus propias ordenanzas y petitorios para -por inter- 
medio del Intendente- ser sometidos a la aprobacih del Presidente de la RepCblica 
Las autoridades que representaban a1 Ejecutivo en las localidades s610 suspendian las 
medidas adoptadas por el municipio si aquellas tendian a vulnerar el orden pfiblico. 
La intervencih a 10s municipios se concibe, por lo tanto, como una accibn bastante 
indirecta y dirigida a prevenir situaciones mhs bien extremas. El liderazgo municipal 
descansaba bhsicamente en la libre iniciativa o en el ejercicio del poder-de-habitar 
propio de 10s seiiores de las localidades”. “El proyecto comunal en Chile (Fragmen- 
tos) 1810-1891”, en revista Historia, W 27, Santiago, 1993, p. 236. 
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demandas de justicia que experimentaron las provincias al momento de 
aparecer en el renovado mapa politico-administrativo del 

A la par con este renovado esphtu de organizaci6n territorial, Ctu- 
rante la dkada de 1870 comenzb una racionalizacibn en materia de 
presupuestos para la construcci6n de ckceles. De hecho, a partir de 
1873 el ministro de Justicia expres6 cuhles eran 10s pasos a sew: 

“En lugar de distribuir todos 10s &os la suma presupuestada, en pequefias 
cantidades para hacer a la vez reparaciones insuficientes en veinte o treinta 
ckceles, que por lo viejas o ruinosas i completamente inadecuadas, tienen de 
tales solo el nombre aphis, el Gobierno ha preferido ir construyendo poco a 
poco chceles verdaderas i adecuadas al objeto, aplicando a dos o tres de ellas 
solarnente, toda la suma destinada en el presupuesto para este objeto. Creo que 
con este sistema, a lo mhos todas las cabeceras de provincia tendrian en poco 
tiempo edificios aparentes, seguros i c6modos para introducir toda clase de 
reformas en nuestro sistema carce~ario”~~. 

Dicha reorientacibn presupuestaria entregb prioridad, como se dice 
en el texto, a las cabeceras de provincia, per0 se@ lo hemos expre- 
sad0 su situaci6n no era mejor que el rest0 de las prisiones rurales4*. 
Las ckceles de Valparai~o~~ y Concepci6n se encontraban en repa- 
raciones y ampliaciones desde la dkcada anterior, mientras la Ckrcel 
Phblica de Santiago se hacia ya insuficiente para el niimero de dete- 
nidos que alli llegaban, proyectkndose incluso trasladarla a1 antiguo 
presidio de la calle San PabloSo. 

46 De las ocho provincias existentes en Chile hasta 1826 (Coquimbo, Aconcagua, 
Santiago, Colchagua, Made, Concepcih, Valdivia y Chilo&), se crearon con poste- 
rioridad las de Valparaiso (1842), Atacama (1843), Talca (1844), Ruble (1848), 
Arauco (1852), Llanquihue (1861), Curic6 (1865), Linares y Bio-Bio (1873), 
O’Higgins (1883), Tarapaci (1884), Malleco y Cautin (1887) y Antofagasta (1888). 
47 MMJCIP, 1873, pp. 17-18. 
48 MMJCIP, 1877, p. 11. 
49 Informacicin dispersa sobre la circel-presidio de Valparaiso puede ser revisada 
en Documentos municipales i administrativos ..., t. 11, pp. 186-191, y en el t. 111, 
pp. 17-20. Sesih extraordinaria de la municipalidad, 12 de marzo de 1875. 
50 Los pormenores de esta materia pueden ser revisados en BSS, Sesi6n 36” ex- 
traordinaria, 10 de enero de 1877, pp. 354-357. BSS, Sesion 29” extraordinaria, 
7 de enero de 1884, pp. 477-479. 



622 ENCERRO Y CORRECCI~N. LA CONFIGURACI6N DE UN SISTEMA DE PRISIO NES... 

La mayor preocupaci6n por unas ciudades en desmedro de 
otras”, a1 menos en lo que dice relaci6n con el presupuesto, era 
comprensible si recordamos que en noviembre de 1874, a1 promul- 
garse el C6digo Penal52, se agregaban a la penalidad republicana 
nuevos delitos y penas que daban a la privacih de libertad primacia 
sobre otros castigos. Por ello, bajo esta renovada normativa, no era 
extraiio pensar que tambien aumentaran 10s delincuentes apresados 
en las ciudades y en 10s campos, per0 en particular en las primeras. 

Asimismo, el CSdigo Penal habia entregado por primera vez una 
clasificacih miis precisa de 10s establecimientos penales que, en con- 
junto con 10s edificios ya existentes, comenzaron a prefigurar un sistana 
de prisiones, a1 menos en lo que se refiere a su estnzctura y diversidad de 
recintos, per0 no en cuanto a su organizacih y centralizacih adminis- 
trativa y menos en 10 concerniente a una legislacih homoghea. De 
acuerdo con el citado Cbdigo, 10s condenados a presidio o reclusibn 
mayor debian cumplir su condena en las chrceh penitenciarim, 10s 
condenados a reclusih menor en presidios y 10s detenidos en chrceh. 
Respecto de las mujeres, como se ex-6, kstas debian cumplir sus 
condenas, Sean cuales heren, en las casm de correcci6n, donde hubiere, 
o en las ckeles de provincia, mientras que sobre 10s menores de edad 
se decia que &os debian “mantenerse con la correspondiente separa- 
cion a 10s reos menores de diez i seis aiios, mientras no se construyan 
otros [recintos] especiales para eu0s9953. 

51 En marzo de 1878, un critic0 articulo sobre la circel de la ciudad de Ancud 
destacaba la necesidad de invertir la suma de 600 pesos en el recinto, postergado 
por las prioridades de otras provincias. El Chilote, Ancud, 4 de marzo de 1878. 

La historia de este C6digo Penal, sus influencias doctrinarias -espafiola prin- 
cipalmente-, y su recepci6n en el ambiente juridic0 chileno de la gpoca, puede 
ser revisada en el estudio preliminar de Manuel Rivacoba y Rivacoba a la edi- 
ci6n del Cddigo Penal de la Repziblica de Chile y Actas de las sesiones de la 
comisidn redactora del Cddigo Penal chileno. Edici6n critica con motivo de su 
centenario, EDEVA1, Valparaiso, 1974, pp. IX-LV. 
53 C6digo Penal de la Rep~blica de Chile, Santiago, 12 de noviembre de 1874. 
Reproducido en Eulojio Rojas Mery (ed.). Cddigos de Chile, Santiago, s.f., Lib. 
111, Art. 87, p. 1188. 

52 
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Por las razones expresadas, las memorias ministeriales comen- 
zaron a entregar inforrnaci6n mas precisa sobre el n h e r o  de c5uce- 
les que efectivamente estaban en condiciones de funcionar, no remi- 
tikndose tan s610 a anunciar 10s supuestos o minimos avances entre 
un establecimiento penal y otro. Para 1883, ya existia en Chile una 
estructura carcelaria que hcionaba con 69 recintos de reclusibn, 
que incluian el Presidio Urban0 de Santiago, las chrceles penitencia- 
rias (Santiago y Talca) y las casas de correcci6n (Santiago y Valpa- 
raiso). Para su mejor administraci6n era necesario entender, s e w  el 
ministro, que s610 debia haber 

“Una sola chrcel i presidio a la vez en la capital de cada uno de 10s tres 
departamentos de la Rephblica, except0 el de Chill611 que tiene dos i el de 
Curepto que, como de mui reciente creacion, carece aun de ella; i otra en 
las capitales de 10s territorios de Magallanes, Angol i Antofagasta [y] Una 
simple chrcel en cada circunscripcion territorial de las Subdelegaciones 
de Quilleco, Antuco, Chaiiaral i Caracoles [...I 
Nueve de estos establecimientos, a saber, 10s de Chaiiaral, Coquimbo, la 
casa de correccion de Valparaiso, la chrcel de Casablanca, Vichuquen, 
San Javier de Loncomilla, Quilleco, Antuco i Valdivia, Wcionan en ca- 
sas de particulares tomadas en arrendamiento; i 10s 60 restantes, en casas 
fiscales o municipa~es”~~. 

Siguiendo 10s criterios de la dkcada pasada, se daba prioridad a las 
ciudades principales de la p r ~ v i n c i a ~ ~  y en especial a las penitencia- 
rias, las cuales, como se recordarh, no estuvieron ajenas a 10s incon- 

54 MMJCIP, 1883, pp. 26-27. 
55 MMJCIP, 1883 pp. 37-38. Alli se expresaba que “10s presidios bien pudieran 
reservarse para las capitales de provincia. A una criminalidad mayor, correspon- 
de la necesidad de mas estricta custodia i vijilancia de un rkjimen disciplinar 
mas severo; objetos que seria mas facil alcanzar bajo 10s auspicios de la autori- 
dad de un Intendente que de un Gobernador. Los medios de accion puestos a1 
alcance del primero son de ordinario mhs vastos que 10s de que puede disponer el 
segundo. Concentrados asi en cada capital de provincia 10s auxilios que el Esta- 
do consagra a1 sostenimiento de 10s presidios, en ves de repartirlos o fraccionar- 
10s entre varios departamentos, seria facil establecer en ellos talleres, escuelas i 
capillas, por cuyo medio se acostumbraria a 10s reos con el trabajo que enjendra 
habitos de orden...”. 
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venientes financieros, menos a b  en la dkcada de 1880 en la que se 
increment6 paulatinamente la poblaci6n penal56. La sobrepoblaci6n 
de las penitenciarias, y en general del resto de las prisiones, junto 
con la falta de presupuesto, llev6 a las autoridades a arrendar, como 
dice la cita, casas a particulares y a 10s municipios para que sirvieran 
momentheamente de recintos penales, existiendo aim a principios 
del siglo xx un niunero significativo. 

Igualmente, durante esta dkcada se iniciaron las gestiones para 
trasladar de modo definitivo la Chrcel Eblica de Santiago, estudihn- 
dose presupuestos y 10s costos que implicaba habilitar el mencionado 
cuartel de San Pablo para estos fines57. De esta manera se buscaba 
crear una suerte de ejemplo en materia de ciirceles p~blicas, el cual 
debia ser imitado por el resto de las provincias. Esta h e  a1 menos la 
intenci6n del ministro a1 sefialar que 

“Es casi superfluo advertir que en cada capital de provincia convendria 
que hubiese como en la de Santiago una chrcel, a mas del respectivo pre- 
sidio. Per0 donde 10s recursos fiscales o municipales no alcanzasen para 
hacer esa doble construccih, podria autorizarse la concentracion en uno 
solo de esos dos establecimientos, per0 en departamentos aislados o inde- 
pendiente~”~~. 

Asi, se comprende que el gobierno autorizara la inversi6n de 
347.500 pesos s610 para adquirir un nuevo terreno y construir la 
chrcel y 10s juzgados del crimen de Santiago59. No obstante, en el 
resto del pais 10s inconvenientes presupuestarios fueron un “lugar 
comim”, no s610 por las quejas de las autoridades (alcaides, gober- 
nadores, intendentes), sin0 tambikn en las memorias que, con un 

56 Un poco alentador balance para fines de siglo es el que realiza Robustiano 
Vera en su trabajo “Las prisiones en Chile”, en Revista General de ZegisZaci6n y 
jurisprudencia, t. 73, Madrid, 1888, pp. 159-161. 
57 MMJCIP, 1883, pp. 33-37. 
58 MMJCIP, 1883, p. 38. 
59 BLDG, 1884, Lib. LIII, No 1, pp. 160-161. Ver asimismo 10s articulos “La 
ckrcel de Santiago” y “La ckrcel publica” publicados en La Epoca, Santiago, el 1 
de noviembre de 1 8 84 y el 19 de mayo de 1 8 85. 
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tono mhs pesimista, generalizaron comentarios negativos desde la 
segunda mitad de la dkcada de 1880. En concreto, las referencias a1 
mal estado en que continuaban muchas ciirceles eran recurrentes, 
destachndose el avance de algunas prisiones, per0 en casos como 10s 
de Valparaiso60, Concepcibn, Curic6 y Quillota, s610 se advertia que 
“no hai en el rest0 del pais ningun otro edificio cuyo plan0 haya sido 
trazado con el objeto de atender a una necesidad de esta naturaleza 
[contar con una buena infrae~tructura]”~’. Los gastos tambikn au- 
mentaron para tratar de resolver una situaci6n que a veces se pre- 
sentaba inmanejable. De acuerdo con un balance del ministro de 
Justicia en 1885, se habian invertido en la construcci6n y reparaci6n 
de chrceles las siguientes cantidades: 

6o Robustiano Vera, Las prisiones en Chile ..., p. 164. El autor entrega una des- 
carnada critica sobre este establecimiento a fines del siglo pasado, expresando 
que en ese lugar “reina la cormpci6n mbs espantosa, a causa de que en cada 
calabozo duerrnen en c o m h  mbs de 80 detenidos, sin catres y s610 sobre entari- 
mados de madera, que establece una comunidad peligrosa para la moral y buenas 
costumbres [...I Reina alli la ociosidad, y nada, absolutamente nada se hace por 
la enmienda del que ha delinquido, ni tampoco porque se aprenda un oficio para 
que alivie su miseria o la de su familia, que ha quedado abandonada a la suerte 
desde que cay6 preso”. 

MMJCIP, 1885, p. XXVII. 
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Presupuesto carcelario. 12 de septiembre de 1884- 
17 de junio de 1885. 

CBrceles Monto 
San Felipe 
Rengo 
Penitenciaria de Santiago 
Melipilla 
Penitenciaria de Talca 
Taltal 
Chillhn 
Los Angeles 

osorno 
Lebu 
Arauco 
Nacimiento 
Bulnes 
Los Andes 
Caiiete 
Buin 
Curic6 
Florida 
San Fernando 
Molina 
Constitucih 

Angol 

300 pesos 
25.000 

1 .ooo 
3.512, 56 

21.160,41 
1.300 
6.380, 27 
2.000 

18.000 
1.123 

14.000 
220 

4.600 
1.300 

500 
400 
300 

1.500 
1.600 

800 
500 

8.627, 61 
Total = 114.123, 85 pesos 

Fuente: MMJCIP, 1885, p. m. 

El idtitno gran paso en materia de construcci6n carcelaria lo dio el go- 
biemo de Josk Manuel Balmaceda (1886-1891), quien se encargb de 
llevar a cab0 un ambicioso plan de edificaciones que condujo a la crea- 
c i h  del Ministerio de Industria y Obras Kblicas (1887) y de 18 nuevas 
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prisiones, con capacidad para albergar a cerca de 1.800 reos62. Igual- 
mente, durante esta administracih se intentb, no siempre con pleno 
kxito, terminar con el inconveniente del arriendo de establecimientos, 
per0 todavia en las primeras dkcadas del siglo xx existian muchos de 
esos recint-0~~~. Por ello, aunque gran parte de 10s edificios que sedan 
de ciirceles eran de propiedad fiscal, existian ckeles que podian de un 
momento a otro enconme a merced de la decisih del propietario. 
Como no siempre se pagaba el arriendo a tiempo, por !as contrariedades 
de presupuesto antes explicadas, no era raro que fi-ente a esta situacih 
crbnica, o fi-ente a mejores ofertas por el terreno, 10s particulares se 
decidieran a vender y a no renovar el contrato. En tales circunstancias, 
existia una obligacih social para no dejar a un pueblo, villa o ciudad sin 
cke l ,  per0 de seguro 10s apremios financieros podian ser un mejor 
motivo para terminar con el arriendo. Asi se entiende la premwa de las 
autoridades por contar con ckceles propias, aunque la guerra civil de 
1891, en la cual triunfiu-on 10s opositores al presidente Balmaceda, inte- 
rrumpi6 un proceso que debi6 continuar despuks. 

En este sentido, el eshulo estatal a la construccih de nuevas 
chrceles, el desembolso de mayores presupuestos, la busqueda de una 
legislacih homoghea y la intencih de crear otros centros de rehabili- 
tacibn de delincuentes, heron las respuestas locales a las tendencias 
europeas y norteamericanas que buscaban intemacionalizar normas 
universales en materia penal64. No obstante, 10s avances m k  significati- 
vos s610 se presentxirim en 10s &os finales del siglo. 

62 Julio Baiiados Espinosa. Balmaceda. Su gobierno y la revolucidn de 1891, 
Libreria de Gamier Hermanos, Paris, 1894, p. 7 12. 
63 MMJCIP, 1888, p. x. 
64 A partir de 1870, comenzartin a cuestionarse seriamente en Europa y Estados 
Unidos las supuestas ventajas de la prisi6n celular. A1 convertirse la mayoria de 
las penitenciarias y ctirceles en simples espacios de custodia y no de reforma, se 
reorientarti la ideologia punitiva buscando mtis bien la inserci6n del delincuente 
en la sociedad de la cual formaba parte, antes que la rehabilitaci6n individual en 
una celda y con un trabajo rutinario. De acuerdo con estas pautas, se convertia a 
la ckcel en una suerte de “laboratorio social”, redefmikndose a1 delincuente y 
transformhndolo en un objeto de analisis. Este h e  el origen de la moderna cri- 
minologia, que naceri a1 alero de las prisiones y que tomarti forma en 10s con- 
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2.  Los avatares de un proyecto: La colonia agricola-penal. 

LHubo alguna opci6n penal a1 tradicional esfberzo constructor y 
reparador de prisiones? Por lo general, no existieron mayores inicia- 
tivas diferentes a las que realizaba el gobierno en materia de edifica- 
ci6n carcelaria, pues incluso 10s particulares buscaban mhs bien ob- 
tener alguna gmancia con 10s talleres antes que invertir en una nueva 
forma de prisi6n. Est0 fbe lo que ocurri6 con las llamadas colonias 
agricolas-penales, las cuales o se convirtieron en propuestas que no 
pasaron del papel (a1 menos entre 1846 y l889), o se transformaron 
en ideas organizadas y definidas te6ricamente, per0 sin financia- 
miento en la prhctica. Por ello, durante la segunda mitad del siglo 
XM: se intent6 hacer realidad algunas de dichas propuestas, per0 sin 
grandes resultados. En 1858 el ministro de Justicia, frente a la so- 
brepoblaci6n que podia experimentar la Penitenciaria de Santiago y 
a1 lento avance en la construcci6n de nuevos penales, plante6 la po- 
sibilidad de crear un presidio agricola como alternativa para aquellos 
reos de delitos leves y de buen comportamiento. Este recinto debia 

“[ ...I en alguna de las muchas islas prbximas a1 continente, en la cual se 
distribuyesen a 10s reos terrenos para su cultivo i sustento, bajo la inme- 
diata dependencia i vijilancia de jefes id6neos; en donde se les obligase a 
recibir la instruccih necesaria i en donde las penas correccionales estu- 
viesen siempre en auxilio de la buena conducta, seria una medida que 
hera de otras ventajas, aliviaria a las municipalidades en parte de la pe- 
sada carga que sobrellevan i a la sociedad de 10s peligros que nacen de la 
aglomeracih de criminales en el centro mismo de las pobla~iones”~~. 

Sin embargo, estas ideas, que no serhn extrafias como tendremos la 
oportunidad de comprobar, no encontrarhn respaldo inrnediato, ya 
sea porque su puesta en marcha implicaba gastos que el gobierno no 

gresos de Londres (1872) y en Roma (1885), donde se convoca a1 Primer Con- 
greso Internacional de Antropologia Criminal, en el cual, Cesare Lombroso 
expondrk su famosa teoria. Sobre esta materia, Rosa del Olmo. op. cit., pp. 48- 

65 MMJCIP, 1858. Secci6n documentos, p. 320. 
49 y 52-53. 
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podia costear, como por el mal recuerdo de las experiencias penales 
de Juan Fernhdez y Magallanes. A pesar de lo indicado, la necesi- 
dad de rehabilitar a una poblaci6n penal seleccionada (por delitos 
leves o buena conducta), persisti6, ya que afios m6s tarde un pro- 
yecto similar provino de la Intendencia de Santiago. En concreto, el 
intendente Benjamin Vicuiia Mackenna sostuvo la necesidad de re- 
generar a 10s delincuentes j6venes mediante el trabajo agricola, co- 
mo acontecia en la colonia de Mettray en Francia. En una carta diri- 
gida a1 presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, institu- 
ci6n que podia respaldar la idea, Vicuiia Mackenna expresaba que 

“Ha meditado tambien detenidamente esta intendencia sobre un negocio de 
signiJicado moral much0 mas vasto, cual es secundar 10s nobles prop6sitos de 
la Sociedad de Agricultura, ofrecihdole una activa cooperaci6n para empren- 
der el ensayo de una colonia agricola en la Qumta Normal de Agricultura, 
como las que existen para j6venes criminales en Mettray cerca de Tours, en 
Petit-Bourg, en las vecindades de Paris i otras localidades de Francia, donde 
tales establecimientos han producido 10s mas admirables resultados”66. 

Todavia en la mentalidad del intendente, este proyecto era concebi- 
do como “un negocio”, de seguro por las connotaciones utilitarias 
que tenia el empleo de prisioneros. S610 asi se explicaba el inter& 
por materializar esta idea: 

“Esta Intendencia se atreve, en consecuencia, a solicitar del distinguido direc- 
tori0 que Ud. preside [el de la Sociedad Nacional de Agricultura], la acepta- 
cion de esta idea, por via de ensayo, i que, en cas0 de c o r n  tan buena fortuna, 
se sirva ponerlo en breve en nuestro conocimiento, para recabar desde luego 
del Supremo Gobierno las conmutaciones e indultos que keren necesarios i 
proceder inmediatamente a su planteaci6n. Esta Intendencia esti dispuesta a 
prestar a1 directorio todo su ausilio en este particular, especialmente en 10s que 
exijen la custodia i seguridad de 10s j6venes detenid~s”~~. 

66 Benjamin Vicuiia Mackenna. Un aiio en la Intendencia de Santiago. Lo que 
es la capital i lo que deberia ser, Vol. 11. Documentos, Imprenta de la Libreria 
del Mercurio, Santiago, 1873. “Comunicaci6n de la Sociedad Nacional de Agri- 
cultura sobre el establecimiento de colonias penales para 10s delincuentes jbve- 
nes, Santiago, 1 de mayo de 1872”, p. 441. El destacado es nuestro. 

Benjamin Vicuiia Mackenna. Un aiio en la Intendencia ..., Vol. 11, p. 442. 67 
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La anterior propuesta de Vicuiia Mackenna encontraba un buen 
ambiente, pues a partir de 1870 la Sociedad Nacional de Agricultura 
habia desarrollado una campaiia general destinada a ensefiar en las 
escuelas m l e s  nociones hdamentales de agricultura. Tal iniciativa 
incluia a 10s niiios y j6venes delincuentes, con la esperama de que el 
trabajo en una colonia penal contribuiria a regenerar a la juventud 
alli recluida, a1 tiempo de prepararlos para su futuro labora16*. No 
obstante, como se comprendera, en mas de una oportunidad no 
bastaron las buenas intenciones para desarrollar este tip0 de pro- 
yectos, inspirados en 10s deseos de particulares y dificiles de asumir 
en su costo por las autoridades estatales, preocupadas del avance del 
resto de la estructura carcelaria del pais. Por ello, tales propuestas, 
interesantes de consignar para esta investigacibn per0 irreales a1 
momento de ponerse en marcha, s610 encontraron evasivas. Esto fue 
lo que ocurri6 con las buenas intenciones de Vicufia Mackenna. De 
hecho, en un articulo publicado en el Boletin de la Sociedad, esta 
instituci6n demostraba inter& para regenerar a 10s elementos mas 
j6venes de la sociedad que habian caido en el vicio del crimen, pues 

“Por la educacion moral y relijiosa se pueden reformar 10s instintos perversos; 
por la instruccion elemental y profesional, se pueden facilitar 10s recursos del 
trabajo y se aleja a1 niiio del vicio a cuyo borde ya se encuentra. 
Es sensible que la estadistica criminal no revele claramente el niimero de 
10s reos de policia que saben leer y escribir; la instruccion y el aprendizaje 
de un arte preservan contra el crimen; de consiguiente, no son las prisio- 
nes las que deben multiplicarse sino las escuelas. 
La rejeneracion de la juventud por el trabajo agricola, es uno de 10s ramos 
mas seguros empleados hasta ahora en Bkljica, Suiza y algunas partes de 
A l e m a ~ ~ i d ’ ~ ~ .  

68 Sobre esta temhtica, Gonzalo Izquierdo F. Un estudio de las ideologias chile- 
nus. La Sociedad de Agricultura en el siglo m. Cmtro de Estudios Socio- 
Econ6micos (CESO), Facultad de Ciencias Econ6mic.,s, Universidad de Chile, 
Santiago, 1968, pp. 69-70. 
69 Boleh’n de la Sociedad Nacional de Agricultura (BSNA), 5 de septiembre de 
1872, “Colonia Penal Agricola”, p. 446. 
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Pero, si bien se asumia el discurso rehabilitador, diplomiitica- 
mente se respondia en el mismo escrito que era dificil aceptar la idea 
de habilitar la Quinta Normal para tales fmes, 

“considerando que a1 adoptar esta medida se hubiera comprometido todo 
el exito, ahora bien asegurado, de la escuela agricola fwndada en la 
Quinta a costa de grandes sacrificios ...”70. 

En tales circunstancias, se postergaba por el directorio de la Sociedad 
esta idea y se e s h a b a n  las pretensiones de Vicuiia Mackenna. Por ello, 
cumdo con el paso de 10s &os se volviera a pensar en la posibilidad de 
establecer una colonia penal, seria nuevmente el gobierno quien asumi- 
ria 10s costos, tal como habia sido hasta entonces. Prueba de lo anterior 
son las palabras de Robwtiano Vera, quien a1 concluir un dtico articulo 
sobre las prisiones chilenas, seiialaba en 1888: 

“Debemos, no obstante, confesar con fianqueza que en estas materias nos 
resta mucho que hacer; es precis0 descender a las prisiones para ver de 
cerca tanta miseria y tanto mal, donde debe existir moralidad, buen ejem- 
plo y una ensefianza que depure sentimientos incultos o corazones rebel- 
des, que se hacen peores con el rigor o con 10s malos hhbitos. Esto, repe- 
timos, se debe s610 a la culpa de 10s Gobiernos y al abandon0 que hacen 
de 10s que por desgracia delinquen y no se les procura levantarles en las 
horas amargas en que purgan su d e l i t ~ ” ~ ~ .  

Aunque estas iniciativas no tuvieron mayor respaldo, es importante 
considerar que pese a existir una preocupaci6n permanente de la autori- 
dad por el mejoramiento de las prisiones, las alternativas para el cum- 
plimiento de las penas tambikn mantuvieron su vigencia, aunque s610 
como meros proyectos. Hub0 que esperar hasta fines del siglo XIX para 
que muchas de estas ideas de rehabilitacih a travks del trabajo agricola 
de niiios, j6venes y adultos, lograran la aceptacih de las autoridades. 
Esta situaci6n seria posible gracias a la influencia progresiva que cobra- 

70 BSNA, 5 de septiembre de 1872, p. 447. 
71 Robustiano Vera. “Las prisiones en Chile ..., p. 167. El destacado es nuestro. 
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rian 10s congresos criminolbgicos y penitenciarios inkmacionales en 
nuestro medio penal, se& veremos. 

3 .  Las visitas de cbrcel y la opinibn ptiblica. 

3.1 Un complicado trayecto legal. 

Durante la segunda mitad del siglo XIX, la visita de chrcel tambien 
experiment6 diversos cambios product0 de 10s esfberzos estatales 
por organizar de un modo mhs racional el conjunto de estableci- 
mientos penales. En este sentido, para valorar la importancia de las 
visitas, es precis0 recordar que a traves de sus infonnes 10s ministros 
de justicia pudieron elaborar, junto con otras fbentes, sus respectivas 
memorias, evaluando de mejor forma el avance o retroceso de las 
pretensiones gubernativas en este hmbito. De hecho, asi se reconocia 
en 1858 a1 sefialarse que 

“En las ckceles de departamentos lejanos del asiento de las cortes, era 
fiecuente en otro tiempo el abuso de desvirtuar el cumplimiento de las 
condenas, dando por un favor mal comprendido, libertad a 10s reos bajo el 
pretest0 de enfermedad u otro de igual jCnero. A evitar este mal han con- 
tribuido poderosamente las revistas de documentos estadisticos que se 
practican cada bimestre, i las visitas judicia le^"^^. 

En las visitas es posible apreciar un derrotero legal tan dificil como el 
sefialado en 10s achpites anteriores, debido a las coyunturas politicas y a1 
remdecimiento de la lucha ideolbgica en las ~Ytimas dkcadas del siglo. 
En lo que respecta a1 primer punto, durante 10s trastornos smgidos a 
comienzos del gobierno de Manuel Montt, un par de decretos (2 de julio 
de 1850 y 26 de junio de 1852) reglamentaron detalles de esta prhctica 
como el envio de las actas judiciales, pues a consecuencia de la gum 
civil de 185 1 10s tribunales y jueces de primera instancia se habian visto 
impedidos de enviar 10s estados de camas. Pero, dentro de esta aparente 
legislacibn de rutina, apareci6 un decreto en octubre de 1852 destinado 

72 MMJCIP, 1858. Secci6n documentos, p. 3 19. 
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a genm mhs de algh inconveniente a la estructura judicial. Dicho 
texto, estipulaba de manera clam que 

“En vista de lo expuesto por la Suprema Corte de Justicia [...I contkstese a este 
Tribunal que no hai inconveniente por parte del Gobiemo para que nombre 
una Comision compuesta de uno o mas de sus miembros, segun lo crea con- 
veniente, que se encargue de prmticar visitas, a horas i en dias indetermina- 
dos, en las cdrceles i casas de detencidn de la Capital, ademas de las que es- 
tablece el art. 146 del Reglamento de Administracih de Justi~ia”~~. 

De acuerdo con el decreto, se autorizaba a la Corte Suprema para 
crear comisiones de carhcter sorpresivo que fiscalizaran las prisiones 
del pais, creando incomodidades para 10s alcaides y demis fimciona- 
rios. En todo caso, es preciso recordar que no siempre esta libertad 
de fiscalizacih, permitida por las leyes, se traducia en medidas efec- 
tivas, en particular por el inconveniente que ocasionaba el traslado 
de 10s visitadores a chrceles alejadas, en las cuales se recurria a una 
normativa que, dictada con posterioridad a1 reglamento de 1824, 
disculpaba a 10s jueces de la visita semanal. No obstante, es intere- 
sante apuntar que no existia, en rigor, ningiin impediment0 formal 
para organizar una visita improvisada, la cual era respaldada por la 
autoridad ministerial y legislativa competente. 

Respecto de 10s problemas ideol6gicos, es preciso considerar que 
las caracteristicas antes resei’iadas de la visita comenzaron de modo 
progresivo a ser debatidas por quienes veian en ella s610 un formulismo 
judicial, destinado miis bien a suavizar las penas -por su cdcter indulti- 
vo- y no a fixmar el ament0 de la delincuencia. En el plan0 de la reali- 
dad cotidiana, las visitas se prestaban para abusos por parte de todos 10s 
involucrados, ya que 10s reos, en la seccih destinada a entrevistarlos, 
deformaban 10s acontecimientos y exageraban en no pocas ocasiones 10s 
maltratos fisicos, la mala alimentacibn y otras arbitrariedades. Por otra 
parte, 10s alcaides de las chrceles provinciales, el superintendente de la 
Penitenciaria y otros funcionarios menores, al conocer las fechas claves 
de las visitas generales se encargaban tambih de mejorar, hasta donde 

73 BLDG, 1852, Lib. xx, No 10, p. 239. El destacado es nuestro. 
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se podia, el estado del “rancho”, las condiciones higGnicas de las celdas 
y 10s desbrdenes administrativos, preparando el “escen~o” a 10s visita- 
dores. Esta idtima situacih, se hacia mhs patente en las chceles de 
provin~ia~~. 

No siempre el mal estado de 10s recintos penales era una arti- 
mafia para conseguir mayor presupuesto, ya que el gran n h e r o  de 
visitas carcelarias que se concentran a lo largo del siglo XIX, de- 
muestra que en realidad las carencias fmancieras eran constantes, asi 
como la falta de higiene, el desorden administrativo y las f i i g a ~ ~ ~ .  En 
el cas0 de la Penitenciaria de Santiago y de la Casa de Correcci6n de 
mujeres, 10s problemas disciplinarios y de edificacibn no eran meno- 
res, aunque existia mayor fiscalizacih por encontrarse dentro del 
campo de acci6n de 10s tribunales santiaguinos. Per0 en dichos esta- 
blecimientos, a1 igual que en 10s demiis recintos de provincia, las 
desavenencias con 10s encargados de la visita eran evidentes, en 
especial por la revisi6n que se llevaba a cabo. Por ello se hizo noto- 
rio el “choque” de perspectivas entre 10s jueces, las autoridades car- 
celarias y 10s reos a1 momento de practicarse la visita. 

Si para 10s primeros se trataba de una fbncibn de control y 
diagnbstico de las realidades internas de las ciirceles, para 10s segun- 
dos era una intromisibn a1 “mundo propio” en que se convertian 10s 
recintos penales una vez que no se encontraba presente ninguna 
autoridad externa. Como 10s jueces visitadores estaban investidos de 
ciertas prerrogativas a1 momento de redactar el acta de la visita, 10s 
alcaides, superintendentes u otros funcionarios carcelarios concebian 
a la visita como un procedimiento que terminaba por criticar el de- 
sempefio de 10s encargados de un presidio, mostrando miis miseri- 
cordia por el reo antes que por quienes tenian en sus manos la deli- 
cada tarea de velar por el orden y la disciplina del penal. 

JosC Ram6n Ravest. Diccionario de Jurisprudencia de las Cortes de Justicia 
de la Repziblica de Chile. Estudio juridic0 de la Gaceta de 10s Tribunales, 1878- 
1887, t. I, Imprenta Barcelona, Santiago, 1892, pp. 24-25 y 546. 
75 AI respecto, las visitas carcelarias que se encuentran reproducidas en La Gaceta de 
10s Tribunales entre 1846-1900, presentan las caracteristicas anotadas. 
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Emblmiitica es a1 respecto, aunque no es la h i ca  queja en este 
sentido, una carta enviada por el superintendente de la Penitenciaria de 
Santiago, Fernando Urizar Garfias, a1 ministro de Justicia en enero de 
1868. El motivo de dicha epistola fbe precisamente la visita general 
practicada 10s dim 23 y 24 de diciembre de 1867, en la cud se objeti, el 
desempeiio del superintendente por el supuesto maltrato a un reo. De 
acuerdo con U&ar W a s ,  era precis0 aclarar que 

“La Visita de Ckcel perturba por consiguiente la jurisdiccicin del Supe- 
rintendente de la Penitenciaria entrando a juzgar si ha tenido o no raz6n 
para imponer castigos correccionales que estbn dentro de la esfera de sus 
facultades, pues el articulo 141 del Reglamento [de la Penitenciaria dicta- 
do en 18601 permite imponer 10s 200 azotes. [Luego agregaba] Hai ade- 
mbs un hecho mui significativo de la justicia i moderaci6n con que im- 
pongo 10s castigos correccionales. En tiempo de mi antecesor cada grupo 
de presos que se presentaba a la visita era siempre un foco de quejas i re- 
clamos; i en 16 meses transcurridos hasta ahora desde que gobierno la 
Penitenciaria iQu6 es lo que ha sucedido?. En este espacio de tiempo se 
han impuesto diversos castigos correccionales a 225 de 10s detenidos i ha 
habido 4 visitas de ckcel i en cada una de ellas se les ha interrogado con 
insistencia ... s610 2 reclamos. De que a ninguno he impuesto el mbs ligero 
castigo sin oirle i sin prestar debida atenci6n a sus descargo~”~~.  

Por atimo, 10s reos, como se dijo anteriormente, aprovechaban tal 
oportmidad para cobrar venganza de alguna autoridad o simplemente 
para disminuir sus delitos ante 10s visitadores. El abuso de este sistema 
h e  el que paulatinamente comenz6 a debilitar la visita carcelaria. De 
hecho, nuevos autos acordados de la Corte Suprema, en noviembre de 
1872, mayo, septiembre y octubre de 1 87377, si bien legislaron en detalle 
sobre el tema de la confeccion de actas y la necesidad de ser miis preci- 
sos a1 momento de entregar idormacih, mantuvieron como criterio 
biisico la queja del reo “u otro antecedente de la causa” para iniciar la 

76 ANCh. Ministerio de Justicia. Vol. 357. Superintendencia de la Penitenciaria, 
1866-1868. Carta del superintendente Fernando Urizar GarFas a1 ministro de 
Justicia, Santiago, 14 de enero de 1868. 
77 BLDG, 1872,2 de noviembre de 1872, pp. 939-941. BLDG, 1873, Lib. XLI, No 
5,21 de mayo de 1873, pp. 388-389. BLDG, 1873 (2), 13 de septiembre de 1873, 
pp. 267. BLDG, 1873 (2), Lib. XLI, No 10, 1 de octubre de 1873, p. 258. 
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investigacih contra la autoridad que resultara respnsable, creando 
situaciones molestas para alcaides y guardias. Igualmente, swgi6 la 
posibilidad de que se presentara un conflict0 entre 10s poderes del Esta- 
do por las tensiones generadas entre 10s jueces y 10s encargados de las 
prisiones, dependientes estos iiltimos a su vez de 10s municipios y, por 
ende, del Ministerio del Interior. 

Esta situacih, estimamos, h e  considerada a1 momento de tratar 
el tema de las visitas de ckeles dentro de la citada ley de Organizaci6n 
y Atribuciones de 10s Tribunales (1875). En dicho texto, las visitas he -  
ron reducidas a 10s dias siibados, debiendo realizarlas el juez de letras de 
una localidad junto con anotar en un libro especial el informe del acta 
(Art. 50). Se ornitieron referencias a 10s reos rematados y a1 envio de las 
actas a la Corte Suprema, ya que s610 se mencionaba la respectiva Corte 
de Apelaciones de la localidad (Art. 51). Por supuesto, las atribuciones 
de 10s jueces, en lo concerniente a investigar abusos contra 10s reclusos, 
se limitaron establecihdose que s610 “dictadn las providencias conve- 
nientes para remediar las faltas o abusos que n~taren”~~.  

Una recopilacih de las principales disposiciones legales, publica- 
da en 1886, resumia de manera muy escueta las diversas leyes que nor- 
maban la visita carcelaria, sefialando el citado silencio de la ley de 1875 - 
respecto de 10s reos rematados-, e incluso expresando que se entendian 
como derogadas las disposiciones del decreto del 15 de octubre de 
185279, Tal situacih indicaba que en esta materia, todavia para media- 
dos de la dkcada de 1880, existian diversos puntos a h  no aclarados 
respecto de cuhles leyes se encontraban en vigencia o derogadas res- 
pecto de las visitas carcelarias. Este virtual deterioro de las funciones de 
la visita h e  debatido durante 1879 en 10s salones del Congreso, siendo 
aprobado un proyecto de ley para su restablecimiento por el Senado, 
per0 no asi por la Chara  de Diputados, que dilati, su aceptacion hasta 
la promulgacih del C6digo de Procedimiento Penal en 1906. 

“Lei de Organizacidn i Atribuciones de 10s Tribunales ..., Art. 50, en Cddigos 
de Chile ..., p. 1509. 
l9 Jos6 Bemardo Lira. Prontuario de 10s juicios o tratado de procedimientos 
judiciales i administrativos con arreglo a la lejislacidn chilena, t. 11, Imprenta 
de “El Correo”, Santiago, 1886, p. 241. 
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3.2 Construyendo una opinibn: La prensa juridica y el discurso 
carcelario. 

El factor que convirti6 a las visitas carcelarias, y a su diagn6stico 
sobre 10s recintos de reclusibn, en un tema de debate pfiblico en el 
siglo pasado fbe el significativo desarrollo de la prensa*’ y especifi- 
camente de una prensa juridica especializada. Esto h e  lo que acon- 
teci6 con la creaci6n de La Gaceta de 10s Tribunales en 1841. Hasta 
la publicaci6n de las actas en la Gaceta, la periodicidad de dichas 
visitas s610 se encontraba fiscalizada por 10s jueces respectivos y las 
sugerencias o criticas fomnuladas a1 momento de examinar un deter- 
minado recinto terminaban, por lo comiin, archivadas. Igualmente, 
dado que se habia otorgado libertad en las visitas a aquellos jueces 
que no podian concurrir cada semana a inspeccionar el hciona-  
miento de una chrcel, era claro que esta medida podia prestarse a 
abusos o arbitrariedades en contra de 10s detenidos o procesados. En 
el cas0 de 10s reos condenados o rematados, a quienes se destinaba 
la visita general, existia mayor seguridad de que 6stos pudieran a1 
menos tener contact0 direct0 con 10s visitadores y pedir la revisi6n 
de sus condenas en las tres fechas anuales antes indicadas: la Semana 
Santa, el 17 de septiembre y la Navidad. 

A1 difhdirse las actas se log6 por primera vez un “control 
impreso” de la periodicidad de las visitas en las diferentes provincias 
de Chile. Asi aparecieron 10s informes de Copiap6, Vallenar, La 
Serena, Valparaiso, Santiago, la zona del Maule, Concepcibn, Val- 
divia, Puerto Montt y ChiloC de modo sistemhtico a partir de 10s 
primeros niimeros. De esta manera, no s610 se podia comunicar a un 

*’ Los trabajos miis recientes sobre el desarrollo de la prensa, la formaci6n de un 
espacio p6blico de critica y de formaci6n de opiniones, son 10s de Carlos Ossan- 
d6n B. “El Creptisculo de 10s sabios” y la irrupcibn de 10s ‘bublicistas”. Pren- 
sa y espacio publico en Chile (siglo m), Universidad Arcis-LOM Ediciones, 
Santiago, 1998, ver especialmente pp. 9-15, y Eduardo Santa Cruz A. “Confor- 
macibn de espacios publicos, masifzcacibn y surgimiento de la prensa moderna: 
Chile, siglo m”, en Documento de trabajo No 28, Universidad Arcis, Centro de 
Investigaciones Sociales, Santiago, 1998. 
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amplio publico la reglamentacibn existente, sin0 tambih a travks de 
las sentencias y las actas se ensefiaba c6mo la legislacih penal repu- 
blicana funcionaba en la prhctica, demostrzindose, por ejemplo, el 
alto grad0 de libertad de actuaci6n que 10s jueces tenian en materias 
penales, segiin se ha explicado con anterioridad8’. Igualmente, y este 
es un aspecto relevante a1 momento de entender las criticas a la vi- 
sita, el decreto con fberza de ley sobre fundamentacidn de las sen- 
tencias (2 de febrero de 1837), autorizaba a 10s jueces a pedir a1 
gobierno la conmutacih de la pena cuando ksta resultaba demasiado 
rigurosa, situaci6n que se present6 con regularidad durante 10s afios 
siguientes, como lo demuestra la informacih proporcionada por la 
Gaceta82. 

Por otra parte, la publicaci6n de 10s informes de 10s visitadores 
fbe revelando paulatinamente las caracteristicas de un “mundo car- 
celario” desconocido para jueces, legisladores, autoridades y para el 
ciudadano c o m h  del Chile decimonhico. Aunque existia una idea 
aproximada de lo que podia ser la vida en la chrcel, las actas de las 
visitas llevaron a comprender que 10s problemas generales de haci- 
namiento, falta de aseo, deficiente ventilacibn, promiscuidad y mala 
organizacih, eran inconvenientes que terminaban por afectar la 
existencia cotidiana de todas las personas que se encontraban dentro 
de un penal. Un ejemplo de lo sefialado ocurria con la alimentacih, 
tal como lo reproducia un acta de visita carcelaria realizada a1 Presi- 
dio Urban0 de Santiago en 1847: 

“En el presidio urban0 se quejaron jeneralmente, i el Sobrestante confir- 
m6 la verdad de 10s hechos, de que quince dias antes el pan i 10s frijoles 
habian venido mui diferente de lo estipulado en la contrata respectiva i 
mucho despues de la hora tambien convenida. El mal habia llegado a 
punto de venir el pan por espacio de muchos dias con gusanos i otros in- 

*’ Enrique Brahm Garcia, op. cit., p. 50. 
82 La publicacih de 10s indultos o conmutaciones de las penas, a1 menos para el 
period0 1839-1843, se encuentran en La Gacetu de Zos TribunaZes, Santiago, del 
8 de enero, 12 de febrero y 19 de febrero de 1842, 1 de abril de 1843 y 8 de junio 
de 1844. Brian Loveman y Elizabeth Lira. op. cit., pp. 144-145, 157, 199-200. 
VCanse asimismo las apreciaciones sobre este tema en el capitulo 11. 
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sectos adentro i 10s frijoles duros i malisimamente guisados. Con este 
motivo se represent6 que habian sido varias las veces que se habian oido 
iguales quejas en las visitas particulares de la chcel, i que nada habia 
bastado para correjir a1 contratista. No estando presente el interesado para 
oirlo sobre el particular, la visita acord6 se diese cuenta a1 Supremo Go- 
bierno para que dictase las providencias sobre un mal de tanta gravedad i 
u r j e n ~ i a , ~ ~ ~ .  

Junto con esta denuncia, surgian casi de inmediato las referencias a 
10s problemas de inhestructura. En el acta del aiio siguiente, se 
indicaba respecto del Presidio de Santiago que 

"... se not6 que 10s calabozos eran sumamente estrechos, i por consi- 
guiente inc6modos e insalubres. Para formar una idea mas esacta [sic] de 
la gravedad de este mal i de la urjencia de un pronto remedio, baste decir 
que en una pieza de veinte varas de largo duermen ciento veinte hombres; 
de lo que resulta que muchos de ellos pasan la noche sentados por que no 
pueden estar de otro modo"84. 

Tambikn es precis0 considerar el papel de 10s visitadores en relaci6n 
con el contact0 direct0 que llegaban a establecer con 10s diferentes 
reos, pues debe recordarse que a1 momento de indagar el estado de 
las causas, recibian las quejas y la particular visih de quienes dia a 
dia compartian su espacio con otros prisioneros. Por ello, las criticas 
presentes en las actas sobre la poca higiene y falta de espacio no 
eran siempre una mera trascripcibn de lamentos, ya que 10s visitado- 
res se convertian en una suerte de intermediarios, a1 igual que 10s 
sacerdotes, entre 10s reclusos y las autoridades a1 momento de re- 
dactar su informe. 

Respecto de 10s reos, es posible comprobar que 10s jueces de 
la visita traducian a1 lenguaje escrito la cultura oral de 10s procesa- 
dos o condenados, interpretindolos y representando a la vez sus 
demandas. Si bien es necesario recordar que 10s testimonios de 10s 
reos podian estar alterados, no es menos cierto que conteniendo una 

83 La Gaceta de 10s Tribunales, Santiago, 10 de abril de 1847. 
84 La Gaceta de 10s Tribunales, Santiago, 29 de abril de 1848. 
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alta o baja cuota de veracidad, eran juicios que permitian ser corro- 
borados. En dicha perspectiva, el acta publicada constituye un acer- 
camiento, aunque sea indirecto, hacia algunas voces anhimas del 
pasado. Un ejemplo de lo seiialado puede servir para graficar el tono 
y recepci6n de 10s comentarios de 10s reclusos, 10s cuales o se trans- 
cribian de manera muy escueta o eran resueltos en el moanento. De 
hecho, el acta de la visita hecha a la ciircel de Concepci6n el 21 de 
abril de 1870, en la secci6n dedicada a incorporar las quejas de 10s 
reclusos, permite apreciar diversas consideraciones sobre las nor- 
males criticas de abusos y peticiones a veces infhdadas: 

“Inocencio Melo i Fernando Lazcano reclamaron, el primer0 contra el 
sarjento de guardia JosC Maria Ruiz porque lo maltrataba dhndole de pa- 
los, i el segundo contra un soldado de la misma, i por igual causa con ba- 
yoneta. La Visita encarg6 a1 Juez Letrado tomase conocimiento de estos 
hechos i 10s resolviese conforme a sus atribuciones, i en cas0 de ser el he- 
cho grave comunicase 10s antecedentes a la Comandancia Jeneral de Ar- 
mas. [...I Pedro Rivas reclam6 acerca del pan que se le surninistraba, por- 
que era chico. La Visita desech6 este reclamo por encontrarlo infundado. 
[...I Basilio Mendoza reclam6 porque se le hace trabajar en servicio p& 
blico halltindose enfermo de un brazo. Se acord6 que el Juez Letrado, 
previa la calificaci6n del cas0 por el mbdico de ciudad, resolviese sobre el 
particular. [...I Feliciano Fernhndez reclama porque se le enseiie a l g h  
oficio. La Visita acord6 no admitir este reclamo, por no haber taller esta- 
blecido en la ~hrrcel”~~. 

Las visitas de ciircel tambikn se realizaron en establecimientos que, 
sin ser estrictamente de caracter penal, servian como tales, ya fhese 
por costumbre o por falta de medios econ6micos. En este sentido, se 
dej6 constancia de la permanencia de ckceles conventuales, las que 
merecieron un articulo de la Gaceta en mayo de 184286. Por otra 
parte, tambikn se explicaron 10s problemas de mantenimiento que 
sufrian 10s recintos militares convertidos en espacios de reclusi6n y 
castigo. En la ciudad de Vallenar, por ejemplo, expresaba en 1848 
un visitador que 

85 La Gaceta de 10s Tribunales, Santiago, 21 de mayo de 1870. 
86 La Gaceta de 10s Tribunales, Santiago, 7 de mayo de 1842. 
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"... lo que me pareci6 mris irregular fu6 la circunstancia de encontrar el 
cuartel del batall6n civico dentro de la misma chcel, resultando de aqui: 
1" la necesaria desmoralizaci6n de 10s civicos por el inmediato contact0 i 
familiaridad con 10s reos; 2" la surna estrechez en que se encuentran tanto 
10s reos como 10s mismos civicos, ocupando un mismo departamento que 
no puede servir sin0 para cuartel solo o para chrcel sola; 3" que la pieza 
en que antes despachaban 10s jueces de primera instancia se halla ocupa- 
da con las armas del batall6n civico, i el juez no tiene una sala decente i 
adecuada para dar audiencia pcblica a 10s litigantes i ejercer las demris 
funciones de su ministerio. [Asimismo, la pieza que sirve para el despa- 
cho del juez de primera instancia] ... tampoco tiene comunicaci6n ... con la 
parte interior de la crircel, requisito que parece indispensable, todas las 
veces que es precis0 tomar confesi6n a 10s reos o practicar dilijencias si- 
milares en causas criminales o fiscales, se ve obligado el juez a trasladar- 
se a uno de 10s calabozos de las chceles o mandar sacar el preso a la pla- 
za para llevarlo a la sala, andando una distancia como de diez i seis va- 
ra,P7. 

Estos informes terminaban por hacer p~blicos no solo 10s defectos 
inherentes a un sistema que aim debia desarrollarse de manera mhs 
solida, sino a la vez las innumerables, y nada de extraiias, irregulari- 
dades que existian precisamente detrhs de 10s muros de la prision. En 
el cas0 anotado, se dejaba constancia de la coexistencia de militares 
y reclusos en una misma chrcel, per0 dicha convivencia, que era vista 
como algo nocivo para 10s uniformados, se presentaba igualmente en 
otros lugares del pais. En Santiago, desarrollaban tal labor 10s cuar- 
teles del Regimiento de Artilleria, el Batallon de Gendarmes, de 
Granaderos a Caballo y 10s batallones civicos n h e r o s  1,2, 3 , 4  y 5, 
el Batallon Buin y el de la calle San Pablo. En La Serena, el cuartel 
de la Primera Compafiia del 4" de linea, el Batallon civico y el cuartel 
de la Guardia Municipal. En Conception, 10s cuarteles del Batallon 
civico, el Cuarto de Linea y el de Artilleria88. 

87 La Gaceta de 10s Tribunales, Santiago, 19 de agosto de 1848. 
88 La seleccibn de estos lugares de reclusi6n militar pudo extraerse de las visitas 
carcelarias publicadas en La Gaceta de 10s Tribunales entre 10s 6 0 s  1850 a 1870. 
Consideraciones generales sobre este punto pueden encontrarse igualmente en el 
trabajo de Adriana Litvak Moreno. Rigimen legal carcelario ..., pp. 4142. 
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Frente a 10s defectos percibidos por 10s visitadores, la Gaceta 
adopt6 una postura critica sobre la materia, la cual, con todo, h e  
mhs explicita en las primeras dkcadas de circulaci6n hacikndose me- 
nos evidente a partir de 1860. iCG1 fue la raz6n de este cambio de 
actitud? A nuestro entender, el motivo reside en la puesta en marcha 
del rkgimen penitenciario. De hecho, las nuevas concepciones sobre 
lo que debia ser una prisi6n heron ampliamente dihdidas por la 
Gaceta, la cual decididamente apoy6 esta nueva forma de gobierno 
carcelario: 

“La ciircel penitenciaria, instituci6n eminentemente benCfica i hwana, 
abrirh dentro de poco tiempo a nuestros delincuentes su sen0 de rejenera- 
ci6n i reconciliaci6n. Mas prescindiendo del tiempo que puede faltar para 
que se concluya esta gran obra, ella no llena tampoco las necesidades de 
que hablamos. Cada provincia necesita una chrcel de detenci6n en que 
colocar a 10s acusados interin se ventilan sus camas, a 10s sentenciados 
que deben trasladarse a otros puntos i en fin a 10s condenados a prisiones 
correccionales. Por corto que sea el tiempo que permanezcan en la chrcel 
10s que se hallen en estos casos, subsisten siempre 10s mismos inconve- 
nientes indicados. Siempre la vida c o m h  harb que 10s detenidos se co- 
rrompan reciprocamente, i est0 es tanto mas de temer si se atiende a que 
muchas veces deberii estar el reo un tiempo considerable en una c5rcel de 
provincia, sea por las demoras en la substanciacih de su causa, o bien 
por ser condenado a ocho o diez meses de pri~i6n”*~. 

La promoci6n de las ideas penitenciarias pudo motivar el cambio en 
10s redactores de la Gaceta, mhs reacios en adelante a incluir articu- 
10s editoriales y limithdose d o  a reproducir las actas de la visita, 
10s reglamentos de la Penitenciaria de la capital y algunos extractos 
de las memorias del Ministerio de Justicia. Quizhs la creencia en que 
el desarrollo del nuevo rkgimen correccional podia impulsar la 
transformacih del resto de las prisiones, influy6 en el escaso cues- 
tionamiento hacia 10s problemas derivados de las chrceles en las 
dkcadas finales del siglo XIX. Ese es a1 menos el panorama que se 
aprecia cuando se revisa esta publicaci6n en el mismo periodo. 

89 La Gaceta de 10s Tribunales, Santiago, 4 de abril de 1846. 
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Pese a lo seiialado, es precis0 considerar la otra cara de la mo- 
neda en este tema, como fbe el hecho de que la publicidad dada a 10s 
defectos en las ciirceles se convirtieron, paradbjicamente, en un 
punto de ataque para las visitas. Con el paso del tiempo diversos 
criticos, de tendencia liberal en su mayoria, acusaron a las visitas no 
s610 de ser un anacronismo, sin0 a la vez, de contribuir a1 aumento 
de la criminalidad por mantener la misericordia hacia el reo, reflejada 
en el indulto. De ahi que la normal acusaci6n contra 10s abusos de 
guardias o alcaides, se entendiera mtis bien como una trampa de 10s 
reclusos para concitar la atenci6n de 10s visitadores y la indulgencia 
de la autoridad competente. Estos argurnentos influirhn en 10s legis- 
ladores de manera progresiva, no s610 en la ya citada ley de tribuna- 
les de 1875, sin0 ademhs en la polemica posterior que pondrti en 
jaque la continuidad de la visita. 

3.3 Opiniones enfientadas: El debate sobre la existencia de la vi- 
sita carcelaria. 

Como se ha podido apreciar, la ley de tribunales inici6, con su re- 
ducci6n sistemhtica de diversos aspectos de la visita carcelariag0, una 
ardua pol6mica respecto de la necesidad de mantenerla, a1 menos tal 
como habia sido organizada por el reglamento de 1824. Si bien la ley 
de 1875 redujo el cariicter de las visitas a 10s reos procesados, en la 
opini6n de Jose Bernard0 Lira ello se debi6 miis bien a que el espi- 
ritu de esa ley era establecer la dinhica interna de la administracibn 
de justicia, dentro de la cual la visita de chrcel no era precisamente 
uno de 10s temas de mayor importancia. Por la misma razbn, de 

90 Mayores referencias sobre la visita carcelaria, con anterioridad a la ley de 
tribunales de 1875, pueden encontrarse en el trabajo de Patricio Javier Hemin- 
dez Espejo. Administracidn del Poder Judicial. Correspondencia de la Corte 
Suprema a1 Ministerio de Justicia (1851-1875). t. 111, Memoria de Prueba para 
optar a1 grad0 de Licenciado en Ciencias Juridicas y Sociales, Facultad de Dere- 
cho, Universidad de Chile, Santiago, 1996, pp. 489-567. 
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acuerdo con Bernard0 Lira, “se ha creido ver la supresi6n de estas 
visitas en el silencio de la Lei””. 

La situaci6n explicada llev6 a 10s parlamentarios, a fines de la 
dkcada de 1870, a discutir la necesidad de volver a reglamentar con 
mhs precisi6n las visitas o simplemente eliminarlas. Este punto sus- 
cit6 un debate que ocup6 un lugar no s610 en las discusiones habi- 
tuales del Parlamento, sin0 tambikn en otros medios de prensa del 
periodo (El Ferrocawil, La Epoca), a travks de 10s cuales se defen- 
di6 no s610 la existencia de las visitas, sin0 ademhs su real aporte a1 
conocimiento de la realidad carcelaria ~ h i l e n a ~ ~ .  

Entre 10s meses de julio de 1878 y junio de 1879, es posible 
comprobar, a travCs de la revisi6n de las sesiones del Parlamento, 
que el restablecimiento de las visitas carcelarias concit6 la atenci6n 
de la Chmara de Senadores. Uno de 10s oradores que mhs destac6 
por su defensa fue Ram6n Guerrero, quien junto con realizar un 
diagnbstico retrospectivo de la visita, comenz6 a seiialar las situa- 
ciones cotidianas que el escueto texto de 1875 habia omitido. Por 
ejemplo, en 10 relativo a la fiscalizacicin de aquellos penales donde se 
encontraban reos rematados y que, a1 parecer, habian comenzado a 
ser olvidados por las autoridades: 

“Conviene que el Honorable Senado note que esta visita se practica h i -  
camente en la chrcel pcblica donde esttin 10s reos procesados i yo pre- 
gunto: iquikn practica la visita en la Penitenciaria, en el Presidio, en la 
Casa de Correcci6n i en otros lugares en que hai reos cumpliendo su con- 
dena? He recorrido uno a uno esos establecimientos i se me ha dicho por 
sus administradores que desde que se concluyeron las visitas de ctirceles, 
ninguna autoridad se ha presentado a oir 10s reclamos de 10s reos i hacer 
averiguaciones, a escepci6n de la Casa de Correcci6n, donde me dijo la 
Madre Superiora que iban 10s jueces del crimen a oir las quejas de las re- 
os, todos 10s stibados. [...] Note aun mas el Senado. La mayor parte de las 
quejas que se interponen en las chrceles se dirijen contra 10s jueces del 
crimen porque todos 10s reos estan bajo su jurisdiccion i ellos son 10s que 

Josh Bemardo Lira. op. cit., p. 241. 91 

92 En el periodo 1878-1886, la Gaceta dej6 de comunicar esta materia por la supre- 
si6n de la publicacidn de las actas y porque, como se expres6, a partir de la dkcada 
anterior habia comenzado a abandonar 10s comentarios directos sobre el tema. 
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determinan 10s castigos i prision que debe impondrseles. Por manera que 
esos jueces se juzgan a si mismos por 10s actos que se les atribuyen i h e -  
de darse una irregularidad ~emejante?”~~. 

Antes de 1875 las quejas existentes se interpodan ante un ministro 
de la Corte Suprema, quien presidia la visita y realizaba las investi- 
gaciones necesarias para remediar 10s problemas dentro de sus atri- 
buciones. Por lo mismo, si no estaba en sus facultades hacerlo, daba 
cuenta a1 respectivo tribunal. De esta manera se practicaba la fiscali- 
zaci6n en las provincias y departamentos donde habia ciirceles, he- 
cho que permitia llevar un control permanente de 10s libros de ingre- 
so, importantes para elaborar 10s datos que luego integrarian la esta- 
distica carcelaria y judicial. Despuks de la ley de tribunales estos 
aspectos no se detallaban, mencionindose s610 las atribuciones de 
10s jueces de letras y el envio de las actas a la correspondiente Corte 
de Apelaciones. 

Otro de 10s puntos que resurgia con la nueva legislaci6n era el 
silencio fkente a 10s abusos de las autoridades carcelarias. De acuer- 
do a lo indagado por el senador Guerrero, 

“Habia reos que se quejaban de haber recibido un sever0 castigo porque 
en las visitas anteriores habian hecho reclamos a 10s jueces; a otros se les 
aplicaban 50 motes por faltas lijeras; a otros se les tenia encerrados en 
sus celdas sin darles agua ni comida durante cinco dias; a otros se les ata- 
ba de las manos i se les tenia amarrados a un poste largas horas; a algu- 
nos se les imponian castigos estraordinarios i no establecidos en el C6di- 
go Penal; a otros se les aplicaba una pena sumamente cruel i que consis- 
tian en colocar a1 reo sobre un aparato de fierro en forma de una parrilla 
[...I; a otros se les aplicaba otro tormento mas cruel i que consistia mbs o 
menos en un tablon de tres i media varas de largo por veinticinco centi- 
metros de ancho i seis centimetros de espesor. Este tablon se colocaba fijo 
sobre el suelo empedrado; se ponia a1 reo en cepo de campaiia, est0 es, 
con las manos atadas un poco mas abajo de las rodillas i con una barra 
atravesada entre 10s brazos i las corbas, sujethndose en 10s pies con gran 
dificultad por la posicion horrible en que tenia que so~tenerse”~~. 

93 BSS, Sesi6n 13” ordinaria, 27 de julio de 1878, p. 105. 
94 Ibid. 
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Por supuesto, la situaci6n descrita quizhs no sea nueva dentro de la 
vida cotidiana de muchos penales. Sin embargo, lo que debe tenerse 
en cuenta a1 momento de recordar este debate es el hecho de que la 
reducci6n de las visitas a un s610 articulo entregaba impunidad a 
quienes abusaban de su poder en las ctirceles de reos rematados, 
donde se suponia, despuks de 1875, la visita ya no se practicaba. 
Igualmente, es precis0 considerar que las argumentaciones del sena- 
dor Guerrero podian estar tefiidas por la pasi6n del momento, per0 
aun asi, haciendo a un lado detalles escabrosos o exageraciones, 
estos comportamientos no eran extrafios en 10s recintos de reclusi6n. 
Incluso, a veces las autoridades destacaban estas irregularidades 
cuando asumian el cargo de una nueva prisi6n para evitar acusacio- 
nes a su desempefio y demostrar el cambio en las prhcticas correc- 
cionales . 

La polkmica respecto de la permanencia de la visita no se cir- 
cunscribio solamente a1 Senado, pues 10s medios de prensa de la 
kpoca comemaron tambikn a dar su opini6n. En mamo de 1878, El 
Ferrocarril de Santiago public6 un extenso articulo en el cual de- 
fendia la necesidad de esta prtictica: 

“Suprimidas estas visitas de inspeccion, han quedado en realidad las prisiones 
de Estado desprovistas de una vijilancia seria i efectiva i entregadas casi por 
completo a 10s empleados que las rejentan i sirven. Los procedimientos care- 
cen de esa superior vijilancia que, ponihdose en contact0 con 10s reos i con 
todos 10s detalles del servicio, podian entrar a apreciar 10s reclamos que se 
suscitan i las medidas de orden que convenia introducir ...”95. 

Uno de 10s aspectos mhs relevantes que este articulo contemplaba 
era precisamente el papel pfiblico de las visitas, a1 ser sus respectivas 
actas el documento probatorio de la verdadera condici6n de las pri- 
siones: 

“Rejistrando las actas de esas visitas durante la kpoca en que [es] tuvieron en 
pr$ictica, se ve claramente que todos 10s detalles del senricio interno de las pri- 
siones eran examinados con escrupuloso inter&. H u e  un a60 que, habiendo 

95 El Ferrocarril, Santiago, 7 de marzo de 1878. 
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producido pro&nda alanna en el ptiblico el estado deplorable del Presidio 
urban0 de esta capital, el pais pudo imponerse por las actas de visita del Tri- 
bunal Superior, que todos esos defectos habian sido oportunamente denun- 
ciados por la inspeccion, reiterando sin descanso por muchos aiios las peti- 
ciones para que se pusiera remedio a1 mal...”96. 

La respuesta a la poca efectividad que algunos apreciaban en la visita 
se debia, de acuerdo a1 citado articulo, a1 hecho de que “no se pres- 
taba a esas observaciones toda la atenci6n que merecen. De alli re- 
sult6 que se creyera ineficaz esa inspecci6n cuando en realidad su 
falta de resultado nacia de no llevarse a efecto las medidas propues- 
tas”. Esta argumentacibn, dispuesta a aceptar la visita de chrcel co- 
mo una medida h~manitaria~~, s e w  tendremos oportunidad de ve- 
rificar, terminaria por imponerse, per0 no sin dilatar la discusi6n por 
un afio mhs. En este sentido, 1879 h e  clave por exigir un pronun- 
ciamiento defmitivo de la chmara. De hecho, durante ese aiio se en- 
sayaron diferentes redacciones para el proyecto de visitas de chrceles 
en las que se buscaba una f6rmula intermedia a las acusaciones antes 
citadas. 

Por tal motivo, comenz6 una minuciosa, y no menos tediosa, 
discusi6n del proyecto, articulo por articulo, suscitando poltmica en 
particular aquellos puntos que hacian referencia a1 papel que se le 
otorgaria a 10s jueces. Fue este aspect0 el que llev6 a1 senador 
Adolfo Ibsez a oponerse a determinados temas, entre ellos el que 
decia relaci6n con la naturaleza de la visita, pues era preciso, a su 
entender, “que el presidente que hace la visita, a1 tomar las informa- 
ciones que crea necesarias, no entre en el acto mismo en estas inves- 
tigaciones piiblicas, que son vejatorias i depresivas del carhcter de 
j ~ e z ” ~ * .  Por ello, el papel del juez dentro de la visita debia circuns- 
cribirse a fiscalizar el recinto penal, per0 no a interponerse entre la 
autoridad carcelaria y 10s tribunales. 

Ibid. El destacado es nuestro. 96 

97 BSS, Sesi6n 1” extraordinaria, 4 de octubre de 1878, p. 4. 
98 BSS, Sesicin 5” ordinaria, 11 de junio de 1879, p. 33. 
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En otras palabras, el temor del senador Ibhiiez, y de seguro de 
aquellos que se oponian a la visita, radicaba en el hecho de que este 
acto piiblico terminaba por dividir tanto a 10s jueces como a 10s h n -  
cionarios encargados de 10s recintos, en una labor que se suponia 
debia ser conjunta. Mientras 10s primeros representaban la acci6n 
fiscalizadora del Poder Judicial, 10s segundos (alcaides y guardias) 
debian recurrir a 10s fondos del municipio y entenderse con 10s go- 
bernadores o intendentes. Si bien el regimen republicano reconocia 
la fiscalizaci6n de 10s poderes, ello no debia convertirse en una in- 
tromisi6n descarada que buscase victimas y culpables por el mal 
hncionamiento de a l a  sector de la administracibn piiblica. Esta 
situacibn, que a nuestro entender puede explicar la dilatada discusi6n 
del proyecto de ley, h e  tambikn detectada en un escrito contempo- 
nine0 que atacaba la persistencia de las visitas, califichndolas incluso 
de inconstitucionales: 

“Tenemos a1 frente de la Repfiblica dos poderes principales: el Ejecutivo i 
el Judicial. [...I Trathdose de 10s delincuentes corresponde a1 primer0 su 
aprehension hasta entregarlos a1 segundo, i ahi suspende su accion. Per0 
juzgados que Sean, que esa es la mision del poder judicial, deben serle de- 
vueltos, para que disponga el debido cumplimiento de sus sentencias. [...] 
Uno de esos poderes nunca debe inmiscuirse en las atribuciones del otro: 
tal debe ser el espiritu de la constitucion de un Estado. [...I Aceptar todo 
otro procedimiento, es dar ocasion a que las competencias entre las auto- 
ridades perturben el orden i estabilidad social. [...] Un ejemplo a este pro- 
p6sito: [...] La Penitenciaria de Santiago se rije actualmente por decretos 
del supremo Gobierno, que por supuesto, son 6rdenes terminantes que to- 
dos sus empleados deben observar estrictamente. Per0 la lei, a estar a lo 
que sostienen Majistrados del 6rden judicial, no reconoce valor alguno a 
lo que esas 6rdenes prescriben, i, en su consecuencia, la Visita de chrcel, 
por estimarlo necesario, a su vez, podria exijir de 10s jefes el cumpli- 
miento de las suyas: La quitn obedecer en este c ~ s o ? ) ’ ~ ~ .  

99 Orden y Justicia. Las visitas de ccircel. A 10s honorables miembros de la Gi- 
mara de Diputados, Imprenta de la Rephblica de Jacinto Nuiiez, Santiago, 1879. 
Citado en Marco Antonio Le6n (comp.). Sistema carcelario ..., p. 213. El desta- 
cad0 es nuestro. 
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Expresiones similares, aunque tal vez menos edkticas, eran las de 
Adolfo Ibiifiez y Joaquin Blest Gana (senador por Ruble), las postu- 
ras contrarias a las visitas mas reconocibles en esta discusibn. En lo 
que respecta a Blest Gana, sus objeciones se concentraban en la falta 
de tiempo de 10s jueces visitadores para formarse una idea relativa- 
mente cercana del funcionamiento de un penal, y en la excesiva eti- 
queta o formalidad de una pdctica que no se justificaba"'. 

El entonces ministro del Interior, Antonio Varas, como buen 
conocedor de la realidad de 10s recintos penales, s e g h  vimos, tom6 
parte tambibn en este debate defendiendo el carkcter fiscalizador y 
revisor de las visitas. El ministro Varas se apartaba del tono general 
de la discusi6n, preocuphdose por las condiciones de vida de 10s 
reos y las necesidades de guardias y otros funcionarios, recobrando 
asi la dimensi6n personal de esta priictica"'. 

Bitsicamente estas dos posturas se mantuvieron a 10 largo del 
debate. Por una parte, la del senador Adolfo IbAfiez, quien insistira 
en la idea ya citada de que la permanencia de la visita confkdia la 
fiscalizaci6n con la intromisi6n institucional, germen por supuesto de 
conflictos entre 10s poderes'02. Y por otra, la del ministro Varas, 
deseosa de respetar las garantias individuales de 10s reclusos, su 
derecho a la vida y a cumplir su respectiva condena en condiciones 
apropiadas que llevasen a la regeneracibn y no a1 eterno circulo vi- 
cioso del crimen. 

Una vez revisadas estas argumentaciones, cabe preguntarse si 
en realidad eran tan incompatibles ambas posturas. Por supuesto que 
no, en especial porque existian diferentes aspectos que podian ser 
moderados para evitar suspicacias o criticas, tales como el poder 
entregado a 10s jueces para revisar las sentencias, la capacidad de 
inmiscuirse en la actuaci6n del alcaide u otros funcionarios y de tra- 
mitar la posibilidad de una rebaja en la condena. Si tales temas po- 
dian ser revisados, eliminando la etiqueta que molestaba a1 senador 

loo BSS, Sesi6n 6" ordinaria, 18 de junio de 1879, pp. 39-40. 

lo2 BSS, Sesi6n 6" ordinaria, 20 de junio de 1879, p. 43. 
Ibid. 



650 ENCIERRO Y CORRECCIdN. LA CONFIGURACIdN DE UN SISTEMA DE PRISIONES ... 

Ibiifiez, era posible llegar a un acuerdo. En este sentido, las fuentes 
del periodo, como 10s peri6dicos de la 6poca y las sesiones del Se- 
nado, no dan mayores detalles sobre un posible acuerdo, salvo la 
presentaci6n de un proyecto de ley sobre visitas el 26 de junio de 
1879, que termin6 siendo aprobadolo3. 

Dicho proyecto recogi6 la discusi6n previa, considerando en su 
texto las visitas a 10s reos en proceso y 10s rematados, junto con la nece- 
saria inspecci6n del estado del recinto y las condiciones de vida de 10s 
reclusos. Se limit6 igualmente la actuaci6n directa de 10s jueces, seh- 
lhdose que cuando fuese precis0 tomar decisiones de importancia se 
autorizaba a1 presidente de la visita para que se “dirijiese directamente a1 
ministerio de Justicia, representando el mal que hubiere notado i propo- 
niendo las medidas que, a su juicio, Sean a prophito para remediarlo” 
(Art. 2”). Tambih permanecieron algunos puntos que generaban dis- 
crepancia, entre ellos el articulo octavo del proyecto que expresaba que 
“la Corte Suprema i las Cortes de Apelaciones de Concepcion i Serena 
p0drii.n ordenar, cuando lo estimaren conveniente, la inspeccion de cual- 
quier chrcel, establecimiento penal o de detencion existente dentro del 
respectivo distrito de su jurisdiccion criminal, para 10s fines prevenidos 
en la presente 

Pese a ello, el proyecto cont6 con la aprobaci6n del Senado, 
per0 a1 poco tiempo las voces discrepantes se hicieron escuchar. 
Esto h e  lo que aconteci6 con la publicaci6n del folleto titulado Las 
visitas de carcel, el cual constituia un mensaje direct0 a la Ciimara 
de Diputados para que no aceptara el proyecto. Firmado s610 con el 
seud6nimo “Orden y Justicia”, este escrito reproducia 10s argumen- 
tos antes citados contra la visita, como las complicaciones que su 
permanencia podia tener para la convivencia entre 10s poderes y 10s 
nefastos abusos de que podian ser victimas 10s funcionarios penales. 

La Gaceta, por su parte, en el periodo en que se realiz6 la dis- 
cusi6n no intercal6 comentarios ni su nota editorial hizo alusi6n 

lo3 BSS, Ses ih  11” ordinaria, 26 de junio de 1879. El texto del proyecto se ubica 
entre las pp. 129-131. 
lo4 Ibid. 
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alguna, directa o indirecta, a la materia. De hecho, evadi6 por com- 
pleto el tema, pues durante 10s afios de objeciones a las visitas 
(1878-1887) no se publicaron actas, las cuales s610 timidamente 
reaparecieron durante el segundo semestre de 1 8 8 8 05.  

Volviendo a1 citado proyecto de ley, su promulgaci6n demor6 
mucho tiempo, pues no encontr6 acogida en la Ciimara de Diputa- 
dos. Las fuentes tambikn omiten referencias concretas a esta situa- 
ci6n, e incluso las sesiones de la ciimara baja no hacen mayores alu- 
siones. S610 en 1885, cuando volvi6 la calma en el plan0 nacional e 
internacional despuks de la Guerra del Pacifico, apareci6 nueva- 
mente una menci6n en dos articulos del peri6dico La Epoca de San- 
tiagolo6. En dichos articulos se defendian las visitas y se realizaba un 
repaso legal de las reglamentaciones que habia recibido esta priictica 
a lo largo de su historia rep~blicana”~. La insistencia sobre el tema 
era tal que el escrito del 26 de junio, indicaba que “las Visitas tienen 
todavia la ventaja de que pond& en conocimiento del piiblico i de 
las autoridades, las reformas que el sistema carcelario, en la hijiene 
de dichos establecimientos i a m  en el edificio Sean necesarias em- 
prender i ejecutar‘’108. 

Aunque con comentarios positivos, el tema de la visita carcela- 
ria continu6 pendiente 20 afios miis, en gran parte porque se suscita- 
ron nuevos acontecimientos, tales como la guerra civil de 189 1, per0 
tambikn porque el periodo comprendido entre fines del siglo XIX e 
inicios del XX, h e  bastante activo en crear altemativas de reclusih. 
En este escenario de reactivaci6n del debate sobre el estado de 10s 
penales, la visita de chcel volvi6 a cobrar actualidad, no como un 

lo5 Ver el periodo 1888-1900 en La Gaceta de 10s Tribunales, donde disminuye 
la cantidad de actas publicadas y la informaci6n de Cstas. 
lo6 La historia de este diario, de car6cter cultural mis que politico, puede con- 
sultarse en Rafil Silva Castro. Prensa y periodismo en Chile (1812-1956), Edi- 
ciones de la Universidad de Chile, Santiago, 1958, pp. 297-302. Los articulos a 
10s cuales se alude corresponden a1 23 y 26 de junio de 1885. 

Un afio antes, un critic0 articulo del peri6dico obrero de Santiago, La Razbn, 
habia tambiCn rescatado el tema de la necesidad de la visita de chcel. Ver “Una 
visita a una ck-cel”, en La Razbn, Santiago, 5 de junio de 1884. 
log La Epoca, Santiago, 26 de junio de 1885. 

107 
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proyecto aislado, sin0 mhs bien como parte de la discusi6n general 
sobre el C6digo de Procedimiento Penal (1906). 

Se normaron asi las visitas semanales, dedicadas a 10s reos en 
proceso y practicadas 10s iiltimos dias hhbiles de cada semana (Art. 
720), las visitas semestrales, que se realizarian en Santiago el lunes 
de la Semana Santa y el 15 de septiembre, y en otras ciudades el 
martes santo y el 16 de septiembre (Art. 73 1). Igualmente, sobre el 
delicado tema de la fiscalizaci6n, se busc6 una f6rmula de consenso 
en la cual el juez mantenia su carhcter de inspector, pudiendo denun- 
ciar abusos e irregularidades, per0 si sus medidas no eran considera- 
das convenientes para subsanar las faltas, era responsabilidad del reo 
cualquier acusaci6n o procedimiento po~terior’~’. El resto de 10s 
temas especificados en el nuevo C6digo son ya conocidos, tales 
como el envio de las actas a 10s tibunales competentes, la revisi6n 
de las chrceles, del “rancho”, del tip0 de vestimenta y de las necesi- 
dades de la guardia. Respecto de la fiscalizaci6n de 10s reos remata- 
dos, se indic6 que si la visita “notare abusos o defectos que pueda 
correjir, obrando dentro de sus atribuciones, la Visita darh las 6rde- 
nes del caso. Acordarh, si lo estimare oportuno, hacer representa- 
ciones a1 Presidente de la Rep~blica, ya en favor de algun reo, ya 
con relacion a la casa 

Por lo expresado, es posible apreciar que el C6digo de Proce- 
dimiento Penal ratific6 y legitim6 a la vez la existencia de las visitas 
carcelarias en el plan0 nacional, comprendikndolas como un proce- 
dimiento mhs de la administraci6n de justicia y de la fiscalizaci6n de 
10s establecimientos penales. Este seria un paso importante en un 
periodo que terminaria por consolidar, formalmente, un sistema de 
prisiones en Chile. 

9 9 1  10 
, 

log C6digo de Procedimiento Penal, Santiago, 12 de junio de 1906. Reproducido 
en Cbdigos de Chile ..., Tit. IX, art. 724, p. 1449. 

Cbdigo de Procedimento Penal ..., art. 736, p. 1451. 110 
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4. La Direccidn General de Prisiones. 

4.1 Los avances del esfuerzo centralizador. 

Entre 10s esherzos desarrollados en el siglo XIX para mejorar la organi- 
zacih carcelaria, se encuentra el paulatino inter& hacia 10s avances 
criminol6gicos que se desarrollaban en el extranjero' ' '. La proliferacibn 
de congresos penitenciarios internacionales desde mediados de siglo, se 
tradujo en una mayor preocupacih hacia estos temas por parte de las 
autoridades, deseosas de poner en prktica y conocer las experiencias 
que, supuestamente, podian mejorar la administracih de las prisiones. 
De dichos congresos, 10s mhs de mayor importancia e influencia en 
Chile heron 10s realizados en Londres (1872), el cual conden6 el rkgi- 
men de comunidad y se manifest6 a favor del dgimen progresivo de 
rehabilitacih, en Estocolmo (1878) y en Roma (1885). Aunque tales 
congresos inspiraron la creacibn de la Direccibn General y la sistemati- 
zacion de la estadistica, tambih hub0 algunos antecedentes locales. Una 
propuesta del senador Adolfo Ibhiiez en 1879, delineo lo que mhs tarde 
seria la htura organizacih carcelaria, contemplando la fiscalizaci6n de 
instituciones que debian apoyar la correcta administracicjn de justicia. Si 
bien sus ideas no tuvieron pronta acogida, debido a1 conflict0 con Perh y 
Bolivia y a problemas internos como la pugna laico-religiosa, qued6 de 
manifiesto la necesidad de una coordinaciht general de las prisiones, 
pues, en su opinih, 

"...la buena marcha de 10s establecimientos penales no se consigue sin0 
formando a1 lado de cada uno de ellos una especie de majistratura judicial 
o criminal, un Directon'o encargado de velar por la estrita [sic] aplicacion 
de la lei en las faltas de 10s detenidos. [...I Todas nuestras instituciones de 
crbdito i de comercio se han dado esta entidad esencialmente moderna, 
llamada Directorio. El Estado mismo, duefio entre nosotros de 10s ferro- 
caniles, pone a la cabeza de cada linea un Directorio compuesto de per- 
sonas respetables i competentes, que e s tk  constantemente a1 habla con el 
Director jeneral o superintendente, para atender a las necesidades del trii- 

Pedro Trinidad Ferniindez. La defensa de la sociedad. .., p. 203 y ss. 111 
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fico i mejorar el servicio. Vuelvo a repetirfo: la necesidad de un Directo- 
rio se hace sentir con mayorfierza en 10s lugares de detencion que en 
parte alguna, ya que la diversidad de casos que ocurren no tiene efcaz 
correctivo en la lei, que ajustbndose a una pauta inflexible, no puede 
abrazarlos todos ”‘12. 

De la argumentaci6n de IbEez se desprendian dos elementos intere- 
santes de considerar: la necesidad de “tutelar” o coordinador el fun- 
cionamiento de las prisiones e imaginar a1 Directorio como un con- 
cepto “moderno” de administraci6n. Afios despubs, a1 contrario de 
lo concebido por el senador IbEez, se buscaria una estrategia de 
centralizaci6n mhs que de distribuci6n de responsabilidades. 

Junto con lo s&alado, coincidi6 con estas ideas y con la vuelta de 
la tranquilidad a1 pais el apoyo antes mencionado del presidente Josk 
Manuel Balmaceda a las obras pcblicas’ 13. Por ello, este period0 define 
el primer esfuerzo estatal por organizar las ckeles del pais de una ma- 
nera coherente, jerarquizada y centralizada en la capital del pais. Las 
memorias ministerides insistieron en el esfberzo estatal por mejorar las 
edificaciones penales, vinculhdose asi las nuevas obras a1 rest0 de las 
prisiones construidas en 10s decenios anteriores. Para 1890, se levanta- 
ban gracias a este impdso carcelario las siguientes chrceles: 

‘12 BSS, 1879. Sesi6n 6” ordinaria, 20 de junio de 1879, p. 43. El destacado es 
nuestro. 
‘13  Se+ Francisco Antonio Encina, “Balmaceda prosigui6 10s esfierzos de Santa 
Maria por implantar en 10s presidios y en las penitenciarias la ensefianza y el trabajo, 
como instrurnentos de regeneracih del delincuente. A pesar de que el desquicia- 
miento de las chrceles y las penitenciarias, originado por la revolucion de 189 1, ma- 
logri, en &ran parte las reformas de 1887, aim mal afianzadas, a principios de 1892 
hcionaban escuelas de primeras letras en las penitenciarias de Santiago y Talca, en 
10s presidios de Valparaiso, Santiago, San Fernando, CUric6, Talca, Cauquenes y 
Puerto Montt y en las principales casas de correccion de mujeres”. Historia de Chile, 
t. XXXVI, Editorial Ercilla, Santiago, 1984, p. 97. 
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Csirceles en construccih. Chile (1890) 

Csirceles Capacidad 

Ovalle 50 
La Serena (Presidio) 400 
Los Andes 50 
Victoria 100 
Buin 40 
San Fernando 100 
LontuC 50 
Linares 40 
Parral 40 

San Javier 40 
Bulnes 40 
Lautaro 40 
Tom6 25 
Temuco 80 

Collipulli 50 
Laja (Presidio) 3 84 

Cauquenes 100 

TraiguCn 100 

Fuente: MMJIP, 1890, p. 32. 

La capacidad de 10s establecimientos qui sefialados no impresiona a 
primera vista, per0 debe recordarse que gran parte de estos penales no 
podian albergar mayor poblacibn carcelaria debido a 10s problemas antes 
anotados de presupuesto y manutencih de reclusos. Sin embargo, la 
nueva organizacih que busc6 la Direccih General trat6 de reorientar o 
movilizar a 10s reclusos mhs conflictivos a construcciones que brindaran 
una mejor seguridad. Este planteamiento encontraba apoyo en la politica 
gubernativa que pretendia acabar definitivamente con la conhsih entre 
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reos procesados y rematados que existia en las ckeles locales, lo que 
tambikn debia disminuir 10s costos de mantenitniento’ 14. 

LCuAles fberon las causas que llevaron a la creaci6n de una Di- 
recci6n General de Prisiones? iC6mo se organiz6 el naciente sistema 
carcelario? Las causas no son dificiles de comprender, pues ante la 
diversidad de contextos regionales, la falta de una legislacitin homo- 
gknea y el mal estado de muchos recintos; las autoridades debieron 
fiscalizar y coordinar de mejor forma 10s diversos penales, mas a h  
en un period0 en el que existian las condiciones para tal proposito. 
En lo que se refiere a la organizacibn de la nueva entidad, es posible 
apreciar que durante 10s aiios de funcionamiento de la Direcci6n 
General (1889-1896), se dio el primer gran paso en el sistema de 
prisiones chileno, en particular porque h e  el gobiemo el que tom6 
en sus manos la organizaci6n institucional de las ciuceles, otorgh- 
dole a1 Ministerio de Justicia un papel mhs activo, no s610 como 
fbente de presupuesto, sin0 tambikn como impulsor de una “politica 
de prisione~”’~~. Prueba de lo seiialado fbe la ley del 12 de septiem- 
bre de 1887, que traspas6 la direcci6n y administracibn de 10s esta- 
blecimientos penales a1 gobierno (a travks del ministerio), desligando 
asi de esta responsabilidad a las municipalidades1l6, idea que se 
mantuvo en la nueva ley de municipios de1891’17. 

‘14 ANCh. Intendencia de Santiago, Vol. 33. Memoria de la gobernaci6n de la 
Victoria, San Bernardo, 29 de marzo de 1896. Se llama la atenci6n sobre la 
confusi6n de reos y la falta de un espacio en la construction para la detencibn de 
las mujeres. 

Es precis0 recordar que hasta la ley de municipalidades de 1887, las chrceles 
y presidios se encontraban bajo la jurisdicci6n de 10s tribunales de justicia, salvo 
en lo relativo a la alimentaci6n de 10s reos, el cuidado del local y el pago del 
personal de la guardia, necesidades que debian ser costeadas por 10s municipios 
de acuerdo a la ley de 1854. S610 las Penitenciarias dependian directamente del 
gobierno. Esta situacibn, poco Clara como se comprenderh, h e  la que intent6 
corregirse desde la nueva ley de municipalidades. 
‘16 MMJIP, 1889, p. 41. Con posterioridad, un decreto del 30 de abril de 1888 
estipul6 que “desde el 6 de mayo pr6xim0, fecha en que debe comenzar a regir la 
ley citada [1887], se suspenderb la entrega de las asignaciones que acuerda la 
Ley de Presupuestos vigentes a las Municipalidades de la Repliblica para el 
servicio de las chrceles. [Asimismo] Mientras se dictan disposiciones generales y 

115 
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Si bien la ley de 1887 estableci6 esta medida, h e  s610 a partir del 
decreto del 30 de marzo de 1889 que el gobierno m e 6  en la priictica 
la responsabilidad del manejo carcelario, crehdose la Direcci6n Gene- 
ral, el Consejo Superior y las Juntas de Vigilancia de Prisiones"*. De 
acuerdo con la normativa, la Direcci6n General de Prisiones (6rgano 
ejecutivo) estaba compuesto por un director, nombrado por el Presi- 
dente de la Republi~a"~, un secretario, dos inspectores, un estadistico, 
algunos oficiales y un portero. Sus hciones eran ejecutar 10s acuerdos 
y reglamentos del Consejo Superior, administrar 10s penales, preocupar- 
se de la conservaci6n de 10s edificios, elaborar la estadistica a n d  y 
ocuparse del traslado de 10s reos. 

El Consejo Superior (6rgano legislativo) era dirigido por un 
director (el ministro de Justicia) y estaba compuesto por el presi- 
dente de la Corte de Apelaciones de Santiago, el juez del crimen mhs 
antiguo del departamento, el intendente de Santiago, el Director 
General, el Inspector de Prisiones y cuatro miembros nombrados por 
el Presidente de la Repiiblica por un period0 de tres afios. Entre sus 
responsabilidades se encontraba la de proponer a1 Presidente 10s 
reglamentos generales, la creaci6n o supresi6n de empleos, 10s pre- 
supuestos, la organizacibn del trabajo y la ensefianza primaria de 10s 
reos, la formacion y publicaci6n de una revista mensual, las relacio- 
nes con las corporaciones del rubro penitenciario y el estudio del 
rkgimen de 10s establecimientos penales. 

completas acerca del rkgimen y servicio econbmico de 10s establecimientos pe- 
nales, 10s gastos que demande su vigilancia y sostenimiento hasta el 31 de di- 
ciembre del aiio actual se harhn con arreglo a 10s presupuestos que al efecto 
deben formar 10s Gobernadores respectivos y someter a la aprobacibn del Go- 
bierno antes del primer0 de junio prbximo. [Por filtimo] Los actuales empleados 
de las chrceles continuarhn prestando sus servicios por cuenta del Fisco hasta 
nueva disposicibn del Gobierno". 

Maria Angklica Illanes. "El proyecto comunal en Chile.. ., pp. 255-256. 117 

l8 ANCh. Ministerio de Justicia. Vol. 854. Creacibn de la Direccibn General de 
Prisiones, Santiago, 30 de marzo de 1889. MMXP, 1889, pp. 40-49. 
'19 El 3 de abril de 1889 se verificb el nombramiento de Nicolis Montt como 
Director de la Direccibn General de Prisiones, cargo que mantenia hasta 1893. 
MMXP, 1893, p. 99. 
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Por ziltimo, las Juntas de Vigdancia estaban formadas por el in- 
tendente o el gobernador, el juez del crimen mhs antiguo y tres vecinos 
nombrados por el Presidente de la Rep~blica por un period0 de dos 
aiios. Entre sus atribuciones se encontraban las de ejercer la inspeccibn 
de 10s recintos penales, informar sobre la contratacibn de empleados y 
su conducta, conceder licencias que no excedieran de 10 dias y presen- 
tar 10s presupuestos de gastos anualmente a1 Consejo Superior'2o. El 
rest0 de la nomtiva se encargaba mhs bien de especificar las obligacio- 
nes del personal administrativo (directores, subdirectores, capelliin, teso- 
rero, mkdicos, boticarios, preceptores, escribientes y archiveros) y del 
personal de vigilancia (jefe de la guardia, oficiales y cabos). 

Respecto de 10s planteamientos bhsicos de la Direcci6n Gene- 
ral, es posible distinguir en concreto 11 principios que, de acuerdo a 
las autoridades, debian desarrollarse en Chile: 

Dar unidad a la Direccibn y fiscalizacih general de las 
chrceles del pais. 
Constituir un Consejo de personas respetables. 
Constituir Juntas de Vigilancia en cada departamento. 
Orden en las estadisticas carcelarias. 
Publicacih mensual de una revista. 
Constituir una planta de empleados s e g k  las reglas de 
equidad y justicia. 
Facilitar la direcci6n de cada establecimiento. 
Organizar un plan met6dico de trabajo carcelario. 
Entregar la formaci6n de presupuestos a una junta. 

10) Vigilar la alimentacih de las personas. 
11) Separar a las ckrceles de toda influencia distinta12*. 

120 Sobre el tema, Paula Amengual Chong, Patricio Visquez Salinas y Marcel0 
Zapata Fuentes. Sistema carcelario chileno, 1890-1900, Seminario de Investiga- 
cion para optar a1 grad0 de Licenciado en Humanidades con mencion en Histo- 
ria, Universidad de Chile, Facultad de Filosofia y Humanidades. Departamento 
de Ciencias Histbricas, Santiago, 1996, pp. 55-64. 
12' Revista de Prisiones, No 2, Santiago, julio de 1889. Extract0 de la Memoria 
del ministro de Justicia, Julio Baiiados Espinoza, pp. 113-1 14. 
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Los logros m6s importantes de la Direcci6n General pueden evaluarse a 
tmvks de la publicaci6n de la Revista de Prisiones (1889-1890), la cual, 
a pesar de mantenerse s610 dos &os, es la mejor fbente que permite 
apreciar 10s esfierzos gubernativos y de particulares en materia de ad- 
ministraci6n y fiscalizaci6n carcelaria. Creada como parte de las obliga- 
ciones del Consejo Superior, dicha revista incluy6, aparte de diversos 
escritos cientificos sobre la materia, las correspondientes actas del Con- 
sejo entre 10s &os indicados y 10s aportes criminol6gicos discutidos en 
el extranjero. De hecho, en el primer n h e r o  de junio de 1889, el mi- 
nistro de Justicia recordaba que “el objeto pdctico de la Revista, ser6 la 
discusi6n y reglamentaci6n tomando como base la correspondencia de 
varios congresos penitenciarios que, como 10s de Roma y Stokolmo, 
son bellisimas fbentes de ilwtmci6n sobre la materia”122. 

Por lo general, las discusiones del Consejo se concentraron, de 
acuerdo a sus especificadas atribuciones, en 10s presupuestos de las 
chrceles, la situaci6n procesal de 10s reos y sus condiciones de vi- 
da123, reemplazando en este aspecto a la visita ~arcelaria’~~. Otras de 
las preocupaciones del Consejo decian relaci6n con el personal de 
seguridad, es decir, 10s guardias encargados de custodia a 10s pe- 
nales y vigilar a la poblaci6n penal, tema por lo demhs bastante de- 
batido en diversas se~iones’~~. No obstante, como se comprenderh, 
la inclusi6n de estas materias en un period0 tan corto de tiempo no 
se tradujo, en el plan0 prhctico, en grandes avances en la condici6n 
general de 10s reos, de las prisiones o de sus cuerpos de guardia. La 

Revista de Prisiones, No 1, Santiago, junio de 1889. Consejo Superior de 
Prisiones. Sesidn Inaugural, Santiago, 8 de mayo de 1889, p. 55. 
lZ3 Revista de Prisiones, No 1, Santiago, junio de 1889. Sesidn del 15 de mayo de 

En la sesidn del Consejo Superior de Prisiones del 3 de julio de 1889, se nombrd 
una comisidn encargada del tema de las visitas de ckceles, la cual no tuvo resultados 
prhcticos. Revkta de Prisiones, No 3, Santiago, agosto de 1889, p. 290. 
lZ5 Revista de Prisiones, No 2, Santiago, julio de 1889. Sesiones del 29 de mayo 
de 1889, p. 159, del 12, 19 y 26 de junio de 1889, pp. 161-165, 168 y 170-173 
respectivamente. Revista de Prisiones, Nos 4 y 5, Santiago, abril y mayo de 1890. 
Sesiones del 7 y 14 de mayo de 1890, pp. 236-242. 

122 

1889, pp. 58-59. 
124 
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razon era simple: falta de medios econ6micos o problemas adminis- 
trativos que, a1 fin y a1 cabo, remitian a1 presupuesto general. 

La situaci6n referida, por ejemplo, aconteci6 con la propuesta 
de la Junta de Vigilancia de Ovalle para crear nuevas chrceles “en 
algunos centros de poblaciones de diversas provincias”, ante lo cual 
se adujo la imposibilidad de 10s jueces de perder su tiempo o aban- 
donar su puesto para ir a administrar justicia a grandes distancias, 
pues “importark a1 Estado un enorme gasto que no tendria objeto 
practico”’26. En vista de estas consideraciones, se mantuvo el statu 
quo en esta materia. Tales hechos terminaron por reafirmar que a 
veces la preocupaci6n estatal no bastaba para resolver 10s problemas 
de mantenirniento y de infraestructura legados desde 10s aiios prece- 

A dichos inconvenientes se sum6 un factor de mks reciente 
data como fue la aglomeraci6n de presos a causa del excesivo us0 de 
la prisibn preventiva. La mayoria de las fbentes de este period0 atri- 
buyen a este motivo, y no al aumento de la criminalidad o a la mala 
administracibn de justicia, la sobrepoblaci6n existente en las prisio- 
nes. Al respecto, la memoria del ministro de Justicia en 1894 seiiala- 
ba que 

“ ... la prisibn preventiva llamada a ser breve por su propia naturaleza, 
esta subordinada a reglas que es dificil y casi imposible mantener, cuando 
sobrepasando su justo tkrmino se convierte en una prolongada detencibn. 
[...I De esta circunstancia nace tambih un aumento considerable en la 
poblacibn de las ciirceles, del cual resultan luego las dificultades para el 
aglutinamiento de 10s reos”128. 

126 Revista de Prisiones, No 6, Santiago, noviembre de 1889. Sesibn del 11 de 
septiembre de 1889, p. 563. 

Otros ejemplos de esta preocupaci6n se manifestan en 10s siguientes documentos. 
ANCh. Intendencia de Malleco. Vol. 37, Circular de la Direccibn General de Prisio- 
nes donde se da a conocer el presupuesto de la ckcel de Angol, Santiago, 12 de febre- 
ro de 1895. ANCh. Intendencia de 0 ‘Higgzb. Vol. 72. Circular N” 14 de la Direcci6n 
General de Prisiones a1 alcaide la chcel de Rancagua, Santiago, 1 de julio de 1890. 
Recomendacibn de la Direccih General de Prisiones al alcaide de la chrcel de Buin- 
Maipo, Santiago, 16 de septiembre de 1896. 
lZ8 MMJIP, 1894, p. WII. 

127 
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La falta de espacio en 10s penales se convirti6 en un tema recurrente 
tambikn dentro de las sesiones del Consejo. Ya en mayo de 1889 se 
destacaba la penosa situacibn de 10s reos condenados a celda solita- 
ria, muchos de 10s cuales debian incluso ser sacados de sus celdas 
para "tomar aire y evitar la asfixia con 10s malos olores de las cel- 

. En agosto del mismo aiio, los informes sobre las ciirceles de 
Constituci6n, Limache y Talca tampoco eran alentadores, en parti- 
cular por las malas condiciones higiknica~'~'. Diversos diagn6sticos 
sobre ciirceles provinciales efectuados por 10s inspectores de prisio- 
nes Andrks  Gazm~ni Albanol3l y Manuel F. Palacios, ratificaban lo 
expre~ado'~~. 

Este h e  el escenario donde cobraron renovada importancia las vi- 
sitas a las prisiones, representadas por el inspector de prisiones, h c i o -  
nario dependiente del Ministerio de Jmticia, integrante del Consejo Su- 
perior de Prisiones y encargado de fiscalizax el cumplimiento de la nor- 
mativa El inspector de prisiones h e  la opci6n de control insti- 
tucional practicada mientras se esperaba el restablecimiento de las visitas 
de ~iircel '~~. Su papel he,  al igual que en las visitas, crucial a1 momento 
de evaluar 10s avances y retrocesos de la nueva etapa de organizacibn y 
centdizaci6n administrativa. En un articulo publicado en diciembxx de 
1889, en la Revista de Prisiones, se especificaban en forma detallada las 
labores de este hcionario: 

das"129 

129 Revista de Prisiones, N"1, Santiago, junio de 1899. Sesi6n inaugural, Santia- 
go, 8 de mayo de 1889, p. 56. 

Revista de Prisiones, No 4, septiembre de 1889. Sesibn del 15 de agosto de 

13' Sobre este visitador de prisiones, ANCh. Ministerio de Justicia. Vol. 857. 
Visitas realizadas por Andrks Gazmuri a las czirceles de Chillin, Curic6, Rengo 
y a la Penitenciaria de Talca en 1889. 
13' Revista de Prisiones, No 5, Santiago, octubre de 1889, pp. 481-485. Revista 
de Prisiones, No 6,  Santiago, noviembre de 1889, pp. 562-577. Revista de Pri- 
siones, No 1, Santiago, enero de 1890, pp. 10-12. 
133 MMJIP, 1889, p. 41. 
134 Esta instituci6n fbe restituida el 20 de febrero de 1901, desconocihdose 
mayores detalles del period0 1896-1900. 

1889, pp. 429-431. 
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“Todos 10s actos, u operaciones sometidos a su examen constan de libros 
y documentos que se ponen a la vista y observacibn en poco tiempo, y sin 
extraiias operaciones que desnaturalicen el trabajo, como sucede a 10s 
Inspectores de prisiones, quienes deben saber, tambikn, contabilidad fis- 
cal, todas las disposiciones sobre el servicio carcelario, principios gene- 
rales de higiene, etc., inclusive conocer algo de construcciones de edifi- 
cios, y de la calidad de 10s articulos que se emplean, lleghdose hasta le- 
vantar planos con escala mktrica que son necesarios tratandose de repro- 
ducir un edificio o reparaciones que se consulten o a~onsejen”’~~. 

Como se comprenderk, se esperaba un hcionario “ideal”, depen- 
diente de las autoridades centrales y buen conocedor de todos 10s 
aspectos necesarios para evaluar o diagnosticar la realidad carcela- 
ria. Este personaje encontrarii proyeccibn en 10s afios venider~s‘~~, 
ya que en febrero de 1901 sus obligaciones, Serb reafinnadas a1 
menos hasta que el Cbdigo de Procedimiento Penal restablezca las 
visitas carcelarias. Por 10 pronto, basta recordar que a pesar de que 
muchas situaciones locales claramente superaron su actuacibn, su 
fiscalizacibn en materias punitivas tuvo resultados, como las que 
decian relacibn con el trabajo forzado fuera de las prisiones. Gracias 
a una circular del 1 de julio de 1890, el Consejo Superior de Prisio- 
nes seiial6 que 

“...tomando en consideracibn 10s graves inconvenientes a que ha dado lu- 
gar la phctica de ocupar en trabajos ptiblicos &era del recinto de las pri- 
siones a 10s reos rematados, acordb que semejante practica quedaba aboli- 
da por ser contraria a 10s preceptos legales [reconociendo ademas] el he- 
cho de que gran ninnero de evasiones, desbrdenes, y a h  delitos no tienen 
otra causa que la practica ya d i ~ h a ” ’ ~ ~ .  

135 Revista de Prisiones, No 7, Santiago, diciembre de 1889, “Inspectores de 
Prisiones”, p. 666. 

137 ANCh. Intendencia de 0 ‘Higgins. Comunicaciones Penales, 1864-1913. Vol. 
72. Circular No 14 del Consejo Superior de Prisiones a1 Presidente de la Junta de 
vigilancia de Rancagua, Santiago, 1 de julio de 1890. 

Arturo Cabrera. El ram0 de prisiones ..., pp. 27-28. 136 
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Por otra parte, ademtis de las mencionadas actas del Consejo, la 
Revista de Prisiones se encarg6 tambikn de difimdir las opiniones de 
expertos sobre el fbturo penal del pais. Asi se explica la publicacih 
durante 1890, en diferentes ntuneros de la revista, de la obra Estu- 
dios Penitenciarios de Francisco J .  Herboso que se edit6 como libro 
dos aiios mtis tarde’38. Herboso fbe comisionado por el gobierno del 
presidente Balmaceda para estudiar en Europa la organizacibn de las 
ctirceles y penitenciarias, debiendo presentar como resultado de tal 
encargo una memoria sobre el particular, tal como lo habia hecho 
dkcadas atrtis Francisco Solano Astaburuaga. La memoria de Herbo- 
so describia detalladamente 10s origenes del rkgimen penitenciario, 
su aplicacih en Europa y Norteamkrica, el desarrollo de la prisi6n 
celular y 10s cambios que se estaban gestando en este ambit0 a causa 
de la aparicih de un nuevo sistema de reclusih: el irlandks o pro- 
gresivo de Cr~f ion ’~~ .  Despuks de descartar 10s modelos de Filadel- 
fia y Auburn, Herboso consideraba que el sistema que convenia 
adoptar en Chile para organizar las prisiones era el progresivo, el 
cual, a su parecer, evitaba la reincidencia a1 premix a1 reo por mejo- 
rar su conducta en las diferentes etapas de la pena, ademas de evitar 
grandes desembolsos economicos: 

“No olvidemos que este sistema progresivo es el mbs adecuado a1 fin de la 
justicia penal moderna; y que a1 mismo tiempo que devuelve hombres sa- 
nos a la sociedad y a1 pais, acorta la condena; lo que, junto con constituir 
un gran aliciente y estimulo para el penado, es una fuente de economia 
para el tesoro pGblico, que no se ve obligado a mantener repletas nuestras 
prisiones, como sucede en el dia, con hombres que saldrh en el mismo o 
peor estado de lo que entrar~n”’~~.  

13* Francisco J. Herboso. Estudios Penitenciarios, Imprenta Ercilla, Santiago, 1892. 
139 Referencias sobre el rkgimen progresivo se encuentran en Elias Neuman. 
Prisibn abiertu ..., pp. 100- 10 1, y Pedro Errhzuriz Tagle. Rkgimen curcelurio y 
sisternus penitenciarios, Imprenta de Nuesra Seiiora del Carmen, Santiago, 
1902 ,~ .  16. 
140 Francisco J. Herboso. op. cit., p. 298. 
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@e lograron materializar las aspiraciones de H h s o ?  ~Fue efectiva- 
mente este sistema penal tan innovador respecto de la situaci6n carcela- 
ria examinada hasta ahora? Acontecimientos como la gum civil de 
1891, la rotativa ministerial que marc6 el cambio de siglo (m-XX), la 
lentitud en la promulgaci6n de leyes y la prioridad dada a otras materias 
(hitrofes, de hacienda, politicas, sociales, etc.), retrasaron el reemplazo 
del r@men de Auburn por el progresivo h t a  el reglamento carcelario 
de 1928. Si bien este periodo excede nuestro marc0 de estudio, basta 
seiialar que en rigor, aunque en pleno siglo xx 10s aspectos administrati- 
vos y organizacionales de las prisiones se encontraban miis avanzados, 
10s problemas de infraestructum y mantenimiento persistieron. En este 
sentido, la realidad precaria y deplorable de 10s recintos se impuso a1 
cambio de kgimen penal. 

Otro de 10s aspectos que es preciso examinar para ponderar 
10s avances respecto del periodo anterior a la creaci6n de la Direc- 
ci6n General, es el que dice relaci6n con la estadistica carcelaria. En 
1889, la determinaci6n gubernativa de sistematizar esta kea de es- 
tudio impuls6 la elaboraci6n de registros m8s perfeccionados sobre 
la materia. De hecho, entre 1894 y 1897 se public6 la Estadistica de 
las cbrceles, entre 1895 y 1899 la Estadisticas de las Penitenciarias 
y Presidios, entre 1900 y 1906 la Estadistica criminal, y entre 1907 
y 1909 la Estadistica carcelaria, es decir, un conjunto de estudios 
destinados a mejorar el control de la poblaci6n delincuente. Los 
prop6sitos de este renovado esfberzo estadistico se encontraban bien 
definidos en el proemio a la estadistica de 1894, donde se indicaba 
que era preciso 

"Indagar de una manera exacta y precisa 10s actos del hombre y de la humani- 
dad empleando para ello mktodo, reglas y procedimientos peculiares; trazar y 
componer cuadros en que 10s nheros  den el valor que tienen esos actos, des- 
CUM las leyes que 10s rigen: poner de mdies to  la causa y relacionarla con 
10s efectos, he a@ lo que se propone y lo que realiza la estadistica. [...I Basta 
indicar 10s fines que persigue esta ciencia para comprender que la investiga- 
ci6n s is tdt ica  de las manifestaciones individuales tienen considerable im- 
portancia en el estudio de la vida social ..."141. 

Estadistica de Zas chrceles, 1894, Santiago, p. III. 141 
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Las estadisticas sefialadas constituyen un reflejo evidente de la 
“cientifizacih” a la que se lleg6 en esta materia durante el siglo XTX, 
pues son un avance significativo, por su forma de registro y detalle 
en 10s datos, respecto de las primitivas indagaciones y clasificaciones 
de la Estadistica Judicial y del Anuario Estadistico. No obstante, 
siempre es posible suponer que existieran vacios en algunos aspectos 
o subregistro en otros, lo cual no impide apreciar 10s progresos. 
S6lo en la medida que se reforzaba el control de la poblacih penal y 
criminal a travks de la cuantificacih estadistica, se podian tomar 
medidas respecto de la construcci6n de nuevos penales, el traslado 
de reos, la contratacih de nuevo personal, las cantidades que se 
debian invertir en alimentacibn y vestuario, y el nl’unero de reos 
(procesados y rematados) a 10s que debian dirigir sus esfuerzos. LDe 
quk cantidad de reos estamos hablando? En rigor, del niunero regis- 
trado por las estadisticas antes citadas, que dan una idea de la pobla- 
cion penal para la fecha: 

Poblaci6n carcelaria. Chile, 1894-1896 
Reos entrados Reos salidos 

M H M 
Aiios 

H 

1894 23.132 2.988 22.537 3.144 

1895 25.811 3.635 25.744 3.670 

1896 29.345 3.933 29.059 3.903 

Fuente: Estadisticas de las chrceles, 1894-1 896. 

Poblaci6n penal de 10s Presidios. Chile, 1895-1896 
Reos entrados Reos salidos 

H M H M 
Aiios 

1895 1.821 139 1.709 141 

1896 2.125 96 1.958 76 

Fuente: Estadistica de las Penitenciarias y Presidios, 1895-1 896. 
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Poblaci6n de las Penitenciarias. Chile, 1894-1896 
Ai iOS Reos entrados Reos salidos 

1894 149 118 

1895 223 132 

1896 230 125 

Fuente: Estadisticas de las Penitencian'as y Presidios, 1894- 1896. 

El perfeccionamiento estadistico hizo posible evaluar 10s resultados 
obtenidos desde mediados de siglo en la reduccibn de la delincuencia y 
en la represi6n de ksta a travks de la legislacibn punitivo-corporal y de la 
privaci6n de libertad. Por supuesto, el balance no fbe positivo y las ra- 
zones se atribuyeron a diversas causas, entre ellas la falta de respaldo 
econ6mico para 10s municipios, la tardia preocupaci6n gubernativa por 
a s M  esta responsabilidad y las crisis econ6micas y politicas que no 
permitieron o retrasaron la puesta en marcha de medidas de largo plazo. 

Por iiltimo, es precis0 recordar que la creaci6n y fhciona- 
miento de la Direcci6n General no estuvieron libres de debates. De 
hecho, a1 igual que en las visitas de chrcel, se discuti6 la intromisi6n 
del Poder Ejecutivo en materias que se suponian debian estar bajo la 
supervisi6n del Poder Judicial, como era el cas0 de la fiscalizaci6n 
de 10s establecimientos penales. Esta era a1 menos la opini6n del 
senador Josk Clemente Fabres en 1892, cuando indicaba que 

" ... esth perfectamente establecido que las ckeles y todos 10s lugares de de- 
tenci6n se hallan sujetos a 10s jueces; lo que es una garantia. Mora bien iqu6 
resulta con la creacibn ilegal de esta Direcci6n de Prisiones? Que las ckeles y 
presidios quedan entregados al gobiemo, lo que, sobre ser inconstitucional, da 
lugar a infinitud de abusos. Y Cstos ya han comenzado, porque siempre el Po- 
der Ejecutivo ha tenido inter& de apoderarse de todos 10s ramos del servicio 
pfiblico, invadiendo las facultades y atribuciones de 10s demb poderes. 
La prueba es que, inmediatamente de creada esta Direcci6n de Prisiones, el 
Gobierno se apresur6 a dictar un Reglamento que en todas sus disposiciones es 
la invasih m& flagrante de las atribuciones del Poder Judicial"142. 

142 BSS, Sesi6n 47" extraordinaria, 20 de diciembre de 1892, p. 658. 
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Sin embargo, estas acusaciones no tuvieron mayor respaldo, en gran 
parte porque durante 10s aiios previos a la Direcci6n General, como 
hemos podido comprobar, la administraci6n y la coordinaci6n de 10s 
penales fieron escasas o nulas, a k  estando en manos del Poder Judicial. 
Igualmente, la Direcci6n General demostr6 en sus pocos 6 0 s  de fin- 
cionamiento que podia realizar un diagnbstico serio de la realidad car- 
celaria del pais, tratando de soluciom, dentro de sus posibilidades, 10s 
inconvenientes que se generaban en las diversas provincias, ensehdo 
de este modo a sus criticos que no se trataba s610 de un organism0 que 
buscara objetar el desempeiio de otro poder del estado. Por esta razbn, 
estimamos, en 10s aiios siguientes no hub0 mayores Criticas a su origen y 
desempeiio. 

Asi, a traves de esta creacibn, el gobierno trat6 de uniformar la di- 
recci6n de las prisiones, a la vez de fiscalizar de manera mhs eficaz todos 
10s penales. No obstante, en 10s afios siguientes (1896-191 l), se busc6 
m h  bien minimizar 10s gastos del servicio publico, suspendihdose en 
octubre de 1896 la Direcci6n General’43. Motivos fundamentalmente 
presupuestarios respaldaron esta decisibn, per0 sus legados y proyec- 
ciones a1 nuevo siglo, que examinaremos mhs adelante, s d  10s que 
intelectuales, politicos y el rest0 de las autoridades carcelarias, ten* 
presentes cuando sea necesario dar el idtitno paso en esta materia: en- 
tregar a 10s penales un reglamento Por el momento, estudia- 
remos otros detalles caracteristicos de este primer esfberzo centraliza- 

143 BLDG, 1896 ( l ) ,  Lib. LXV, No 10, pp. 754-755. De acuerdo a1 texto, “10s 
fondos para el sostenimiento de la Direcci6n Jeneral de Prisiones se encuentran 
consultados entre 10s gastos variables del presupuesto, i estS a1 arbitrio del Go- 
bierno dejar sin inversi6n esta clase de gastos”. 
144 Paula Amengual Chong, Patricio VSsquez y Marcel0 Zapata, op. cit., p. 64. 
Desde ese momento 10s intendentes y gobernadores ejercieron, dentro de sus 
jurisdicciones, las atribuciones y deberes que se le habian encomendado a la 
Direccih General. Asimismo, el Ministerio de Justicia asumi6 la vigilancia, el 
nombramiento y destituci6n del personal, como tambiCn la concesi6n de k e n -  
cias, la estadistica y, en fin, todas las materias que antes habia desempefiado la 
institucibn. En tal labor fue asesorado por el Consejo de Prisiones, reactivado en 
1899, el cual se mantuvo vigente hasta 10s primeros aiios del siglo XX. Arturo 
Cabrera. El ram0 de prisiones ..., pp. 25-27. 

- 
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dor, que debi6 luchar con muchos de 10s problemas de infraestructura 
que no encontraron ni encontrarian soluci6n en el corto plazo. 

4.2 Las realidades del esfuerzo centralizador. 

Los problemas enunciados sobre el hacinamiento y mal estado de nume- 
rosos penales, ademhs de la falta de divisi6n entre reos procesados y 
rematados, se convirtieron en temas recurrentes para las autoridades. Si 
bien se concentnj la atenci6n en el plan0 administrativo, era precis0 
poner fin a 10s consabidos inconvenientes que durante cada dkada re- 
percutian en el Ministerio de Justicia y, por supuesto, en las arcas fisca- 
les. Para ello se pens6 que una mayor fiscalizacion, junto con el deber de 
la Direcci6n General de asutnir 10s gastos de las prisiones, ayudaria 
progresivmente a terminar con la idea de que 10s establecimientos car- 
celarios eran una “carga social” antes que una necesidad propia de un 
pais moderno. De acuerdo con las leyes de presupuesto, la inversibn en 
prisiones realmente se increment6 en relacibn con 10s aiios prev io~’~~  . 

Presupuesto General. Chile, 1889-1897 
1889 1892 1895 1897 

Prepto.MJIP 9.249.943 9.285.413 9.087.223 9.355.594 

Prepto. de 2.924.688 3.644.292 3.697.351 3.567.941 
Justicia 

Prisiones 1.443.647 1.296.824 1.220.936 

Arreglos 800.000 916.000 240.000 100.000 

Fuente: Leyes de Presupuesto para 10s gastos jenerales de 
la Administracidn Pziblica, aiios 1889-1 897. 

145 Respecto de 10s gastos del period0 anterior, ver ANCh. Ministerio de Justicia, Vol. 
692. Gastos de ckeles, 1886-1 889. Evaristo Molina, op. cit., pp. 76-82. 
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Si bien 10s aumentos de mayor consideraci6n se presentan en el ru- 
bro “prisiones”, donde se incluyen cuerpos de guardia, construcci6n 
y mantenimiento de recintos, 10s arreglos en 10s establecimientos 
penales disminuyeron en forma dristica entre 1892 y 1895. Las ra- 
zones de este descenso no son claras, ya que no se trata de una re- 
duccih general de 10s fondos, sin0 m& bien de un cambio de priori- 
dades dentro del ministerio, ya sea por la necesidad de destinar mAs 
recursos a la administracibn de justicia o porque se consideraba que 
10s nuevos establecimientos habian reemplazado en capacidad a 10s 
viejos edificios, siempre en continuas reparaciones. No obstante, 10s 
juicios de las memorias ministeriales y de 10s propios contempox5- 
neos aluden a problemas estructurales que repercutian tanto en las 
nuevas como en las viejas chceles, y que encontraban reflejo en la 
estrechez de las construcciones, la falta de higiene y la sobrepobla- 
cibn. Tal situation h e  reconocida por el ministro de Justicia, quien 
en 1889 hacia presente en su informe que 

“ ... la mayorfa de las poblaciones cuentan con prisiones que no tienen de 
tales sino el nombre; son en general construcciones inconclusas o anti- 
guos cuarteles o habitaciones particulares, dentro de las cuales se aglome- 
ra indistintamente a sentenciados con procesados, a reos de faltas leves 
con avezados crimina le^"'^^. 

Esta realidad no estaba presente s610 en la mente de las autoridades. 
Robustiano Vera anotaba para una fecha similar que en la chcel de 
Valparaiso dormian mhs de 80 detenidos s610 sobre entarimados de 
madera. Por su parte, Arturo Cabrera destacaba que en la chrcel de 
Marilu6.n 10s reos Vivian agrupados en un galp6n en pksimas condi- 
ciones de salubridad, pues 10s excusados se encontraban en el mismo 

146 MMflP, 1899, p. 8. VCanse asimismo 10s “Gastos de 10s establecimientos 
penales en el aiio 1889 s e w  datos de 10s Intendentes y Gobernadores”, en 
Revista de Prisiones, Santiago, N““ 8 y 9, agosto y septiembre de 1890, pp. 125- 
127. Tambikn el “Informe acerca de varios presupuestos de ckceles departa- 
mentales, Santiago, 13 de septiembre de 1889”, en Revista de Prisiones, No 5 ,  
Santiago, octubre de 1889, pp. 481-485, y la ley sobre presupuestos de 10s esta- 
blecimientos penales, BLDG, 1890, Lib. LIX, No 1, pp. 44-47. 
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edifi~io‘~’. A esta deplorable situaci6n se sumaba la mezcla que mu- 
chos alcaides realizaban de 10s procesados y re mat ado^'^^, generan- 
do asi una verdadera “bomba” social que podia estallar en cualquier 
 moment^'^^. No fueron pocos 10s juristas que criticaron esta prgctica 
malsana, la cual, por lo demis, se contraponia a lo expresado por la 
Direcci6n General. Sin embargo, no siempre la fiscalizacion era tan 
efectiva como se defrnia sobre el papel. De hecho, a m  a comienzos 
del siglo xx la permanencia de tal coshunbre era objeto de preocu- 
paci6n. La memoria del abogado Eulogio Palacios, por ejemplo, 
expresaba en 1901 que 

“ ... pasa en nuestras poblaciones de segundo y tercer orden, en que 10s 
detenidos e s t h  junto con 10s presos a causa de la falta de recursos y sobre 
todo por la falta de iniciativa y de inter& por parte de 10s que tienen el 
deber de preocuparse de mejorar estos establecimientos tan necesarios en 
estos dia~”’~’. 

Si bien abundaban las denuncias de hacinamiento y mezcla de pobla- 
ci6n penal, 10s documentos oficiales no proponian ninguna soluci6n. 
Est0 se debia, en gran parte, a que 10s problemas carcelarios sobre- 
pasaban con creces las buenas intenciones y la coordinaci6n de la 
Direcci6n General, y tambikn a que a veces eran 10s propios h c i o -  
narios encargados de la administracibn judicial 10s que originaban la 
confusih en 10s delitos, procesos y condenas. En este sentido, es 
ilustrativa una carta enviada afios antes por el superintendente de la 
Penitenciaria de Santiago, Ricardo Montaner, a1 ministro de Justicia 
relatando la 

147 Robustiano Vera. “Lasprisiones en Chile ..., p. 165. Arturo Cabrera. El ram0 
deprisiones ..., p. 142. MMJIP, 1896, p. XX. 
14’ MMYIP, 1893, p. VII. 
149 A este cuadro general deben sumarse las arbitrariedades contra 10s reos, 
cometidas por las propias autoridades de las prisiones. Es el cas0 del alcaide de 
la ckcel de Valparaiso, el cual hacia que 10s reclusos trabajaran para su benefi- 
cia. Robustiano Vera. “Las prisiones en Chile.. ., p. 164- 165. Paula Amengual 
Chong, Patricio Vhsquez y Marcel0 Zapata. op. cit., p. 126. 

Eulogio Palacios. op. cit., p. 6. 150 
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“ ... imposibilidad de recibir nuevos reos en la penitenciaria de mi cargo, 
que como usted sabe encierra en el dia 536 presidiarios, no obstante, que 
s610 contiene 520 celdas y tambikn la fiecuencia con que 10s sefiores jue- 
ces prescinden de la circular del ministerio que les prohibe sin previa au- 
torizacibn enviar reos a1 establecimiento ...,’151. 

La reacci6n del gobierno se manifest6 a travks de criticas en las me- 
morias ministeriales y aumentando 10s inspectores de prisiones, 10s 
que sin embargo no pudieron cubrir ni todas las carceles existentes 
ni menos remediar problemas de “larga duraci6n”. Ante este pano- 
rama, se comprende que tambikn el temido aumento de la criminali- 
dad, plasmado en las dkcadas anteriores, cobrara nuevos brios. Uno 
de 10s criticos, Daniel Barros Grez, de quien hablaremos mas ade- 
lante, sefialaba a1 respecto que 

“ ... una de las causas mhs fundamentales del desarrollo de la criminalidad en- 
tre nosotros es la condicibn del mayor nhnero de nuestras ckrceles, que, mhs 
que casa para aprisionar hombres preventivamente, parecen ser corrales para 
aprisionar bestias, cuya reunibn no ofrece ningim peligro, ni fisica, ni moral- 
mente. Per0 uno y otro peligro existen [...] en esas aglomeraciones de presos 
allf donde 10s que saben poco concluyen en aprendizaje y hasta 10s que saben 
m b  encuentran nuevos medios de ser todatia pe~res”’~~.  

La creencia generalizada era aceptar que el origen de la criminalidad, 
y en general de cualquier hecho de violencia, como se dijo antes, 
residia en la cultura agresiva de las clases populares. No obstante, la 
elite dirigente, y en particular las autoridades, olvidaron considerar 
que muchas de las causas del aumento de 10s delitos y de 10s pro- 
blemas de administracibn de las prisiones provenian del propio sis- 
tema politico y judicial. Esto dtimo o c M 6  con la administraci6n de 
justicia, la cual entre 1889 y 1896 no cambi6 en esencia sus proce- 
dimientos. Robustiano Vera, quien h e  el abogado que realiz6 la 

15’ ANCh. Ministerio de Justiciu. Vol. 558. Carta del superintendente de la 
Penitenciaria, Ricardo Montaner, a1 ministro de Justicia, Santiago, s.f., 1883. 
152 ANCh. Fondo Vurios. Vol. 618. Daniel Barros Grez. “Reforma a1 sistema de 
prisiones”, fj. 176 y 181. 
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critica mks explicita a1 respecto, apuntaba en 1888 que uno de 10s 
abusos era 

“ ... alterar lo que el reo declara, hacibndolo aparecer que ha confesado lo 
que ha negado o bien redactando la confesi6n con palabras cuyo alcance 
no conoce el reo, o que a su juicio dice una cosa y en el sentido legal tie- 
nen un significado perjudicial para el p r o ~ e s o ” ~ ~ ~ .  

A este hecho debia sumarse el desconocimiento de algunos jueces 
sobre la legislacion vigente. Como se comprenderk, tal panorama 
explica la sobrepoblacion de las prisiones, la habitual demora en 10s 
procesos y la privation de libertad a personas que no tenian dictada 
su condena. Explica asimismo que se percibiera la justicia como un 
procedimiento arbitmio, sin regulacih y tafnbi6n “causa fiurda- 
mental de la corruption social y del desarrollo de toda clase de deli- 
tosycrimenes . 

Por ello, el esfberzo centralizador de la Direccion General de 
Prisiones, si bien pudo reordenar administrativamente sobre el papel 
a las prisiones, no logo 10s mismos resultados en el plan0 de la rea- 
lidad cotidiana. No era fAcil modificar la mentalidad de alcaides, 
guardias o jueces locales que no veian con buenos ojos la intromi- 
si6n del Poder Ejecutivo en sus jurisdiccione~~~~, como tampoco era 

3,154 

lS3 Robustiano Vera. “El azote, el tormento ..., p. 390. De la misma opinih, aiios 
mbs tarde, es Eulogio Palacios. op. cit., p. 2 1. 
154 ANCh. Fondo Varios. Vol. 618. Daniel Barros Grez. “Reforma a1 sistema de 
prisiones ..., f j .  118. A1 respecto, el abogado Agustin Correa Bravo seiialaria que 
“la ley chilena ha hecho del hombre ciudadano una cuasi-persona, una cosa 
senovente [sic], en la administracih de justicia penal, porque el procesado care- 
ce de derechos, o si, tiene algunos es con crecidas restricciones y siempre subor- 
dinada a la voluntad del j ~ e z ’ ~ .  “C6digo de Procedimiento criminal”, en Revista 
Forense Chilena, t. VI, Santiago, 1891, pp. 753-754. 
155 De acuerdo con la memoria ministerial de 1894, “no son ni han podido ser 
hasta ahora satisfactorias las condiciones del personal de administracih. El 
cuerpo de guardianes principalmente, compuesto en su mayoria de individuos 
sin esperiencia ni preparacion, incapaces de comprender el espiritu i aplicar las 
reglas de un rbjimen cualquiera de detencih, requiere una reforma radical”. 
MMJIP, 1894, p. XI. 
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simple levantar de su postraci6n econ6mica a recintos que llevaban 
aiios en precarias condiciones. Un compendio pesimista de este cua- 
dro, per0 no lejano de lo aseverado, fbe el que entreg6 a principios 
del siglo xx un contemporhneo: 

“Los reos no reciben instrucci6n ni consejos de nadie; trabaja el que bue- 
namente quiere hacerlo; se les gobierna por el terror; viven en la promis- 
cuidad m9s absoluta; la direcci6n de 10s establecimientos corre por lo ge- 
neral a cargo de individuos sin instrucci6n y sin estudios especiales en el 
ram0 [...I 10s edificios, salvo raras escepciones son ruinosos; su distribu- 
cion es mala; no obedecen a un plan0 fijo de seguridad, comodidad e hi- 
giene; el personal de guardia es lo m& infeliz de nuestro pueblo...yy156. 

Aunque puede no ser riguroso sostener que siempre se vivi6 el clima 
descrito en la cita, por lo general la falta de medios, la baja instrucci6n 
de las propias autoridades carcelarias y la fdta de realism0 de las leyes, y 
de quienes debian aplicarlas, emn problemas que ampliamente supmon 
la primera iniciativa de centralizaci6n carcelaria del pais. 

En resumen, durante el period0 1846-1896 se definieron las bases de 
la estructura carcelaria chilena gracias a1 impulso edificador y repa- 
rador de las prisiones, el cual alcanz6 logros significativos en este 
ambit0 hasta 1887, cuando se creo el Ministerio de Obras PLiblicas, y 
se consolid6 una politica de construcci6n penal mas sistematica. Este 
proceso tuvo un epilog0 16gico en la Direcci6n General de Prisiones, 
la cual en sus siete aiios de existencia intent6 organizar, jerarquizar y 
centralizar a 10s diferentes establecimientos penales de Chile, logran- 
do asi establecer 10s puntos de apoyo para un sistema carcelario 
nacional. Sin embargo, dicho esfberzo tuvo sus limitaciones y fiaca- 
sos, pues mientras se busc6, por una parte, el fortalecimiento institu- 
cional de las prisiones, por otra, se posterg6 la promulgacibn de una 
ley general sobre la materia que permitiera uniformar su administra- 
ci6n y coordinarlas con las autoridades de Santiago. De hecho, el 

156 Pedro Castelblanco. El problema penal y penitenciario, Imprenta Fiscal de la 
Penitenciaria, Santiago, 1919, p. 40. 
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~ c o  antecedente de una legislacih similar, propuesta bajo la presi- 
dencia de Manuel Montt, termin6 siendo aplazado hasta el siglo XX. 
Igualmente, en el plan0 presupuestario, se confib excesivarnente en 
la versatilidad de 10s municipios locales para reunir recursos que les 
permitieran mantener las ciirceles y su personal de seguridad. De ahi 
que la tardia liberaci6n de esta responsabilidad en 1887 y en 189 1, 
con la autonomia municipal, no mejorb la situacibn, ya que igual- 
mente otras prioridades repercutieron en el mantenimiento de las 
prisiones locales, como pudieron comprobarlo 10s inspectores de 
prisiones, ratificando lo observado por 10s jueces visitadores en afios 
anteriores. 

Sin embargo, y pese a 10s fracasos de muchas iniciativas, la Di- 
reccih General demostr6 la necesidad de restablecer con el tiempo 
una entidad encargada de centralizar y coordinar el buen hc iona-  
miento de 10s penales. Por ello, a poco de comenzar el siglo XX, 
estas ideas se mantendrian presentes y lograrian impulsar nuevas 
medidas destinadas a mejorar 10s recintos, su fmanciamiento y legis- 
lacibn, s e w  se detallarh en el ultimo capitulo. 


